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Árt. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendían por auténticas; y un ejemplai de cada uñó de, 
ellos se distribuirán ..gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas la? oficina*' judiciales; <> admi" 

' • nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 2p4'de Agosto 14 de ICOS)., .
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TARIFAS GENERALES

'í

Decreto N*. 8.911 del- 2.de Julio de 1957 ,
Art. 11* — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
1 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 t jbil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15’ — Estás deben ser renovadas dentro del mea 
de su vencimiento.,. • ' v >

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus- - 
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto. ■

Art. 38’ — Quedan obligadas todas lás reparticiones dé 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se íes provea diaria
mente. debiendo designar. ( entre el personal a un funciona-

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

DECRETO N’ 19405, A partir del 1* de Setiembre d.e 196Í«

' VENTA DE EJEMPLARES >-
■ >?

del día y atrasado dentro del mes . 
atrasado de más de un mes hasta un año 
atrasado de. más de 1 año hasta 3 años 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 

‘ atrasado de más de 10 años ...........

. " SUSCRIPCIONES

Número

Mensual ...,
Trimestral .
Semestral .. 

• Anual’ ........

§ 2.0Ü
“ 4.00
“ 8’.00 ‘
“ 10.00
“25.00 
“ 50.00

40.0a 
“ 8Ó.00 
“ 140.00 
“ 260.00

' : ■ ‘ , p Ü 'B L I C A c í ó N É s ' ■ “
' Toda publicación qüe ño séa de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 

£Ón de $ 12,00 (DCJCÉ PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro; 
Todo aviso por un solo día sé cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESGj la palabra;
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). 
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.

: Los contratos o estatutos de- sociedades para-su publicación, deberán ser presentados én papel de 25 (veinticir?
{Jo) líneas, considerándose a razón de lO .Jdiez) palabras por cada línea .ocupada-y por foja de 59 (cincuenta) Iíne?4 
toma 500 (quinientas) palabras.

? i
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Los b.aláncés de, las Sqcie.dadas Anónimas qüfe se publiquen en eb Boletín, pagarán pdemás^de /a tarifa,; el si-

l9) ’ Si ocupa menos de -1/4, página 'o •••••■<■• • relej* ■ w • • •' • « »•* $ 62.00
' ' ' - • • • • ' • * " - iob.oo

180.00

guíente derecho adicional fijo:
; Jl9) ’ Si ocupa menos de -1/4, página “o •••••■<■• «relej* ■ a M •

■ 2’) De más dé 1/4 y hasta y2 página .............................. ..... .  1............  .
3») De más de % y hasta uná página .................. . ... ........... .....................
4’2 De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. .

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

1
Texto no mayor de 12 centímetros 

o 300 palabras
Hasta

10 días
Exce
dente■" •*’

l

Hasta 
.20 días rA ~ I -• ;

•
Exce
dente

Hasta
30 .días

Exce
dente

■ ’ • r • -1 • . < ■■
?.?

Sucesorios .............................. .. 130.00 -9.-B0 esa. . 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde .......... 180.00 13.00 “ ' 360.— -24.— cm. 400.— -36.— Cm,
Rematé de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400. r- ‘ 36.— cm.

’Qtüo/Rémátés' ..,z............. .130.00 9.00 A80..- 13.— era. ■260’.— ’18.— cm,
Edictos de Minas .......... ................... .. 36Ó.00 24.00 !—I
itohtrato's ó Estatutos.de Sociedades ... 1.50 la palabra 2.50. la palabra
Balancés : A1.. ........ 1...... 260.00 20.00 esa. 400.— 36.— cm. 600.— 4Ó.— cm,
‘Otros Edictos Judiciales y Avisos .o,... ' 180.00 13.00 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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■ DECRETO NB 4580—A-............. <.............. ■; í i
'SALTA, Octubre 10 d¿’ 1962. '/ . ’

• Expíe. N» 39.664—521 ’ ' • J ’
VISTO la nota elevada--por el' Dr; Carlos 

Leocadio Pereyra, que cor-ré a fojas 2 del ex
pediente del rubro y mediante- la cual -solicita
se ie concedan, tres meses de 'licencia extra
ordinaria a partir del día'T’’’dé Setiembre dél 
año en curso; y ‘ - • ' ' "’JAj’í’i

. —CONSIDERANDO: . . •
Q'tfe Jes de im^resciñdíÉíe (ne’cesidad desig

nar jin reemplazante dél citado facultativo 
mientras dure, la licencia del 'mismó a efecto • 
de no entorpecer el normal "funcionamiento, de . 
la Escuela de Auxiliares’. Sanitarios “Doctor r 
Eduardo Wilde”; •'»••/.-•.«

Por "ello, atento a Id! manifestado' ’á fójás'‘5’ 
■ y a informado por 'la- 'Subsecretaría,- de’ 'Sa
lud Pública, U ■

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D,E CR.'fi T A .

Acidulo 1’ “ Concédese •licencia' 'extraordi
naria fBin goce de sueldo a partir dél díá 'l9 
de 'setiembre de 1962 ,y por 'el '.término 'dé' 3 
(tres) ;méses al Doctor' 'Carlos Leocadio Pe- 
reyiá MU E. N» 3.891'.65O—,' éh'él 'c'áfgó''dé 
Prt&eóbr de la cátedra 'de Anátóiñíá' y ’Fisió - 
logia f’ y 2’ Parte —^n' d'o'é ’hóráS—' femába
les,--respectivamente, de 'la' Ésédéia"de Au'xi- ' 
llares ^Sanitarios “Dr. • Eduardo' Wildé”,. en "toa 
6e á Üd establecido en'él'Artíc'úlo'’29 —último 
apartarlo— del Decreto"N’ 10.113".

Art. <2? — Desígnase con carácter--interinó 
a partir del día 10 de setiembre, -del año 'eri 
curso, jal Dr.. Héctor Illanes Ferrar! —L. E. 
N.’ ¡6.'489.567— en el cargo- de Profesor de la 
cátedra de Anatomía y 'Fisiqlbigíá 1’’-y-2’ rPár 
te, ,'con dos. horas semanales, ■ respectivamen
te, de ía Escuela de' Auxiliares -Sanitarios ■ “Dr. 
Eduardo Wilde”, en reemplaza del -Dr. Gari' 
los L. Pereyra y mientras dure la ausencia 
de eSt'e facultativo-,

Aft.; 13’ r-j-EEgasto que demande ’ló dléíites 
lo mediante el artículo 2’ dél presente decre
to, se imput^á $1 Anexo Jíig^so- 18—

1— Principal a) 8— Parcial 2 -,de 'la Ley de 
■Presupuesto en vigencia.

Art. 4’. — Comuniqúese,
tese en el Registro Oficial

JULIO . ANTONIO
" JULIAN ECHEVARRIA

; És Copia:,
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de A. ’S. y Salud Pública

publíque’se, insér- 
y archívese.

CASTELLANOS

DECRETÓ N? -4581—Á. ¡j
SALTA, Octubre 10 de 1962.

‘Expte. N’ 198’7160—R (Expíes. Nos. - 10681, 
'59 y 322'6|62- de lá Caja de jiibilaciones y Pen 
sidlles de la Provincia).

VISTO el subsidio Solicitado por la Srta. 
Carmen Acósta, para atender los -gastos de 
sepelio ocasionados por -el fallecimiento del 
jubilado- de la Caja de" Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, Sr. Cirilo Romano; y 

—CONSIDERANDO: . • ' ,
Que mediante testimonió que cófr'e agrega

do 'a fs. 2 s'e ‘comprueba ’él "fallecimiento del 
Señor Cirilo Romano, hecho " ocurrido el día 
8 de julio de 1962; como así lá factura de fs. 
2, la • Sufragante acredita haber abonado los 

• gastos del mismo, los cuale’s ascienden a la 
suma de $ <12.-800.— in[n.;

Que conforme a la disposición legal conté-, 
nida en el Art. '71 del Decreto Ley 77|56, re-, 
formado por Ley 3649 correspondería se acor 
dara a la recurrente, 'un 'subsidio por' la suma 
de $ 13.500,— m|n., cantidad ,a-que equivale 
actualmente el sueldo de Oficial Mayor detér 
minado por él artículo 132 de lá Constitución 
Fioviilciál;, •

’ • "Que conforme al Aft. 65 .(última parte) deb 
'Decreto Ley 77|56, corresponde se liquide a fá 
"vór de la Srta. Carmen AcoSta el subsidio 
mencionado en el considerando preceden,temen- 
•te citado, hasta la-suma de $ 12:8001"— m|h.i 
o Sea a 10 qüe alcanzan'los gastbk de sepelía 
solventados por la misma; ,

Atento a lo dictaminado por -él Sr,. Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro ’-y a lo ‘ma
nifestado por Subsecretaría :de Asuntos Soéla 
les, ' u
Él I rifervéht’or Federál de ia Provínola de Salta 

0 É C R É T A

Artículo 1’ — Apruébase la 'Resolución Ñ’ 
623—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha .20 de setiembre 
de 1962, la que consta de doS (2) artículos y 
qüe corre agregada a fs. 8 del expediente 
mencionado al rubro mediante la cual se acuer 
¡ja a Ift grta. Carmen. Acosta 7- L. C, 

9.460.657— un 'subsidio por la suma de m'3ñ. 
12.80Ó.— (Doce Mil "Ochocientos Pesos Mone 
da Ñacio'nál), para que con el misino atienda 

-10’s gastos de sepelio ocasionados por él falle» 
cimiento, del Sr. Cirilo Romano, _•
. Art. — ( Comuniqúese, publíquese, 'Ínsérí 
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN "ECHEVARRIA

Es Copla:
'Liria Bianchi de López

Jefe de Despacho ’ <ie A. S.- y ¡Salud -Pública

DECÉETÓ Ñ’ 4582—A. ' . -
SALTA, Octubre .‘1Ó de 1962.
Memorándum Ñ’ 141 de Dirección' del In

terior. . ; •
VISTO el Memorándum- arriba -citado^' reía i 

cionado con la solicitud dé cesantía -d'él SÍr. 
Ricafdo Hermenegildo Parissi —, Chófer dél 
Hospital “San Roque”' de Embarcación— y 
del _Sr. Elias Ruge —Guarda Sanitario ¡Óe Fór 
tín Belgrano— (Dpto. de Rivadavia), por ra
zones de mejor servicio -y abándorio "efe'herí, 
vicio, respectivamente; - ■.

Por ello, atento al informe y 'providencia 
fs. 2 emitidos -por el Ministerio £él rubro,* " 
Él Interventor Federal'He la PróVincíá dé Salta

DECRETA
• Artículo 1’ — Déjase cesante ai Sr., Ricar

do Hermenegildo Parissi, Auxiliar’ 8’ -¿-Chófer 
del Hospital “San Roque” de Embarcación—, 
por razones de mejor servicio. . 7

Aft.; 2? — Déjase cesante al señor ÉlfSS 
Ruge, Ayúdante 3’ —Guarda Sanitario de Fbr 
tín Belgrano— (Dpto. de Rivadavia), 'a pár* 
tir del díá 16 de setiembre de 1962, .por aban
donó dé servicio. •

Art 3». l_- Comuniqúese, publíquese, insér
tese eñ ‘él. Registro Oficial -y 'archívese. .

'JULIO 'ÁNTÓÑIÓ CASTÉL'LÁ’NOS
’ JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
. Llná Biahchi de L’ó'peá 
jefe 'de Despacho de A. S. y ’sálud P'dbUeá

DECRETO N’ 4583—A..
SALTA, Octubre 10 dé '1962.
Expte. N’ '39."672—62.
VISTO él cargo Vacante dé Ayudante Ma

yor ““Personal Subtécnico'dél Pólicífiitcó Re
gional- "San Bernárdó”—, ¿por -renuncia’-he "sil 
titular y teniendo en. cuenta las necesidades 
del servicio; ./
. Por ello, atento a lo manifestado'a fojas'3 
de estas áctúációñes.
El Interventor Federal dé fa 'Provincia¡de:Saftá 
, DECRETA

A?ííqúÍ9 4® í&éiWWVi&rttVtl? -te ftft
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'cha' del presénte Decreto, a la Srta. Carmen 
Rosa Qüirogá*,—L., C.-*'N» 1.631.498— actual 
Ayudante 5’ —Personal' Subtécnico délPoli- 
clíhicO' Regional'' ‘‘San Bernardo”— a lá ca
tegoría de Ayudante Mayor en cargo vacante 
por renuncia de sú titular Srta. Rosa Agui- 
rre. , _. - .-■ , , , , .

'Árt. 2’ — Desígnase-a . la Srta. Adela Fer
nández —L. C. N? 1.397.179— en la catego- 
Tíá de- Ayudante 5’-.-t-PersonaI ‘Subtécnico del 
Policiínicó Regional. “San Bernardo”—, en car 
•feo; Vacante pob< ascenso de la ‘ Srta. Carmen

. RUQuirógá. ■ -r • • • '
’ ¡Árt. 3’ — Él gasto que demande' A cum
plimiento dé 10' dispuesto' precedentemente, sé 
imputará al' Anexo E— Inciso 4— Item 1— 
'Principal á)',1— Parcial 1', de la Ley de Pre- 
súrniestp qñ 'vlgéncia — Ejercicio 196Í|62.
" Art. 4?. — Comuniqúese, püblíquese, insér
tese.en 'el Registro Oficial y archívese

JÚLIO ANTONIO CASTELLANOS
- 7- - . JULIAN ECHEVARRÍA-
-uEs - Copia!' ■ ' • • ’
■ Lina Bianchi de López '
'Jefe de-Despacho-de A. S.-y Salud Pública

imputará al Anexo E— Inciso 2— Item 1—■ 
Principal a) 1— Parcial 2|1- de la Ley dé -Pré' 
supuesto eñ .vigencia. • '

ArL 3». — Comuniqúese, publíquesé, insérr 
íese en el Registro' Oficial y archívese.,-

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. ’ • , JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
. Lina Bianchi de • López '

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’, 4'586—A.' ' . • ¡ . j .»
SALTA, Octubre 10 de 1962.
Expíe. N? 2671—62—D;
VISTO la ;solicitud de la señora Ramona • 

dél Carmen. Luceha de Díaz, relacionada con 
el' reconocimiento y computación de - los ser
vicios prestados en la Administración Proviii 
cial, por su extinto esposo, señor . Francisco 
Solano Díaz;
' Por ello, atentó a la Resolución N’ 539—J 
de la Caja dé jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de’, fecha 27 de setiembre de 1962, 
y a lo dictaminado por eí Asesor Letrado del 
•Ministerio dél rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
i D‘ECRETA

Articulo 1’. — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N’ 539—J de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones .de la Provincia dé 
fecha 27 de setiembre de 1962, mediante la 
cual se declaran conmutables en las formas 
y condiciones establecidas por Decreto Ley 
■Nacional 9316[46 y Convenio de Reciprocidad 
(Ley Provincial 1041), 11 meses y 25 días de 
servicios ’ prestados en la Municipalidad de 
San Ramón de la Nueva, Orán, por el señor 
Francisco Solano Díaz, y se establece en $ 
431.— ni|n'., (Cuatrocientos Treinta y Ün Pe
sos Moneda Nacional); la cantidad que debe
rá ser girada o transferida a lá Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal Ferrovia
rio, en concepto de aportes • ingresados con 
más' sus intereses . y . cargo -al patronal por 
aplicación? dél "Art. 20 del Decreto Ley 77|56, 
en mérito, a que éstos sobrepasan . al cargo 
Art. ¡20 del Decreto Ley Nacional 9316|46. ’

Art. 2’. — Comuniqúese, • püblíquese, ' insér
tese en el Registro Oficial y archívese»

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

. .-DECRETO N’ 458,4—Av. • • . • ■
SALTA,.Octubre 10. de 1962-, .' • ‘

? VISTO el Decreto N9 4491 de fecha 5 de oc 
tubi-é'’del-corriente año’, mediante el cual se 
le «concede■ iína beca de ? 15.000.— m|n. men 
suales al Dr. Miguel Angel Rodríguez, a fin 
Úe que el mismo pueda seguir un Curso de 

• Perfeccionamiento en Radioterapia Profunda 
en la'Capital Federal;' ”

Por ello, atento a ,1o manifestado, a fojas 
, 6 de las presentes actuaciones,

..............
El Interventor Federal de la Provincia de Salta
I - ■ 'DE C-R' Ef.T. A
i." ■; . . . 1 _ • ■
• Artículo 1?.- —. Por Contaduría -General de 
ía, 'Provincia previa- intervención de Su .Teso
rería Genejal, liquídese a-favor de Dirección 
dé -Administración del Ministerio de Asuntos 
Sociales- y ' Salud Pública,- la-suma de m$n. 
1^.000— (Quince Mil Pesos -Moneda Nació- 

‘ nal), para ’que ésta a-su'vez haga efectivo ‘ al 
beneficiario Dr. Miguel Angel Rodríguez, por 
el -concepto ante expresado, debiendo imputar 
se este- gásto- al AneXo É— Inciso 1— Otros 
Gastos-1- Principal c) 1— Parcial 1—' Ordén 
de Disposición de Fondeé N’ 1Í2 del Presu
puesto .y igen te. ; • ... ...
--'Árt.-2’.' — Comuniqúese, publfqúese, insér
tese en el Registro ÍÓfici'aí y archívese.
*“V- JULIOS ANTONIO * CASTELLANOS 
■?'- ■ JULIÁN ECfííEVARRIA

Cpílfti . ;•*.■■', ■ ' '
Lina- Bianchi de Lópes

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

. ’’DEdRáTO.’N<i dSáS-rAf '• .
SALTA, Oótübfé 10 de 1962..

•1 Memorándum N9 172, de. Subsecretaría dé Sa ■ 
lüd Pública. ' ■
• _ VISTO--el pedido'dé reconocimiento de ser- , 
-Vicio, a. favor-,del Dr. Rodolfo’ S. Cabrera, 
quién se- desempeñó como Interventor del líos 
pitál r "Mélchofa F. de . Cornejo”, de Rosario 

‘de la Frontera; ’ ’ (

' Por. ello, atento ,a ,1o manifestado a fojas 4 
de las presentes actuaciones,

..-..Vi ■•' - • ■ •
El Interventor Federal dé la Provincia de Salta 

DECRETA.. '
‘ ■ ! ., : Ó -

_ Artículo 1’ — Reconócense loS servicios píes 
’tádóS'por el Dr. Rodolfo S. Cabrera, en, la 
-categoría de Director de' 2’ durante el tiempo 
.comprendido desde' el 30'dé mayo al' 8 inclusi 
ve del mes dé octubre del año en curso, quién 
se desempeñó corno Interventor del Hospital 
■'‘•MélchoTa.' F. de Cornejo” de Rosario de la 
(Frontera-., > *' •

_ r ■ - •' , i-.1'
V. Art.,, 29. — El gasto que demande, ej cum- 
Wimieittp de ló dispuesto precedentemente, se.-

ne§ de la Provincia, de fecha 20 de setiembre 
de 1962, la que consta de., dos (2) artículos 
y que corre agregada a fs. 2|18 del expedién 
te mencionado al rubro, mediante la "cuál se 
acuerda a la señora Adela Hoyos de La'zarte 
—L. C. N» 9.462.235—, el.'subsidio que esta
blece el- Art. 71 del Decretó Ley 77|56,, refor
mado por Ley 3649 o sea la cantidad de ? 
13.500.—■' m|n. (Trece Mil Quinientos Pesos 
Moneda Nacional), a fin de que con el'mismo 
atienda los gastos ocasionados por el falle-' 
cimiento de su esposo, Sr. Pedro María La? 
falte. ‘ ‘

Art. ' 2».,' — Comuniqúese, publíqués'e,- insér
tese en el Registro" Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA- .

Es Copia: r .
Lina, Bianchi de López :

Jefe de Despacho de A. S.1 y Salud Pública

Ea Copla: ■
Lina Bianchi de López 
Jefe de Despacho de A. S> y Salud Pública

, DEORETO N? 468?-=A, " l •
’ SALTA,..Octubre 10 de 1962.
Expte, N’ 2478-=L— 62 (Expíes. Nos. 40561 

S2,‘ 3076|53; 1294|53; 1Í98|62 y ,4026|62 de lá 
C.aja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia) . ' ' . •

VISTO que la señora Adela Hoyos. de La
zarte, soliciia subsidio para gastos de sepelio 

‘para atender, los ocasionados por el falleci
miento del jubilado, Dn. Pedro María Lazar-, 
te; y ' '
, —CONSIDERANDO:

Que mediante testimonio 
do a fs, 3 del expediente' 
prueba el fallecimiento del
ría Lazarte, hecho ocurrido el día 7 de febre
ro del año en curso;

Que conforme a la disposición legal con
tenida en el Ar,t.; 7Í‘ del Decreto Ley 77|56, 
reformado por Ley 3649, corresponde Se acuer que con dicho importe abone la Sobreaslgna- 

ción Ley N’ 3386, del siguiente personal:’ 
José Rolando Padilla ..... i . .- 

Arcángel M.’ Lenz ........
Genaro Vázquez .. . . ...............,
Amanda León. .........................
Aurelia Campos..de, González 
!2¡lsa Cardozo' de López . ,
Celedonio Aquino 

, Telésfpro López . . ....

que 
N»

corre agrega.
1198, se cora- 

señor Pedro Ma-

' DECRETO, N’ 4588—E. ' :'
SALTA, Octubré lO de 1962.' ' ‘

’ -Expíe. N’ 3222—62. . '' - '
VISTO estas actuaciones en las' que la Sub 

tesorera General dé ,1a Provincia, doña Berta’ 
Zelaya de Bellettini .solicita -liquidación de la 
diferencia ’■ dé sueldo existente entre • el. cargo 
del que es titular y el de Tesorero General, 
de la Provincia, confórme .las disposiciones' 
del Artículo B» deí Déóreto Ley N’ 30[í96¿i JJ,. 
teniendo, i en cuenta lo ' informado por Conta
duría General, »’ . ' . ‘
El Interventor Fe'déral '.dé la Provincia de Salta

■ d écreta- • •': :
Artículo 1» — Reconócense los - servidos" 

■prestados por la señora Berta Zelaya de Be
llettini como Tesorero General , de ‘Ia -Proyin¿ 
cía en el período comprendido éntre 'el 1|8|963, ' 
pí 23|9|62 inclusive, conforme lo establece-el 
Artículo 5» del Decreto-Ley N’ 30|1962-y> de 
acuerdo ál Artículo 2’-yde la Resolución Ñ’ 2 , 
dictada por Contaduría General en fecha 1’ 
de agosto deí año en curso. ,

Art 2’. — Comuniqúese, püblíquese,' insér-; ' 
tese en el Registro; Oficial y- archívese. ; ’í

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO . 

Es Copia: . , r
Santiaso Félix Alonso Horror*

Jefe de Despacho.dél Minist. do E. T, y O. P<.

DECRETÓ N? 4686—,E. „ - • • <
SALTA, Óétübte 10 de 1063. ’ l.
ÍSftite. »’ 3161^62,’-.
VISTO este expediente' por ’ el que el Mi- - 

nisterio de Asuntos Sociales y ■ Salud, Pública 
gestiona el reintegro de la .suma de $ 12.88.0.- 
devuelta a Contaduría General mediante Nota 
de Ingreso N’ 72’60[62, que pertenece a la So
breasignación Ley.N9 3386 4® . 'diversos ‘ em
pleados de dicha repartición; y atento a ló 
informado por la citada dependencia a fs. 11»
El Interventor Federal'de la Provincia deSalta ,

D -EC R ET A .

Artículo 1? —.Con intervención de Conta
duría General.de la Provincia».páguése por su 
Tesorería General a favor del Ministerio de- 
Asuntos Sociales y- Salud Pública,: con ¿urge 
de oportuna rendición dé cuentas, la suma 
de |? 12.880.— m|n. (Doce Mil Ochocientos 
Ochenta Pesos Moneda Nacional), a fin. de .

«de a la recurrente,' un subsidio por ;la suma 
de $ 1'3*500.— m|n. , , cantidad a que equivale 
actualmente el sueldo de Oficial Mayor deter. 
pilnado por el artículo 132 de la Constitución 
Provincial; . ‘ l

■ Por ello, atento a lo dictaminado pór el Sr. 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro y a 
lo manifestado por ■ Subsecretaría de Asuntos 
Sociales, —
•El. Interventor Federal de la Provincia do Salta 

l- D E CR E T R
: Artículo 1» —: Apiñábase -la Resolución N? 
5?1—J. de la. Ca¡te ge. JubJláolones 'j; Pensil =

1.610.—
1.610.—
1.610. —
1.610. —.
1.610. —
1.610. —
1.6Í0.—
1.610, -a

Total ..12.880.-,

M»..1*'PI .Wta ?!

i

Campos..de
General.de
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plimiento del presente decreto se imputará a 
"la cuenta “Valores a- Devolver '.por el. Tesoro 

-Sítéldos y Varios ■Devueltos’”. ' - '
Art 3’. — Comuniqúese, publíquese;- insér

tese' éñ ‘el Registro Oficial y archívese. ‘ 
. - JULIO ANTQNÍ.O.! CASTELLANOS -

.- .Ing, FLORENCIO ¿OSE ARNAUDO 
, Es Copia: • .. ¡

Santiago, Felú; A.Iqnso Herrer.o,
Jqíe:.de; Despacho, del -Minist.; de; E, Ffy O,¡. P.

" DECRETÓ- N’’’4590—E. -’
.S.ALTA, Octubre 10 de 1962., .

' -Exrte,."N9’ 3141— 62, ’ ‘ / 1
. VISTO "la renuncia interpuesta y atento a 
lo solicitado, -por Dirección .General. .de Inmue

■ bles,. . . ’

El Interventor Federal de la Provincia .de Salta
D E G R E T A ", ’

Artículo 1’ — Acéptase, "con anterioridad al 
-1» de octubre en curso, la, renuncia presen - 

• tada por la señora, tola Álvaréz Támayo de 
López, al cargo “de Auxiliar'.Mayor de . la. Di
rección- General ..de, Jnmüeblés,'.'en mérito, "de 
Haberse acogido a .los beneficios’ jubilatorips..

Art. i?" —,'ÁSci'éndé‘se'‘,al, siguiente' personal, 
de. la. Dirección 'General' dé' Inmuebles: ' .

. De . Auxiliar Principal a Auxiliar Mayor,, a 
la señora Ofelia ’Galíác d'e'Áthayde.Monc'prvo.. . 
..D.a. Auxiliar , 29 - a., Auxiliar T’fincipaí, a la 
Erta."’Nicanóra’' Olmos.. .' 1 a ' / . “

. De Auxiliar 3’ á Áuxiliar 2’, a, la Sra. tíá- 
tailna Díaz de Avila,. ' * ‘ ~

..De- Emplea'da/t'lornallza.da,a Auxiliar . 3’, a- 
lá Sra, Carmela 'Adamo ,de"Rivero.

Art, 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese exi^el Registro -Óficiaí-y" archívese^

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ■
«. . Ing. FLORENCIO.;JÓ$E ¡ARNAUDO,,, 
l-Ss. Copia! •. . . A ’ . .
.tSantlagopEólix Alonso Herpere;. . • ■- /.

. Jefe-.de:'Despacho del.-Mihist:, de, E, F. y O>, P.,
•> ...-I-'-

_ ¿E6RÍET0 .N9.4-59ÍW,’ •“ ‘:‘l ’ ’
SALTÁ,,‘Óctjibre 10 dé. 196,2,.? .

, Expte. -N» 3213—62. ■■.•••
VISTO--estas- actuaciones en.'las qüe se ges 

tioná - la- liquidación dé¿la .Suma, .'de $.-1.610,— 
mln., devuelta por él Ministerio -de Asuntos \ 
Sociales y Salud . 'Publica^ medíáhte; Nota -de 
Ingreso; N’ 17260? dé- fecha 3|5|19.62,- córresponn '' 
diente a la sobreasignación de la empleada 
Carlina Miranda de González, conforme a la 
Ley 3386 j y teniendo 'en " cuenta- lo informado 
por Contaduría General-,-

. El! Intervenios Federal.'de la Provincia de Salta
¿ ■. Q. E'g'-.R,. E Tí A '
. Aí’.tículo 1’- Ó.ón..intervención de Conté. - 

. ffuríá.»General liquídese por? su ..Tes.oréríá. Ge 
tíeraf a." favor del Minis-terio '.de Asuntos So-, 
cíales y Salud. Pública,, con. cargo S'e’oportu-' 
ha. rendición . de. .cuentas, .lát-suma dé- m$n," 
Í.61Ó.—' (Úh Mil ‘Seiscientos''Diez'Pesos Mó 

. céda.’ Nacional)-, ipará-qüe: dá< Haga: efectiva t a 
la señora Carlina Miranda ¿de¿ González, por ■ 
el concepto indicado precedentemente.
' Árt.. 29-— Ésta;erogación se'imputará'a' la 
cuenta * Valores - ai -Devolver" por W 'TésOró •—L 
Sueldos-'y Varios' Devueltos”:. ’ ’ ’

Art'. ‘3*. — 'Comuhfduese/iptiMíqtiesej -l’nsér-' 
teso’’ én’1 el Registro'' Oficial y archívese. ■

’ JULIO. AN.TOJMlÓ; ¿CASTELLANOS, 
r .- Ing. ¡EDORENCI.O JOSEa ARNAUDO

Es. Copia.;. ■-
•--Santiago (Féjíg. Al.ó.rtéói-. H.efii’eí’O .• ... 
Jefe de. De^aóll.o. del. .Ministdde. E. M y O.. R

’ ttasro ! ‘ ■' ?
r‘SÁ£5jA, Oetübí'é 10. de .16,02', ,. - , - J
" "Expte. N? 8196=462.-'
'" JVISJ'Ó esté ' éxg’édiénte pdi,1.. el Iiílél. lá-"Clár? 
éél- ÍPénitéhciái'íá ’ ‘éólicíi'd ‘ él"reintegro' dé " la 
éumá,, d,é. ,Í55.19§,.ty./-m|n.)- correspondiente, 

eohceptp . ge "Pyodn-''.

SALTA,. OCTUBRE .2-5 ¿DE 1962 •

cido Talleres Oficiales Cárcel Penitenciaría de 
"Salta”, reclamada por la Dirección • General 
de Parques Nacionales en concepto de saldo 
del importe abonado’ por ésta a cuenta de'los 
trabajos de carpintería encargados y posterior 
mente dejados sin efecto median-te Resolución 
N’ 1241|62; y atento á "lo. informado" por Con 
tadqlía General, f . .

El Interventor Federal de-la Provincia de-Salta 
DECRETA *

Artículo 1’ — Con intervención ■ de.-Conta
duría General de la. Provincia, páguese por Su 
Tesorería General a.favor de la Cárcel Peni
tenciaría, ,1a swna :de.$ _155;198.:— m|n. '(Cien 
tp Cincuenta y Cinco Mil Ciento Noventa, -y 
Ocho pesos Moneda, Nacional),, con cargo' de 
oportuna rendición de cuentas, para que con 
dicho importe abone ..a, la. Dirección General 
de IJarques Nacionales el saldo reclamado- por 
el concepto indicado,, con imputación a “Cálcu 
lo .de RécursoS; — .Ejercicio 1961|62—• Rentas 
Generales Ordinarios —Producido de .Talleres 
Oficiales —Cárcel Penitenciaría”,., ,

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.
" ' " ’ JULIO" ANTONIO’ CASTELLANOS '

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
■ Es Copia:: . '• ■ . ”

• Santiago; .Félix Alonso -Herrero
Jefe de Desnacho del Minist. de E. F. y O. P.

•' ,

DECRETO. N? 4593 —' A,,.
Salta,. 15. de Octubre dé 196®
Expediente N’.38.218 — 1962
Visto," lá nota elevada por las "señoritas. 

■Lucía g. Tejérina y ¿Éetti. del Carmen, ierue- 
lp, mediante’ la cuall solicitan se les conceda' 
un.a beca, durante, el año en . curso ,a efectos 
dé poder 'continuar sus estudios eñ la carre
ra-de. Trabajadora Social; teniendo en cuen
ta los certificados de aprobación del 1? año 
presentados por ' las recurrentes y qué c.orren 
a fojas 3 y 4' del expediente mencionado" al 
rubro y e‘l' beneficio- que significa contar < 
p'él'sonal especializado en \ dichas funciones. .

For' ello ,y atento ál. informe que corre ’a 
fojas-1' vueltas, “ " ’ " ’ ' ■ • -

El Interventor- Federal de la Provincia de'Salta
. D. E C R E T^A

■Art-.. 1? Concédese una beca de $ 2.000 
m|n. (Dos Mil Pesos Moneda Nacional) men
suales a partir del mes de abril y hasta- oc
tubre: ,dél; año en cürso, a las señoritas lAf- 
cía Sadot Tejerina--y Betti del Carmen Te- 
ruelo a efectos de continuar la carrera de 
Trabajadora Social en él Instituto dé Ser
vicio Social de la' Capital' Federal, dónde han 
cursado el l?-' año y encontrándose actuaimen-, 
te inscriptas- como1 alumnas regularas' del'lí' 
Año» de‘ la citada- Carrera, de- acuerdo a los 
certificados adjuntos.
■’ -Art .‘ 29 -—. Él‘ .gasto que demánde el’ pre
sente decretó, se imputará al Anexo. E — In
ciso i-—. ítem Y — Principal c)i' — l?arti-- 
da- Parciáí 1 "Acción 'Social” —- Ejercicio 
1961 —, -1'962,. •’ • "

Art,- 3’. — Comuniqúese, publíquese.- ihsér- . 
tese en el Registro. Oficial y. archívese.
- ' - JULÍO ANTONIO-CASTELLANOS

JULIAN ECHEVARRÍA ’
■ Es 'Copia: --
Lina Blandid de Lópos :
• Jefe ’ds Despacho de A. 0. y-Salud'Súbilca'

, DECRETO' Mí 4594'. — A. - ’
Salta, 15 de. Octubre - de-1962

■/.Expedientes . Nos- 86;. 774 (2) y 89. §06|62.
• ^Visto las. notas, elevadas poi’ • las Senoi'itás 
María Tomasa Torrubiaño, Martha Soler,'Ra« 
quel; Riñ.a. Zoñi. . y ,-.él: Señor Migltel ,Cá.ygtiára, 
iüediaíite las- ■ cuales 'solicitan se les. conceda 
tina.-beca hasta; la .finalización, de. ■ süs estu
dios en la carrera ■ de Trabajador Social;: te
niendo-,-.en cuenta los certificados; de- apr.oba.- 
ción del les. Año- presentados' Por los recu- 
íyentes -y-qup «m.» fo.1fts-6r -71 ’ Si ,y

expediente mencionado, al rubro y el ; bene
ficio que significa contar con personal esp.ej- 
cializado en dichas, funciones., ..............

Por ello, atento a lo informado a fojas 3. y 
lo manifestado por Dirección • de Admifiistra,- 
ción de esa Secretaría de Estado.- . ’ .

El interventor Federal de la Provincia dé. Salta
D E C R E' T A -Si'. 'r

Art. 1? — Concédese una Peca ide; 2.0.00 
iP|n. (Dos Mil. Pesos Moneda. Nacional^..men
suales a partir del mes; dé- febrerq y hasta 
octubre del año en curso, a las señoritas Máí 
ría Tomasa Torrubiaño',. Martha Soler, t Raquel 
Riña Zoni y Sr. Miguel Cayguara a,, efectos 

■ de. continuar la carrera de Trabajador- Soj- 
oial en ’ el Instituto de Servicio, Social de- .la 
Capital Federal, donde han cursado él. 1? año 
y encontrándose actualmente inscriptos .corno 
alumnos regulares, del II Año de ,'íá citada 
carrera, dé acuerdo a los certificados adjün-, 
tos.- . .

Art, 2’ —. El. gastó; que demande; el pré
nsente decreto, se imputará al Anexó- ¡É." -— In

ciso 1 — Item 2 — Otros Gastos --i Princi
pal c) 1 — Partida Par.cial, 1. “Ayuda. Social” 
del Presupuesto" en. vigencia, Ejercicio 1961—. 
1962. ~

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese* insér
tese en el Régis.trd- Oficial -y- archívele? - •

JULIO ANTONIO . CASTELLANOS;
JULIAN ECHEVARRIA

Es. Copia:. . .... . .. . .-...i.. '
Liña Bianchi de Lópeg ' ....

•Jefe de Despacho, de A. S. y Salud Pública." 
——r— •; ... ■ . ¡i.

DECRETO- N9 4595 —’ Á. ' ' '
Salta, 15 de -Octubre de 1962 - *' 1

. Expediente N? 19.426 — 1962 , . . ....
Vistó lo solicitado,- por la. señora María dél 

C. A. de Arángio1, eñ el "sentido' de que le 
otorgue una beca para su hija- señorita Mar
tha Griselda. Arangio,. a fin ¡de-- que pueda: se
guir los estudios de .Trabajadora,.Social! en,el 
instituto de Servicio -Social ^del Ministerio -de, 
Salud Pública de la Nación en; la, Capital .Fe
deral; y teniendo en. cuenta que la,-misma.se 
encuentra en una situación; precaria de acuer.f • 
do a lo. manifestado por la, recurrente;,- ' !v. \ 

•Por ello y atento a. lo dispuesto, por la Sub-, 
secretaría de Asuntos Sociales- y lo, informa
do por Dirección de Administración del. Mi
nisterio del rubro. ’ ." ■ '. '« • . - . -. t- •
El Interventor Federal de la Provincia de Sqlti'

. D E C RE T- A . ’ ' .’ ‘ . .»* . ’í ’ ". *:
Art. 19 — Concédese una beca.de $ 2.Ó00 • 

,m|n. (Dos . Mil-Pesos" Moneda Nacional), men
suales a favor de lá señorita Martha. Griseí- 
da. Arangio, por él término -,de siete- "(7) 'me
ses desde el mes de abril a octubre de 1962,. 
a efectos de -que pueda seguir lá • carrera d'é 
Trabajadora Social'en el~ Instituto dé Servi
ció Social del Ministerio. de Salud Pública,, de 
la Nación en la Capital Federal. '."-t ‘

Art. 2.9 —. El- "gasto que .demande el eum? 
plimiento de lo dispuesto precedentemente,- se 
atenderá directamente por Dirección’ dé" Ad
ministración del .Ministerio- de- Asuntos; So
ciales : y Salud Pública, con. posterior ■ impu
tación al Anexo Er— Inciso, 1—.Item- &A. Prin
cipal o) 1— Partida- Parcial ’.l “Acción ” So
cial”— Ejercicio 1961—1962. • ...

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y arehiyese. - _ 

JULIO ÁNTOÑ1O CASTELLANOS 
" JULIAN ECHEVARRIA- 

És Copia; ' ?• “ .
Lina Rlanchl de López ; • ; . ’

Jefe .de' Despacho de Á'. ,B.' y Bttiud’ ’ÉúbMe*

. ■ . !v- :• •
DECRETO-N’- 459.6
Salta,, Octubre 15; de.Í9¿2- ..." .'.• ■ r
Expediente N9 1944 — 19,62.-, • .

■Visto, las presentaciones. eféctuádas> por ¿él 
Centro de Obrajeros"del Norte'de Orán-y la 
Junta de Industriales Madereras de, Tártagal 
,gp»Pltáhdo; W- I'eg "9<?xwed> .gj ’

Jq%25c3%25ade:.de
misma.se
beca.de
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,'pago dé aforos y derechos de inspección y re
forestación; y,
CONSIDERANDO:

Que no obstante estar impuesta por- cláu- 
' súlas de sus respectivos- contratos — conce

sión la obligatoriedad de que ' dichos pagos 
.sean- efectuados previo a la extracción de ma
dera, las solicitudes formuladas deben ser 

. consideradas favorablemente, en virtud de la t 
-situación económicos—financiera y de para
lización por la que atraviesa el’ mercado ma-

. derero, así como las de orden general en- el • 
país; ’ i

Qué el acceder a lo solicitado por los obra
jeros en cuestión- significa1 para los mismos, 
(así como ¡para la provincia, úna solución 
'aunque más1 no sea parcial, lo que contribui
rá a que dichos obrajeros-' puedan proseguir 
sus trabajos, fuente de labpr asimismo, para 

. con- gran - parte'de personal obrero del norte;

.El-Interventor Federal de la Provincia de Salta
“ ’ ' - E■ V A

a ' los concesionarios 
tienen contrato sus- 
un plazo de. noventa 
de , aforos y derechos

D E C.R.
'. ' Árt. 19' .— Acuérdase 

. 'de bosques, fiscales que
cripto con la provincia 
(90) días para el pago 

"dé inspección y reforestación por la madera 
qüe ‘ extraigan' de sus respectivas concesiones 
a partir del presente decreto, previa documen.- 
tación de la. deuda, por parte del concesiona- • 
rio, coñ una firma solidaria.

' Art. 29 — Decláranse incliíídos también en 
el .presenté decreto, los ex-cóncesionarios de 
bosques fiscales comprendidos en el decreto ■ 
N9 6955|57, que se hayan adheridos o se adhie-

I ran. al decreto N9 3841|62' dentro, del plazo 
'establecido pó.r el mismo. .' • >

Art. 3? — El presente decreto, tendrá una 
duración de seis (6)- meses-a partir dé la fe
cha. - . ' . ,

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér-^ 
tese en. el Registro Oficial y, archívese, . •

• JULIO- ANTONIO 'CASTELLANOS ' 
‘ ■ Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
ES- Copia: " < ..
Santiago Félix Alonso Herrero

'Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N? 4597 — E, •
'{ -Salta, 15 de' Octubre dé 1962 
•' 'Expediente N? 3244 — 1962 
’ Visto que Dirección de Arquitectura de la 
"Provincia solicita la liquidación de $ 3.2474302 
•mln-. en- carácter de- reintegro de las inver
siones realizadas’ durante el- mes de agosto- 
del’ ano en curso en cumplimiento del Plan 
'-dé -Obras Públicas; \

Atento lo informado, por Contaduría 'Gene
ral de ■ la Provincia,
.El Interventor Federal de la Provínola de Salta 
P.- . . D-E C.-RI EiT A

Art. 1? — Previa intervención de Contadu
ría, General de la Provincia y pof • su Teso
rería.. General, liquídese y páguese: á fávor 
-dé, Dirección- de Arquitectura de la Provin
cia* la suma total de.-? 3.247.302 m[ñ'. (Tres 
Millones*.Doscientos Cuarenta y Siete- Mil 
Trescientos .Dos • Pegos Moneda Nacional), en 
carácter de reintegro de. las inversiones, rea
lizadas durante el mes de¡ agosto del año' en 

"curso en cumplimiento del Plan de Obras 
Públicas con cargo dé rendir. cuentas y con' 
imputación a las siguientes partidas atendí» 
das con Fondos.'Nacionales. —- Aporte Fede
ral con cargo Reembolso; Fondos Especia
les de- Origen. Provincial ¡y. Fondos. Convenio 
'Consejo Nacional de- Educación, del presu
puesto . vigente — Ejercico 19.61—1962.
KOÑD.OS. NACIONALES: -
Refec. de Escuelas en. Dppai'- 

' tam^ntós Varios H, I, I, >2, A,
X 9 ............ .
Refec. de Hospitales en DptOS. 
Varios H..I. U 4, - A;’.!,- io ■;.......
Const a Hospital J. V.. Gonzá
lez — Dpto. Anta H. I, I, 4, A, 
I, 16 ................ . .....................

,7.139..-

19.163.—

3Í.'600.—

del Milagro

6.459.

82.248.—

„ 1..334.860.—

ii 26.904.—

1.725.—

li • 3,000.—

>» 47.451.—

tt 3.100.—

11 . 27',454.—

ll * . 17.802.'—

11 10.060.—

' 3.000.—

84.567-.—

• ll 3.000.—

3.000.—

J» 2.436'.—

ll 18.385.—

ll 349.025.—

8.660'.—

n 47.300.—

n 4.460.—

i

188.008.—

»

Cornejo R,

FONDOS PROVINCIALES:
Colegio de Niños Huérfanos 
Cafayate H, I, I, I, D, I, 3 .....
Refec. de Escuelas — Departa
mentos Varios H, I; I-, 2, A, I, 
9 ;................................................. '
Edificio Escuela 8 Aulas Poci- 
tos - Salvador'. Mazza. H, I; 
I, 2, A, I, 25 ..............................
Escuela Nacional N9 31'5— Orán. 
H, I; I, 2, A, I, 20 ............
Escuela de Manualidades Tar- 
tagal H, I, I, 2, B, I, 4 .........
Escuela de -Manualidades — Ca
pital H-, I¡ I, 2, B,. I, 5 .... 
Constr. 2 Pabellones Hospital 
Milagro H, I, ' I, 4, A, I, I, ,. 
Refección Hospital
H, I, I, 4; A, I, 2.
■Hospital M. F.. de
de la Frontera H,' I,' I, 4, A-, I; 13 
Hospital Colonia. Santa Rosa — 
Orán H, I, I;, 4;. A, 15 ..........
Hospital. Joaquín V. González 
,H, I,. I; 4, A, I, 16...................... ..
Refección Centros Sanitarios H,
I, I„ 4, B, I, 16 ...-.____ 1...
Refec. Estación Sanitaria A.
Saravia H; I, I, 4, B, I, 24 .... 
Puesto Sanitario La Candélaria 
H, I, I, 4, B, I, 25 ..............
Barrio Villas Las Rosas H, I, I, 
5, A, 2, 34 .........‘..........................
Terminación de Barrios-H; I, 1;
5, A, II, 37 .............. ........ ..........
Refec. Hotel R. de la. Fron-. 
tera H, I,‘i, 6, A, I, 5 .
Mercado Frigorífico en Tarta- 
gal H, I, II, 3, D, I,. 7 ..........
Estación Terminal de Omni,- 
bus H, I, III, 1, B,- II, 1' ....'. 
Comisaría dé Tártagal'.H, I,- III, 
6; D, III, 1 ................ ..............
Refec. de Comisarías en De
partamentos varios H, I, III,
6, D, III, 3 ................................
Departamentos varios
Local Policial General GÜémes
H, I, III, 6, D, in,' 6 .............
Refec. Sanco > Proviúciál Suc. 
Orán H, I, IIÍ, 9; A, IX, 4- ..... 
Iglesia Apolinario Saravia ■ H,
I, HI, 10, E,' IIÍ, 1 ....... .......... .
Casa Parroquial J. V. González 
H, I, HI, 10, E, III; : 
Casa Parroquial San

. I,'-in,.. 10,, E, IIÍ, 3' ..
Refec. dé Edificios 
H; I,.III, 10, E, III¡ 4'.
Refección de Oficinas Públi
cas H, I, III, 10, E? VI; 1 ...

2.000:

de costo de mano de obra ejecutada) corres
pondiente. a la obra ^'Construcción de 28 vi
viendas económicas en Rosario de la Fron
tera", emitido a favor de (os contratistas4 
Ricardo S. Martorell y Leonardo Laconi, por 
la suma de ? 1.359.29 m¡n.; y “ ■

Atento a lo informado por Contaduría Gfe- 
neral de la Provincia.

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

Artículo 19 — Apruébase el Certificado N9 
9-Provisorio (liquidación de variación de cos
to de mano de obra ‘ ejecütada(, correspon
diente a la obra “Construcción de 23 vivien
das económicas en Rosario dé lá Front.era", 
emitido por Dirección dé lá Vivienda a favor • 
dé los contratistas Ricardo S. Martorell' y 
Leonardo Laconi, por la, suma, de 8.1.359.29 
¡nún.

Art. 29 — Con intervención de- Contaduría 
General de la Provincia, liquídese y páguese 
por su, Tesorería General a favor de; la Ha.- 
bilitación de Pagos del. Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública; la suma, dé 8 1.359 
m|n. (Un -mil trescientos cincuenta y nueve, 

• pesos moneda nacional); para-que 'ésta- ¿ su 
•vez y con cargo de oportuna rendición de 

cuenta proceda a cancelar a los beneficiarios 
el importe del certificado* en cuestión; de.- 
biéhdose imputar ésta erogación al Anexo H- 
JEnciso- -VI-- Capítulo I- Título- 5- Súbtítuló 
A- Rubro Funcional II- Parcial- 1'2- Plan de 
Obras- Públicas atendido con Fondos" Especia
les de origen Provincial-Fondbs* Instituciones 
Crediticias- Nacionales, del Presupuestó- vi

gente. .. ' '
Art, 3’. — Cómunfquése; publíquese,. ihséri 

tese en' el Registro- Oficial y archívese'.
JULIO.. ANTONIO) CASTELLANOS 

Ing;. FLORENCIO JOSE ARNAUÉO-
Es; Copia: '
Pedro.- Andrés. Arrana " -

Jefe de! Despacho' dél M. de -Econ, F. y 0; Pátí.

2.250.—

■ 1.800.—

2.091.—

SECRETO N? 46B9»E.- . -
SALTAR 15 dé Octubre de 1062,.
Expediente N?" 3261)62. . . • . '
VISTO que Dirección' de la Vivienda, ele

va para su aprobación y pago el Certificado 
ú9 3-Adicional Parcial Provisorio,- -correspon
diente , a> la “Construcción: de 44- Viviendas 
Económicas: en la. ciudad, de- Metán”, emitido 
a favor de-los contratistas De-Monte," Ven- 
turini y Andreussi S.R:L,, por la suma, de $ 
2'41.702.50 m|n.,; ,

Atento a. lo informado por Contaduría Ge- - 
neral de la Provincia,-,
E?Interventor Féderal'de la Provínola de Salta ■ 

' D"' E C R’ E' T A

Artículo 19 — Apruébase- el Certificado n?
i 3«Adicional Parcial Pfovisol'ió, correspondien

te a la “Construcción'.de 44 Viviendas Econó
micas en ia_ ciudad de Metán",1 emitido pqi? 
Dirección de la-Vivienda a favor do los eón- 

• tratistas De Monté, Venturini y Andreussi, 
por la suma de $ 241.702.50/mln.

Art. 29 —■ Con intervención: de Contaduría 
General de la Provincia y.: por SU' Tesorería 
General, liquídese y páguese; a favor.’ de la. 
Habilitación de Pagos-dél Ministerio de Asun
tos- Sociales y Salud Pública, la suma dé 8 . 

, 241.702.— m|n. (Doscientos cuarenta- y uñ 
mjl setecientos dos pesos moneda nacional), 
para -que. ésta a su-vez-y con cargo de opor- ’ 
tuna rendición de; cuentas- haga efectiva di- . 
cha suma ,a sus beneficiarios contratistas-- Dé 
Monte, Venturini y Andreussi, por el con
cepto expresado-en-el art6cuío anterior y coñ 
imputación. al Anexo H- Inciso VI- Capítu
lo li- Título 5- Subtítulo Ay Rubro Funcio
nal II- Parcial 11- Plan de Obras Públiqas 
atendido; con Fondos. Especiales dé Origen 
Provincial. - Fondos Instituciones Crediticias 
Nacionales,- dél- Presupuesto vigente;

. ,. Art. 39 — En' oportunidad" de hacerse efec
tiva la liquidación' dispuesta: por1 el artículo 

„ - - - -.-r- - anterióií; Contaduría General de "la» Próvinci'a
Jí.’ g-p,9Yis9£ic> geteji^ jg-

2-.............
Carlos H,-

Religiosos

• $ 3.180.470.

CONVÉNtói CONSEJÓ- NAClOi 
NAL DE EDUCACION:
Goilstfiie, Edif. EScUelá Nae. 
Ñ?. 5 — Gi'ál. JóSé de San; Mái'“ 
tai H, i, i, 2, a. i,- il- ...........

U-— RESUMEN —
Total (Fondos Nacionales .........
Total Fondos Provinciales ... 
Total Fondos Convenio Conse
jo Nacional dé Educación .....

4.681.— .

718.754.

§.§40.-

58.492..
3.180.470.'

3.340.

$ 3.247'. 302.

$

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en'el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS •
. Ing.- FLORENCIO JOSE-ARNAUDO 

Es Copiar
Pedro Andrés Atranz;

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

DECRETO N? 4508-®. ,
SALTA., 15 de ■ Octubre de -1962. 
Expediente N’- 3254)1962.

, .VISTO, que Dirección de- la Vivienda ele- 
• va para, su, aprobación. -y., pagp el Certifica’

M%25c2%25bf.de
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de $ 24,. 170.—- ñi|h. .en* concepto deí 10% de ' de. Arquitectura de la . Provincia,;.encuadrada 
■ ".garantía • de ' Obra ■•sobre. 'él certificado Vén ' - -- --

cuestión y-lá acreditará a la cuenta: “Cuen?
< >4tas Especiales' - D'epósitós.-en Garantía”.

"Art; "4’. —,Comuniqúese, -publíquese, insér-
‘tése- én él -Registró Oficial y " ai’ctíívése.
r’. ’ .1. JULIO ANTONIO CASTELLANOS

- Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
...Es- Copia: . \ ,

"" Pédrb "'Andrés 'Arranz " ’ •
jefe de Despacho"dél M. de Écón. F. y O. Púb..

■ 'DECRETÓ Ñ9 ,4600-E. !- " “ ' ' . ;
SALTÁ, 15 de Octubre de 1962. .

• Expediente' N'9' 32 6,0| 62. ' , ' . .
’ 'VISTO que Dirección dé la Vivienda, ele
va para su aprobación, "y pagó -el' Certificado 
n9 '5-AclicibnáÍ' Parcial .Provisorio, ' cprrespon- 
'diénte'"’a" lá". “Cóiísti'uccióri ’’de. 44 Viviendas 
Económicas : en la ciudád de Metán”, emitido 
a -favor !de*-los contratistas De Monté, Ven- 

•••. ■türirií'’y'I Andreüssi S.R.Li, por la'suma de 
•xn?n.-'ll.086,50;" - ,. . ’’ ■

• --Atento a 4o informado pór Contaduría Ge-
'héral ,dé da • Provincia, - - • 1•

El interventor Federal, de la-Provincia'de Salta • 
? .*. .. . ' -D. E C R E T.,A - '

.. : • ■1 • >- . ..■' '' -.- i - • - -

Ai’iíóulp .1? “ Apruébase el Certificado ii9 
6(-Adioionáí<.;Par.cial “Provisorio, correspóndien- ’ 
te '.a'. 1% “Construcción de 44 Viviendas Eco-, 
nómicás' eiirla ¿ijidad. tde t Metán”, ( emitido por 
'Dirección 'de la Vivienda, por la suma de • ? 

lij'.Ó86j-5.Q; mjn, . . . . , . . '
' Artículo’ 29,.'-—’ Con intervenciónde Conta¡- ' 
."dúríá"GeneraTde’ lá’Provincia y por su.Teso.- 
feria Genera,! liquídese, y páguese: a Mayor de 
la Habilitación dé .Pagos? del Ministerio de 
Asuntos Sociales’’ y áalud, Pública la suma de 
? í,il.L086'.“*' .ni|n.‘ COhce' "Mil ochenta y seis' 
pesps Moneda" Nacional), para. que ésta a 
su vez y con cargo, de oportuna 'rendición 
de cuentas haga efectiva dicha suma 'á- sus 

, beneficiarios ..contratistas . De. Monte;..Veñfuri-
■ . ñi y Andreüssi por .el-concepto expresado en el

art. anterior y con imputación aí Anexo H, In
ciso VI, Capítulo I,. Tituló' 5,' Sübtít.' A. Rúa ' 

. frq "Funcional:.'H,‘. iParbiál- í'lt" Plan (de' -Obras.
Públicas atendido con -,Fondos - Especiales -de. 
Origen provincial— 'Fondos 'Instituciones ’ Cre
diticias'Nacionales, dél Presupuesto vigente.
• Aft. 39 ■— En* oportunidad- de "hacerse eféc- 
itlva -lá liquidación dispuesto - 'por: el .artículo

■ .anterior,Contaduría, General- de- la ^Provincia 
«por; gú . Tesorería -General, retendrá la suma

:- (dé: :m$n. ’1.109.'“. m.'|ú.'en -concertó del 10% 
íIj garantía de obra sobre el 'certificado en 
-euéBtión y. la" acreditará a la cüenta: .“Cuen-

■ tan Especiales - Depósitos -en Garantía",
.Árt. 4’.. — Comuníijuese, - publíquése, insér- í 

íesé el Rúgís’trÓ ótioiál; y-,archívese. '

JULIO ANTONIO. CASTELLANOS
. ' . ÍTjgi'FLOP.ÉNCIO JOSÉ ARNAUDO . ,

'• ■* "Es Oópla; ;' ;• ' ' ’ , ' ■ . •
■” •"Fédj'p, A’tidré'á! Arráfiá ", ,
'-Jóto" tfó.'Déépáchó .dél M. dé- Écofl. J?. y O¡. Éúb. ...

DECRETO N? 4MÍ-=S. ■ •
„ SALTA, 15 de .Octubre ‘dé -1962. ■ • - - ■

Espediente N9< f3Í82|62, -: ■’ • ■’
VISTO que-- Dlfeóclóji de AíqliíteétUi’a de 

.Ía.¡FroviiicíEt- eleva para su .aprobación copia 
-autenticada ..de ;ia Refeolücióü a« ■ 4S9,- ‘"dél 
«de octubre dé.,1962, que aprueba a'su vez la 
.Orden de, 'Servicio -n? 9," emitida por la íris- 
.paoción para la- Obra “Mercado Frigorífico 
.de Tartaga!”,-pór. la'suma de m$ñ, 670.2_85.63¡ 
-CONS'IDEP.ANDO: . \ \.
. QUE ia. originaria orden de Servicio. 9 arro-; 
'i|Sba uh^presupuesto, de- $ 832.. 110.19, que ex- 
x'edíá-en § 37.97.0,28. el 25% del, monto .original

■ .de. la, obra contratada- -.autorizado, .-por- eí ar
tículo 41,. del Decreto Ley b9 646, modifica-

* torio '.. de . la. !Ley de Obras Públicas- vigente: 
‘para trabajos imprevistos, p'or lo. que hubo

. de-, someterse" a un. reajuste., a la-referida .br-« 
“den, ,,'qüe. " trajo eomo consecuencia la “que se 

Jfcnniéba» por- '^egpiúgWá’i p?. & gj^gióji

en las . previsiones' de lá Ley de Óbra,s Públi
cas vigente y pliego dé condiciones de la obra, 

- ‘ 'I ■ '

EL Interventor Federal de la Provincia de Salta
. D E C R É T A

Artículo i? — Apruébase la Resolución n° 
453, 'del l'1 de octubre de 1962, dictada! -por Di- 

• rección'. de .Arquitectura _ .de. la .‘Provincia, la 
que en'su parte resolutiva dice: “Artículo 17 
.“ Aprobar ,1a. .Qrd.en de Servicio n? 9 por § 
670.285.63 ni[n.- emitido por la inspección dé 

,1a obra: “MERGAD.0 FRIGORIFICO. DE TAR- 
TAGAL” y conforme la1 documentación ■ óbrarí.- 

.te. en estas actuaciones. Articulo 29.— EL gás- 
toque demande .la ejecución de los trabajos 
adicionales referidos en el documento apro
bado precedentemente será imputado al Ané- 
.xo -H- Capítulo.. II-. .Título -3- Subtítulo D- 
Rubro -Funcional I— Unidad. Funcional 7“ 

.A.C.R, Provinciales-Año .1961-62. Articulo 3“—- 
Elevará .copia autenticada, para su aprobación, 

-al ■ jílinisterio. de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas. Artículo 49 r—. Tome razón el De- 

-partamento ,de -Construcciones, cópiese. y ar- • 
chívese”.

Art. 2’. —Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en el Registro Oficial y archívese;

“ JULTo' ANTONIO CASTELLANOS
■¡Ing. FLORENCIO .JOSÉ . ARNAUDO.

És Copia:..'1 ’ ¡.
Redro Andrés Arrana....... • .

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

DECRETO N?’4(iO2'-E,";
.'•“SALTA, 15“ .‘de "Octubre dé 1962. - .. ..
; Espediente N? ¿206162. . ’ ’ . .

VISTO qxfé" pi'r'e'ccióñ de Arquitectura de 
la Provincia eleva, para sü "aprobación el 

'Certificado ri?’lCf-'Ajúsfé Provisorio —-Liquida
ción p.or Variaciones "de ' Costo de Mano de 

'Obra Ejecutada-—;' correspondiente ^a la ,'¡Cons 
tracción Escuela. Primaria en Villa Belgrano”', 
emitido !a favo’r "de.‘la Empresa "Mario S, Ban- 

""chilr y Cía. ”S.‘R:L;,"i5ór lá" suma dé $ ,56.373 
m|n.', la que se encuentra comprendida den
tro del, Plan dé Edificación' Escolar -dél Con- 
"sejb General" dé‘ EflU'cación;. - , ,• « t . . . »
-El Interventor-Federal de la Provincia dé Salta

■ DECRETA . ;
Artículo 19 — Apruébase "el Certificado h9 

.10-Ajuste Proyisprio . “Liquidación por Va
riaciones de COsto "de Mano. de Obra Ejecdr 
jada-,- corre.spp.ndiqnte a.la “Construccióii Es
cuela Primaria en ..Villa Belgrano”,- emitido 

.por Dirección .de Arquitectura de-la Proyin- 
. cía, a favor "de. la Empresa Mario. S. Banchik 
.y Cía. S-.'R.L., ppy, la suma" de S" 56.;373.t- m|n, 

'. Art. 2’.. — .Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el. Registro Oficial y archívese.
. . U. JULIO. ANTONIO CASTELLANOS ' 

. Ing. FLORENCIO.JÓSE ARNAUDO
Es Copia;
Pedro Andrés Arr^tis

Jefe de Despacho del M. de Econ. liVy 0. Púb.

ÍWRÉT0“ N$ 4B8-9 = E," * '' -
Salta, 15 de 'Octubre . de 1968 
Expedienté' N'9' .3219 1992 •
'Visto, qüe la empresa constructora'Leonar

do.'Láconi y_tS’dsaña Martoreil de Laconi 
píópOne la' sustitución de los depósitos, en ga- 

.rantía ijétenidps al abonársele certificados de 
obra correspondientes a la "Construcción dé 
79 Viviendas en Barrió San José"/y, '.'Cons
trucción' de 26 Viviendas eñ la Manzana^ 66 
—f Sección C”, por las .cartas fianzas . bahea- 
rias otorgadas por. él j Banco Provincial de. 
Salta , p'or las sumas dé m?n. 11.583,74 y nl$n. 
30:942, respectivamente.:.- ñ . ,-‘1 •' 
/. Atento, a lo preSoíipto. por el ®rt.-4? del De
creto Ley N“ 646—- modificatorio de lá Ley de 
Obras ■ Pdblicaé“ y a lo informado por Con
taduría General de la iP-fóviriciá. ",
El Interventor-Federal de la Provincia dé Gaita 

. ' D E-C R E T A . ' ’ .'i
• ■ ’Art.’- 19 “ Acéptase l,a sustitución de los 
•fleíteitoÁ- ejí '"garantía,-.a lep

Certificados. N9 2-— Aijicionab y N9 4“ Par- 
• ciaí ..de las obras que’ se detallan a’ conti-" 
inuación, .por las cartas, fianzas,, bancariás , 
otorgadas por el Banco, Provincial de .Salta , 
a favor ^de. la Empresa constructora -Leo
nardo.- Laconi' y' Susana . Martoreil de .Laconi: 
OBRA’: “Construcción de ,79. Viviendas- en Ba
rrio San José” ... ,- • v
Certificado N9 .2- v- Adicional 8. 11.583.74 
OBRA: “Construcción de 26 Viviendas en, 
Manzana 66— Seo,
•Certificado N9 4 —

C”
26 Viviendas

Parcial

Art,- 29 — Previa 
ría- General* de la

)

? ! 30.942.00.

? 42.525.74 
intervención t.de Contadu- , 
provincia y po.r su Te

sorería. General liquídese y ' páguesé. a favor 
de la Habilitación de Pagos., del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, la su- . 
ma de $, 42.525,74 m|n. (Cuarenta y. Dos Mil 
Quinientos Veinte y Cinco Pesos con 74|100 
Monedó, Nacional), a fin de que'está' con car- . 
.go. de oportuna rendición de cuentas la ha
ga efectiva a la- empresa constructora" Leo
nardo Laconi • y Susana Martoreil de Laóó- 
ni, en devolución "de los depósitos en. garaii- ' 
tía " correspondientes a los ’ certificados deta
llados precedentemente, conforme a la sus
titución aceptada, imputándose -la . erogación 
a' “Cuentas Especiales -^'Depósitos én Ga
rantía”. ’ ,' ,

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro (Oficial- y archívese.

'.JULIO ANTONIO CASTELLANOS
,. Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNAUDO “ ■

Es Copia: - ' J
Pedro Andrés Arránz •

Jefe de Despacho dél'.M." de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N’ 4604 — -E. " .
Salta,’ 15 de- Octubre de 1962 
Expediente N9 3052 “ 1962 ’ 
Visto éstas ' actuacipnés 'en ‘las que él se* 

■flor ... Gregorio < Bonifacio solicita ■ el re
conocimiento de, una concesión de agua pú
blica para irrigar su propiedad denominada 
“La-Viña”, Catastro . N9. 10.5, ubicada en el 
Partido de Escalchi, Dpto.,, de Cachi, con una 
superficie 'total bajo riego de *2 Has,, y 
CONSIDERANDO:

Qué cumplidos los ' requisitos técnicos, . le
gales y reglamentarios,' y efectuadas las. pu
blicaciones d.e edictos sin que dentro del tér
mino' 'legal se hayan formulado .observacio
nes, él. H. Consejo General de!Administración 

■ General de Aguas de 'Salta opina que, pue
de . hacerse lugar. a lo solicitado, conforme su 
resolución N?, 1236 de fecha 16 de. agosto 
de 19,61;

Atento a lo dictaminado ’ por Fiscalía de 
Gobierno. 1 . - . ..

• i • ■
El Interventor Federal-de lá Provincia de Salta ’ 

. ’D B CR ET A
AiJt. 1? “ Reconócense los derechos ál 

Uso idel agua dél dominio público provenien
tes de usos y .costumbres, invocados por él 
sefior Gregorio Bonifacio y • otorgúese nuevo 
titulo de concesión para iri’igar con'carácter 
permanente- y a perpetuidad, ■' una superficie • 
de dos hectáreas -d.el inmuebles denominado 
“La -Viña”, Catastro N9 105,, ubicado én el - 
Partido de Escalchi, Dpto. de*Cachi, con" Una 
dotaoión'de tm'litro cinco" centilitros por se
gundo a derivar del río • Calchaquí (margen, 
derecha): En"" época de estiaje, la propiedad 
de referencia tendrá derecho a uri- turnó' de 
nueve horas en un cíelo -de quince días, con 
todo el caudal de la acequia ;“ÉÍ Molino-".

Art. 29 — La concesión' reconocida lo es 
con las reseryas previstas en los artícuio's*17 
y 232 del Código'de "Aguas. •

Art 3’. — Comuniqúese, publíquese^ insér
tese ,’en el Registro ■Oficial y • archívese. ' . ' ■ 

.JULIO AÑTON16.- CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO ’

Es Copia:.- ■.■••■:. -
Pedro Andrés. Alcana,..,, ..A,' ,< 

Jefe de.Despacftp del M. de Eqgji.-F. y O. "Púbf

t.de
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EDICTOS* DE MINAS

* W12476 —. EDICTO D3CATE0 - El Juez 
de...Minas- notifica- a los que: se consideren 
con algún-derecho, -qué el señor Carlos Alber
to Araujo, el 12 de junio de 1962; a horas once 
y cuarenta, por. Expediente. -N’ 4138—A, ha 
solicitado- en -el Departamento; de; > Guachipas 
cateo’para explorar la siguiente zona: Se to
mará--como--punto de- partida-1 la- intersección- 
de la Quebrada La Yesera, con la del. Río a 
Las Conchas o Calchaquí, de ahí 5.000 rnts. 
ál Norte (O’). de áhí 4.000 rnts;’ al Este (O”), 
de ahí 5.000 'rnts. al Sur (180’). y-de’áhí 4.000 
rnts.- al?, Oéste (270’) al‘ ciérre.— Inscripta 
gráficamente . resulta, superpuesta ’ en. aproxi
madamente 780 Has. al cateo Exj-te-.. N’ 3621- 
R-60,’ íésultando’una superficie libré aptoxi- 
mádá'dé i.220’Has.— Se proveyó confórme 
Art: 25 del C'. dé Minería.— J. G. Arias Al
magro, Juez de Minas.

-SAt/TA Setiembre 10 de 1962. ' i
r... .' ARTURO ESPECIES FUNES . .
.■'.’C ' Éscribano.-Secretario.
••• ■ " é) 16. al 29|10|62.•éw -, * - * * * . • ’ •

Licitaciones publicas:, i
N» 12506 — FERROCARRIL GENERAL BEL-.- 

‘ ’ GRANO — Al C. P. ;N» 8|62.
Licitación Pública O.C. 70162 Ax„ 5 — Ad

quisición de Tabloncitqs de- Cebil Moro y Que 
brácho. Blanco,-para pisos de 'vagones — Aper 
tura día, ÍS .de Noviembre de 1962 a las 15 
ho^as,. en-.la Oficina de Licitaciones, Avda.- 
Maipñ.4,.Capital Feáeral—Precio del Pliego 
5*100.— m|n. — Consulta y retiro de Pliegos: 
Oficina de Licitaciones, Avda. Maipú 4, >Ca- 
pitáL;de 13. á“¡ 1.7. horas. ' ■ '

Almacenes Tafí Viejo, Tafí Viejo, Pela, de 
.Tucumán- dé- 9- a- 1-2- horas-. Almacenes- Lagu
na‘Paiva, Laguna Paiva, Pela. , de Santa Fe, 
de 9 a 12 horas., - ’

’ < • GERENCIA '
; ‘ ’■ l e) 22‘a.l 26—10—52.

N’ 12479'—, DIRECCION” GENERAL B3 FA-* 
BRICACIONÉS MILITARES, DEPARTAMEN 
TO? ABASTECIMIENTO — División Compras, 

< Avda. Cabildo 65,: Buenos. Aires.
Llámaée a Licitación Pública N’ 129162, pa

ra elidía 8. de Octubre de 1962- a- las 10.30 ho 
ras.rpñr la, provisión de .bombas a pistón coñ 
destino • al- Establecimiento Azúfrelo Salta. 
• -f Por,, Pliego ' de Condiciones ¡ dirigirse a esta 
Dirección General - (División-, Compras), Avda. 
Cabildo, 6 5,- Buenos. Aires. ■ .
-. . , , EL DIRECTOR- GENERAL 

ROQUE F. LASO
,íng, Civil — A|C. Dito.- Abastecimiento, 

. A ' ■ ' • ’ e) 17. al 31—10—62'.r - :■ ..  I

N” 12469, — , DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES ' MILITARES, DEPÁRTAMEN. 
TÓ ABASTECIMIENTO — División Compfás 
, - t ..Aydan Cabildo; 65,; Sueños Aireé.

Sé comúnlca qüe esta Dirección General lia 
resuelto postergar para el día 8 de iioVietiibre 
de 1962, a las 10.45 horaS,, la apertura de- la 
Licitación Pública N’ 126|62, ,pof la provisión 
de ‘bombas a pistón cótr destino al Estableci
miento Azúfrelo Salta.. ' ,

1 EL* DIRECTOR. GENERAL.
í . . -róqúe* É? LASO
- '-íng; Civil — A|C. Dpto. Abastecimiento 
v"- ■ ' * • ej lí.al ,31—10—62. ,

N-o; 123S7.— Dirécdiórt G-éUiéral de 
FábriSMétofteS Militares Departamento 
AbáSteciiiiieintó — .Divisióiil Compras — 
. . Avda.. Cabildo éS-Búeñós Aires

Llámasé á'Jrcitáeión pública N» 131'1 
62 para el1 ‘día 25 ¡fe* octubre de 1962 a 
Tas 11.00, horas por la provisión de un 
grupa electrógeno-, cori destiño al Esta* 
ílééimiénte sm Sife?-------

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

EL DIRECTOR GENERAL 
• . e) 4 al 25-10-62

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 12509 — REF: EXPIE. N’ Í4293|M|48.— 
S. r. p. 8|3 — EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que- José 
Elias Mecle tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para' irrigar con 
una dotación 9,18 l|segundo, a derivar' del Río 
Yacuy (margen- derecha), con. carácter Per
manente y a Perpetuidad una- superficie- de 
17,5000 Has. del inmueble denominado Yacuy, 
Catastro N’ 1632,. ubicado» en- él- Departamen
to San Martín.— Se fija como dotación, má
xima la de 0,75 l|segundo y por hectáreas en 
época de abundancia.

SALTA, Julio 30 de 1962,.

Administración General de Aguas-
e) 23—10 al 6—11—62.

N’ 12481 — REF: Bxpte. N’ 3016|R|61. — 
S. o. p. p|12|'8. — EDICTO. CITATORIO — 
A los efectos establecidos por .el Art. 850 

del Código de Aguas ,se hace- saber que Vi-’ 
cente Bixquert,, Miguel Asencio BixqueTt, Raúl 
D’Aiuisi, Roberto Bixquért y Juan Carlos'Bix
quert, tienen solicitado otorgamiento de con
cesión de agua, pública para irrigar, con- una 
dotación .de 31,50 ijsegundo a derivar del Río 
Chufiapampa. (márgen derecha), con carácter 
Temporal—Eventual, una superficie de 60- Ha8; 
del inmueble denominado “Finca San Vicen
te’',. Catastro N’ 648, ubicado- eoi- el Partido 
de Coronel Moldes, Departamento La Viña.

Salta, Administración General de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación. — A.G.A.S.
e) 17 al 30—10—62.

Concurso de precios

N’ 125291 — MUNICI'FALDAD DE La CAPh 
TAL — AVISO- — CONCURSO DE PRECIOS

Llámase a Concurso de Precios para el día 
Martes 6 de Noviembre de 1962/ a Horas 11, 
en la Secretaría de Gobierno,, para adjudicar 
Cerda proveniente ganado porcino faenado ma
tadero municipal,

'Retirar Pliego Condiciones Oficina suscripto. 
SALTA, Octubre de 1962

JEFE DE DESPACHO 
ES GOPIAi

JULIO FlGÜEROA MEDINA

Jsfé dé 'Despaeho 
de la Municipalidad dé Salta 1

1 i , 6) 25|10|62

AVISO ADMINISTRÁTÍVO

N’ 1'2384 “ TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA PROVINCIA.—

Notiffquese, a Don MIGUEL ANGEL RlZZO 
que por Resolución N’ 46|1962 dictada en el 
juicio administrativa de responsabilidad instruí" 
do según Resolución N9 30|62; ha sido; declarado 

"DEUDOR DEL FISCO por $ 19.320 m|n; más 
un- interés anual del 12% a partir del 5|10f62.

SALTA, Octubre 23 de 1962.
Cent. Públ.. Nac. ALBERTO L, GARCIA CAIN- 

’ ZO. — Presidente — Tribunal,de Cuentas de la- 
’, . Provincia

! I. '■ ' ’e) 25 al 29|10|fi? .

SECCION JUDICIAL 

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 12523 — SUCESORIO: Rafael Angel Fi*- 
gueroa, Juez de l9 Instancia y 4* Nominación 
én lo Civil .y-Comercial,-cita y emplaza, por 
treinta días a los herederos? y acreedores de 
doña Lorenza Castro de. Florea.— Salta. 28 
de Setiembre de 1962.—' Manuel Mogro Mo- ' 
reno, Secretario; ( . í-

e) 24|10 al 5|11|62-.

N7 12517 — EDICTO,:, — Dr. Rodolfo José Ur- 
tubey, juez de Primera Instancia, Civil y Co
mercial, 39 Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores, de ROMERO ALTEA, 
CARMEN' JIMENEZ' MERCHOT Vda, dé, por 
el término de treinta días.

Salta, 17 da octubre de 1962.
Martín Adolfo Diez —Secretario

e) 23.-ÍÓ ál 4-12-62.

N’- 1251'6’ — EDICTO: — El' Dr; Rafael An¿el 
Figueroa, Juez de l9 Instancia Civil y Comer
cial, 49 Nominación, cita y emplaza a hereda
ros y acreedores de. doña Nicóíása-Huerta de 
Martínez, por el término dé? treinta días pa
ra que comparezca a -ejercer sus derechos.

Salta, 18' dé octubre de’ 1962. -
Dr. Manuel' Mogro Moreno — SoCrítaHó 

' ’ e) 23-10 al 4-12-62

N’ 12515. — Dr. Julio Lazcano Ubiós Juez, de 
Primera Instancia, Civil y Comercial,, 50 No-, 
miñación, cita y emplaza por 80, días a here
deros y acreedores de la sucesión de Natividad 
Carral de Arce, para. que. comparezcan, a ejer-. 
citar sus derechos. ,. ( • •
• Salta, l9 de octubre dé 1962'.

Dr. Humberto Fernández — SeorétaHo ' 
e) 28-10 al 4-12-62

N7 12514 — EDICTO': El señor,Juez Dr. -jíiiio 
Lazcano Ubios dé Primera Itístancia Civil y 
Comercial 5? Nominación,, cita -jt emplaza- a , 
herederos’y acreedores de ;la sucesión Arias 
Fructuosa López- de; para que comparezcan- 
Hacer valer sus derechos. •

Salta, 6 de setiembre dé- 1962.
Dr. Luis Elias Bagarnaga — Secretario

■ «)■ 22-1® al 4-12-62 .

N’ 12511 —. ,
ELSr. Juez en lo Civil y Comercial dé: Citar 

ta Nominación cita por treinta días a herede? 
;Tosy acreedores-de Santos Segundo'Valeriano 
para que hagan valer sus derechos .dentro dé" 
dicho término; bajo' apercibimiento, de lo auq 
hubiere lugar por. "ley...

Salta, Octubre. 17 de 1962.
Dr. MANUEL. 'MOGRO MORENO, Secretario, 

e). 23—ÍO^al: 4-12—62.

N’ 12608 — SUCESORIO.— Lá ¿eñora Júé8 
dé Primefá instancia Civil y Comercial, Dis
trito Judicial del Sud, cita y emplaza por 
treinta días a líos herederos y acreedores do 
doña Antonia Ontlvero de Gonza.— Met&n, Os 
■Cubre 5. de 1962,.

MILDA ALICIA VARGAS 
Secretaria.

28—10 tó 4-12—62.

N« 12501 — ÉDIGTOt
JULIO LAZCANO UBIOS,? Juez de .Prime

ra Instancia y Quinta Nominación en lo Ci
vil, y Comercial, cita- y- emplaza, a. herederos 
y acreedores de don Valentino- Constantino o, 
Valentín Costantino. o Valentino Costanttno,. 
por el término de treinta ‘días.

SALTA,, Octubre 18 de 1962.
Dr.. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Storetarlo 

- q) 19110'al. 89|«.j62' ,
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‘. N? .12497’ —.syc,gsÓRió-'¿.,.‘
Él ’Dr. Ernesto’.!S¿máii; - ju'ez'’’-dé- Ira. Ins- . 

táñela- -a. cargo del Juzgado’ de- Ira. Nomi- . 
nación Jen’ lo. Civil vj..- Comercial ‘.del Distrito ■ 
Judicial! del Centro; cita- por treinta días - á 
herederos y acreedores ,'de don MARIANO •ju- 

.RaDO, tpará'--que :cóinpárezéáir a: hacer Valer / 
’-sus • derechos'. -• >- ’ ■ v - - ; .

” ’ .-.•SÁLTA;.Í?6 de--1962;•'■■■' -- ~ '
-..Dr. -HUMBERTO FERNANDEZ

' Sécrétário.ndéli Juzg. ■’de ’-D Nom. -Civ.‘ 
, - .-••Aé) 19|10 al*-30|ll|62-’• ‘

N?'.-12494. ~ Élí'Séfibr Juez de Primera Ins- ■ 
■/ancla,-Cuarta Nominációií-”én'lo- Civil y Co*- 

■ mercial,cita y emplaza ppr treinta días a he-!.’ 
réderós' j 'ácTéédorés'’ de: RICARDO M-ARTEA- 
RÉNA pala qué hágan’válet’.sus derechos. ’ 
’ ? SALTA' Octubre’ 17 -de. 1962. ‘

' ’ ’ pr.' MANÜEL”..MpGRb’ .MORENp Secretorio
’1 .' ” ” ” .............-'Y .. ,.‘‘:e)”18pdtjii.’ 29ÍÍ1Í62 '

N? 12620 — -Por:. ARTURO SALVATIERRA
,. “-JUDICIAL-- •• y

•' El. diá 31- de Óctübre de 1962 a .hs. 18, en 
el local Callé Córdoba 786, dé está ciudád, .Re-, ’. 
mataré SIN BASE y ál.'mejor postor los sí- -. 
güientes bienes: Dn jüeg’o -dormitorio com
puesto de i roperoidé/4 püeijas,’l cama dé.
2 plazas, con elástico y colchón1 pulman .2;-pla
zas/ Un tóilet y 2 mésltas deTúz, i 'mesa1 es-- 
■tilo amerlcaño de madera, y lote, varios que. 
'se 'harán, conocer eií el' acto de la subastai lo 
que - se encuentran para revisar, en ..poder,' del 
ejecutante, •'en ’el dómiciiijO expresado,—..Seña
él '30' o|o. á-Cuenta del precio.— Óídeha.señor' 
Juez’ 1’ Inst. 2’ Nom. en íov C:.-;y C( éñi au
tos: ^Cuello, Elisa .Juárez dé vs. Toledo,- Luisa, 
,Prep. Vía. Ejeeutiva.-DómlSlón. a.eárgél cóm-
prador.—-'..Edictos 4 días'-en Boletín .Oficiál y ,
’El intransigente, ’’ | ’ ... ... .
‘ ’ ARTURO SALVATIERRA-. ”' " ’’':
... J:- ' e)' 24’áí' S9-^Í0—62V'K;

N’’12477 -D Séñ’ór ’'Juez'’de lí’-Instancia "-i’ 
Nominación; bita,a' herederos y‘ áe'réédórés de 
Juan '“Bautista1 'Tejerina y Gabina . Arroyo de. 
Tejéfí'nár'por'"tfei'ñta'‘cLías,' jjSr" apercibimien
to legal.-r--Edictos.; Boletín -Oficial y. -Éoro? Sal; 
iéño.'-’ .. .., .... ., - ’

. ' SALTA”, Octubre'15 dé. 1962..’ ' ’
Dr7 j^lW'ÉL 'MÓpRO 'MORENO .: .

Secretario -
• 'i 'j7|10..’.ál,r.28|Í:l|62,,¿'

- • Nr¡-12462:5—-EDICTOS,’-—..SUCESORIO.'
Él-Dri-.S., Ernesto* .Yazllé, JUez de 1’ InSt. 

C.'-.y—C.’,-Distrito-judicial-del—Norte;- cita *y- 
emplaza por 30 días a los herederos y acree
dores1 de dori-'Ddnatiío * Parada-’ y felarfa1 Azu- 
cóña'Cüenar'Vda. de ¿Parada.-'

. '"Sl;R-“ N.'"Orán;’Octubre 3’de -1962,: ”' • ...
.1 .e) 16¡1O ál 27|íl|62,’ v-sy

■N? 12426’'— SU.CIESpRÍO Sra.-JuezClVil-y 
Comercial. Distrito,, judicial del jSud, Metán

. Dta.!’Jud'ith, I. de ..Pascüaíi cita y emplaza por 
treinta’ áías . liérederos..,y_ agreedpres. ,deJER.AN.-- 
CISCO ■RÁMON"'ÁVlLA“y de doña MARIA ó 
(MARIA -CLAUDIA LOPEZ ¡DEl-AVILA... (V, 
- METAN, Qctúbré.5-.de.,1962•; -,.L i

4 .. ÑÍLbA. ALI.CJAi V.ARQAS.—-Abog.-Secret. - 
’, < ■ --. • e)..9]10-al;'21|ll|62-.:

Np 12357 ^.Sucesórló :,.^ .
El ■Sr.-.vtjüez- .de^3a.’‘-Noíriinación Civil 

cít’a’’por ‘30>'-d&s'ía ,herederos y aeree* 
■ dores “de’ 'Sítnó'fí- "Diez" Gómez?

Salta, Setiembre-2 de '1962.*- i-- ’̂ 
Dr; • Luís- Eliha '‘Ságamaga1' —»'Secré'tariQ, 

' ,al 15)lí|62?‘

N?- /12á&O'-'-«>i<‘-ÉDlGT0*'SÚGESbRIÓ4-A ' El. se- Q’viu.-. i.-su -y.. . • . - 
flor' Juez de 1A Tnstancia-‘én;-'Io- Civil y- dio*-1 . N’” 12232 — EDICTOS: Rafael Añgeí Éigue. 
mercial -19 Nominación,. Dr, Ernesto Samán; roa Juez? de Primera jInstancia;y,.Duarta No-,
Cita .y. emplaza pór'tréintá' días."a¿herederos miñación'‘Civil' y Comercial’, cita 'y emplaza
y ácréé'dóres jé'l. !causante "’d o'h1, ANTONIO' por el término, de treinta'días,.a herederos y
SANGUEDOl’CE,”-para' que hagan valer sus ... ecreedores,-de-don;Luis’ Tefagni, para que ha 
derechos' gan valer ’ sUs "derechos’.— Salta, Setiembre

- que. se'- tramita en,, expediente N9- 41„238.|61.- 17fde 1962. Dr. Manuel Mogro Moreno, Secreta- '
Publicaciones’por .treiñVvdías en diarios BO«. rio ' e) 19|9 al 3Í11016B
LETIN’- OFICLIL y4' F.br'ó;' Sálteño. .Salta,’ . .19 ‘ ■ . . ... .... ...........- - - ■ !
de’ setiembre; dé. 1’0,62. ¿HUMBEÍíTÓ’ ReRNANt 
DÉZVsécretájrio.’-‘‘ j ’ . " “ ‘j'■ ‘,4
¿e Z-*-Dri -H’UIWBÉRTÓ" FERÑAÑÍ5EZ4! ’ 'C

Secretarlo del Juz. de. Dt.Nóm.' CiV. ’
iej^io-ái 14-11-62

W°. i.2U9—fe-EDICToS:-—-Éh Juez- en-lo-Ci- 
vli y Comercial del Distrito Judicial del Nor
te en..tutos MARIO VALENTÍN’RASCULLI- 
C-ÍUCSSOB-IO”,; -Expié!,-N’ ®Iil*
iJuzrt.pcii. tíéintaNdfas’ á'” herédelos ty'ÍLcfeedo- 
f'83t-M«Hi.®attsanté:r:Edi8to'B- en -Boletín Ó'íicial 
y -Eoro Salteñb..’ ’ ” . . ’•
,t San,-Ramón-'de .la Nueva- Práii/ ÍO de-Ág-ós’- 
to de 1962. A. ■

HORACIO ÁU RUEDA'-'— Secretarlo '* 
A- -., -u-ÍJ — «CA:---VA(í.^)¿2^L0-'aí-;14‘¿Ll'-82

N« 12330 — EDICTOS: . .. Ñ’ 12194 — SUCESORIO:;, 1’ '
—ÉDSeñór Juez de'Primera Instancia y Pri *,É1 Juez, .de Ira. Instancia. en lo -C. y ;C.,

mera: Nominación, en. lo Civil y. Comercial, ci 3a. Nominación, Dr. Rodolfo - José .Úrtúbey,
ta y, emplaza, por-treinta-días a’herederos y en el juicio sucesorio dé’’dolí'JORGE í JGÁ-
acreedores de don TEOFILO MAURIN, hajó ” QuiN- SÁNCHEZ - cita y emplaza pñr > 301- fifaB 
apercibimiento de ,ley. ’ ' ’ . ’ ... • .... .....

SALTA', Setiembre 26 de 1962. . .
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

del Juzgado, de ..1ra. Nominación Civil
■ ' ■ e) 28¡9 al 12|11|62'4

”;Ñ’ 12329 —' EDICTOS: ' < ’ ' .
El Señor juez dé Primera- Instancia- . "

Primera’-Nominación. en ’ ló Civil y Comercial, _________ _ _
cita-y emplaza por treinta-días, a herederos ta días a herederos y acreedores de; Domingo 
y:-..acreedores ■ de don'GABRIEL ARCE, ¡bajo ' • ■ .
apercibimiento de’ ley. •' • . : ■ '• '
’ ISALTA, Setiembre 26 ‘de 196’2; 1 ’ ’
D.r.-HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario
■A. del Juzgado de 1ra. Nominación Civil

e) 28|9'ai-12|ll[62 ' ’

V,

‘ “ N* Í226Ó .r—. ,SUCESORIO:. Él Sr.. Juezi de : 
Priñléra Instancia 'y Quinta Nominación, Ci
vil y Comercial derla.ciudad, de Salta, • Cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Don Antonio. Tapia; pata qué* hagan 
va;ler sus dprechoS, bajo apercibimiento de 
Ley.—JSaltar.2O- de-Setiembre-deH962'.- "**, - ‘ 
Dr;' LUIS ELIAS. SAG-ARNAGÁ, Secretario 

’-F? ®)‘2 *í|9 al’6|lí|6'2.: -
N» 12185 — SUCESORIO: ' ' - j"/
El Juez- de ira. Instancia eti lo C. y •Cj’áfo 

Nominación, Dr. RáfaeJ Angel Eiguéroai ^éH 
el juicio sucesorio de dófla Florencia j Itolé 

A o ' * v „...;* A de -Arozarena,'cita y emplaza por 89 ’.dfais
plaza ..pop .treinta-días a. herederos y acreedo- . todos los que sé consideren .con-déréóhd, ; .hé- 

hedeTos* y; acreedores. - -
SALTA, Setiembre 7 dé :1962 - - .-

Dr. MANUEL MÓGRO MOIÍÉNO — Sebrét.
. ••' - I é) ÍÍ2I91 al 26I1ÓÍ62

. j?». 12269. — EDICTOS: El. Drv Julio Laz- 
cano Ubiosj. Juez dé Primera Instancia y Quid 
ta Nominación,..Civil y-Com'erclal, clin y em
plaza .-por- .treinta- días -a- herédelos y acreedo
res. de., don -Raíae1- Zorrilla, para. que hagan ■ 
Valer- sus., derechos,’ bajoz apercibimiento de - ' 

Secretaría, 10 de-Setiembre'-de 1962'.
vPr.-;LJJIS.. ELIAS SAGARNAGA, ■ Secretario . 

•:? ej 21|9-al 6|11[62;

Ñ’'.j22_56.—'EDICTOS:. El. DI., Rodolfo-Jo
sé Ür£üb,ey, Juez ,de. Primera -Instancia en lo ’ 
Cxvil y,'Comercial, Tercera Nominación, en Acreedores de -Guillermo Sánchez, 
los., autos caratulados Sucesorios — de Juan • . --u..■■ - . .. ’ r. •■

. Manuel Ci-uz,’’. Éxpte. N’ 24.596]62”-.:—• Cita y'-
Emplaza a los Herederos.y, acreedores del. cau 
sante ppr^.SÓ; días.-a-estar, a derecho.—- Secre
taría,- Sétlémbíj-12 "de 19'62. .
•' ’ MARTIN”ÁD’ÓÉFÜ DIEZ,. Secreiá.Ho.

l’-' ' --e) 21IAA1 5|11|62.

■ •N7-12243 ' A. spCESORIO't-.Él Sr.: Juez .dé
1»’ Nomihaclóñ- C. y C '., bita y emplaza' poi' • 

; treinta 'dias a’ herederos y acreedores de'Anas. .
tácio -Chápatró' y Catalina Tejeriha dé Cham
purro.— Salta, Setiembre 19' de 1’962.-

Dr. HUMBERTO. FERNANDEZ, Secretario. , 
’’ ' ’■ - e) 20|9 ai 2JUI62. ,

..N.?-.12224 -.Él-Sr. Juez- de-1^’-Nominación* - 
en lo C. y O-., pita a herederos y acreedores 
de. dona;lEmilia -Nieva -dé-Sáraivia','. por treinta 
‘’las.— Saín Setiembre 12‘de 1982. ’ ' ’’
. .. ... . - . - ■ e) 19|9( al. 31|10|62.

' 'iN-’ 12217-'SUCESORIO.— -Sr-, Juez Ci
vil .y .Comercial. Primera- Instancia Primera 
Nominación:. Dr. -Ernesto Saman, 'cita y em-- 
plaza pbr tieinta'días á< herederos- y acreedoí 
res de don jósé.ILóbez- ó José Éópéz- Miranda 
y ..de doña María. Patrióla, ó Patricia. Rueda 
dé-iér-éz^'ó López1 MÍrandá.’-^ Salta,. Sétiem. 
brff--17 dé-1-96-2- -- ' -’ ■ i ‘ .• "

. Dr. HUMBERTO.^FERNÁNDEZ, Secretarlo.
.. ....... jl-.. • e) 19|9 ál 31110162.

todos los que se' consideren con • derecho,jto-J 
rederos y. acreedores. : • . ■ ' ■' 5 * * *,;r>

SALTÁ, *• Setiembre 7 dé 1962 . . , ' •
MARTIN ADOLFO DIEZ — SeorétarioA.

•- , / e) lifj'al 26!Í0|é3-

’ Ñ». 12Í92 — SUCESORIO: ‘
El Señor Juez en io Civil y Comercial^ 1*. 

Nominación,’ cita, llama y emplaza .’por tréin

Serapio Avila. ’ ’ . . . . *.
SALTA, Agosto- 27 de 1962.-.-- - . . j

Di-, HUMBERTO FERNANDEZ,^ SeméitaHe . 
..b . .. o) ,12|9'al 26Í10(jíS,'.

. N» 12187 EDICTOS: *•’ '' ; \
El Dr. Ernesto Samán, Juez dd..’-Príni®ra 

Instancia’ en .lo Civil y, Comercial Primera 
Nominación ,cita y emplaza por treinta ’ días 
a herederos y acreedores de* Felicidad Tapia 
de Vidal Caro, para qué hagán ^valer sus * 
derechos.- .. . ,

ANIBAL URRÍBARRI '-jÉsürík SéerBt,
'26ÍWl8á‘.''

. Ñ’ 12180 — SUCESORIO ‘ j . ’ ■
El Juez de Primera Nominación Civil cita * 

y. emplaza .por treinta días a herederos y

SALTA, Setiembre 10 ,de 1962 » .
Dr.. humbertó; Fernandez. •- 

¡Secretario del Juzgador de • la.’ Nóm? Civ.J’ 
- ! e) 12|9 ’ál’26|Í0|62

. ,N’ 12178 — SUCESORIO:: Enrique Soto- ' 
mayor, juez de Primera Instalóla a caigo dét 

‘juzgado de 2a. Nominación" en ló 'Civil y Co. 
mercial del Distrito Judicial del Centro,'' bita 
por. treinta, días , a .heredei-ds' o acrcéd’ore# dé 
■ion Ricardo. Salaz»,, wu¿->qué'--áoih^áfézcán ’ 
a hacer valer sus ■ déreel&S«-> 'Salta, ■ i' dé 
Setiembre de 1962. : *■ '< i
Aníbal URRIBARRÍ,’ Escribano Secretario.

. " • ' ’ ’ ' W alJ¡8|16|6Í

REMATES JUDICIALES ‘:
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N’ 12518 Por: EFRAIÑ RACIOPPI — RE
MATE , JUDICIAL ’— Una .Heladera Eléctrica ' 

- ’ MaTcá ‘'General Electric” — *
BASE: ? 25.000.— .

>’ ¿El .día 2 de Noviembre de 1962, a horas 18, 
en'mi escritorio "de 'lá salle Caseros Ñ’ 1856, 
ciudad, Remataré con la BASE de ? 25.000.— 
m|n.j una Heladera ‘eléctrica ‘marca "General 
•Electric” ¿equipo sellado, cte. alternada, ’ con
gelador 'horizontal, eh poder del depositario 
judicial Sr. Florencio Madrazo. Juez de Paz 
de la ciudad‘de. Metán, donde puede ser revi- 
Aádú. Si transcurridos "quince 'minutos de "es
pera no hubieren- postores la prenda se sacará

• nuevamente a la súbásta publica, pero ésta 
vez SIN BASE. Ordena Sr. Juez dé Primera 

' Instancia en lo C. . y C., Quinta” Nominación 
eñ'él juicio: ¿Eje. Prendaria: “M, S. A.” vs.

“Niéva Patricio Anasfacib”." Expte.. N’ "7589'162. 
Edictos por 3 días “Boletín Oficial” y "El Tri
buno”. Séfia ‘30 o|o.— Comisión de ley a car
go del coihp'rador. • '

BFRÁIN RACIOPPI
' é) 24 al 26—10—¿82.

Ñ9' 12513 — Por: JULIO C. AMÍEVA SARA- 
; VIA — JUDICIAL — SIN BÁSE —

El 'día jueves 25 de Octubre de 1962 a lio
nas 15, en Éscóipe, Salta, Remataré SIN BA- 
SÉ lo siguiente: Una balanza de mostrador 
de dos platos para cinco kilos, base madera 
y mármol; un juego- de siete pesas dé broncp 

‘de .20, 50, loo, 2.00 y 5Ó0 gramos. 1 y 2 kilos; 
un iéstahté de 'madera de ocho compartimien
tos,-cinco'estantes; dos tablones de 4 mts. por 
0.40 metros;'.dos tablones-de 2-.-50-metros •por 
0..40; diez Sillas de madera; una mesa.de ma 
dera dé 1.50 frita.."por 0;70 mfS.; una mesa 

’de :mádéra de’" 2'mts. -pór b.90 mts.; dos moñ 
•turas dé hombre completas; un -lote de bebi
das- alcohólicas; diez y 'seis 'balsas -de "porotos 
"blancos de 'reciente cosecha; nueve- bolsas "con 
pimentón én baínáh cinco bolsones "con piméri 
tón en báiná;, tres bólsas con semilla de pa
liáis, que séi encuentran eh ‘poder "del deposita
rlo jd’diciál señor Alberto Aposta, con dómi- 
cffib eh AIberdi 831 de ésta ciudad. Siete va» 
cúnos grándés (tres machos y cúatro hem
bras); buatrb terneros, cuattó ahlmalés mu
lares "grandes; cinco animales -caballares; uh 
butró, todos marcados ;con la marca de la se
ñora Martina Tólába; tres arados; Un Carpi
dor Sé siete 'rejas, que se encuentran én po
der "del "depositario Judicial Sr. ÍSeferlno Car 
meh, domiciliado en Zanja del Éste.— Ordena 
él -Juez de -i’ instancia, en lo Civil y Comer
ciáis "Üe 4’ Nominación en. el Juicio “Abdaía 
ísrá'él vs. Guanuco Mariano”. Expte. N’.-26653' 
¿2/Seña‘30 olo -a cuenta. Comisión de ley a 
caigo del comprador. Edictos por tres días en 
el Boletín Oficial y diario El -Intransigente.— 
Julio ■ Ci Amieva Saravia, Martiliero Público.

- v e) 23 al 26—10—62.

l

SAÍTA, OCTUBRE'25 DE* 1962 ' /

N9 12498 — Por': MARTIN LÉGU IZA'M'ÓN. 
Judicial — Inmueble en ésta ciudad: Ca'llp 
Balcarce entre calles Santiago y Leguizamón, 

N» "416|24 — "BASE $ '600.000.—
El 9 de Noviembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio AIberdi N° 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en'lo C. y C. Ter
cera Nominación en juicio División de Con
dominio González Bonorino^Elena Serrey vs. 
Serrey Manuel y "Otros, Expte. N9 21.438|59 
remataré con la base de Seiscientos Mil Pe
sos, un inmueble Ubicado en esta ciudad ca
lle Balcarce, 'entre calles Santiago y Legui- 
zámón N9 416|24 con una superficie de 435,35 
mts.2 (12,46 mts. frente por 32,44 mts. fondo) 
Con límites y" demás da'tos en título -inscrip
to al folio 445 asiento 1 Libro 25 R. I. Ca
pital.— Catastro N9 .3019.— Parcela -18 man
zana" 81 sección H. 'circunscripción Ira. En 
el acto.del rematé veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenca "del -mismo."— "Co
misión de ‘arancel a cargo del comprádo'r.

Intransigente y B. Oficial 15 -publicaciones
- e) -19|10 al 9)11)62

N» -12446 — POR: RICARDO GUDIÑO . 
Judicial — Dos Fincas — una 'en partido do 
Pitos Departamento de Anta y la otra en el. 
Partido de San José de Orquera Departamento 

de Metan — Ambos de esta Prov. ; 
Base: $ 380.000 y $ 573.333.33 Respectivamente 

EL DIA 30 -DE NOVIEMBRE DE 1962, A 
HORAS 18.00 en mi Escritorio de Calle Pe- 
llégrini N9 237, de esta ciudad REMATARE: 
Con ías Bases qu.e en especial se determinan 
los siguientes Inmuebles:

INMUEBLE UBICADO EN EL PARTIDO DE 
PITOS, DPTO. • DE ANTA DE ESTA -PRO
VINCIA, CONSISTENTE EN TRES FRAC
CIONES DE LA FINCA DENOMINADA “EL" 
ARENAL” ■ Que le corresponde • a don Carlos 
Javier Saravia Toledo, con todo lo edificado, 
clavado, plantado, cercado y adherido al sue- 

' lo, con una superficie de 1.100 Hts. Inscripción 
de dominio, -límites, linderos, medidas, etc. los 
que se encuentran anotados a folio 280, asien
to 3 del libro 4 de R. I. de Anta. CATAS
TRO N’ 632 — VALOR FISCAL: ? 570.000.— 
BASE: ? 380.000.—

■INMUEBLE DENOMINADO: “SAN a "ÍIA- 
VIER’', UBICADO ÉN ÉL PARDIDO DÉ’ SAN 
JÓSE DE/ORQUERA, DPTO. DE -METAN, DE 
ESTA PROVINCIA, qüe lé corresponde al Sr. 
Carlos Javiér "Saravia Toledo en condominio 
con el. Sr. Roberto Antonio. Saravia Toledo,, 
con todo lo edificado, clávádo, plantado, Cerca
do y adherido al süelo, con úna superficie dé 
6.453 Hts. 98a. 90m. -89 dml "cuadrados. Ins- 1 
"cripcióh de dominio, límites, -linderos, "medidas, 
etc. los que se encuentran anotados a folio 38 
asiento 6' del-libro’ 3 -dé Metán. Catastro Nü-"< 
mero "987 VALOR-FISCAL: $ *860.600.—-BASE: 
5 573.333.83.— GRAVAMENES Y EMBARGOS 
DE AMBOS INMUEBLES LOS QUE SE RE
GISTRAN A FS. 26|27, -del juicio donde-sé or-, 
dena ,1a subasta caratulado: “LADRU ARIAS, 
ALFREDO vs. SARAVIA • TOLEDO, Javier — 
EJECUCION (Por honorarios regulados, en ex
pediente Ñ? ’41.2á6|61), del Juzgado de la. I.
16 Nom. en lo C. y C. |
" Ordena el áéñór-JUez -dé .Pfiftiefa Irlstahcla 
Priméfa Nominación "en lo Civil y Comercial, 
eh los autos nombrados precedentemente, "Se
ña de‘Práctica — Comisión -de "Ley a cargó del 
comprador. Edictos -por 'treinta días én" los 
diarios Boletín "-Oficial -y El TfibÜnó. RICAR
DO GUDÍÑO"— -Mártilléro ‘Público.

•é) 10—10 al -22—11—62
iS«¿s----------------- ------

Ñ4 Í24§^ — JiÓÍE ÁLB'Ejttó MáÑEJ© 
dlidiciar — Inmueble en Quijano — 

Bases láfifrias
Él día 26 dé noyiéhÍB'fe "pr'óxiiiib "a las *18 

horas en Deáh 'Fiinés 169 — Salta Remátate, 
con bABes de $'2'19.000 hi|h. y’? s.oóo th|h. 
los ihúiüeblés Ubicados én Cafiipb Quijano, 
Dpto.. Rosario dé Defina, "de esta Provincia, 
designados cómo lotes Ñrós"., ’7 y '8 de la 'Man
zana 4 dei plano 92 del Legajos'de R. dé‘Lér- 
má, coh inedidás y linderos que la acuerda 
Sú'WWSS mígWáó.'ft'ípUb £W 

'libro 17 de R. de -Lérma — Catastros 1477 y 
1478 =— Valor Fiscal $ 219:000.— y 8.000. Én 
el acto del remáte el 30 por ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez dé Ira. 
Instancia 4á. No'minación C. y C. _en juicio: 

‘‘‘Ejecutivo — EMILIO RAMOS vs. NICOLAS 
TAIBO, Expte. N9 27.067|62”. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 3 díás en El Intransi
gente. •

-, e). 10—10 al 22—11—62

‘N?. 12427 — POR:, ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Báse $ 93.333.33 m,n.'

Él "día 22 de noviembre de 1962 a horas 18 en 
él "escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré co’n la base de. $' 93.333.‘33 , m|n. 
equivalente a las dos terceras "partes ' de • su 
"valuación fiscal, 'fracción de terréno parte 
integrante 'de mayor extensión, úbica’do en la 
ciudad "de 'Oráñ, departamento del mismo nom
bre» con 'frente a la "calle Sarmiento, éntre las 
'de Carlos Peílégrin'i y 25 de Mayo, según pla
ño .'árclílva'do bajo Ñ9 271 tiene úna exten
sión de 9, metros 80 cént'ímétfos de frente 
por 63 metros 85 centímetros de fondo, en 
sú costado Oeste, y . según su título .62 metros 
15 centímetros y 63 metros 72 centímetros 
en sú costado Este, ‘limitando; al Norte; con . 
propiedad de Pedro P.< Padilla; Este, con la 
fracción que se vende a José Caprini; Sud; 
"calle Sarmiento y Oeste, con herederos de El- "' 
vira- Villagrán. Título folio 91 asiento -1. li
bro 23 R. dé I. Orán. Nomenclatura Catas
tral — Partida N9 1302. Manzana 111 — Par-' 
cela 13 — Sena el 30 por ciento en el acto a 
cuenta del .precio de ventá." Ordena iseñor 
Juez de la. Inst. 3a. Ñom. en lo C. y C.
en autos; CÁBÉDA, -Carlos vs. BURÉLA» 

Alcira Segunda Caprini dé; Ejecutivo; Comi
sión a cargo del comprador. Edictoá 30 días 
en B. Oficial, Foro Salteño y 6 publicaciones 
Él Intransigente. "

' . e) 9—10 ál 21—11—62 '

12407 “ 'Por': Riéardo Gúdlfib»
Judicial — Inmueble Ubicado eh Beta Ciudad
• . BASE: $'46.666.66

Él. día 30 de Octubre de 1962, a horas 18, 
"en mi 'escritorio de la-calle ‘Pellegrini -N9 "237", 
de esta ciudad: Remataré. CON BASE -de 
? '46.666.66: él ihmüeb'Ie ubicado en esta ciú 
dad sobre lá calle -F. ’G. Arias, .individualizado 
con el N9 '1059, "entre íás calles Manuel Ace- 
vedo y Eduardo "Wilde qúe le corresoohde 
ál Sr. "Dardo Ramón Montenegro, título ihs 

toriptó a Folio 41'2 —asiento—7-' ’dél Libro 115 
'de R.l. de la Capital —Catastro N9 10,134, 
seccióh C, manzana "48b), 'parcela 18.— Valor 

./Fiscal $ ‘61.000;— m¡h. Extensión -9 metros 
•de frente y contrafrente -por 28.63 métrbs de 
Tórido dado súd "y 28.82 metros lado norte» 
JSúperficie: 258|48.— , Límites: al nprte Lote 
.Ñ9 250; ál ’sud por él Lote 248, ál esté" Con 'el ' 
Lote 251 y al oéste con la calle F. G. Arias. 
'Ordena/el Sr. Juez de Ira. Instancia en lo 
Civil y Comercial 2da. Nominación en juicio:. 
''Ladrú Arias Alfredo vs." Dardo Ramón Mon
tenegro — Ejecutivo” Expte. N9 31.3121,62.— '" 
Seña, de práctica.— Comisión de Ley a cargo 
del comprador;— Edictos por- quince ¿días en 
los diarios Boletín Ofical y El Tribuno.

e) 5 al 26|10¡62

N9 12348 ak.'PóH JÓSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial ** lhfflüébl"e,’én “ÓRAN” — BÁSE 

$ Í48.333.'32
Él "día 14 dé Ñóvieinbre 'pillo, á las 18 hs,, 

én Deán Funes 169-Salta, Remataré, con ‘RÁ
SE ÉE ? 143.333.32 m|ú,, el inmueble Ublca- 

■ do é'n "la Ciudad de San Ramón de la Núeva 
ORAN, 'dé ésta Provincia, consistente ¡eh ^cua
tro manzanas de terrenos designados cóh 'Iba 
Nros. 32-33-61 y "62 del plano de Clrán, -sé- 
gún título r'egistrado *a folio 401 asiento 2 del • 
libro 8 -de Rrl. -de -Orán.— Catastro -1500. Va
lor’fiscal 3 215.000.— En él acto de remate el 
30%, saldó úna vez aprobada la subastad
or dena Sr. Juez de Ira. Instancia Irá. Np-‘ 
mlnación C. y C., én júicio: 'Embargo Pro-, 
yontiYQ .^ASAN'ÉQR Mfe: Vfl.

. N9 1’2499 Por: MARTÍN LÉGU12A.MÓN 
«liídíólálIríhiuebls'én esta "Ciudad: "AIberdi

< éaq, ‘Urqúiza’ — BÁSÉ$ 1.Ó60.000
ilt 12- de Noviembfé p. a 'las ’17 hotds én 

ttil' ‘'escritorio Álbeídí' *N9 '323 por oi'deh del 
señor Juez de Primera ’íhstáhciá éh lo 0. y 
C. Cüaíta. Ñdiiiinacíón én juicio: Ejecutivo 
Mr J. A. Cornejo vs.-Fráticisco M. A. Cbll y 
Otros Expte, Ñ9 2Í746|62 remataré con la 
bése "de "Un "millón /Beaeiíta 'ffilí "pescis él 'in
mueble'’ ubicado en está ciUdud cálle AIberdi 
'$7 1941200 y Úrqúiza Ñ9 0Ó4I610 con úná ,8x- 
ténsión ’de 2o,86 mis. -sobre Aiberdí por 19,20 
Bits, ■ sobre -UrqUizá y líñeá qüebr'ada -en el 
íoñdo, lo qtte hace úria -sUperficié de 875,58 
ihts?2.— Catastro" N9 4155.—- Parcela 11 man
zana 16 sección É, circunscripción ira.— don 
límites. y demás -datos eh título al folio 91 
asiento 3 Libro 74 R. 1. Capital. Én el acto 

• del .remáte veinte por ciento del precio . de 
Venta y a- cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel-a cargo del comprador.
‘ 'Foro Salteño- y 'B. Oficial 15 'publicaciones. 
..-intransigente: 3 -publicaciones.
'• . é) 19)10 al 'fllllfOÍ

mesa.de
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. CASTELLANOS, .expte, n?. 41.413|61’.’.— ,Co- 
' misión c|comprador,3— Edictos por ‘JO días 

én Boletín Oficial; ^5 éri Foro. ,Salteño, 5 en 
EL .Intransigente. - a . '
/ . ■ .. ’.e) 2-10 ál 14-11-62

-*N» 12326 — Por:. JOSE ALBERTO CORNEJO
, - JUDICIA.L .
.' ’ ' • Inmueble-'en “Colonia Santa RoSa”

BASE $ 333.333.32' ■ •
, El día 19- de Noviembre pmo. a -las 18 hs.,
; en Deán Funes 169 Salta, Remataré con BA

SE dé 333.333.32 m|n., el .inmueble ubicado 
. en Colonia' Santa Rosa, departamento de 'Ó- 
’ rán. de 'éstá Provincia, .que fué parte " integran

té de finca “Lá ,Toma”, según.stítulo • registra 
; ”do’ a- folio’ 114. asiento 3’ del .libro 2 de R, I. 
" O’rán.-/-Catastro .2512’—Valor fiscál $ 50Ó.0Ó0 
;En el-acto del remáte el’30' 0|0, saldó*al apro-
* barbe' ’la subasta.-? Ordeña Sr. Juez delira. ’

Instancia"4a. 'Nominación O. y O.,’ en juicio “ . . .
"Ejecutivo — Perfecto Qtér‘o„vs. José Antonio N’ 12151 ■ Por: • JOSE ALBERTO CORNEJO

' /Pardo, Expte. N» 26.905|62”,— Comisión 'c| 5 • -■ rrJ,3DK!:liAL —Finca .en “Anta”—
comprador.— Edictos por 30'días éñ Boletín - ’* / , : BASE $ 533.333.32 ' •

' Ól'icial 'y Foro .Salteño i'y'5 días en El'Intr'an " El día-26 de Octubre p-mo. a..las 13 .-horas, 
'sigente.'’ ' '' ’ -, eñ Deán Funes 169, Salta, Remataré, con
1 • ' é) 28j? al 12J11J62’

Co- -Balcaloe 168-de esta ciudad, Remataré con lu .‘N’ -12527
.BASE de $ 360.— m|n., Una Fracción de T-i.é • ■ JUDICIAL — SIN. BASE ’ 

.’ rra. ubicada en El Barrial, Dpto. San Carlos, 
" Provincia - de ’Salta.^ .Corresponde .esta ■ pto- 

. .piedad, al (señor Jesús Escalante,., per- títiiios
..que se registran-ál folio 217, asiento 1. del li- .

bro 4 del. R. .1. .de' San Carlos.— Catastro' N’
-45.— Linderos:’ los-que dan sus títulos. Medi-

( z, das: frente, sobre .cámino .vecinal que empal-
. ; ma, Ru'ta 34, coiitrafrénte 45 metros, 81. cehtí-

. metrps;, costado sudeste 161 mts.; noreste 165

. mts.; Sup. Total: '7,350. mts2.— Ord. - el. Si;

.'Juez de Raz Letrado N’ 1 -en el juicio: “Eje- '
.. cutivo.—, Mamaní, Luis vs. Jesús Escalante.
, Expte. N’.57S6|6].'’.: Seña: el 30 o|o en el ,ac-'
to.— Copiisló-n'a cargo del comprador.— Edic

. tos por’; treinta, días Boletín .Oficial.'y Foro 
Salteño ■ y por-tres días; en .Eí' -Intransigente.'

JULIO CESAR HERRERA
e).19|9.a¡ 31I1O|K2;.

•Por:** Gustavo. ‘Adolfo ' Bpllinger.

i En juiciio 'Ejecutivo “Oviedo, Emilia To
más de, vs. Scbalier ..Carlos A.” Expte N» 27039 -' 
162. Juzgado, .-de -Ira. Instancia en* lo ■-Civil’/y 

.-Comercial ,4fa.-’Nom.’.Ei día. 6: de Noviembre 
de 1962; a lis. .18 en calle. Caseros' 374," Sál- 
ta, Remataré SIN. BASE:- Uh Gasómetro co'm-

: . -plato-con balde .‘para cuatro-.kilos y ‘presión • 
>■ de 15 -libras, con ’un juego i-de -5 --picos ■ y. un 
- córtadór, que se hallan en' poder dél ejecutado 
calle- Pellegrini N»' 679. ciudad! ‘Seña 30%; sal
do al .aprobarse él. rematé.. Comisión • de :Léy 

,a cargo del comprador. ‘Edictos tres días-’ Bb- 
■•létin Oficial- y Boro Salteño^ y,-un .‘diá-en El 
Intransigente, • . - • • ; , .. '"

e) -25. ai ,29|io|'62

-N» 12282 Por: Miguel A. Gallo Casi^Ianos 
y •• Judicial' — .inmueble' en Tártagal?" •

*E1 la de' Noviembre-’de 1962, -á hs .17, én 
'Sarmiento' 548, .Ciudad, remataré CON BASE 

, "de •$ 96.000.— m|n.'-importe equivalente a

; ‘ble ubicado én ciudad- dé Tartagal," Dpto.' San
"Martín de está' Pela., que ' s|pla¡no, archivado 
'bajo N’ 40, se ló.designa cOnip lote 1 de la 
•manz; 6, encontrándose- ubicado- con frente, .Ordena’ Exorno, 
'a calle Paraguay ’y 'Rivadavia,' con superfi-

. ’cie dé '552- m. 2d. ‘Catastro Ñ», 1151;—; Títulos
'a Ello. 225 As. 1 del Libro ,R. I. S. Martín.
‘En el acto 30 OlO de seña á cuenta de’la.cqm

-Ni 12526s Por: Gustavo Ad'ólfb*’ Bál'ling’er 
.- ■’• judicial — sin Basé'

En juicio Ejecutivo “Agri’ve'S.FÍ.L'.' Vs." E¿- 
plotación Forestal Maderera '-‘-Argentina S.R. 

’ -L.” .Expte. N’c7-20'3‘|62, Juzgado de Ira. Instarf- 
__ ___ ______ _„r_____ _ ________ _ __ 'Cia-en do- eivil-y‘-eo'merciaL.'5tá.'N6ffiF’'Er'’’d'íá 
BASE .de $’ 533.333.32 m|n.;'el-inmueble Turaí 5 de Noviembre de 1962. a hs.. 18, en calle Ga- 

"denoñiiñado-“Sauce •SOló’*', ■ Ubicado en el Par . seros N’ .374,- Salta, Re'mataré SIN .BASIJ’: 
■ti.de» de Pitos,,-Dpto-. de Anta-de esta- Provin VEINTE metros cúbicos madera, cevil én .ro. 
J'ci'a, ■ cón’Superficie de"D.iéz-Leguas Cuadradas 11 ~ ‘~-

más ó.menos, o lo que resulte tener dentro de 
c!os siguientes --límites: Norte finca-Macapilío 
Vieja; Su'd, finca Santa Rosa; Este ..línea de 

... _ . _ . , ’ Tollóche y Oeste Río -Pasaje; según Tít. regís-
las 2|3 partes de su- valor- fifecál,-el’iñmüe . trado a. folio 275 asiento 1 del libro 4-te'R.

- ‘ — • ■ - - - ij... (je't Anta'.— Catastro '.'431 —Valor fiscal $ ■
800.000.— m|n.,— En' el acto .del remate ¡el 

•30 o|o, saldo’ una yez aprobada la subasta.— 
\ . Trlb.unal del Trabajo N? í,

‘en .juicio: -“Cobro de j Sueldos, ' etc.— Juan P.
' ‘Díaz vs: ’• Antonio Arañda o . Antonio Arañda 

Rúiz, 'Expte.'- N’ 2080157”;— Comisión clcóm 
__________  _____________ ____ _ — piador.— Edictos por 3Ó días én Boletín Ofi, 
pra. Comisión á’cargo del comprador..Edictos ' cial; 25 en Foi'o.-Saltepo '5 etr-El Intransi'gen 

'30 días en B. Óficlál'y F. Salteño y por 10 • ’te. " ‘ 
'en El Intransigente 'Ordené ’ Sr.’”Juez "dé .- ' jogsj ALBERTO CORNEJO
la. Inst. en. lo(.C. y.. C.-t 2a. Nom., en juicio ' ' ' . • • - • ' ' ■, ej 7|g ai'23|10|62. ‘ .
/'.Gobierno de. la. Peía-, dé Salta Vs.' Martell,, , - - - ___—_ __ _¡___ __
Teobaldó — Ejecutivo’,;- . * ' ; - ' ' '

• . ■ . e\ 2619 ’al 8111162 ' : N«‘ 12533 — Por: José Alberto- Gómez Riricó.n
1 ‘ . ~ . ■ .. ' ' . _ Judiciál“KAISER CARABELA” —ÍKA MO

• i-...'’ .' • '^DELO 1961 — BASE.?•'503.184'm|n, . -
tN’ *12289 — ;Eor:¡-ARTURO SALVATIERRA’ El'día'3'de noviembre de 1962, a horas 17.30

—J.ÜpICIAL.—inmueble—, ■’. . , .eñ'Oalle G-ral. Güemes N’ 410 Ciudad; remataré
* ’’ BAS*E $ 33.833.8’3 M|N, . coñ-.la base de $ 503.184 %.un automotor marca

El.día S de noviembre, de 1962, -a horas .11, .Kaiser Carabella I-.K.A. modelo 1961 Motor N9 
■616.050.-413 serie ,N’ Tll’ll—00183 con patente 

;,N’ 3030 de la ciudad de Salta, el que se. encuen
tra .en poder de-la act'óra en,calle Florida N’ 
754 Üiu’dád dónde puede revisarse. Ordena el- 
’Sr? Juez • de ira. ínst. en lo C. y C. 2a. Noj?i.

‘“,en juicio "Garullo ,é Ibarra.’vs. -ElSa Valoro 
de Hevla- y Alberto Hevia —Ejecutivo.— 
Expediente N’ 311-63|962.— En el- acto del , 
remate el 30% de seña' y 'a edénta de- precio. 

•Comisión de arancel' -a -cargo del comprador.
Edictos pór 6 días, en 'diarios Boletín -Oficial.
-y El IntiTañsigente.*-

seros N’ .374,- Salta, Remataré SIN .BASÍJ:-* 

lio. que se encuentran en poder ’ deí ejecutado
■ - en él aserradero. sitó. en . cálié. .9 , dé.’ Julio é'sq. ' 

Górriti, de San "Pedro .dé-.Jujuy;./Seña 20.^, "
. Saldo , al aprobarse él •remate.1 Comisión ,’^e ■ 

Ley a Cargo del comprador., Edictok . tres .días
Boletín Oficial y Diario. El -Iritránsigente.'"’

' ó) .25' al -29110162 •

N» 12525 Por: José-Alberto Cornejo
Judicial — Balanza. “Faméx*1-,—-’,-Baág .4.000 

.. El día 12 de Noviembre pmo,,;a íám 17 ,lj'sfr' 
en Deán .Funes 169, '.Remallaré con BASE. de 
?* 4.000 mjri., 1 balanza para 15'kilos,’semi/kü-’ 
temática marca “Famex” .Ñ9„.8Í0J,' en, bué.ñ' 
estado la que( se encuentra en' poder del -,Srj 
Jorge O, Carrera '.en .Puqyrrfttón .400 . Ciudad 
donde‘ puede revisarse. .En el acto .del rematé 
el ¡30%, saldo ál, aprobarse la gúbasta. -Orden.-?-

• Sr. Juez'.de Paz Letrado N’ 2, en ’jpióio,' , 
.. “Ejecución , Prendaria —-Jorge p. -Carrera. ■
R.L. ys. Segundo E.'Zelaya Expte. ’Ñ? 7.413Í62'’ ' 
Comisión c|comprador., Edictos por 3,días-.en. 
B. Oficial y.EL.Intransigente. . . .

e) •‘25'.áÍ..-2S|10.i'621 *’ '

en el escritorio cálle;C. Saravia.N15 58 de ltt 
^ciudadv de Quemes,. Remataré con la‘BASE 

dé $ 33.333.’;33 m|n.-,-_ equivalente a-las dos tfer 
-ceras partes de su valuación fiscal, • terreno 
■con casa, parte integrante de mayor exten- 
.sión, ubicado en el pueblo General Güemes,' 
‘departamento 'deí 'mismo • nombre,..provincia 
-de Salta, con frente a -la calle Capitán. Sara- 

• .-vid; entre las de Além ’y Juan Bautista Al-
• ...Perdí, señalada la edificación con los'Nos. 

'•80 - y 39, individualizado, como .lote 5, en- el 
..plano N’ 112; con. una Sup., dé 213 .metros 

‘ 3(1 decímetros- cuadrados, y - limita: al, Norte, 
•con. callé ' Capitán ’ Saravia;- Este; -con la frac 
^eión Ñ°' 4‘, que se reservan - Iob 'vendedores'; 
Sud. propiedad de Jacobo Pichara ’y otro, y 
Oeste, "con propiedad de- Adoli'o '’Ferlánda, dé- 
signado, cómo lot'e 6.—- Título folio 268 asien- 

,-to 3' libro 5* 'dé *Generál- Güemés.— Nomencla- 
.turaj. Catastral; .Partida ,Ñ? 933>— Pargela 28 
‘—Manzana 31., Secc. .A.’ Circunscripción•? á;

■ P,eña. én el acto 20 o|o ’á, -cuenta del precio de 
vent^..—.Ordeña: Señor Juez de -,1* ,Inst.. 5’ 

‘Nóin. en’.lo C. y C.,’on autos:- Sucesión, Luis 
Temer’ vs. Lazarte, Manuel Guillermo, ,Prep, 

. ,yta 'Ejecutiva.— Exj)te.. ,653.5|61,-r- Comisión 
,a cargo comprador.— Edictos 30 días' Bole- 
,tín 'oficial y F,1 Intransigente.

' ; ’ ARTURO, SALVATIERRA -
' ■ e),. 2,0|9. ál. S|li|6.2

N’ 12530-— Por: Julio César Herrerá ’!i ■’■ 
Júdiciai — Un Camión .Clievrólét' Mod." 1946 
•' El 12 dé ' Noviembre d^'-1962, á las 1'6 'bé? 
30’ én’ Balcarce. 168 • de -ésta ciudad, í’ematái'é ■ 
con; la BASE de • 151.5Ó6.35 m¡nr, 'XTn” Cá^* 
mión,. marcái CheVrólet mod’élo rí946;4mot>r- 
naftero- N» H.E.Á.; ■ 371652, ■6 -cilindros’ éii1' lí-! 
nea, equipado..e|cubiertás--825 x 20.^-' Révisaríó • 
en Avdá. Belgrano 436|38 de esta Ciudad. ORO. 
a "Sr.'Juez'de irá. Ihst., etf- lo 'C:' 'y C:-'2'dá7 
Nom. en ’ el juicio: “• .Ejecución JPrepdaria 
.-Alias/López’ ..Moya, y , Cía./’.á.A., ys.’.”Toni.lS 
Valoy.-Flores —. Expte,’N’ 30.l830Í62,’'.4iSefia”cÍ 
30% en.el acto." Comisión a cargo-’del 'compra
dor’. Edictos por cuatro días en el..Boletín’ O , 
fioial y1 El. Intransigente.' NOTA:-. En-..casó ,-íig, 
no-haber postores por la báse,.’a los.’gttinaij 
minutos Siguientes será .rematado...SIN. .BASE, 

. . .”• e). 25. ’ái'áillóMí;'

e) - 25|í0, al 2|11¡62’

N’-12531 — Por: .JULIO CÉSAR HERRERA
Judicial — Úna Rural Ford Modelo. 1959
El- 12 de Noviembre .de. 1962; a las 16 hs.

én Balcarce' 168 de .'esta ciudad, remataré con
la BASE.de ? 766,573.— nl|n, UNA'RURAL 
FORD(’-Modelo >1959; Ranch'- Wagón, chassiú
C9CR—1'78868,- riiotpr _N’ 178868, 6 cilindros' én
V, equipada c|cubiertas 670 x 15— Revisarla'
en Balcarce 200 'de' 'esta, ciudad.— ORD? el-.
Ér,. Jiiez, .de, Ira, Insü en lo C, C. 6ta. No’-n- 
én eí¿juicio: ‘Ejecución Preádarla. Alias Ló-’ 
pez, Moya y -Cía. S..A, ’ vS. ZauiOía,’ Í31á.s
José y Guerrero,’Franctó'co’'— Expte. N’ .7383 . .... . ............... , ...

.’. |G2’’.— Seña: el 20%. •en..’él'abtó,^Comlslón a • cucióiy Prendaria Augustovkl D. Beer vs. TU 
cargo dei ¡comprador,—• Edictos por tres’días ”

N» '12528 — Por: MARTIN’-LÉG’UÍÉ'AM'PN
Judicial —' Cdoiüá y Escritorio ’A’níeÁcánó: ■

■ SIN BASE
El 8' dé noviembre.’^, .a las liLhóráB-eh’ñir • • 

escritorio Albepdi|323 de acuerdo á fe ordenada 
do' por' el señor-JUez dé Primera’ Instancia ’ én- 
lo C..y O. Tercéra-Nom'inación-en'.'jiiici¿ Ajly' 

vas' Néstor Mariq rematará, sin, báse, d'irjstó' 
de-contado, una cocina de pié dos'quemad •)-’ 
rés ,y hortio ■ erifezáda 'mai’da ''-jelis '■mntl'rió'- 

' ,:N” ,’ls!« 25P y tin escritorio amériéatío -nilfjjá 
Jániñ N’ 2854|2 en poder dél depositario- jb- 
diclal. señor „ Samuel ■ Alfrerlri,’. San .Máitíní,'Ñ9' • 

sgí, En el.atíto ^élxematsjtteinta jpor

'n’’‘12223 Por:. JULIO CESAR MErRBRA s 
-JUBTCÍÁL —Fracción. . de Tierra en'Éav.

• CárlopBASE) $. 86.0.^ M|Ñ. . • ,
i ,.EJ. 6; a^Noyiepibre,. de ,1962,- ¿G ;.

-.■eü el ¡Boletín- Oficial y El Intráabigéiite.—;
NOTA: -En caso dé no. haber postores por‘la 
base,, a los qttlñce. Minutos Siguiente Set& re- 
jiiatada SIN ¡BaM / ’ .

. ' • . é)’ 25 ai 29|10|62-

BASE.de
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del precio de venta y a •'"'cuenta del n isruo. 
Ccmisión de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente, y B. Oficial 4 publicaciones

e) 25 al' 30'10162

CITACIONES A JUICIO /

NT -12450 — EDICTO CITATORIO:
Dr. Ernesto Samán,, Juez Civil, y Comercial 

de. Primera Nominación, cita y emplaza por 
veinte (20) días a‘ Judo Gaspar López, a es
tar a derecho en el juicio iniciado por Sergio 
Félix. Sarávia por cumplimiento contrato cbm 
pravénta, Expte. N° 43.311|62, apercibimiento 
designársele al Defensor de Ausentes.

SALTA, Octubre 5 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

e) 15|10 al 10|ll|62

CONCURSO CIVIL

N’ 12510 — CONCURSO CIVIL
-Por resolución del señor Juez 'Dr. Rafael 

Angel Figueroa, del Juzgado de 1’ Instancia 
<én lo Civil y Comercial 4* Nominación, se .ha 
deplarado .abierto el Concurso Civil.de don 
Alfredo Pablo Villagrán, disponiendo, que los 
Acreedores, presenten Jos,,títulos justificativos 
de sus créditos al Síndico designado Dr. Ra
món D’Andrea, con domicilio en calle 20 de 
Febrero Np 640, dentro del término de Trein
ta Días. Prohíbese hacer pagos-o entregas de 
efeatos al concursado bajo pena' de no quedar 
exonerado en virtud de tales «pagos o entre
gas.— Salta, Setiembre 28 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO "MORENO, Secretarlo, 

.e) 23—10 al 20—11—62.

•POSTERGACION DE QUIEBRA: .

N» 12532 — QUIEBRA.
. Se hace sab'er que la Junta de Acreedores 

d.3 la quiebra de lá 'Sociedad “ACUÑA, 1ÚO- 
PÍ.'ú y VlLTE” - con explotación de la confi
tería y restaul'ant. “GOYESCAS” como la Je 
sus. socios PASTOR GREGORIO ACUÑA,' 
GERMAN PABLO LOPEZ y FELIX VILTE, 
ha' sido postergada páfa el día 15 dé noviem
bre de .1962 á .horas 9,30.

SALTA, Octubre 24 de 1962.
Dr, HÚMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

e) 25 al 31|10'(62

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL 

misiones y Representaciones; Compra y Venia 
de repuestos de Automotores en General; Fe
rretería y cualquier otro negocio, si así lo re
solvieran los ■ socios. ;

TERCERO: El capital social se establece en 
la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 359.000 
m|n.) dividido en trescientas cincuenta ac
ciones de Un-Mil Pesos Moneda Nacioi-.al ca- 
dau'una,- que sé integra en su totalidad- con 
las - mercaderías, muebles y útiles. existentes 
en la Agencia de Y.P.F. (ENDE) de Camp,) 

■ Santo,- qué' figura a nombre- dé Ségundo A. C. 
Belmente Cervantes, según inventario practl- 

"cafto’él día tréinta de- setiembre pp'do.,- el que. 
firmado por los socios se agrega como parte 
integrante dél presente y con la puma de 
■Setenta" Mil Pesos Moneda Nacional ($ 70.000 
m|n.), todo lo 'cual ha sido aportado por los So
cios en la siguiente, proporción: el socio don 
SEGUNDO ANTONIO BELMONTE CERVAN
TES, Ciento veinte mil pesos moneda nacio
nal, o sea ;Ciento veinte .acciones de Un mil 
pesos cada una; el socio JOSE RAFAEL BEiL- 
MÓNTE, Ciento quince mil pesos moneda na
cional, correspondiéndole en consecuencia Cien 
to .Quince acciones de un-mil. pesos cada ur.s 
y el socio CARLOS CORNELIO BELMONTE' 
Ciento quince -mil-pesos moneda nacional o 
sea Ciento - quince acciones de Un mil resos 
cada una.

CUARTO: Se establece como término de du
ración dé esta .Sociedad, el de CINCO ANOS 
a-icontaT del día Primero del actual 'mes de 
Octubre, prorrogándose 'automáticamente p.r 
-igual -término - ,si no hubiere manifestación 
en óohfrario de-ciíálqüiérá de!‘10s socios, noti
ficada ' a los demás con anterioridad por lo : 
menos -de • sesenta (¿Ó) ' días y por escrito o 
telegrama ' colacionado, a’-la fecha de venc’- 
miento.

QUINTÓ:’La representación de la Sociedad 
será 'ejercida .indistintamente' por los. Socios 
don ’ Segundo Antonio Claudio Belmónte Cer
vantes y f José -Rafael Belmonté,-. quiénes s? 
desempeñarán' como. Gerentes, y. tendrán el 
uso de lá'firma social para todos ios negocios 
sociales con amplias.facultades,, pudiendo ac
tuar conjunta, separada o alternativamente y 
con las ‘únicas limitaciones de -no comprome
ter Ja firma, -en negocios agenos a la Socie
dad, ni en garantías o fianzas a' favor de 
terceros.

SEXTO: Cualquiera dedos Socios Gerentes 
con -uso -de la firmá social^ podrán realizar 
todos loa adtos y .operaciones '.sociales sin li- 
tnhación, quedando facultados para conferir 
.poderes -generales y especiales para asuntos 
judiciales y revocarlos; adquirir para la So
ciedad '/bietaes muebles, inmuebles semovientes 
.y oréditpSj, acéptar la constitución; *de garan
tías - hipotecarlas, fianzas y ftóda clase dé ga
rantías reales, personales y prendarias, accio
nes de créditos, títulos o valores -para garan
tir, compensar o cancelar el cobro de créditos 
que Sé adeuden -a la Sociedad; transferir/ 
vender y permutar los bienes, créditos y de
rechos' que por estos conceptos adquieran, 
gravarlos en cualquier forma é hipotecarlos, 
firmando las’ respectivas escrituras públicas 
con las cláusulas y condiciones que convengan; 
realizar toda clase de operaciones b'ancarias, 
pudiendo al efecto solicitar préstamos en los 
Bancos oficiales o privados y particulares, fir
mando como aceptantes, girantes o endosan
tes, letras, pagarés y vales con o sin garan
tías realéS' o - personales, constituyendo hipo
tecas, prendas . agrarias o cualquier otro de
recho real; tenoyár_ documento's y obligacio
nes; hacer declaraciones dé bienes, efectuar 
depósitos, retirar dinero, títulos ó valores, 
girar cheques, solicitar créditos en cuentas 
corrientes y en descubierto- y percibir sus 
importes; vender valores dentro o fuera dé 
la República, temar .cartas de créditos y re
tirar valores al cobro, no implicando esta 
enunciación de facultades .limitación alguna 
al uso de la 8fiima social para todos los ac
tos, negocios y operaciones que Se realicen, 

gjjsrglqioEj ffge&leg se eefra-, 

Tán el' treinta y uno de Octubre" de cada año 
debiendo dentro de los treinta días subsi
guientes practicar un balance, general con, 
determinación de las ganancias y pérdidas y 
de" las utilidades líquidas y realizadas de cada 
ejercicio, se designará, un cinco por ciento pa
ra formar el- Fondo de' Reserva Legal, hasta 
cubrir el diez por ciento del - capital social 
y el saldo resultante se distribuirá - en la si
guiente proporción.

Para el -Socio Segundo "Claudio- Belmente 
Cervantes. el cuarenta por ‘ ciento; para el 
Socio José Rafael Belmónte el treinta -por 
ciento y .para el. Socio Carlos Cornélio Bel- 
monte, el treinta por ciento.—, Las pérdidas 
serán soportadas en igual proporción. ■ •

OCTAVO: Mensualmente para gastos per
sonales y a cuenta- de utilidades podrán re
tirar, el Socio Segundo Antonio Claudio Bel
mente Cervantes la" suma de Cinco .Mil "Pe
sos Moneda ¿Nacional. (? 5.. 000 m|n.) y los-. 
Socios José Rafael ,y Carlos Cornélio Belmen
te la Suma de Tres; Mil Pesos (6 3.-000 mjn.) 
cada uno. De común acuerdo todos los Socios 
y según la marcha de los negocios sociales, 
podrán módificár los importes. , establecidos 
precedentemente ,dejando^ cbnstáhcia de ello 
en el Libro‘de Actas. ‘ '

NOVENO: líos -socios se reunirán' en junta 
por lo menos Juna’ vez por/año,'-para conside
rar -la niaícha de-’los negocios sociaíes’ y 'adop
tar íás* medidas/ qüe, consideren' 'necesarias ’ pa
ra 'él- mejor’ desenvolvimiento,' dejándose' cons
tancia dé ello'én‘el Libro de'Aéfas.- ' ' '

DECIMO: Los -Socios’no";podrán, ceder á 
terceros extraños at la Sociedad, lag .cuotas 
que les pertenecen, ’sin el consentimiento de 
los otros Socios,'quienes tendrán.¡preferencia 
para, adquirirlas. ' ' '. ,,

DECIMO PRIMERO: En caso, de falleci
miento, o incapacidad .de- cualquiera, 'de- ios 
Socios, los. herederos o' Sucesores'dél fallecido 
o representante del ..incapacitado 'podrán con
tinuar formando parte de, .la, .Sociedad,, pero 
no- tgndráh la Administración ni ‘-DiTécción’ 
ñi uso de la firma, social'y a "los finés de 
la fiscalización de 'la_ marcha, de los negocio^ - 
deberán unificar representación. Si optaren * 
por retirarse "de-’la Sociedad y los Socios só-v 
brevivientes desearen continuar la 'misma ,sé 
practicará un Balance.General para.determi
nar las ganancias' o pérdidas a la fecha del 
fallecimiento ó incapacidad,. abonándole" de in
mediato -las utilidades "si las hubiere y el ca
pital será abonado en dos cuotas, semestrales 
a iguales que devengará' hasta’ su reintegro 
uii interés del doce por ciento anual. , . ,

DECIMO SEGUNDO: .Terminada "la Socie
dad ya . sea por vencimiento: de contrato ó 
cualquier otra, causa, la. liquidación^se> reali
zará en la forma y condiciones, que en esa épo
ca consideren. más conveniente l.os Socios por 
mayoría de las dos' terceras partes del capi
tal. No exlstiéndo esa miiyóríá cualquier- di- i 
vergencia será sometida á la"’decistóri- ¿le ami
gables é componedores, designados' uno por 
cada tendencia en pugna, quienes en caso 
de discrepancia; designarán Un tercero cuyo 
fallo será inapelable. ¡

BAJO ESTAS CONDICIONES se deja cons
tituida esta Sociedad sujeta a las disposicio
nes transcriptas y en todo aquello que no tu
viere previsto a las prescripciones de la ley 
once mil ■ seiscientos cuarenta y cinco y lo es
tablecido en el Código de Comercio, firmando 
para constancia los comparecientes en el lu-, 
gar y fecha arriba, indicados.
SEGUNDO ANTONIO CLAUDIO BELMONTE 
CERVANTES — JOSE RAFAEL BELMONTE 
Y CARLOS CORNELIO BELMONTE.
/,e) 25—10—62

SECCION AVISOS■ .. ............ ..................... _ _ -X
■asambleas ■ 1

N« 12621 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GE
NERAL GÜEMES — Con Personería Jurídica. 

, Local Social Fray C. Rodríguez 55 al 61 —
General Quemes — SALTA * t 

J ~ .QOSÍYOPA'S’ORIA, ' á

N’ 12524 — En la ciudad de Salta Capital 
de la Provincia del mismo nombre, Repúb.iea 
Argentina, a los veintidós días del mes de Oc
tubre de mil novecientos sesenta y dos, reu
nidos los Señores SEGUNDO ANTONIO CLAU 
DIO BELMONT3 CERVANTES, argentino que 
firma SEGUNDO -BELMONTE; JOSE RA
FAEL BELMONTE, argentino que firma J. 
R. BELMONTE y CARLOS CORNELIO BEL
MONTE, argentino que firma CARLOS BEL- 
JIONTE, constituyen en. esté acto una Socie
dad de Responsabilidad Limitada, por el tér
mino, condiciones y a los fines qüe en este 
contrato Se establece.

PRIMERO: La Sociedad girará bajo la fir
ma "SEGUNDO BELMONTE e HIJOS” — So
ciedad' de Responsabilidad Limitada—, y ten
drá por asiento principal de sus negocios la 
localidad de Campo -Santo, de esta Provincia, 
sin perjuicio de poder establecer Sucursales o 

.Agencias en cualquier otro sitio de la Repú
blica cuando lo consideren conveniente.

SEGUNDO: La Sociedad tendrá por objeto 
continuar con la explotación del negocio de 
la Agencia de Y.P.F. (ENDE), en Campo 
¡Santo F.C.N.G.B. que figura a nombre de 
Áffig pery¿ni;eft¡. 09’

Civil.de


, PÁG. 3816 ; ' ' '

-: Con el fin' do dar cumplimiento a nuestros,", 
Estatutos» Sociales én su Art. 31, invitamos:a 
los asociados, dé esta Sociedad Española de 

! GeneTal Qüemés a la Asamblea General Or- ■ 
■ • diñarla para tratar la siguiente orden del día

, e¿ nuestro Salón -Social el sábado 10 de No- . 
viembre próximo, á, las 21.'30/horas. •

■ 1*.'Lectura del Acta’ anteíior y Memoria ,de
, • ' la Comisión Directiva. , • '
2’ Inventario y Balance General.

... . -8* Cuentas y Ganancias y Pérdidas. ¡ 
.4? Informe del Organo de- Fiscalización.

• 5’. Nombrar nueva Comisión Directiva, tenían 
do en cuenta la- renuncia de los miembros 
suplentes. '

;6’, 1 Presidente y 1 Vice-presldente. -
7’- 1 Secretario y 1 Pro Secretario.

. 8? 1 Tesorero y' 1 Pro Tesorero.
9» J 5 Vocales titulares, y 2 Suplentes. '

• ; 10 1 Órgano de Fiscalización y 3 Suplentes.
5 ■ ANTONIO MUÑOZ 

' Presidente
■ ... e) 24 ..al 26—10—62. •

’.N*/1215.9 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ,S. M. 
.* ír-Sbeiédad Civil-»

segunda Convocatoria . ■ 
Estimado consocio: • .. .
La.C. D. tiene el -agrado do invitar a Ud. 

f ’ á concurrir el día '4 doNoviembre dé 1962 á 
la Asamblea • Generé ' Extraordinaria, que se

■ ’• llevará a cabo a las 17 horas,* en .secretaría 
¿e nuestra Institución, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:
, 1’) Reforma del Estatuto, conforme a la au

torización de Asamblea 28|1|62.
. S?) Presentación de Planos Pro-iSdificia So

cial para su consideración y aprobación. 
~ Sin otro motivo saludamos a lid. atte. 
Nicolás Mosdietti Dominga M. Arriaxu 

Secretario • Presidente
Tratándose, de/ 2» Convocatoria, e’sta Asam

blea- se realizará conforme a lo establecido en 
• el Aí¡a. 86 y lo dispuesto por el Aít. 68 lúe, f.

.’ . el’24 ai 30—10—62.

. M 1260?’ — SOCIEDAD SIRIO •: LIBANES A 
DE SOCORROS MUTUOS DE ROSARIO DE 
LA FRONTERA . — .ASAMBLEA GENERAL • 

• • • /EXTRAORDINARIA .
-■ .Convócase a Asamblea General Extfaordlfla 

ria para el . día 4- de. Notdembre ’del corriente 
año 1962 a horas 10.30 en el local de la calle 

.■ . 'Güemes- N’ 136 (Casa’ MüSsá' Chaig) ,con' el 
fin dé dar cumplimiento a la • Resolución N’ 
8 de lá Inspección de-* Sociedades Anónimas, 
Civiles y Comerciales de fecha 29|9|62 y lo que 
dispone el Art.' 26 de los Estatutos, para tía- 

... lar la siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1’ ¡Lectura, del Acta de la Asamblea anterior. 
2’ Lectura da la Memoria, Balance General

•v salta; octubre & de w •

• e Inventario.
• 3’ Elección de la Comisión Directiva -y* Or

égano de Fiscalización.
' - ’ MAFUD.J. ANUCH ‘

■ Interventor ' ' ’’ B "' .,
• ; e) 23 ál 25—10—62.■________ t- .. > • • :■

. . N»-12504 — “LA REGIONAL” ,• ¿ d . 
’. Compañía Argentina de Seguros, SA. ■. 

Caseros 745 — Teléfono 2593 — -'Salta, r 
:■ ¿Convocatoria ú

Dé acuerdo cotí lo dispuesto, por , el Art." ,2.4 
' de los Estatutos Sociales, se. convoca, a los 
Señores Accionistas a la Asamblea General. Or
dinaria para el día 31 de Octubre de 1962, a 
las 17 horas, en las oficinas.de ,lá'. Compañía, 
calle Caseros N? 745, para tratar el'.siguiente:

• ’ : ORDEN DEL' .'DIA: ' <1 ,* .i =
1’) Designación de úna . Comisión para que 

practique ei escrutinio 'dé la. elección./'", 
■ 2?) Lectura y consideración de!ilá Mémor 

ría, Balancé General, cuenta de’ Ganan
cias y Férdidas; Inventario, Proyecto 
de distribución de ¿Utilidades e - Iriíor- 
ine del señor- Síndico,- ■ correspondiente 
al 29? Ejercicio cerrado él -30 de -Junio 

- de 1962. ' . /’ 1 .*•
3?) Elección de tres Directores'' Titülárés 

por tres'añóa Ven-reemplazo dé los s'é- 
ñores Justo C; Figueroa, Guillermo. Fríás 
Cornejo y Roberto .García' Eetruzzl,, que 
terminan; su? mandato- 'y da un Direc
tor- Suplente pór -tres áfiós. en reempla
zo del, señor Antonio Ramón .González 
por terminación de .-mandato.— También 

' corresponde, designar . Síndico'./Titular.
. y Síndico Suplente por 1 año, en reem- 

«. plazo de los . señores-Néstor' .López- y 
Domingo; Fernández,-, -respectivamente, 
quienes terminárón su mandato... /

, 4?) Designación..de dos señores'.Accionistas 
a efectos dé qué. aprueben y./firmen' 
conjuntamente cón~.el señor. Presidente 
y Secretario, el Acta de la Asamblea. 

Dr. RAMÓN JORGE — Presidente " '
, DERGAM E., NALLA.R — Secretario'' \ 

SALTA, - Setiembre 28 de 1962. ’ 1
NOTA:’ Se recuerda a los“ señores .Acclpnistá’é 

que pafá poder tpmar’parte en las de
liberaciones de la Asamblea,’ deberán 
depositar siis accibnés ó üh certifícadó 
bancario de las mismas, -en' lá Caja de 
la Compañía , calle Caseros, N? 745, 
Salta, por Tlo. menos tres’ dfa'sV antes 
del fijado -para la reunión,>de acuer
do, al Art. 29 de -nuestros Estatutos, 

e) -22 al 26|1Ó|62

ti». 12474 CÁMARA ' REGIONAL BE 'LA 
pRODüce ió nua eo nv.ocato ría- a

' asamblea GENERAL ÍOrBiNÁRIÁ
CttÉtoftae al Art. 43' He los Estatutos; 'ebtivót 

Cáse & los Délégádbs dé JOS • CeiltróS Afefarioá

- ' BOLETIN OFICIAL. '

de- ía Provincia de< Salta, con especial" invita
ción á' todoé los asociados y productores, que 
quisieren . concurrir, ’ a Ja .'Asamblea "General 
Ordinaria ’ a/realizarse en . la sede de- la Cá- ¡ 
mara, calle. 20 de Febrero . 473, el día 30 de 
Octubre -de\19,62 a horas, ;18, al fin • de ■ tratar 
la siguiente: ' ' _ . • 1- ' B..

' ' . ORDEN DEL' DIA
1?) Lectura y ' consideración acta, 'anterior. ’ 
2?)'* Consideración *. de. lá/.Mémória," Balance, 

“Cuenta .de/iGástos y Recursos, Presu- 
puesto '1962-63 e informe,. del Órgano

•" ' de Fiscalización.' , . /; ... / ...//<
3?1‘ Situación/',de; productores con /entidades 

bancarias. ' . ../ . ./., ,
•4?). Informé ,de la situación del agro/¿n. 

general , y dé- la .Cámara, en.- particular.
5?)' Modificación de lá ley de la Cámara

- «■' "■ Arbitral de* Tabacos.
6?) Estudio . de modificación forma de apor

tes a ,1a .Cámara.--, ' . .
7?) Designación dé dos .miembros. para fir- 

.............mar el acta.
' COMISION DIRECTIVA

—El ■■ quórum de- la 'Asamblea ’será' consti
tuido por -la-mitad más' uno",dé los represen
tantes Tócales. Transcurrida una li'orá. después 
de la fijada , en ésta citación, la Asamblbá se- 

•sionará reglamentariamente con él iiúmei:o dé 
representantes., presentes' (Art 46' de .los Es
tatutos).-. ■ 1 '

?/ . e) 16-10-62 ’ ’r _. r..... .. ...... i t u

■■'■ ■ a^iso;s ■■■■

'A LOS SÜSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re- 

nóVaáas en el mes de su vencimienio. ■

1 : \ A LOS AVISADORES

La-,primera publicación de los avisos 

debe ser controlada por los’ interesados 

a fin de sálvai éñ tiempo oportuno cual

quier error en que se hubiera incurrido.
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