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CONCESION N° 1805

Bcg. Nacional dé la Propiedad 
Intelectual Ní'735.077SPAEffiCE LOS DIAS HABITES

•HORARIO--

Para la publicación de avisos es 
el BOLETIN OFICIAL regirá él 
siguiente “horario: " ’

, - Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO

’ Ing. PEDRO FELIX^EÉMY SOLA 
INTERVENTOR FEDERAL. ’

Dr. FRANCISCO HOLVER MARTINEZ BORELLÍ
Ministro de Gobierno, Justicia é j. Publica

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

Dr. MARIO JOSE BAVA
’ Ministro de Asuntos Sociales y‘Salud Pública '

DÍBEGCIOJT r'iMWKiW

ZUVIRIA S36 

TELEFQNQ.

Sr. JUAN RÁYMUNDOÍÍiAS

Director

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

administrativas de la Provincia ”(Ley 800., original N’ 204 de Agosto^ 14 de 1908); ■** - .

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957

Art. ll’_— La primera publicación de los avisos debe 
ser contro,lada..po.r los interesados, a fin de poder salyar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrí*  
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 él primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago. ’ . ..

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

Art. 18’ — VENTA DÉ EJEMPLARES: Marttiéneáe 
para íos señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

•Ar.t. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal á un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición,

siendo el único responsable si se constatare alguna negligen
cia al respectó (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias).

TARIFAS GENERALES.

DECRETOS Nros. 4826 del 24-10*62  y AMPLIATORIO
N? 4960 del1 30-10-62 • 4 : n

V E NT A D É E J E M.PL.A RE •

Número del día y atrasado dentro del níes .....’
■”A ~ ■

5.00
« * atrás’ado de má§ .dé üh mes hasta un año1 < 4o'.roó '.

atrasado de un año- hasta” tres anos ... “ 15". 00
cr atrasado de más de 3 .años' hasta 5 años- “ -35-.00
(C atrasado de-más de 5 años hasta 10 años. “.50.00,

atrasado de -más -de 10 años. ................. “ 75.00 .♦ <’ '*

SUSCRIPCIONES . -

Mensual ... .-............  , ..............., $ 100-.00
Trimestral .........J r.......... “ 200.00
Semestral ........ i. . •“ 300.00
Anual .............    ’’ 600.00

DIRECCION V ADMINISTRACION - ZUVIRM^M ¿ ‘
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A ''f\ ' ’ PUBLICACIONES ' . ' :

Tócía publicación qüe no sea de composición corrida; se (per cibirán los centímetros utilizados y por columna a fázónr.d.e.. 
‘ ’$.Í8i0Ó’--(.Diez’y ocho'pes'ós) el ceñtíméti’b ; considerá'ndose25 (veinticinco) palabras por centímetro.

Todo aviso por un solo día se cobrarla razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos). . ..
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento. ••
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí" 
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foija de 50 (cincuenta) líneas como 
50.0 ’ (quinientas) palabras. , ' _
En todo aviso o edicto para él cómputo de palabras, se con ¡Aderará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

Los balances dé las Sociedades Anónimas que se publ iquen én el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
siguiente .derecho .ádiclohál fijo i • . I

29)
‘ 39. 
•. ■4«F

Si Óctipá' menos de 1/4 página ............................ A............
De máíTde 1/4'y- Hasta 1/2 página .......................................... .
De mas de. 1/2 ,y‘ hasta 1 página ............................................     -. .
Demás de uná-página se cobrará en la proporción correspondiente. . 

; . PUBLICACIONES A TERMINO"-

$ 93.00
„ 150.00
„ 270.00

Éñtías pubiicacipftes a término que tengan que insertarse por dos (2). ó más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros" Hasíta Excé- 
:.. . < o 300 palabras 10 días dente]

Sucesorios ... . .... . ...... ............................. 195.-=— Í4.— cm.
Posesión Treintañal y Deslindé ........ ." 270.— 20.— „
Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.— ,-,
Stfos’Rémátés' ..’....;....;................. 195-— 14.— ¡,
Edictos de Minas ...................... ......... .. 54Ó.— 36.— „
ContratosJó"És‘tátutós de Sociedades .. -2.50 la palabra
■Balances  .......... .. 390.— 30.—? cm.
Otros Edictos Judiciales y avisos ... 2'70.—> 20.— „

Hasta
20 días-

Exce
dente

i

Hasta
30 días

Exce
dente

$ ' $ $ " $

270.— '•
540.— ’
540.—
270.—

20.— cm. .
36.- „
36.- „
20.— „

390.—
600.—
600.—
390.—

27.— cm.-_
54.— „
54- „ 

•27.- „
— ... — —. —— ——-•
4,— 

600.— 
540.—

5¿- „
36.— ’,,

900'.—
600.—

6O‘.~
54.- ,;

$•' •$

SMA1T0
- SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS

DECRETO-LEY:
N’ ' 190 del SÍ|Í0|62.— Reestructúrase el Presupuesto de la S jcretaría .General de la Gobernación

D E C R E T

4090

O S:
M. de Gob. N9 . 5024. dél

»» >» tí 5025 >>

i» tt b Jt 5026 tí

h. j» . 502.7 ■11

M.. dé EObn. N’. 5159. ff

.. tí 5160
i». tt fr n. . '5161- t» •

íf- if íi ■ 5162 íí

- tí H n 5163 11

H t» ff n •5164 ti

- •> ff ff 5165 tí

H >1 n • 5166 n

• f •t. y tt 5167 ii

»l fi ti ■5168 n

n If tt 5169 ♦t

if h H 1» 5170 n

H ii H 6171 i, .

3XJ10J62. Liquida partida á favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio .de Gobierno’.....
Transfiérese partida a fa-vor de la Dirección Provincial de Turismo ................   •

— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos dél. Ministerio dé ’ Gobierno .......
— Transfiérés'é partida a favor de la Dirección General del ‘Registro Civil .......................
— Apruébase _• el Certificado 4 —Provisorio, correspondiente a la Construcción ’ Iglesia

Ápólitíarib Safavia. ...................................................................................... ...................................
— Apruébase el Certificado N° 5 —Ajuste, correspondiente a la Construcción Escuela Pri

maria en Villa Belgrano . . ...................................... . ........................ . ....................................
— Apruébase el Certificado N9 3 —Definitivo, correspondiente’ a la Construcción Escuela

Nacional N? 75, La Poma.,.............................................. . ............ . ........ . .......... . .......... .
— Apruébase el Certificado N° .1 —Parcial, correspondiente. á la Construcción Escuela

.Nacional N? 5; General José de San Martín Salta-Capital . ..¡.;................ '..:........
=— Apruébase el Certificado] N9 7 —Final de Obra, correspondiente a la Construcción Es

cuela Primarla en Lagu na Blanca —'Departamento Anta ......... ............<.......... .
— Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia  ........  •
<— Apruébase el Certificado N9 9 —Parcial, correspondiente a la Construcción Escuela-

. . Primarla en Joaquín V. González ............. ...............................................................................
Apruébase el Certificado. N9 3 —Ajuste, correspondiente a la Construcción Escuela Pri- •'

■ ’snarla e’n Villa. Las Rosas...-............,.,mi<a..u..»-...u¡..¡..mí...u.....-.í..í*...;....  .
.•=■> Apruébase el Certificado N9 8- —Ajuste, correspondiente a la Construcción Escuela Pri

marla en Laguna Blanca...... . ............. ........................................ . ................... .
•«— Liquida- partida- a -favor “dé Dirección de Arquitectura- de la Provincia ....................... .

Apruébase el Certificado N9 1 "intereses, correspondiente a la Construcción 80 Vivien
das en Barrio Parque Tres Cei'rltos,..............  í............... . ................. ...............

— Apruébase, el Certificado N’ 4 —Ajuste, correspondiente a la Construcción Escuela Pri- .
niarla .en Villa Béigrano__ '........ ........................................................................................
Apruébase el Certificado N9 1 —Ajuste, correspondiente a la Construcción Escuela Pri- 
swwla óu Villa Las Rosast. > , ¡>>< • »i»»«> • >»r n>m• > ■•i* ¡ ¡ ¡ .

4090' al 4091 . •
4091
4091
4091

4091

4091

4091-

4091

4092

4092

I >4092 '

4092' . •

4092 '
4092

1092 al 4093

4093

aoíis
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PAGINAS

' M. dé Econ N9 5172

5173

5174

- 5175

M. de A. .S.N9 5194

5195
519.6

>. „ 5197
M. de Gob. N9 5206 ' 

.5207 "
5208 '

EDICTOS DE MINEAS.

N9
N?
N’
W’
N?
N9

del 31|10|62.— Apruébase el Certificado N9-1 —Ajusté,, correspondiente a la Construcción Escuela Pri-
’ maria en Vaqueros :......................... ~. .............. ................  —.............. ,...... ...........

■> •»-. _ Apruébase el Certificado N9 6 —Parcial, . correspondióme a la Construcción. Escuela
• Primaria- en Cacique Cambai — Tartagál ...........
,» •’ ” _ "Apruébase el Certificado N9 3 —Ajuste, correspondiente .a la Construcción Escuela Prl-.

. ~ maria-en Villa Primavera.. ........ . ..................................... . ........ . .......... ........................
» — Apruébase el Certificado N9 13—Ajusté, correspondiente a la Construcción Escuela Pri-.

, maria en-Joaquín V.. González ... ¡...................... ........ . ................................... .
— Apruébase , la Licitación Pública N9 24, realizada por la Oficina de Compras del Miñis- 

. terio de A. Sociales ...................... 1 ..................................................................... .... .
— Apruébafíse las facturas piesentadas por el Instituto Roentgen ...........
— Autorízase a la Dirección de Administración del Ministerio de Asuntos Sociales, a efec- . 

tuar la compra directa de C.P.F., la cantidad de 15.000 litros dé-Diesel
_ Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos, del; Ministerio.. dé A.' Sociales..:. í. ' 
— Reconócese un crédito á favor dél Instituto Provincial del Seguro .......... .......... ,•••••.••
-—.Líquida partida a favor de l'a Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno ,
— Transfiérese partida a favor" de la Cárcel Penitenciaría

Figueroa - Expíe. N9 4174^F, 
Expte. N9 4194-L. .....

12705 — s|p. Marcelo
12704 —”s|p,. Leicar .S.A.
12703 — s|p. Mariano Acosta Van Praet - Expte.,N’ 4188-A . .........
12702 — s|p. Leicar S.A., - Expte. N’ 4173-L, ............  ..
12701 — s|p. Juan Esteban Cornejo - Expte. N9-4156-C.......... .  .
12700 — s|p. Bartolomé Fioriní - Expte. Ñ9 4172-F, ............

LICITACIONES PUBLICAS: ,

N? 12683 — CárceCPenitenciaria - Liclt. Púb. N9 .1. ............................
N9 12682 — Cárcel Penitenciaria - Liclt. Púb. n9 2............. .
N’ ' 12624 — Direo. Fabrlc. Milit. Llcit. Púb.’ Ñ9 3|63, y 8|63.......... .....

- N9" 12593 — Establecimiento Azuíreró Salta —Liclt. Públ. N9 30|62,

EDICTO CITATORIOS: ' • - -

N? 12642 —’ S|p. Blanca-Nelly Ñieto y ^Otros.

SECCION JUDICIAL
I I O S: ’ '
don Manuel de la Hoz ....... i........ i.. >
doña María Urzagarte ....'....................... r.-......'........................ ..........
don Estraton Rosa Moreno .. . ................ ..................... ....................,...........  .■.......

i don Leopoldo Zigarán .................. . ..... ........ ............ ..................................... .
don Félix Flores. ............................. .'.....................   .......................
don Isidoro- Aguirre y Timotea Luisa Díaz de Aguirre 6 Luisa Aguirre de Díá’z. 
don Mesaud Sales. ...... ................................. .......... ................... ......................... .
doña Dorotea Carmen ó Carmen Vilte de Córdoba. ......... .......... ............ . .................
don Acher Abrebanel. ......................... . ...................... ............................."..................
don Ernesto Dib. .......-.......;......... . .................................................................................

doña'María Pérez’Martín de Hidalgo ó María Pérez Vda, de Hidalgo. ....... 
doña Sofía Vengara de Martínez. .........  ,....S........ ..;...............'...,........... 7
don -Mercedes Arias, .‘.i..i......... . ................................... ........ .........................................
don Juan Cecilio Córdoba y Modesta' del Carmen Yapura de Córdoba. ........
don Bóñifacio Villagra. .......................................... ............................ .........
don Enrique Salomón Giménez ó Enrique Giménez. ........................... . ...................
doña María Elena Alemán de Clement. ...................... . .............................. ..... ........ ........
don Lino José .Herrera. ...................... . ............................................ . . . . . ........................
Don José Russo. ,..........’... . .............. .............................................. . . .......... .......... . .
doña María Inés Gómez de Díaz. .. . . . ........ . ............................ ............................ .
d.oña Lorenza Castro de Flores.....,..,..............1..,......... . ..............................
don-Romero Altea, Carmen Jiménez Merchot Vda. de ......... j;,.

dona Nicolasa Huerta de Martínez. ,,¡........ j........i., ,
doña .Natividad' Carral de Arce. ......... ... I..................... . ................... .
doña Arias Fructosa López de. ..................... ..'......... . ................... ..................... .
don . Santos Segundo .Valeriano.................................... . .•.... I........,,
doña Antonia Ontivero de G.qnza. ....... . ............ . .............................. .
don Valentino Constantino á Valentín Costantino ó Valentino Costantino. .... 
don Mariano Jurado. ’..........  .. .................. ....................... . . . . .............. ................ . ..........
clon Ricardo Maítearena. .................. ........ . ... ....... ......... .......... ..................... .
don Juan Bautista Tejerina y Gabina Arroyo de Tejerina. ...................... .
doñ Donatflo Parada y Maríá'~Azucena Cuéllar Vda. de Parada.-..................... . ...
dori Francisco Ramón; Avila y de doña María ó María Claudia López de' Avila.

REMATES JUDICIALES: . . .
• N$ Í2714
- Ñ? ’ 

Ñ9 ■
' NV 
. NS-

N9
• N9 
*;N<? 
' N9 
' Ñ9 
’■ N*

N? 12554 — de 
■N9 12538 — De

3 U C E S. 0 R
. Ñ9 12711 — De. i
' N9"* 127Í0 — De <
NJ 12679 — De <
N’ • 126.70 -- De
N9 12643 — De
-N9" 12641 — De .
N9 12634 — De
N9 12633— De

‘N9 12628— De
’ N9;. 12631 — De

’ N9 12617 —•De
N9 12660 —• Do
N9 12589 —• De
N9 12586 —■■De’

- N9 - " 12567”— De
N9 12563.—• De
N9 <12556 -- De

’ N9 12555 — De

N9 12523 —•De
Ñ9 12517 — De

N9 ±2516 — De
Ñ9 12515 — De
N? 12514 — De
N’9 12511. — De

-N9 12508:'— De
N9 12501 — De
N9 . 12497 — De
N9 12494- — De
N9 12477 — De
N-9 .12462 — De
N9' 12426 — .De

Por Aristóbülo Carral -
12709 ■— Por. . Aristóbülo Carral
12708. — Por
12707 — Por
12706
12699
12698
12679 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio:
12696 “ ~ '
12677 — Por:. Miguel A. Gallo Castellano-jqicio: 1 
12676 — Por: • Ricardo .Qudiño-juioio: Carral Arlstébulo va, Dojningó Marinara.

Juicio: Mena. Antonio, vs. Oelia ó Sécilia Arana Vda. dé Sandoval, . 
-juicio: Zárif Chauki F. vs. Puga Manuel .............. ;..... .......

Aristóbülo Carral —juicio 
julio C. Herrera--- juicio:
Julio C. Herrera —juicio: 

-juicio:’

■4093

• 4093

• • 4093 .

. 4093 al "4094

4094
4094-

4094 al 4095:’
4095 •
4095 •

' . • -MS5
. 4095- •

■ 4Ó95V
W, Y

4095 . aí 4096 •”
.' 4096 • ’
• 4096 ’ .

i ’. ’409«

4090 
.4096 
4006 - 
.4096-.

40.96

4096
4096

■ . 4096 
' .4096

4096 
40)9

4096 al 4097 
f4097

- . - 4097 '
. ' . -4097' i
... .4097 . '

■- ■ ' 4097 .
. ’ 409? ' '

.409?- 
'409?
4097 .

. 4097 '
. ■ -4097-
7' 4097

409?
. ■ 409? 

,4Ó9t
• -409?

’ - ’ 409?.
409? ■

■ 409? 
■409?

■ 409? ’ 
4097 
409?

- 4097
4097 al 4098

' ‘ 4098

Zárif Chauki F. vs. Puga Manuel .............. ;
: Mena Antonio vS. Gerbán Eduardo R. ....... .
Alias López Moya y Cía S.A vs. Aventin Pedro ................ .............. . .  .-¡....'...

Alias López Moya y Cía S.R.L. vs. Nuñez Delfín ¡..,,, ¡....
O. M.Jvs. Velárde Paulino ........................ . ........ . t...............¡j.......

i —juicio: Nadra S.A. vs. Aiziczon Isidoro ................    L7.
’ : Vilariño Crespo Manuel'vs. Muratore. Salvador ...................... 1

Por Justo G, Figueroa —juicio: Zorrilla Milagro vs. Eletti Domingo Egidio ....... . .............. . .......................
- _ - Bazán Nicolás-Guillermo vs. Pacheco Legúela Victoria Baigorri de,-

P<5r
Por Efrafn Racioppi
Por Miguel A. Gajlo’ Castellanos

4098- . 
4098’ 
4098 

' 4098
4098 

•4098 
“«098

4098
4098 
4Ó99- 
109?
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Ñ? 12675 — Por: Ricardo Gudiño-juicio: Cía. Mercantil Agrícola é Industrial S.R.L. vs.'Cedolini Rodolfo Daniel............
N’- 12674 — Por:- Ricardo 'Gudiño-juicio: ■ C.I.M.A.C. S.R.L. vs. José Nioi................ . ........ ..............i.
N’ '12673 — Por Ricardo Gudiño-juicio: Banco Provincial de Salta .vs. Bayo Alberto......... ........  . ;....... ■• • - - < • • • •
N’ 12664 — Por José A. .Cornejo —juiciof Ana, Rosa Girón vs. Candelario Reynaga. .................. . .................. .
Ñ” ' -12659—Por Efraín Racioppi—juicio: '.Del Campo Manuel- vs. Lucila López. /:........... ................... .
N? 12658 — Por Efraín Racioppf —juicio.: Bárcelo Lidia da Stro.de va. Isolina y Zoilo Vargas- ....... .
N?' 12647 — Por’ Martín. Leguizamón — Juicio: Manuel Cóndor! vs. Damacio V. Acosta ............... ..v............ .
N? 12646 — Por Martín Leguizamón —.Juicio: Salomón Antonio Mdalel vs. Marcelino Morizzio .............................. .
N?-. 12644 A- Por: José A, Gómez Rincón-juicio: Torres Fior'ehtín'vs. Moreno Domingo.............,....................... ......................
N? 12639 —Por: Arturo Salvatierra-juicio:' Núñez Carmen Verana ó Verónica ó Vulcan de vs. Núñez Anátolio. ........
N-9 12637 — Por: Justo C. Flgueroa’Corhéjbijúicio: Figuer'oa"júiia vs. Rivérp David Zenón, ............. ................. ........
Ñ9.--. 12626"—Por: Miguel. A?-Gallo- Castellano-juicio: Nallar Dergam vs. Vespa Leandro Luis. ................. .........
N’ 12613 — Por: José A,-Cornejo-juicio:- José Abraham vs. Ignacio Dávalós y Juan Mámaní. ..................... .
íf? 12.001 — J?or .Miguel. A. • Gallo Castellanos —juicio: Zarzoso Ismael vs. Zlgarán Humberto. ............. . ......
N? 12591 — Por: .Carlos L.. González Rigaurjuicio:- Castro Juana Elvira vs. Miranda Estanislao. ,............ .......... ............ .
•N»' 12576 — Por Carlos. :L. González Rigau--juicio: M. dnt Carmen A. de Gálveá vs. Armando Flores y Ernesto Herrera. 
.-NQ;- 12569 — Por: Miguel. A. Gallo- Castellano-juicio: ’ Juncosa R.A. y Otros ys’. Zuñiga Boñifáoia La Mata. de. .!'.............  .
Nt. 12547 — Por: - Arturo Salvatierra-juicio: Fernández Antonio’ vs, López Rogelio. ................ . ...................................
N’ 12446 — Por: 'Ricardo . Gudiño-juicio: Ladrú Arias Alfredo vs.' Saravia Toledo-Javier. ......... . ..... ............ ................. .
N7 Í2434-—Por: Jósé A. Cornejo-juicio: Emilio / Ramos vs. Nicolás Taibo. ............. ..................  .-
Ni -12427'“- Por: Arturo Sálvatierra-jüício': Cabédá Carlos vs. Burela'Alcir’a Segunda Caprlni de, ........................
/CItÁC|ONESj A JUICIOS:- / • _

Ñ*  126.66 ~ A Jesús López, ...................... . .,.. ,. . ,..............¡¡.......... ............... ... . .  .‘i ....................
N? ,12654 — A doña Norma Porcel de Díaz ...;.......... . ..... ............... .......................... ............................... .......................... .
N?’-' 12627 — Juncosa Francisco Enrique-. vsrCa'pela José A,...,........ . ..................... ;............ <. .......................... ........  .

& ■ . ■

POSESION TREINTAÑAL:
A’9 - -12595 — s|p. María Cruz Díaz de Tarcaya .................. ....... >v. ......
N7 12623 ~ s|p. Hilarión Cruz,'.,.,.;, 7,.. ........ ............................ .......... . ................... ............... . ........................ . .......... ............... ..

CONCURSO CIVIL:- • ’ ■

'4099
'4099

• 4099’ . "
: 4099

4099’
4099

’ • 4099’
4100. . , 

A - 4100
■ ‘ 4100

4100 »-
4100-
4100
4100
4100s 1 

’410Ó‘
4100 ■ -

4100 al 4101
-4101*  *
410f
4101- ’

4101
'4101 

. 410'1-

4101
4101

N? 12672 — .De Mercedes Amelia Abeleira. ......... 1...............     _ 4101
N" ,12510—* De don Alfredo-Pablo Vilíagrán. ....... ... .-........ .... .................  -.........    ' - • • 4101

; . ' - - SECCION' COMERCIAL" .. . . ' ”
l , »

CONTRATO SOCIAL: ‘ .
•Ñ» 12712 — Pistoni y Cía., S. R. L. .............. .. .......... .......... ........................ . .............’ 4101 al 4102 ‘

SECCION AVISOS
■ ■ ■ . 'I - - • .. *

A S' A M- BLE A-S:. - ’
N?t 12713 — Luracatao’ S. A..-— Para el día-10 de diciembre de 1962 ....... . ........ . ............ . ............... .:. - ' 4102-
N’>’ 12694 — El Cardón. S. A.—Para el día 1’ de Diciembre de 1962. '........................ . ...................................... .......................... .'. - - - 4102- •

aviso a los suscRiPTOREs ___;. .... . ..........  ....1........................................................ .
, AVISO A LAS MUÑTCIPAÜtíADES .,. . . .... . ............. ........             ...

- SECCION ADMINISTRATIVA-

- ■ . DECRETO- —LEY

/ DEL PODER EIECUTIV.O.
DECRETO—LEY N’ 196—E. ’ ■ .
SALTA Octubre 31 de 1962. ■ '
Expíe. N’ 8505—62. •........... -
VISTO este expediente, «n/el que Contadu

ría. General de la Provincia, comunica la in
suficiencia de .partidas.'pala . el--pago de ■ los- 
i'uéídós del rqas de octubre en. curso-de-Es
cribanía de Gobierno;' y.

• ' '-^-CONSIDERANDO.:1 • r ’ _
Que de¿ acuerdo a la facultad otorgada, a. 

las Intervenciones Federales en las .provin
cias por el"*A¿ ,tículo .2? del Decreto. Nacional 
N9--1-391162, modificatorio del N? 7077|62, pue- 

- don incrementarse las partidas’ parciales sin 
que olio signifique una mayor erogación ■ den?. 
tro- de las disponibilidades ‘que- otorga el pré- ■ 

•^«ÜPMeniA general de-la- provincia- -para- erpre» 
óeiite. ejercicio; • ■

Por' éllo, . •
El Interventor Federal‘.de"la Pi’ovlñela

1 * de Salta 
En Aeuafde General da Ministros

. . Decreta .con Fuerza de. Ley
Ajenlo i*  <— Ree/itructflrase gj- ftéin j. <-«s-

.Gastos 'en Personal del Anexo- B— Inciso I— 
Secretaría- General de la Gobernación —-Prln 
cipa! a) 1— Parcial 1— -disminuyéndose en la 
suma de § 36.153.31 m|n„'y él principal e) 
2-— Parcial 1— en la'suma de 5- 4.050'. 18 m|n.

■ Art< 29 —-Increméntase' el Item l— Gastos 
en Personal— (iel'Anexo B— Iñcisb 3-r- Es
cribanía de Gobierno —Principal a) 1— Par- 
.cial 1— én lá suma de $ 36.153.31 m|n, (Trein 
ta y- -Seis Mil Ciento 'Cincuenta y Tres -Pesos 
con- Treinta y ü'h. Centavos Moneda Nacio
nal) y el 'Principal e) 2— Parcial: 1— en la 
suma de $ 4.05'0.18' m|ñ. (Cuatro Mil Cincuen 
ta'-Pesos con Diez y Ocho Centavos Moneda 
Nacional); en virtud de la' disminución que 
dispone el artículo anterior, ambas de la Ley 
de Presupuesto en vigor —Ejercicio 1961|62,

Art. 3?Dése-conocimiento al Poder Eje 
cutivo Nacional.

Art. 4’. — Comuniqúese, publfquese,. insér
tese en el Registro Oficial y * archívese. •

. - - • Ihg. PlEDRO FELIX RÉMY- ¿OLA’

. MARIO MOROSI.NI

Es dopiar. . - .
. Santiago Félix -.Alortso Herrera-

. Jefe- de Despacho del Minlst. de. E. F. y. O. P.

DECRETOS' del POI^ER

ÉJECUTTVÓ

DECRETO N’ .5024—G.
SALTA, Octubre. 3l de. 1962,"-
Expte. N9 8607—62. . .
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales se adjunta factura por S 7'. 000.—. m|n. 
de ■ la firma “Domingo Dáguerre”,. por recep
ción ofrecida con motivo de la inauguración 
de las Primeras Jornadas Cáncérológicas rea
lizadas en esta dudad y atento lo informado 
por Contaduría General dé lá' Provincia a fo
jas: 22-deZéstos obrados;' A- ' .
El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 

D E C R É T A
Artículo 19 — Apruébase- el gasto' en -Siete' 

Mil Pesos Moneda Nacional (-? 7.000.— m|n.), 
a*'favor  de la firma- “Domingo'Dagüérre" por 
el. concepto: antes - expresado. " /

Art. 29- — Previa Intervención’, de Conta
duría General de- la Provincia liquídese -'por 
su- Tesorería General lá suma de Siete Mil 
Pesos Moneda' Nacional ($ 7.000.— m|n.), a. 
favor de la Habilitación'de: Pagos dél Minia» 
terio 'de .Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica para que ■ ésta con • cargo "de. rendir cuen 
ta haga efectiva ésa cantidda a la' firma "Da? 
Iningo. pa^ejiys";, .

Stro.de
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Art. 39 — El gasto se ' imputará ál-Anexo- 
■ ■ B— Inciso I— Item 2— Otros Gastos —Prin 

cipal a) 1— Parcial 20— -Orden, de "Disposi
ción de. Fondos N? 68—-Presupuestó Ejercicio 
1961—1962. •

Art. 4’. — Comuniqúese,, publíquese, irisér-
• tese en el,Registro Oficial y archívese
. . Ing. PEDRO FELIX REMY. SOLA

MARCELO _ ANTONIO MARIA ROSASCO .
Es Copia: ., '
M. ’Miriha Aranda de Urzagasti - . o

Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N? 5025—G. , ’ . '•
SALTA, Octubre 31 de 1962, 
Expte. N9. 7535—G2.* .
VISTAS las presentes actuaciones en las 

‘cuales lá Dirección Provincial de Turismo y 
-'la Escuela, de Aviación Civil, solicitan- trans

ferencias de partidas dentro de su presupues-, 
t'o. y atento lo informado por Contaduría Ge- 

. .. neral .de la Provincia a fojas 4 dé estos" obra
dos, ' ' -.
El Interventor Federal

D E C
de la Provincia de-Salta 
R É.-T A

transferencias de partí-, 
reparticiones: ’

■ Inciso VI— Item 1—. Gastos en' 
(Dirección P. de-Turismo) i
'• — Parcial 2 ..-.. ? TOO.—

Artículo 1? — Las
das en las siguientes 

: Anexo D— 
_ Personal-

Principal c) 2 '
Para'Reforzar el:
• Principal c)2— Parcial 1|2 $ 3.590,—

Orden de' Disposición de Fondos N9 88 —
Ejercicio 1961|1963. . . • . '
Anexo D— Inciso XIX— ítem i— Gastos en
Personal—. (Escueta Aviación Civil):

Principal c) 2— Parcial
Para Reforzar él*.  - .

Principal'c) ,2— Parcial

$ 3.590.—1

1|2 ;. $ ■ 3.550.—

Fondos N9'163 —Orden de Disposición dé
'-Ejercicio 1961|1962.

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

Ing.-PEDRO FELIX-REMY. SOLA .
’ ’ MARCELO ANTONIO- MARIA ROSASCO 

Es Copia: .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob.-J. é-I. Pública

. DECRETO Ni .”5026—-G. ’
SALTA, Octubre 31 de*  1962. — -
Expte. 5319—62. •
VISTO el Decreto N? 4818 de fecha 24 de 

octubre del año en curso; por el cual se re-. 
Conoce un crédito por ’$ 50.333,— m|n., a fa
vor de’la Compañía Shell Petrolera Argentina - 
por provisión de combustibles y lubricantes a - 
la Dirección de Aeronáutica Provincial y a- 
terito ló informado por Contaduría General de 
la Provincia, a fojas’65 de’ estos o.brados, .
El Interventor Federal de la Provincia de-Salta' 

DECRETA J
Artículo l9 —- Previa intervención de Con- • 

taduríá^General de la Provincia liquídese por 
su Tesorería General la suma dé Cincuenta 
Mil Trescientos Treintá^y Tres Pesos Mone 
da Nacional .($ 50.333.— m|ri.), a favor de la 
Habilitación de Pagos dél Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, ‘ para 
que ésta con cargo de rendir cuenta haga 
efectiva esa“ cantidad- a la Compañía Shell 
Petrolera Argentina por él- concepto antes' ex- 
pi'esado,^ ...

Art. 2?°"— El gasto se imputará al" Anexo 
G— Inciso Unico—■. Deüda Pública— Princi
pal 3— Parcial -3— Orden de Disposición de 
Fondos N’ 43Í—• Presupuesto Ejercicio 1961| 
■1962. ' ' . ’

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

- ín'g. PED’RÓ FELIX REMY SÓLÁ '
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 

Es Copla: .' . ,
M. Mirtha Aranda de (Jrzagasil

Jefe Minist, de j, é Á t’úbliís • de ¡ SUb^earéi. 6. Búbli§as

DECRETO N9 5027—G, ‘
SALTA, Octubre 31 de 1962.
Expte. N9 • 8504—62.-. . ....
VISTAS las- presentes actuaciones en las 

.cuales la Dirección. General del Registro Ci
vil solicita transferencia de partidas dentro 
de su- presupuesto y atento lo informado por 
Contaduría General ’de la Provincia, a fojas 
2 de éstos obrados,

■" El Interventor Federal de la Provincia'de Salta 
DECRETA -.

Artículo l9 — La transferencia de partidas 
en el presupuesto -dé la Dirección General de! 

“■Registro Civil dentro, del: ’ . '. •
Anexo D’— Inciso IV— Item 2-— Otros Gastos
— Principal, a) 1: 

Parcial 6 — .
15 —- .

" . 18 —
” . 40 — . -. ti• ♦ • • .» «

2.000.—
5.000.— 

-2..000.— 
.5.000.—

• • . ? 14.000.—

Para Reforzar eJ:
•Parcial 35 — . • .. . ; . . . , ? 4.000.—

" 39 — . - 11 10.000.—

■ 5 14,000.—

Partidas éstas del Presupuesto. Ejercicio
1961(1962 —Orden de Disposición de Fondos
N9 117.

Art. 2’. ’— Comuniqúese, publíquese, inséf. 
tese en. ei Registro Oficial y archívese.1 ’

Ing. PEDRO FELIX’REMY SOLA
MARCELO ANTONIO

Es Copia:
M. Mirtha

Jefe Sección

MARIA ROSASUO

Aranda de 
Minist. de

U rzagastl
Gob. J.,'é Ir Pública

N« 5159—fí.'DECRETO
SALTA, Octubre 31 de 1962.
Expte. N9 3665—62.

. VISTO que Dirección de -Arquitectura de la 
Provincia eleva para .su aprobación'y pago 
el .Certificado*-de  Ajuste Provisorio N? '4 (Li
quidación de Variaciones., de Costo de Mano 
de Obra Ejecutada), correspondiente a la obra 
"Construcción Iglesia en -Apolinario Saravia- 
Anta”. emitido a-favor de la Empresa Mario 
S. Banchik y. Cía.. S. R. L., por lá suma 
de. 3 20.500.53 mjñ.

Atento a lo informado, por Contaduría Ge
neral de. la Provincia, ■ '

‘El Interventor Federal de la Provincia de-Salta 
secreta:

Articulo i? <—• Apruébase el Certificado de 
Ajusté Provisorio N9 4 —- (Liquidación de Va 
riaciones de-Costo de Mano de Obra. Ejecu
tada), correspondiente’ a la “Constucción Igle 
sia en Apolinario Saravia (Anta)”, emitido' a 
favor de la Empresa,Mario S..,Banchik y Cía. 
S.R.L., .por Dirección de Arquitectura de' la 
Provincia, en la suma de 3 20.50p".53 -.m|n.- 

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
Genera! de la Provincia, liquídese-y páguese . 
por sú' Tesorería General a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, la su-_ 
ma de 3 20.501.—• m|n-, (Veinte Mil Quinien
tos Un .Pesos Moneda Nacional), para que és
ta a su vez y con cargo, de oportuna -rendi
ción de cuentas cancele á ,su beneficiario el 
importe del certificado en cuestión, debién
dose imputar esta-erogación a! Anexo H— 
Inciso I-— Capítulo III— Título 10,— Subtí
tulo ,E—'Rubro .Funcional III—- Parcial 1 — 
Plan de Obras Públicas atendido con'Fondos 
Especiales de Origen Provincial del Presupues' 
to vigente.

Art 3’. .— Comuniqúese, ptíblíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese,

-Ing. PEDRO FÉLIX RÉMY SOLA 
_ - marió morosini

- ES Coglál ' ; ' 
Piedad Andí^á AríSfia.

DECRETO N9 5160—E. ’ ’
SALTA, Octubre 31 dé 1962. -
Expte-, N9 .3595—62, r “ .

VISTO que Dirección-de Arquitectura de la 
, Provincia, eleva para su aprobación el Cerr 

tificado N° 5 —Ajuste Provisorio (Liquidación 
por Variaciones' de Precios ' por .Materiales 
Acopiados), emitido a favor’ de la Empresa . 
Constructora Mario S. Banchik y Cía. S. R. 
L., por la suma-de 3 106.090.— m|n,,. corres
pondiente a la “Construcción .Escuela Prima
ria de -5. Aulas en Villa Bélgfano”, . obra, esta
que sé encuentra'incluida en el Plan de Edi-j 
ficaclón Escolar del Consejo General de.Edu 
cación, - • . -

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta
D É C R E T A

_ Artículo' l9 — Apruébase el Certificado N?
5 —Ajuste Provisorio (Liquidación, por Varia • 
dones dé Precios por Materiales. Acopiados), 
correspondiente á la "Construcción i Escuela 
Primaria de 5 Aulas en Villa,. Belgrano", emi
tido por Dirección dé- Arquitectura de la Pro 
yincia' -a favor de la Empresa -Constructora 
Mario S. Banchik y Gía.'S. R, L., por la- 
suma de ? 106.090.— m|n, (Ciento Seis Mil 
Noventa Pesos Moneda'-Nacional). . '

Art. 2’.Comuniqúese, publíquese, insér'o 
tese - en el Registro Oficial y archívese. •
- •• Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

‘ MARIO MjOROSINl
Es .Copia: ’
Pedro Andrés .Arrana . ,

JJeíe de Despacho ’.>• SübséOfét O..Púbileafl

■JDSCftEtro W 5161—a, " ' U ’
SALTA, Octubre 31 dé 1962, '.
Ekpter.N? 3564—62. . ’ " , ..

VISTO que Dirección de Arquitectura’ de la 
Provincia, eleva para _su aprobación y pago . 
el Certificado N9 3 —Definitivo (Liquidación 
por Variaciones de Precios de Materiales' Ácp 
piados), correspondiente, a la obra “Escuela 
Nacional N9 75 —La Poma", emitido á favor 
de la Empresa E.C.O.C.H.I., por la suma 
de $ 5.211.2’1 m|n.;’ • -.’

Atento a lo informado por -Contaduría Ge
neral de la*  Provincia, •

El Interventor Federa|-de la Provincia-'de-Salta
D E C R ETA •

Artículo í? — Apruébase ell Certificado. Ñ? 
3- —Definitivo, i (Liquidación por Variaciones -■ 
de «Precios de Materiales, ' Acopiados); corres-. ’ 
pendiente a' la obra "Escuela Nacional N? 75, 
La Poma”, emitido’ por .Dirección de Arqui- ■ 
•tectura de la. Provincia a favor ;de la Empre
sa ,E.C.O.C.H.Í., por la suma de $ B'jili.Sl .- 
mfn. (Cinco Mil Doscientos Once Pesos -con 
21|100‘ Moneda Nacional)." . . .. .

Art. 27 Previa intervención de .Contada •-. 
.ría General de la Provincia'y- por su-Teso
rería General liquídese y, púguesé a- favor da 

. Dirección dé Arquitectura de la Provincia in
suma de $ 5,211.—_m|n. (Cinco Mil Doscien
tos Once Pesos Moneda Ñácional),- para' que 
ésta a su vea y. con cargo de oportuna ren- : 
dición dé cuentas Ja hága’efectiva a su be-, 
heficiáriá Empresa' E.C.Ó.'C.H’.I., én’concép’ • 
t<> de pago dél Certificado aprobado por el 
artículo, anterior, con' 'imputación al Anexo H 
—Inciso I— Capítulo I—'Título 2—' Subtitu
ló: A— Rubro Funcional I— Parcial-4— plan 
de Obras Públicas atendido’ Con Fondos Es
peciales de Origen Provincial —Fondos Con. 
vénio Consejo1 Nacional de,. Educación; del 
Presupuesto Vigente. >

Art 3’. — Comuniqúese, publíquese, Insér^ 
tese 611 el Registró Oficial y archívese,’ *■ ’'

■ Ing.-PE&R© FÉLIX-.REM.Y-SQLA. 
MARIO MóROSlNl ’ 

Es dopia» ■ .-. - .' -. *•■  • ■ y ;
PetlM’ Andrés ArfdnÉ —’ - - •

de.Edu
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DECRETO ,N9 5162—B. * . ’ ’ dúcirse la suma" de .$ 42.68,9.— m|n. por ga-
• SALTA, Octubre .31 de .1962. - _ - • . rañtía.
' Expte. N9 3594—.62. ' Art. 3’. — ..Comuniqúese, ‘ pubjíquese, iñsér-

■ L. ’ x , _,tese en el Registro Oficial y archívese.. •VISTO que Dirección de Arquitectura dé la -
Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 

MARIO MOROSINI
Provincia . eleva, para su - aprobación y pago 
el ‘Certificado N? 1 —Parcial Provisorio' de 
Obra, correspondiente a la ' “Escuela . Nacio
nal’ N’-5 —Geñerai José 'de'San .Martín-Sálta-

■ Capital”, emitido a favor del’ contratista Pe- 
•dró-'Cáprotta, por la. súma de .$ 434/681.Í7
-'Atento a‘ lo’ informado por’ Contaduría Ge
neral de la Provincia; .... . •’

¿El-!nt8rveñtor-Fedéral'*cie  la Provincia de Salta
■ - D ’E -C -R E:T-A

Artículo 1? — Apruébase el Certificado -N“ ■ 
1 —Parcial Provisorio- de Obra, correspon-

■ diente -.á la’ ‘‘.Escuela-Nacional Ñ9 ’5 -^General 
José de San. MáÉtín’-Saltá-C!apital”:, emitido 
por Dirección de Arquitectura dé la-Próvin-, 
cía a "favor '.dél contratista' "Pedro Caprotta,-

• -por la suma de -$ 434.68-1.-1-7 ’m|n.
.Ár.t¡ 2?Previa.*in ‘ter,vénción de 'Conta- 

. -duría. General. de da Provincia y por '-su _ Te- 
morería General 'liquídese- y páguese a" favor

■ de Dirección .ule Arquitectura' <dé- la-P-rovin- 
- .cía la s.uma.íde-j$ .314.681,^-- m|n. (Tréscien-

jos Catorce-Mil Seiscientos Ochenta y Ún 'Pe 
.sos Moneda ;Nacional),’. para que ésta a (su 
-vez • -y .;.con cargo de . oportuna rendición de 

-cuentas .la haga
contratista Pedro. Caprotta,. ppr ;el. concepto 
expresado precedentemente y ■ con imputación 
al -Anexo ’-H—- Inciso I— Capítulo I—• Título 
2— ‘Subtítulo A— Rubro -Funcional I— Par- ■’ 

.oial 11— Plan de Obras tPúblicñs ■ atendido con 
EondosT Provinciales-^*  Convenio’ Consejo -Na- : 
•cional de Educación; -del -Presupuesto vigente.

Art. 39 — Consígnase, que del importe to
tal del certificado, aprobado, por’ el artículo 
primero, deberá" deducírsje, por Contaduría^ Ge 
neral y mediante’ su Tesorería General, la su
ma de $ 48.468.— m|n., .en concepto de! 10 
ojo .de*  garantía- de obra sobre el certificado 
de, referencia, y la.- acreditará a la cuenta 
/'Cuentas Especiales ~ Depós.itós • en Garan
tía”.. ’ ’ . 7 .
f -Art. 49 — La diferencia que. surge entre • 
el importe' to.tal del certificado aprobado por 
el artículo primero y lo que sé ordena, liqui
dar ppr. el segundo, se debe a que se ha de
ducido la suma ’ de $ t 120.6pO._-o m|ri., por 
Acopio-Certificado N9 1.
- Art. 6’..-—‘ Comuniqúese,- :pub5íquese,‘ insér-. . 
tesé en el Registró^ Oficial "-y-’-archívese. '

Ing. P1EDRÓ FELIX" REMY SOLA 
, • MARIO MORóSÍNI -

DECRETO N?-5164 -— E.
SALTA, Octubre 31 de 1962.

. ¡Expediente N9 3578|1.962
—VISTO que Dirección de Arquitectura dg. 

la Provincia eleva para su liquidación y pago 
planillas de interesé^ por mora en el pa
go dé certificados de obras, correspondientes 
a-la “Construcc'ióri Escuela Primaria El .Cha- 

‘mical”. a favor de la Empresa Constructora 
De Mónte,.Venturini "y Andreussi, ,por la suma 
de $ 17.626.y- ún|n.'; y ' *

Atento a'lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia, .. ' •

El Interventor Federal de la. Provincia de Sálta 
• D E C ft -E-T A ‘ '

Art. I9. t—-Apruébanse las planillas- de inte
reses confeccionadas por Dirección de Arqui
tectura dé la Provincia, a favor de la Empre
sa ■ Conscructo’ra De Monte, Venturini y An- 

.efectiva a su-- .beneficiario ’ dreussi, por la suma/de $ 17^26.— m|n. pór 
mora en el pago de certificadas de obra co- 
rrespóndie.nte a la '“Construcción Escuela Pri
mar a El Chamical". • ‘ ,

Art. -29. — Reconócese un crédito' por la 
suma de $. 17.626.— m|n, a favor de la Em
presa'Constructora De Monte, 'Venturini y 
Andreussi, en conce’pto de las planillas apro
badas por el artículo primero y correspon
dientes al Ejercicio 1959¡19C0,

Art.- 3?. —_Con intervención de -Contaduría 
General de la Provincia, liquídese y páguese 
por su Tesorería General’ a favor de-Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, la suma de 
$~17.626.— m)n. (Diez y Siete -Mil Seiscien^ 
tos Veinte y Seis Pesos" Moneda- Nacional), 
para, qúe ésta a su vez y con cargo de-opor
tuna rendición de cuentas la haga efectiva' 
a sus beneficiarios en cancelación, del crédito 
•.reconocido precedentemente, con imputación 

al Anexo H— Inciso V— Pago Deuda Atra
sada— Pian‘de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial, ,del 
Presupuesto vigente.
. Art.--A». — Comuniqúese,. publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

lng.‘ PEDRO FÉLIX REMY SOLA 
, MARIO MOROSINI

- Jüs Oópiai
Pedro Andrés • Arfana - •

Jefe de Despacho * ■-Sub'seCret. Oí Públicas

DÉCRET0 1SI< 5103 ->> IE'< r- ’

. SALTA, Oétubj’e SOe 1962. ‘ _

^xpedlehte N9 3,513|62
--'™,V1STO qúe. Dirección cíe Arquitectura de 
la Provincia, eleva, para su aprobación :el ‘Cer
tificado Ni 7—Final de Obra; por ,$ '426.890.— 
lñ|n. correspondiente 'a ' la' '^Construcción Es? 
cuela Primaria de 5 - Aulas "Laguna ^Blanca” 

. Dpto dé Anta, emitido a" favor , del contratis
ta Juan Catalano; la qúe se-’encuentra ,p‘re-

• yista.’en-el 'Plan de‘;É'dificació'n .Escolar del
Consejo ’Genstái de '^Educación; \ ‘

Interventor Federal de la Provinc¡a -de“Sá!fa 
. - - D g e' R É-T Á .

. • ArL -1?, Aífú-ébasé- .el '.Csrtifleiüid Nc 7"
• Final de Obra, correspondiente' a.itL-"C(jn¿¡ti'Ucbi 

Qlón Escuela Primaria- de -5 Aúlas ■— Lagu
na -Blanca'-’ Dp.to,, de Anta, emitido por ‘Direc
ción1 de- Arquitectura dé la Provincia a favor 
del-contratista’ Juáñ Cataianb, por la súma de 
m$n. 42&..890,-i“. ÍCúatroclentos. Veintiséis Mil 
Ochocientos. Noventa Pesos -Moneda Nacional). ‘

Art. 29. -—' Del importeVtótab dél certificado 
-a.probo.do por el artículo -ftiitei'les’; deberá, de«-

.Es Copia: ' , '. - ' -
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

Es Copla} ...
Pedro "Andrés Arrans

Jefe- de Despacho Süb'seoret. O> Públicas

DECRETÓ N') &16S — IE. . 
Expediente N» 357511962

_. "VISTO qúe. Dirección de Arquitectura de 
la.Provincia ele.va para sü aprobación el Cer
tificado 117 0— pal’ciaí Provisorio de Obra, 
correspondiente a :1a- "Construcción Escuela 
Primaria de 10 Aulas en Joaquín Y." Gonzá
lez”, emitido si fa vor de-la Empresa COnstrúc- 

’torá Mario S- .Banchik.y Cía. S.R.L.,? por la"" 
m|n., Obra ésta que se ' 
el Plan de Edificación 

General de Educación;

de la Provincia de Salta 
RETA

Btuha de $ 828.286.82 
encüeritra incluida en 
Escolar del Consejo

• El Interventor ’Fédér&l 
\ V; • * D E C 
■ A-Vi, 14. -Apruébase el' Certificado’ Ñ9 D“«' 
Parcial Provisorio de Obra.- correspondiente a 
Id • "Construcción EseUeía Primatítl’ de ítl AU- 
las-‘en Joaquín . V. González”,’ emitido”por Di-' 
réccióli'.de Arquitectura de. la. Bl-ovilioia, a fa
vor- de Tá Empresa Constrúctora Mario S. 
Bancliik y. Cid, S.B..Í,./ pof la sumá. de- $ 
828;28G,S2 m|h, .(Oclio'ciéritos Veinte y i'eho 
Mil Doscientos Ochenta y Reis ,1’eBOS Con, 
82¡iüo' Moneda Nacional).

Art, 2’. -

JJÉÓftÉTÓ 6163 " É. :
............ . &ÁLTA, Octubóe 31 de. *19éÉ<  .

. .. . ~ Del importe total-dél oertifidado . ’ . Expediente’ N9 8579|l96á -■ - -. .r(
en ' óueaitóir' débrfú d^úclrgé las. •húiiiji? Jip. ’ ’ «YJgq?^ §st<s ’ Hcttj.aqisasa j?W las.

$ 82.829..— y $ 260.OO0.— iu|u. .en concepto 
del ,.Í0 0|0 de garantía y Anticipos, po? .'Certi
ficados de Acopio. '•

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
-. ’ MARIO’ MÓROSÍÑI

Es Copia: •
' Pedro Andrés Arranz ' ■
Jiefé de Despacho - Süb'seoret. O. Públicas • 

i: . • '

DECRETO N9 5166 — E. . v 
. SALTA, .Octubre. 31 des1962.

Expediente N” 3574|1962
—VISTO-que Dirección de Arquitectura’.dé 

la Provincia eleva para su aprobación el • 
•Certificado Ñ9 8-?- Ajuste' Definitivo (Liquida
ción de Variaciones de Costo de Mano de él- 
bra Ejecutada), correspondiente a la. "Cons
trucción Escuela Primaria en Villa 'Las .-lio
sas”; emitido a favor de- la Empresa Cons- - 
tructora De Monte, Venturini y Andreussi, 
S.R.L;, por la suma de $ 24.232.— m|n , oí'i'a- 

• ésta que, se encuentra incluida en el Plan de 
Edificación Escolar del Consejo General da E- 
iducuciOn; /

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
' D E C R E T A ■

Art. I9. — Apruébase el Certificado Ni 3— . 
-Ajuste. Definitivo ’ (Liquidación de Variaciones 
de Costo de Mano de Obra Ejecutada), co- 
-rrespondlenté '- a la
Primaria 
.Dirección 
favor. de la Empresa. Constructora ‘De Monte, 
Venturini 
$ 24.232.- 
■cientos Treinta y Dos -Pesos Moneda -Nació- 
-nal)-.- - - V . s > ~
: ..Art. 2’. —■ Cófñuníquese, ..publíquése, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.'

\ ’lhg. PIEDRO FELIX REMY SOLA ' 
MARIO M'OROSINI

"Construcción • Escuela 
én • Villa Las Rosas”, emitido por ’ 
de Arquitectura de la Provincia a ,

y Andreussi S.R.L., por la suma dé
— m|n. (Veinte y Cuatro'Mil Dos-

Es. Copia: - ’ . ’ • • .. •
Redro Andrés -Arranz

J[efe de Despacho - Súbsecrét.. O. Públicas

DECRETO N9 5167— E...
SALTA, Octubre 31 de 1962. A ' •
Expediente N? 3593|1962 •

. —VISTO que Dirección, de Arquitectura de 
la Provincia eleva para su aprobación el Cer- 

. tificado >N^ 8— Ajusté. Final- (Liquidación ‘de
Variaciones" de Costo de Mano de' Obra- Eje-, 
cutada), correspondiente a la "Construcción- 
Escuela Primaria de 5 -Aulas. Laguna Blanca 
Dpto, Anta”, emitido a favor del contratista 
Juan Cataláno, por-.la suma de $ 17,241 m|n,. 
obra ésta que se' encuentra incluida en el 
Plan de Edificación Escolar del Consejo- Ge» 
neral de Educación;

El Interventor. Federal de la.Pt'ñvinóiá de Salta
• ... - D g.É RETA..

ArL JA *— Apruébase _el Certificado N7 8«-*  
Ajúste- Final (Liquidación--de-Variaciones de 
Costo de Mano de- Obra Ejecutada), corres
pondiente a la obra "Construcción Escuela 
Primaria de 5 Aulas Lagúiia Blanca — Dp.to. ■ 
Anta'-', emitido. por Dirección dé Arquitectura 
de la' Provincia, á favor del contratista Juan.

. Catalano, por íá-suma de $. ,17.241.-7? . m|n-, 
(Diez y Siete -Mil Doscientos- Cuarenta y-Un 
Pesos Moneda Nacional),
_ Art. 2’. — Comuniqúese, -jiubliquese, insír 
tese en el. Registro Oficial y.archívese. .-

. Ing. P|ÉDRO FeLIX.”RÉMY SOLA- - 
: ‘ MARIO MOROSINI

Es Copla:. ‘ . •
- Pedro .Andrés. AríanZ ;
djefe de fiespacho’ ÍSub'sebrat. O. Públicas
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rección de Arquitectura, de la Provincia ele
va para sil. liquidación y pago planillas de in
tereses por-mora eri el pago de - certificados - 
de obra, correspondiente a las obras "Puen
te- H9 A.° en Avenida San Martín e Hipólito' 
•Irigoyen”, "Cerco de Alambre en Vi la Este a” 
“perco dte alambre én Villa” San Amonio” y 
"Cerco ’de alambre Barrio. Libertad Campo 
Santo” a favor del contratista Pedro Capro
tta, por la suma 'de $ 32.217.— .'mjin.;

Atento a lo informado por Contaduría' Ge
neral de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Sálta- 
DECRETA

‘ Art. 19. A-r Apruébense las planillas de . in
tereses confeccionadas por Dirección de .Ar
quitectura de la Prpvincia a favor del contra
tista Pedro Caprotta, por mora en el pago de 
certificados de obras, correspondientes- a las 
'obras .“Puente H9A9 en Avda. San Martín e 
Hipólito Irigoyen”, “Cerco de Alambre .en Vi
lla Estela”; “Cerco de Alambre en Villa San 
Antonio” y "Cerco de .Alambre en Barrio Li
bertad—Campo Santo”, por la suma de § 
32.217.— m)n.
•Art. 29.— Reconócense un crédito por la su

ma de $ 32,217.'— m|n., a favor dél contra
tista Pedro Caprotta, en concepto de intere
ses por mora en. el pago de los certificados 
correspondientes a las obras mencionadas en 
-el artículo anterior, pertenecientes al ejer
cicio 1959|1960. por tratarse de una erogación 
de un ejercicio ya vencido y cerrado por im
perio del art. 35 de la Ley de Contabilidad 
vigente. '

Art. 39, — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Teso
rería -General liquídase y págüese a favor de 

Dirección de Arquitectura de la Provincia 
¡a suma de'8 32.217.— m[n. (Treinta y Dos 
Mil Doscientos Diecisiete Mil Pesos Moneda 
Nacional), para que, en concelación del cré- 
dito_reconocido por el artículo anterior, la ha- 

•’ga efectiva al beneficiario contratista Pedro 
Caprotta, con cargo del rendir cuenta e im
putación al Anexo H— Inciso V— Pago Deu
da Atrasada—Plan de Obras Públicas aten
dido con Fondos Especiales de Origen Pro
vincial, del presupuesto vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSINI 

. -Es Copia!
■ Pedro Andrés Arfana

J)efe de Despacho ”- Subsecret. O. Publicas 

. DECRETO N» 6Í69 -> E,
SALTA, Octubre 31 de 1962. - '
Expediente N9 3533)62.
—VISTO que Dirección de la Vivienda ele

va'para su aprobación y pago el Certificado 
N9 1— de Intereses devengados por ” mora en 
el pago - de certificados, correspondientes a la • 
Obra: “Construcción ' de 80- Viviendas Tipo 
Medio-en las manzanas 76, ”79 y 82 — Sección 

. J—• Barrio Parque Tres Cerritos Capital", 
emitido a favor’de los contratista Soler y Mar- 
galef S.R.L., por la suma de $ 64.093.99 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia;

El Interventor Federal de la Provincia: de Salta 
D E C R E T A

Aft. 1?. —- Apruébase el Certificado >N9 1>— 
dé Intereses devengados por mora en el pagó 
de certificados, . correspondientes a la Óbi'a: 
".Constrücióh de- 80 Viviendas Tipo MediO en 
las Manzanas 76, 79 y 92 Sección —J Barrio 
.Parque Tires Cerritos. — Capital1' .emitido por 
Dirección de la Vivienda a favor de los con
tratistas Soler y Margalef S.R.L.. pof la su
ma de 6 64.093.99' m|h.

Art. 2?. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por sd Tesorería 
General, liquídese y páguesé a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de A- 
.¿untos Sociales y Salud Pública la stíma de 
.6 64.0)14,nijii, (gasep.ta y Cuatro MU Nbs

venta y Cuatro 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 _ 
Soler y Margalef S.R.L., por el concepto ex
presado en el artículo anterior y con imputa
ción al Anexo H —Inciso VT— Capítulo I— 
Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcional II— 
Parcial 8— "Construcción Viviendas Barrio 
Parqué Tres Cerritos" Capital —Plan de O- 
bras Públicas atendido con Fondos Provincia
les —Instituciones Crediticias Nacionales, del 
Presupuesto vigente.

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

Ing. PEDRO . FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSINI

Es Copia: ' ■
Pedro Andrés Arfanz.

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9- 5170 — E. . - .
SALTA, Octubre 31 dé 1962. ”
Expediente N9-3546|962,-
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación el Cer
tificado N9—4, de Ajuste Provisorio Liquida
ción de Variaciones de Precios de Materiales 
por Obra Ejecutada, correspondiente a la O- 
bra "Construcción Escuela Primaria de 5 Au
las en Villa Belgrano”, emitido a favor de la 
Empresa Mario, S. Banchik y Cía. S.R.L., por*  
la suma de $’ 691 r— m|n.

Atento á que dicha obra forma parte del 
Plan de Construcciones Escolares del. Con
sejo General de Educación de la Provincia; 
El "I nterventor Federal de ‘la Provincia de Salta 

DECRETA
Árt. I9, — Apruébase el Certificado N9 4, 

dé Ajuste Provisorio —Liquidación de Varia
ciones de Precios de Materiales poi’ Obra E- 
jecutada, correspondiente a la Obra “Construc
ción Escuela Primaria de .5 Aulas en Villa 
Belgrano”, emitido por Dirección de Arqui-. 
téótura de la Provincia a favor de la Empre
sa Mario S. Banchik y Cía. S.R.L.. por la 
suma de.$ 691.— m|n. (Seiscientos -Noventa 
y Un Pesos Moneda Nacional),-

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSINI

Es Copia i
- Pedro Andrés ÁrtanE
Jjsfe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETÓ N9 6171 — E. '- ■
SALTA, Octubre 31 de 1962.

. Expediente N9 36Í9|62
—VISTO que Dirección 'de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación el 
Certificado N9 1— Ajuste Definitivo —Liqui
dación por Variaciones, de Costo de "Mano de 
Obra Ejecutada, correspondiente _ a la Obra 
“Construcción Escuela Primaria én Villa Las 
Rosas Capital”, emitido a favor de la Em
presa Constructora De Monte, ’ Venturini y 
Andreussi, por la suma de ? 3.932.— m|n,, la 
que .se encuentra comprendida dentro del 
Plan de Edificación Escolar del Consejo Ge- ” 
neral de Educación;
El Interventor Peclorál” de la Provincia, de Salta 

D E C R E T A
Art. Apruébase el Certificada N’ 1= 
Ajusta Definitiva —Liquidación jiof Varia

ciones de Costo de Mdñd de Chía Ejecutada, 
ctílTespoildieílte a lá “ConBtfUceióii EscUeiaf 
Primaria ell Villa Las Rosas Capital", emitido 
por Dirección de Arquitectura de la Provin
cia a favor de la Empresa Constructora De 
Monte, Venturini y Andreussi, por la suma 
de $ 3.932.— rn|n. (Tres Mil Novecientos 
Treinta y Dos Pesos Moneda Nacional).

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

Ing. P1EDRO FELIX REMY SOLA 
Mario morosini

Es Copla.1.
Pedro Andrés ArfanS ”~

. flefé de 'Despacho - Subseéret t?, Públicas
RwqsEággya

DECRETO N? 5172 — E.
SALTA, Octubre 31 de 1962.
^Expediente Ñ9 3614)1962 ... .
—VISTO -que Dirección de Arquitectura de 

la .Provincia eleva para su aprobación- el. Cer
tificado - N9 .1— Ajuste Definitivo (Liquidación 
dé Variaciones , de Costo de Manó de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la “Construc-' 
pión Escuela Primaria Dr. Bernabé López — 
Vaqueroé”, : emitido a favor del contratista 
Tng. Wálter E. Lérario por la suma dé ? 
78.686.— ín|n., obra ésta que se encuentra 
incluida en el Pían de - EdificaciónEscolar 
del Consejo General de Educación;.
El Interventor Federal de-la Provincia de Salta

D E- C RETA
Art. I9. — Apruébase ’ el Certificado N9 1—- 

Ajuste Definitivo (Liquidación de Variacio
nes de Costo de Mano de Obra' Ejécutada), 
'correspondiente .a la "Construcción Escuela 
Primaria 'Dr. Bernabé López — Vaqueros” 
emitido por Dirección de Arquitectura de7 la 
Provincia a favor -del. contratista Ing. ’Walter 
E. Lerarlo por la suma de.$ 78.686.— m]n. 
(Setenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y 
Seis Pesos Moneda Nacional).

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
" MARIO'MOROSINI •
Es Copia!
Pedro Andrés Aríang" ■ . *■

JJefe dé Despacho - Sub'seeret. O. Públicas .

DECRETO N9-5173 — lE.
SALTA, Octubre 31 do 1962.
Expediente N9 3616)82 :
—VISTO que : Dirección de Arquitectura dé 

la Provincia eleva para su aprobación, el Cer
tificado N9 6— Parcial Provisorio de Obré 
por § 184.095.44 m]n. correspondiente a, la 
“Construcción. Escuela Primaria - de 5 Aulas- 
en Cacique Camba! — Tartagal", emitido a 
favor de la Empresa Giácomo Fa'zib, la que 
se encuentra comprendida en- el Plén de • E- 
dificación ‘Escolar del Consejo General de E- 
ducación; ”

El Interventor Federal de la Provincia do Salta'
- D E C RETA

Art. 19, — Apruébase eT Certificado N9 B— 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a 
la "Construcción Escuela Primaria de. 5 Au
las éíV Cacique oámbai — Tartagal”, emitido 
por Dirección de. Arquitectura de la Provin
cia á faVor de la. Empresa Giácomo Fazlo, 
por la Suma de $18*4.095.44  m|n, (Ciento O- 
chenta y” Cuatro Mil Noventa, y Cinco Po
sos Con 44|100 Moneda Nacional).

Art. 29, — Del importe, total del certificado, 
aprobado por el artículo anterior, deberá’ de
ducirse lá suma de m$n. 18.410.— por _ga» 
rantfa, z
._Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insfiit» 
tese en el- Registro .Oficial y aróhívejje. ■ 

. ’ ' Ing, PEDRO FELIX RÉMY SOLA 
MARIO MOROSINI .

Es Copla:
Pedro Andrés Ari'ana " .'

ú)e£e dé Despacho » Subsecret, 0, Pdbligas
—r-,aat

BEÓRETO N9 &174 «=. E. * 
SALTA, Óótülifé SI dé iSlg . ‘ '
Expedienté N9* 8573)1963
—VISTO qüe DirécCióa de Arquitectura de- 

■ la Provincia élSva para SU aprobación el Cer
tificado -N9 3— Ajusté Definitivo (Liquidación 
de Variaciones de Costo de Mano de Obra E- 
jecutada), correspondiente a la. obra “Cons
trucción Escuela Primaria en Villa Primave
ra”, emitido a favor, de la Empresa Construc
tora De- Monte. Venturini y Andreussi S.R.L., 

. por la súma dé ? 32.605.— m|ñ. obra ésta 
que se encuentra, en el Plan "de Edificación 
Escolar del Consejo General dé Educación; •” 
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA.. ‘
- Art, P?, « Apruébase el Certificada N?
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'nes de Costo de. Mano de Obra Ejecutada), 
correspondiente a la obra’ “Construcción Es
cuela Primaria' en Villa Primavera” emitido 
por Dirección de Arquitectura/ de la Provin
cia a favor de la “Empresa Constructora De 
Monté, Veñturini y Andreussi■• S.R.L., por la 
suma de $■ 32.605.— m|n.-(Treinta- y Dos Mil 
Seiscientos' Cinco - Pesos Moneda Nacional).

• Art; ■ 2’.' — Comuniqúese,- publíquese, insér-
• tese’en el-Registró• Oficial-y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
• MARIO-MOROSIÑI .

Es Copia:
Redro Andrés Arfanz

.3¡efe de - Despacho - - - Sub'secret. O. Públicas

.DECRETO N9 5175 — E.,
SALTA,- Octubre '31; de 1962

. Expediente'" Ñ9 3576|1962
—VISTO que" Dirección • dé Arquitectura de 

la Provincia, eleva' para * su ‘aprobación él (Cer
tificado' N9' 13— Ajuste Provisorio (Liquida
ción dé Variaciones dé Costo 'dé'Manó dé 0- 
bra' Ejecutada), correspondiente a- la “Cons
trucción Escuela Primaria- dé 10- Aulas en 
Joaquín V. González”,’ emitido ’a favor de la 
Empresa Constructora. Mario S." Banchik- y 
Cía.’.S.R.L,, por la'.suma de-?;l)50,529..— m-n., 
Obra ésta-• que se encuentra incluida-'-en el 
Plan de Edificación Escolar del Consejo -Ge
neral de Educación; -

Él Interventor’Fedérdl de'la Péóvífióia de Salta 
0 É” tf ÍC E Tj A .

Art. I9. Apruébase el Céftjíicado N9 13— 
Ajuste Provisorio (Liquidación ' de Variaciones' 
de Costo de -Mano de Obra Ejecutada),' co- 
rrespbridiérité a,' la “Üónstrúccióri ’ Escuela Pri
marla dé 10 Aulas en Joaquín V. González” 
emitido por Dirección 'dé Arquitectura de la 
Provincia a favor de lá Empresa -Constructora 
Mario S. Banchik y Cía. S.R.L., por la suma 
de '$ 160.529.'-- m|m (Ciento Sesenta'Mil' Qui
nientos Veinte y. Nueve Pesos Moneda Ñacio- 

.nal), .. ' A
.' Art • 2’. —r Comuniqúese, publíquese, insér
tele en el Registro Oficial y’ archíyese.

’ ' Ing. PtEORO FÉLIX REMY SOLA
MARIO M.OROSINI

Es 'Cópte.: .
Redro. Andrés Aríaiiz.'

• JJafe de Despacho - Süb'seeref. Ó. Públicas

. -DECRETO N’ 5194 ~ A. '
- SALTA; Octubre-31 • de J1962-' • 

. Expedientó N9 38.746|62 '■'.-
--VISTO que-por •Decreto N9 3795 de fecha 

-2' de i agostó del año’ eri- cursor-sé autoriza-a 
.-Dlreécró'n'-. de Administración dél' Mliiibtéflo 
del rubro; --para1 qué por1 intermedió de sü 
Oficina de Compras y Suministros, lláme a 

- LICITACION PUBLICA ' para • la • provisión • de 
artículos’ de ropería, mercadería varias, con 
totiúo al Policltnico,. Regional de' Salta “San 
Bernardo”, hasta'un'importe ’ dé ?’ 1-210.000.— 
min.¡ y ' * ” .

■-■“CONSIDERANDO1,. .
. Que la, .Oficina-.de Compras y Suministros 
realizó la Licitación-publica n? 24,. ei 
día 4 de setiembre del año en curso, a horas 
10, con sus cojrespdndfentes'publicaciones en 
Jos diarios: “El Tribuno", de está ciudad y-en 
"El Mundo", de. Capital Federal, po’r cinco 
días -alternados y por Una sola vez en ‘el Bo
letín •Oficial;.'
- Que una voz cumplido el- plazo 'para, la 
■misma sa procedió aT la apertüi'a- dét acta per
tinente en presencia- -dat señor Escribano. de 
■Gobierno,' dotl Raúl Goytíá-y <5oii: titi fépféSeiiis 
tanto de; Tribunal dé cüefíta's; Contador 'Pú- 
.blíflo NáciohaV y'de-lí señora- Jefa Interina de

•-O'ficina-dé Compras y Suministros; • niego’ sé 
procedió 1 á la - apertura de' 'los ” sóbf és' con' tas 
propuestasr- presentadas, resultando - favorecí-- 
de las firmas:’'TÍÍASTÑNbÉRG y 'OÍA y Na- 

SALTA, NOVIEMBRE 16 DE 1962

■ Por ello, atento a los informes de fs. Í09|lll 
V‘‘ 114 y a lo aconsejado por el H. Tribunal 
de Cuentas;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1° — Apruébase la LICITACION PÚ- 
. BLICA' N9 24 realizada el día 4 ele setiembre 

del'-año en’curso, a horas 1-0'por ,1a'Oficina 
de Compras y Suministros de Dirección,, de 

.Administración del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública y adjudícase la pro
visión de ropería, mercadería y varios a fa- 
.vor de las siguientes firmas, por los impor
tes parciales que en cada caso se especifica 
y por un -total .de, $ 1.145.254.50 m|n. (Un 
Millón. Ciento Cuarenta y Cinco Mil Doscien
tos ’Cincuen.a y Cuatro Pesos Con Cincuenta 
Centavos Moneda Nacional), con destino al 
.Policlínico. Regional de Salta "Sari Bernardo”: 
TRAJTENBERG y. CIA,',__  $ 253.264.50
NALLAR y CIA.. ............  " 891.99,0.—

• SOTAL ADJUD, ¡.... ?• 1.145.254.a.
--------

Art. 2?. — Los renglones Ñ9s. 9— 10— 11—- 
16— 17— 32— 36— y 38— se adjudicaron a 
mayor precio, por,ser de muy buena calidad 
.de conformidad a lo dispuesto por el H. Tri
bunal • de Cuentas a fs, 107.

• Art. 39. —. -Sé desestiman los renglones N9s. 
'25—- 31— 33— y 34— del cuadro comparativo 
de precios 'que corren á fs. 45]90, correspon
dientes a .las firmas': Trajtenberg y Cíá. y 
NalTar y • Cía., respectivamente, a fin de que 
lós renglones- restantes puedan ser incluidos 
en la imputación ’previa;

Art. 49. — Los renglones N7s. 2— 7— 9— 
■11—12— I6-7- 19— 20— 29 —y. 32— del cüá- 
dro comparativo de precios, que corre a fs.’ 
45|90, fueron disminuidos -a fin de poder a- 
jUstarse a lá imputación .previa.

-- Art. 59. — Resultaron desiertos los renglOr 
nes N’s, -1— 3— 4— 5— 6— 14— 22— 24— 
26— 27— 39—-40— 41— 42—-43— 44— 45— 
y 46— dé la LICITACION PUBLICA N9 24; 
aprobada mediante el articulo I9 del presente 
decretó. - - -

Art. 69. — El gasto que demande el cumpli
miento' de lo dispuesto precedentemente, de
berá' imputarse al Anexo É—• Inciso 4— Item 
2— "“OTROS GASTOS” Principal - a) 1— Pár- • 
éiales 27— 29— 34—• y 38— del presupuesto' 
en vigencia; debiendo atenderse con los fon
dos, de la cuenta: Valores a’ Regularizar “Su-: 
ministros” — Ejercicio 1961|62.

Art. 7’. —. Comuniqúese, publíquese, insér
tese eti el Registro "Oficial- y archívese.

- • v
ing. P'ED'Ró FELIX REMY SÓLA 

Dr. MARIO JOSÉ BAVA
Es Copla!. - .
Liña Bíañchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 6195 — Af
SÁLT-AJ Octubre 31 de 1963

* Expédienfe N9. 177—1—52.
—VíSdfO las facturas presentadas por el- 

"Instituto Roentgen”, - que corfeii adjuntas ál 
expediente • del rubro; en‘ concepto de trata
mientos radioterápldóS, éh • todas süs formas 
.realizados a enfermos carentes “de recursos 
durante los meses de marzo y abril de 1962. 
de acuerdo a-lo dispuesto en. .el Contrato a- 
pi’obádo mediante Decreto N9 1635 de fecha 
15 de marzo del ano en curso; •

Por ello, atento a' lo manifestado a fojas 
23 y- a'ló informado por el Tribunal, de cuen
tas a fojas 22;

‘EÍ Interventor Federal de la Provincia de Salta
. 0 EC R £ f A

Art.- • 1?; — Aptüébanse ids facturas pre- 
. sentadas por el- "ínStíTUTS ííOeñtGen” 
las qUé áácierideri á la SUrda de $ 146.900;— 
iiijii, (diétito Ctiaféntá y Seis Mil Novecientos 
Pesos Moneda Nacional), én Concepto de tra
tamientos fadióterápicós eti tódás- süs formas 
Íi4etüi5?á#o¡r'A enferinepo $0 pudiente^ ppnsign

nados en las mismas; durante los meses' de 
iñarzo y abril de 1962;. de acuerdó a lo dis- 

' puesto por Contrato aprobado mediante De
creto N9 1635 de fecha 15 de marzo del año 
en curso; ■
. Art. -29. — Contaduría General de la Pro
vincia, previa intervención de su Tesorería 
General, liquidará a favor He Dirección de 
-Administración del Ministerio de Asuntos So- . 
cíales y Salud Pública, la suma, de Ciento 
Cuarenta y Seis Mil’ Novecientos Pesos Mo
neda 'Nacional (? 140.900.— m|n.) para que 
ésta a su vez y con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas lo haga efectivo a su'- bene
ficiario él “INSTITUTO ROENTGEN” repre
sentado por 'el Dr. Plinio Gónzález.
.. Art. 3?. ’l- El gasto, qué demande e! cumpli
miento del presente decreto; deberá- atender
se' con imputación. al Anexo E —Inciso 1 — 
Item 2— OTROS GASTOS— Principal a)l— 
Parcial 25— “Honorarios y Retribuciones á 
terceros” del Presupuesto en vigencia — Ejer
cicio 1061J62.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese; insír- 
„tese en el Registro Oficial y archívese.'

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr, MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 5196 — Á.
' SALTA, Octubre 31 de 196É ”

Expediente N9 39.799|62
—VISTO el pedido Ñ? 2319 relacionado con 

la adquisición- de 16.000 litros de .Diesel, con 
destino al Departamento de Lucha Antituber
culosa, correspondiente al mes de octubre del 
año en curso;

Por ello, atento a lo manifestado por Ofici
na de Compras y Dirección de Administración 
respectivamente del Ministerio del rubro;

El Interventor Federal de la -Provincia, de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Autorízase a Dirección de Ad
ministración del Ministerio dé Asuntos Socia
les y Salud Pública, para' que por' intermedio ' 
de Oficina de Compras y Suministros, adqui■e,- 
ra en forma directa de Yaciñilentos Petrolí- 
feros Fiscales —Divisional Salta, la cantidad 
de 15.000 litros de Diesel, por Un importe 
aproximado de ? 82.500.-- m|n. (Ochenta y 
Dos Mil Quinientos Pesos Moheda Nacional), 
con destino al ^Departamento de Lucha Anti- 
tuberculosa. . ■

Art. ¿9. — Déjase ’ establecido que él gasto 
autorizado, deberá ser atendido en sil opor
tunidad por Dirección- de Administración del 
Ministerio de Asuntos • Sociales . y Salud Pú
blica, con los fondos de la'Cuenta Valores á 
Regularizar — Oficina de Compras y Sumi
nistros Ejercicio 19(61|62. y con imp¿tacióñ 
ál Anexo "E”— Inciso 3— Departamento de 
Lticha Antituberculosa— Item 2— Principal 
á) i— Parcial 6—de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. .

Art. 3’. — Comuniqúese, publiqueseVlnsér- 
tese én el Registro Oficial y archívese.

Ing. PeDRÓ FÉtik REMY SÓLA .
Dh MARIO JOSE BAVA

Es Copia: .
Lina Bianchi de Lópeé 

jefe de Despacho de A. S. y Sdltid Pública

DECRETÓ N9 5197 á A,
SALTA, Octubre 31 dé 1969 '
Expediente Ñ9 '1§.426|62 '
—VISTO en estas actuaciones las planillas 

que corten á fs. 6|S pof 'ün total-de $ .14.000 
m|n. correspondiente . á la-beca Acordada a la 
señorita MÁRTHÁ GRISELDA ARANGIO, file 
diatite Decreto N9 4É95|62, por los meses, de 
abril a octubre del corriente año, para se
guir lá carreta de Trabajadora Social %n el 

Instituto de Servidlo Social--del Ministerio 
de Salud Pública- de- la. Nación en. la -Capí»
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Por ello, atento a lo"informado por Conta- DECRETO N9 5207 — G.
duría General de la Provincia a fs. 9 y a la 
providencia de fs. 11-, f

El'Interventor Fedéral de la Provincia de Saíta 
D E C R E T 'A

Art. 1°. Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro- 
vnicia, liquídese a favor de la Habilitación 
de Pagos del' Ministerio de Asuntos Sociales 
y .Salud Pública, la suma total de $ 14.000 

"m|n. (Catorce Mil Pesos Moneda Nacional) 
correspóndiente a las planillas por igual im
porte que corren a fs. 6|S de estas" actuacio
nes, para que la misma a su vez proceda a 
hacerla efectiva con cargo de rendir cuenta 
a su beneficiarla Srta. MARTHA GRISELDA 
ARANGIO, en concepto de beca por los me
ses de abril a'octubre de 1962 otorgada me
diante Decreto N9 4595 de fecha 15 de octu
bre del' corriente año, con’ imputación al A- 
nexo E— Inciso I— OTROS GASTOS Prin-^ 
cipal c)l— Parcial 1— Orden de Disposición 
de Fondos N? 112, del Presupuesto vigente."

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAYA

Es Copla:
-Lina Bianchi de 'López

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

DECRETO-N9 5205 — G.
SALTA, Octubre 31 de 1962 
¡Expediente N"9 5895(62
—VISTAS:
—lias presentes actuaciones en las cítales 

el Tribunal de Locaciones eleva facturas por 
$ 4.641.— m|n. presentada por -el Instituto 
Provincial de Seguros qué cubre el riesgo de 
accidentes del trabajo del personal de la ci
tada repartición durante el período compren
dido desde el l9—XI—60 al T9—XI— 61; y .

—CONSIDERANDO:
Que dicha erogación pertenece a un ejer

cicio vencido y ya cerrado sin haber sido a- 
bqnado en 'término- le son concurrentes las 
disposiciones del artículo 35? de la Ley de 
Contabilidad N9 705(57 vigente, y atento lo' 
informado por Contaduría General de la-Pro
vincia a fojas 6— de estos obrados;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E C R E T A
. Art. I9. — Aproábanse la factura adjunta a 
fojas 2— del expediente arriba indicado, pre- . 
sentada por el Instituto Provincial de Segu-^ 
ros por el concepto que en ella se expresa-.' , 

Art. 29. — Reconócese-un crédito por Cua
tro Mil Seiscientos Cuarenta y Ún Pesos 
Moneda Nacional ($ 4/641.— m|n) a favor-del 
Instituto Proviciaí dé Seguros, en concepto 
de- riesgo de accidentes del Trabajo del 'per
sonal del Tribunal de Locaciones) por el -pe
ríodo comprendido’ desde el I9—XI—'60 al I9— 
XI—61.

Art. 3?, — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la i súma de Cúatro Mil 
Seiscientos Cuarenta y Un Pesos" Mdneda Na
cional ($ 4.641.—’m(n,) a favor de la Habi
litación de Pagos del Ministerio de Gobierilo, 
Justicia é Instrucción Pública. para que ésta 
a su vez con cargo de rendir cuenta cancele 
el crédito reconocido en el articulo 29 del 
presénte decíeto; al beneficiario Instituto

■ Provincial del Seguro.
Art. 49. — El gasto sé imputará al Anexo 

G— inciso Unico— Deuda Públicá— Principal 
3— Parcial 3 —Ofden de Disposición de Fon
dos N9 431—. Presupuesto vigente.

"atí, B9. — Comuniqúese, pub'íquese, insér
tese eti el Registro Oficial y archívese.

< ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
"MARCELO ANTONIO MARIA - ROSAStíO 

Es' Copia:
/ M. Mirtba Aranda de Urzagasti

■ (Tef? Sección Minist. de Gob, J. é l.’ Pública 
. . v.-q

SALTA, Octubre 31 de 1962
Expediente N9 8056|62
—VISTAS?
—-Las presentes actuaciones en las cuales 

el Hotel Salta S.R.L. solicita se liquiden $ 
20.900.— m|n. gasto ocasionado con motivo 
de la estadía dél ex-Secretario y ex-Subse- 
cretario de Guerra generales de Brigada Jo
sé O. Cornejo. Saravia y Cafiós A. Caro res
pectivamente declarados huéspedes oficiales 

del Gobierno de la Provincia por Decreto. N9 
4215(62 y atentó lo informado- por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 6 de es
tos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
- D E C R E-TzA

Art. I9. Apruébase el gasto en' Veinte Mil 
Novecientos Pesos Mon. Nac. ($ 20.900.— 
m|n.) a favor del Hotel Salta S.R.L. por el 
concepto antes expresado, y

Art. 2° — Previa intervención de 'Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la sumá de Veinte, Mil No
vecientos Pesos Moneda Nacional ( $20.900.— 
m|n.) a. favor de la Habilitación de Pagos dél 
Ministerio de Gobierno, Justicia- é Instrucción 
Pública para que ésta con cargo, de. rendir 
cuenta haga efectiva ésa. cantidad al Hotel 
Salta S.R.L.

Art. 39. — El gasto se imputará al Anexo 
B —Inciso I— Item 2— OTROS GASTOS — 
Principal a)l— Parcial 20— Orden de Dispo
sición de Fondos N9 68—" Presupuesto 'vi
gente. " ■ ■ • -

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
Es Copia: _ . "
M. Mírtha Aranda de Urzagasti

Jefe .Sección Minist. de Gob. J, é I. Pública

DECRETO N9 5208 — G. -2
SALTA, Octubre 31 de 1963
Expediente N9 8473(62 -
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones en las cuales la 

Cárcel Penitenciaría solicita transferencia de 
partidas dentro, de su presupuesto y atento lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 2 de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 

DECRETA
Art. I9. —' La transferencia de partidas en 

el' presupuesto de la Cárcel Penitenciaría 
dentro deí:

anexo d— iNóiBó ni— Item 2— 
¡OTROS GASTOS

partidas éstas del Presupuesto vigente —Orden 
de Disposición de Fondos N9 118>- ’

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese 6n el Registro Oficial y archívese.

Principal ají— Parcial 32 ... $ 240.000.—
Para reforzar sil
Friúc, a)l-— Paro.' 6— . > > ... ? áo.ooO.—

ii ti ■' íl— 1 » i 6.000.—Jí ” 12— ,,, • i * 60.000,—
II h " 15— ¡.. ñ 65.000.—
Ü H ” 13— .,. ... “ 20.000.—
n ü ” 25— ,,. ú 75.000.—
H il *’ 30— '.,, ... ” 5,000.’“*

> : $ .240,000,—

PHrtc. b)!1— Pare. l-=» ,,,, ... $ 16.000.—
II h ” 13— iit 1 i 5.000.—

'■ •« . 30,000,—
Para refoczáP el:
Pi'ínc. ,b)l— Pato. 17— ... $. 20.000.—

Ing.' PEDRO FELIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO MARÍA ROSASCO 
Es Copla:

■ M. Mírtha Aranda de Urzagasti 
Jefe Sección MiWst. de Gob. J, é i, Fábíícá

EDICTOS DÉ MINAS -

N1-’ 12705 — EDICTO DE GATEO;
El Juez de Minas notifica'a losvquc Se con

sideren con derecho que el señor Marcelo Fi- 
guéroa el 23 de julio de Í962 por Slxpte. 4174 
—F lía so.icitado en. el departamento de Ge
neral Güemes cateo' para explorar la siguien
te zona: se toma como punto dé referencia 
el mojón interdepartamentál de General Güe
mes y Anta denominado El Alizar y sé mi
den 1.500 metros al Este hasta el punto de 
partida • desde donde sé miden 5.000 metros 
al Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 me
tros al Sur y '4.000 V metros ; áí deste, en
cerrando úna superficie dé 2.000 hectáreas.

Inscripta gráficamente la- superficie solici
tada resulta libre de otros pedimentos miñé-, 
ros." Se proveyó’ confórme" al art. 25 del C. 
de Minería. J. G. Arias Almagro. Juez de 
Minas".

Salta, 8 de Noviembre de 1962.
ARTURO- ESPECHE FUNES-'

Escribano — Secretario
e) 15 al 28—11—1962

N9 12704 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que Se con

sideren con derecho para que lo hagan valer 
dentro del término de 60 días que Leicar 
S.A. el 14 de. agosto de 1962 por Expte; N9 
4194—L ha solicitado en el-departamento "de 
Gral. Güemes cateo para explorar la siguien
te zona: se toma como punto de referencia 
el mojón interdepartamerital de Gral. Güe
mes y _ Anta denominado El Alizar y se mide 
pOO metros al Oeste y desde allí 19.000 me- , 
tros al Sur y 400 metros ál Oeste hasta en
contrar el punto de partida; desde éste pun
to' se miden 5000 metros al Sur 4.000 ñi'etros 
al Oeste y 5.000 metros al Norte y 4.000 me
tros al Este cerrando una superficie de 2.000 
has. Inscripta gráficamente la -superficie so
licitada resulta libre, de otros pedimentos mi
neros. Se proveyó..conforme art. -25, del C.

_de Minería, J. G. Arias Almagro." Juez dé 
Minas. ' ‘ -

Salta, 7 de . noviembre de- 1062,=^ 
ARTURO ESPECHE- FUNES • / 

Esóribaho — .Secretarlo •=
e) 15 al 28—

. •
. N’ 127óá — Edicto de Cateo.

El Juez de- Minas notifica a ios que se. .con
sideren con derecho qué el señor Mariano Acoa- 
ta Van Praet el 10.de agosto de 1962 por Expte. ' 
4188—A ha solicitado en .el. departamento de 
General Güemes, Anta y La Capital .cateo para 
explotar la siguiente zona: se toma como pun
to de" referencia el mojón interdepartamental 
de Gral. Güemes y Anta denominado El Aligar, 
y Se miden 1.500 metros’ai Éste, 5.000, m.én 
tros al Ñofté, 4.Ó00 metr.es al Oeste., 5.000 me
tros ai Sur y por último 2.500 metros al Es» 
te para cerrar la superficie de 2.00o has..—

Inscripta gráfieámnte la superficie solici
tada" resulta ubicada dentro, de, la misma los 
puntes", de-manifestación de descubrimiento de 
las siguientes' minas: ‘‘Agustín”, Expte. N9 
3148—L—69; “Marceló”,-'Jlxlúja: N9 3160—L—58;- 
“Mardelito”, Expte: N’ 3738—L—¡51; “El 'Yuta'. 
Expte. N« 3641—L— 6.0¡. 'Santa Paulina”. Expte. 
,Ñ» 64288—D—66; ‘‘Mal Paso”, Expte. N9 3636— 
L—60 y'“Agua Negra”, Expte. N« 3161—L—BS; 
“El Cardón”, Expte. N9 3637—L—60; “Fernan
do* ’ Expte. N’ 3638—L—60; ‘‘Las Garzas”, —> 
Expte. N9 3630—¿—60 y "El Alizar” Expte. N9 
3640—L—6O.—_Se proveyó conforme al art>; 26 
dél C. de Minas.— J, Q. Arias Almagro Juez do 
Minas; - •

Salta, Noviembre 8 dé iOo'S.
‘ ES COPIA: ,

Arturo Espcche Funes"= Esítlbatiá 8'éépetario 
e) 16 al 28|íi|62

N» i27§á — É0ÍCÍ& .DÉ CATEÓ,
El Jüez dé Mifiáb ñotí'ficá a los qtlS BC GOrl'-

Mttei’éii cañ" .derecha que Reicar b,a. el 23 da 
íillio do 1963 por fepte^N9 4173—ha soilsltadp

10.de
metr.es
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Minist. cse'Gób.,.JuSt.'é I. Pública 
~ '■ '— SALTA

LicitaciónPública"N* * 2 -

ijsegündo", á derivar del río ■ Guachipas (már- ■ 
gen derecha) mediante .la -hijuela .denominada 
"Coropampa”, carácter "Permanente y- a Péf- 
petuidad, úna "superficie de 12 Has. del in
mueble" denominado “SAN MIGUEL”, catas-.

_ tl‘o N^ -S91, Ubicado en el -Departamento de 
Guachipas. En época de estiaje la propiedad 
dé referencia , tendrá derecho a un turno.de 
24 horas eh un-ciclo de 35 días con la-mi
tad del caudal "total dé la mencionada hi
juela. . . . ' . ■ ......

• .SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS 

. . < -. - Ing. Agró. .HUGO A. FeReZ
Jefe Dpto. Éxplotacióii - 

-A.G.A.8. . ~ .
- " é).9 al 22—11—62

Llámase a Licitaeión Pública Ñ’ 2 para el 
'día' 30 dé Noviembre de 1962'a horas 10, para 
la provisión de: . • ’ . ' . '

' 40.000; Kilos de .Azúcar
hasta el 31 de OdtubTe de 1963 cuyo detalle 
respectivo se encuentra jumamente con él Pile 

- ge de Condiciones en lá Oficina de Compras 
y 'Suministros pudiéndose retirar los mismos 
.en ei horario" de 7 a 13-horas de- lunes a vier- = 

• nes. .- ’ ' - ' '
; ADOLFO TEOFILO DIP
' • Director General

", . e) 15 al 19(11)62 "

• ’/en el departamento de General Güeínes cateo." N’ 12682
para explorar la siguiente zona: para su ubi- Cárcel. Penitenciaría
cación se toma-como junto dé referencia el .............. "
mojón intérdepártamental. de G'tal. G-üemes y 
Anta denominado El Alizar y se miden 500 me
tros al Oeste, desdé este punto se miden 4.000 .

. • 'metros al Sur; desde éste punto se miden '8.000 ' 
rnts, al Este hasta el punto de" partida, desde

- "donde se .mide 4.00.Ó’ metros al Sur; • desde.- éste 
" -'pun.tó.se miden 8.000 metros al Éste hasta el. 

punto de partida, desde donde se miden 
4.000 .metros-—al Este; 5;0Ó0 metros al. Sur, 
4.000 metros al Oeste y 5.000 -metros-al 

•Norte, , encerrando una superficie de 2.000 
hectáreas,—inscripta gráficamente la super
ficie solicitada resulta libre de otros-pedimen
tos mineros.-?—' Se proveyó confórme al art. 25 
.del "0. de Minería.. ~j.' G, .Arias Almagro .Juez

• ,dtf Minas. . . .
- Salta, Noviembre 8 de 1962. 
ES COPLA-:. - . ?.. ... . .. ...
Arturo Repeche Funes <-•- Escribano Secretario 

_ e) 15 al 28111162

? SECCION JUDICIAL ■

. EDICTOS SUCESORIOS" ;

- N? 127.11- — .SUCESORIO: . .
El Señor Juez‘de 5ta. Nominación C.. y- C. 

' cita y emplazad por treinta días á herederos 
"y acreedores dé MANUEL DÉ LA ¿HOZ para 
que hagan valer• sus derechos.'

SALTA, Octubre 19: de 1962. , ' .
Dr. LUIS ELIAS. SAGARNAGA'Secretario

e) 16|íl al 28|12|62

N» 12701 t-¿¿EDl.CTO“ DE-'CATEO.
’’ El Juez de Minas notifica a los que se con
sideren con derecho qüe el señor Juan- Este-

’ 4156—C ha solicitado en el -departamento de

N’-12624 —.DIRECCION. GENÉRAL'DE FA-
■ ' .BRICACIONES MILITARES, DEPARTAMEN 

TO (ABASTECIMIENTO —- División Compras 
— Avila. Cabildo 65,. Buenos Aires — 

—LICITAC1ONÉSPUBLICAS—
28IXÍI62 Ñ’ 3)63 a las 10.30 horas por Re

puestos para Motores.— 28|XI|G2 N»-.8|63 a las 
11.45 horas por. Bombas a .Pistón/Motores.

______ .... .,------- . . . Por Pliego dé Condiciones dirigirse a esta
ban Cornejo éh 10 de" Julio dé 1962 por Expíe. Dirección General (División Compras)(1. Avda.

" 4156—C ha solicitado en el departamento dé Cabildó "65, Buenos -¿Aires.- - ". '■
- General Güsmes cateo para éxplorár la si- ' ÉL DIRECTOR GENERAL - -

guíente -zona: se toma como, punto-dé refe- . ROQUE-F, LASO
reacia el mojón interdepartamental de Gra!. - ing." Civil .—-A[C; Dpto, .Abasteoimiento.’ 
Giiumcs.denominado El Alizar-y se-mida 4-500 - . e) '7 al.. 22—11—62.

-metros"- al EBte, 4.006 metros" al. Sur, ^5.000 "
-metros-al. Oeste,' 4.000 metros al Norte y por 
último'500 . metros al Esté para "cerrar el pe-.

.'«Mmctro" de la supitírficia-. soílcltádá.^— inserip- 
"tK" -gráficamente -'la zona .-peticionada, resulta 
libré de otros - pedimentos mineros.— Se pro
veyó-conforme al’ant; 25 del C, _ de "Minería.*-", . 
J. G. Arias Almágró-— Juez .de Minas.

■ Salta, Noviembre 8 de 1962.
£¡S COPIA: ' ■ ¿
Arturo Espeohe Fú.nes = Escribano Séoreíario

¿" - J e) "15. al 28)11)62 -

N’ 12710 — -EDICTO: :
Dr. Ernesto Yazlle. Juez * de Ira. Instancia 

.en lo Civil y Comercial del Distrito Judi
cial del Norte, en los autos, caratulados .“SU- 

’ CESORIO de MARIA URZA&ARTE, .Expíe. 
N? 2.SS9|62”, cita -y emplaza , a ios herédenos 
y acreedores de la causante por .30 días.— 

, . Edictos eñ Boletín' Oficial y Foro 
" S. R. dé la 'N. Orán, Octubre 18 de

HORACIO A. RUEDA
Secretario

Juzgado Instrucción
e) 16111 ai

Salteño. 
1962.

28|1_2|G2

N? 12593 — SECRETARIA DE GUERRA ~

Dirección General de Fabricaciones Militares

Establecimiento Azufrero Salta
Caseros 527/—Salta ..

- Licitación PúbIicá.J4" 30¡62 " x
Llámase a Licitación • Pública número trein

ta,- para-el día treinta de noviembre de . mil 
novecientos sesenta y do’s ■ a las. doce " horas, 
para la adquisición de. un. camión - tipo Vol- 

. cador con niotór diesel-., x>. a -nafta, para una 
capacidad dé" carga útil, de 5.600 kilos,con 
destino al" Establecimiento Azuíréro Salta. ’

Por .Pliego de Bases y ’ Condiciones Genera- 
■lés, dirigirse ál citado Establecimiento "o. .bien

■ a la • Dirección General, de Fabricaciones’-Mi-
■ litares, Av. Cabildo" 65’—:-Buenos Aires, ■

■Valor del-Pliego ? 5.— m)n. "
CrIsPÍN R¿ MARTINES

■ Jefe Sección. Suministro . 
Establecimiento Azufrero Salta

" , ' e) 5 ál 16.111)62 .

; N? 12679 — EDICTOS: V" ■ ' -
. El Señor Juez de i Primera Instancia en lo 
Civil y‘ Comercial de Segunda Nominación 
Doctor Enrique A.-Sotomayor cita y'-emplaza

- por treinta (30)' días a' acreedores y herede
ros de don Estraton Rosa MORENO. •—Jui
cio SUCESORIO.—_

SECRETARIA, Noviembre 12- de 1962 
ANIBAL. URR1BARR1 — Secretario !

. ' ■ -■ e) 14)11 al 26|12|62 .

N’ 12670.— El Juez en lo Civil y- Comercial 
. del Distrito .Judicial del Norte, cita a herede
ros y .acreedores de don LEOPOLDO . LIGA
RAN para que dentro de» ios treinta días -;a 

"partir de la primera publicación comparez
can a hacer valer sus derechos bajo aperci- - 
bimi'ento de ley.. " -
■ S. R. dé la Ñ. ORAN, Noviembre 9 de 1962

HORACIO A. .RUEDA -
. ' Secretario ■ !

■é)'13|ll al 24)12)62

- N’.127Ó0'6-• EDICTO?DE‘CATEOÁ - . .

. El Juez de Minas notifica a ios que se con- 
' sidieleñ con- derecho" que: él - señor Bartolomé-

• Fiorini el 23 de Julio de 1962 por . Expíe. N’ 
.ilU-^F-ha solicitado en el departamento de 
General Güemés j?ateo: parA explorar la siguien-: 
te zona:- se toma como, punto de referencia ..

■' el... mojón inte'rdepartaniontal de; Grál. Güemes 
.y ¿Anta déhómlnádo "Él- Alizar se mide ’5Ó0 ;me;

. tl'os al Oeste'y desde allí 24.000 metros al Su- , 
hasta encontrar el-punto de partida, desdé es- 
té. punto"'se mide "5.p"00 metros al Sur, 4.ÓÓ0

/ ’ñtetroa al O Gire, 5.000 metros al Norte y" 4.000 
. metros al Esté • énoérrando -tutó superficie .de

" 2.000 has.— Inscripta gráficamente lá super- 
" ■ -fióle- Solicitada resulta libre de otrosí pédimen- .

r-■. tos mineros.— Se proveyó, conforme art. 26 deí 
® ;de Mirlas.* —-'J. G. Arlas Almagro —Juez o ,

- ¿-Minas. -" =. ■■ •
Salta, Noviembre 8’de 1962, - - - - - .- ■ .. .<. - ■ . - A - o_n

BS COPlA'r • . - ' : » A los efectos establecidos- por el Art.-35.0
Arturo Sspeohe Funes Escribano Secretario del Código de Agúas, . se. hace •'saber que Blan- 

i • . ' ■ ey :^g ¿8111162 ca. Nelly Nieto, Vicente . Nieto; Walterio ‘An
tonio. Marcos Nieto y Josefina «Nieto :tiene« so
licitado", renocimiéntó. de concesión de- gua pú
blica " para -irrigar con una dotación de 6.30

. EDICTO; CITATORIO :■

N? .12643 — EDICTO. SUCESORIO:
■ El Si’. Juez- de Primera instancia y Prime

ra Nominación Civil- y Comercial,, cita y.-.em
plaza por treinta días a herederos y. acreedor 
res. de - don FELIX ' FLORES, bajo aperci
bimiento de Ley. .... . .

■ Salta; Noviembres 6 de 1-962 
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 

Secretarlo del' Juez de la. :Nom. Clv;
ej-9—11 "al 20—12—62..

’-N’ 12642 — R'EF..Expíe. ,N? 13.1á|49 s'.r.p." 6)3 .. N’.‘12641 -- SUCESORIO: . ;.
‘EDICTO CITA-TORIO— . ’ \ Él señor Juez de-Primera instancia y .Guarí

,-ta Nominación -Civil y Comercial, cita y eml 
plaza a herederos y ácfeedofes de ISIDORO • 
AGüIRRE y TIMOTEA LUISA DIAZ DE 
AGUIRRE. ó LÜISÁ DIAZ DE AGUIRRE, 
por el término de treinta días.

Salta, 6 de Noviembre-dé 1962 
- Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario .
e) 9—11 al 20—12—62

LICITACIONES PUBLICAS:

Ñ’ 12683 —>Minl?t. de GOb., Just, é I.-Pública 
Cárcel-Penitenciarla —• SALTA •

Licitación' Pública N’ 1 '
Llámase a- Licitación P'úbliCa-N’ 1 para el 

día ;3Ú de Noviembre dé 1962 ¿ horas-10,-pa-
" rjt .íá provisión'?det¿ .

5.000 Litros de leche mensual, aproximadamente-' 
hasta el .31 de Octubre. de 1963 -cuyo detalle 
respectivo se éncüéiitra juntamente: con el Plie
go dé Condicipnies .enlla Oficina de. Compras- 
y Suministros -pudiéndose retirar .160, mifirnOs 
en el horario, de -7.a 13 horas de lunes a viernefi 

ADOLFO TEOFILO D1P
Director General

■■ • c) 15 al 19|il|82 . .

N? 12634 — El' Señor Juez’de 'Ira. Instancia - 
en lo Civil- y Comercial 4ta. Nominación cita 
a herederos ■ y acreedores por él término ' de 
treinta días, para' que_ se presénten. a hacer 
valer sus derechos én él juicio áilcesoíio de:

. «MESATJD, SALES"."
SALTA. Octubre. 19 de 1962.

Dr. MANUEL MQGRO MORENO' — Secretario
e) 8|11 al 19)12)62

N» 12633SUCESORIO: ."
. El señor Juez- de 2da. Nominación O. y (j; 
pita y- emplaza por.treinta días a heredero?

turno.de
pun.t%25c3%25b3.se
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'y''acreedores de Dorotea Carmen- o. Carmen 
Vilte de Córdoba.

SALTA, Febrero 21 dé 1961.
ANIBAL URRIBARRl —« Escrib. Secretario 

e) 8|11 al 19)12)62

N9‘ 12628 — EDICTOS:
El Dr. Rodolfo José Urtubéy, Juez de Ira. 

.-Instancia y- 3ra. Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia de Salta cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de ACHER ABREBANEL, bajo aper
cibimiento de ley.
-SALTA, Noviembre’2 de 1962 . ' ’

■ MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario 
. - • e) 8|íl al 19(12(62

N9 12631 — SUCESORIO:
• - El Señor Juez en lo Civil y Comercial, Quin
ta Nominación^ "Dr. Julio Lazcano Übios, ci
ta y emplaza por treinta días a .herederos y 
acreedores de Ernesto Dib. :
. SALTA, Octubre 31 de 1962.

LUIS ELlASj SAGARNAGA — Secretario
. ’ e) 8|11 al 19(12)62

• N9 12617 — El Juez de Primera Ins
tancia en lo. Civil y Comercial del Distrito Ju 
dicial. del Sud/ Metán, Dra. Judith L. de Pas 
quali, cita y emplaza por treinta días a here
deros y' acreedores de doña María Pérez Mar
tín de Hidalgo, ó María Pérez Vda. de Hidal
go.— Metán 31 de Octubre de 1962."— Milda 
Alicia Vargas, Abogada Secretaria.

■ • e) 7—li al 18—12—62.

N’ 12600 — SUCESORIO:' . '
. El. Señor Juez en lo Civil y Comercial Ira. 
Nominación cita, llama y emplaza, a heré- 

’deros y .acreedores de Sofía Versara de Mar
tínez,, por el término de treinta días.

SALTA, Octubre 29 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ-

Secretario del Juzg. de 1® Nom. Civil.
i . e) 5(11 al 14(12(62

, Ñ9 12589 — SUCESORIO:
Dr. Rodolfo, José Urtubey, Juez de Ira. Ins
tancia. 3ra'. Nominación en .lo Civil y Comer- 

"• ciál,. cita y. emplaza a los herederos y acree
dores de don Mercedes Arias por e! término 
de 30 días. ’ ‘

SECRETARIA, Octubre 30 de 1962. -
MARTIN- ADOLFO ‘DIEZ• — Secretario

• " ' ‘ 1 . ' e) 2|11 al 13)12)62

N9 12586 — El Juez Civil y "Comercial de 
Cuarta' Nominación, cita por treinta días a 
Herederos -y ..acreedores de JUAN CECILIO 
CORDOBA’ y MODESTA” DEL CARMEN YA- 
PURA DE CORDOBA, y a los instituidos Ma
ría Ramona Córdoba de Knüdsen, Rayihun- 
"da Esther Córdoba de Olmedo, Oscar ¿Enri
que • 'Córdoba," Juan Esteban Córdoba, Irma 
Irena Córdoba, Clara Justicia Córdoba y Car
men Rosa Córdoba; bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por ley.

SALTA. Octubre' 30 de 1962. _ „
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario ' 

e) 2(11 ál 13|12|62

■ N» 12663 — EDICÍO:
* Er Señor' Júez de Primera ■ instancia en lo 
Civil' y Comercial del Distrito' Judicial, del 
Norte, en autos: “Giménez, Enrique -— ,S. 
Herencia yacante”, Expte. N9 2595|6á, ha dis
puesto llamar'por edictos, por treinta, días

- ■ • . , t
a herederos y acreedores de don ENRIQUE 
SALOMON GIMENEZ ó ENRIQUE GIME
NEZ. - - -

Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteñb
SECRETARÍA. Octubre 30 "de 1962. 

ERNESTO DAUD — Escribano Secret.
. e) 31)10 al t12|láí|62

N9 12556 — EDICTO: :
Dr. Enrique Sotomayor, Juez de Primera 

Instancia en lo "Civil y Comercial, 2da. No
minación,-cita, y emplaza a heredereros y, a- 
creedorés por el término, de treinta días, en 
la sucesión deJMARIA ELENA ALEMÁN DE ’ 
CLEMENT. ’

SALTA, .Octubre 24 de 1962. .
ANIBAL URRIBARRl — Es.cribano Secretario 

; e) 29(10 al 10(12(62

N9 12555 — SUCESORIO: ’ - .
- La Dra. Judith Lozano de Pascual!, Juez 
.de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metán,; cita y emplaza por 

• . treinta días a herederos y acreedores de’ don
. LINO JOSE -HERRERA. ( 

METAN, Octubre 18 de 1962.
MILDA ALICIA VARGAS — Abog.-Secretaria 

. - - _. e) 29(10 ai 10|12| 62

; N9 "12554.— SUCESORIO:
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez del Juz 

gado de Irá. Instancia 3ra. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de la sucesión de JOSE RUSS.O 
.por el término de 30 días.

SECRETARIA, Agosto ’ 28 de 1962.
MARTIN ADOLFO' DIEZ — .Secretario

e) 29(10 al 10(12(62 .

N’ 12538— EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera. Instancia, Primera _ 

Nominación Civil y Comercial .cita por treinta 
días- a herederos y "acreedores de doña María" 
Inés .Gómez de Díaz. ,

SALTA, Octubre 24 de • 1962.
HUMBERTO'FERNANDEZ1 — Secretario

" " e) 26|10 al 7|12|62’

N’ 12523 — SUCESORIO: Rafael Angel Fi- 
gueroa, Juez de" l9 Instancia y 4’" Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos... y acreedores de 
doña Lorenza Castro de .Flores.— Salta, 28 
de Setiembre de 1962,— Manuel Mogro Mo
reno, Secretarlo; - -

e) 24)10 ál 5|lll82.

N? 12517 — EDídTp: — Dr. Rodolfo José Ur- 
tubey, juez de .Primera instancia, Civil y Co
mercial, 3? Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores, de. ROMERO ALTEA, 
CARMEN JIMENEZ' MERCHO.T Vda. de, por 
el término de treinta días.

Salta, 17 de octubre. de 1,962. , -.
Martín 'Adolfo Diez — Secretarlo

e) 23-10 al 4-12-62

Nil 12618 — EDICTO: — El Dr. Rafael"Ángel 
Flgjieíoa," Jiiez de 14 Instancia Civil y..Comer
cial, 49 Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de doña Niéolasa Huerta dé 

■ Martínez, "por el término de, treinta ’ días pa
ra' que comparezca a ejercer süs derechos.

Salta, 18 de octubre de 1962. .
Dr. Manuel Mogfb: Moreno — Seci'étafló

•e) 23-10 al" 4-12-62

N9' 1251'5 — Dr. Julio Láz’caho UbloS "Juez de 
Primera Instancia,’ "Civil y Comercial, 5^ No
minación, cita -y emplaza por 30 días á here
deros y ácteedofes de la sucesión de Natividad 
Cai’i'al de Arce, pata qüe comparezcan a ejer
citar sus derechos. x

Salta, l9 de octubre de 1982.
Dr. Humberto Fernández — Secretarle
" - - ' e) 23-10 ál 4-12-62

■ —..n ....

cita y emplaza a 
la sucesión. Arias 
que comparezcan

. N9 12514 — EDICTO: El señor Juez Dr. Julio 
Lazcano Úbloss'de Primera Instancia Civil y 
Comercial 59 Nominación, 
herederos y acreedores de 
Fructuosa López de, para 
hacer valer sus. derechos.

Salta,. 6 de setiembre de 
Dr. Luis-Elias Sagarnaga

1962.
. Secretario" * 

e) 23-10 al 4-12-62

N9 12567-— El Señór Juez de Primera liis- 
tanciá, Segunda Nominación en lo. Civil . y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos de dont BONIFACIO VILLAGRA,

• bajo apercibimiento d.e ley. .
" .SALTA, Octubre' 30 de 1362.

ANIBAL URRIBARRl — Escrib. Secret. 
’ e) 31|10 al 12[12[62

N’ 12511 — .. .
El Sr. Juez en lo-Civil y Comercial dé Guar 

.ta Nominación cita por treinta días a herede
ros y ^creedores de Santos Segundó Valeriano 

- ----- ¿entro de
'de l o a iie

para que hagan valer sus derechos 
"dicho término, bajo*  apercibimiento 

t-ubiére lugar, por ley.
' Salta, Octubre 17. de
Dr. MANUEL MOGRO

1962.
MORENO,
e) 23—10 al 4-12—62,

Secretario,

N’ 12503 — SUCESORIO.— La.-señora’Juez 
de Primera Instancia Civil y Comercial, • Dis- 
.trito Judicial del Sud, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de 

. doña Antonia Ontivero de Gonza.— Metán, Oq 
tubre 5 de 1962. . ’ > . ;

» MILDA ALICIA VARGAS . .
Secretarla

23-¿10 al’,4—12—82.

N9 12501 EDICTO: ■ , " . ;
‘ JULIO LAZCANO UBIÓS, ÍU’ez de "Prime
ra Instancia y Quinta Nominación eñ . lo CÍ-^. 
vil y Comercial, cita y emplaza'a. heredero^ . 
y acreedores de don Valentino "Constantino ó 
Valentín Costantino ,’o Valentino.. Costantino, 
por el término de treinta ‘días’.
‘ SALTA, Octubre 18 de 1962. .
Dé. LUIS ELIAS ’SAGARÑAGÁ — Secretaria

. e) i9[io ai aojiijea" .

N? 12497 — SUCESORIO: . ' -
El Dr. -Ernesto" Samán, Juez de Ira. ins

tancia a cargo del Juzgado' dé 1ra. Noml¿" 
nación en lo- Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Centro, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don MARIANO JU
RADO, .para que cotnparezca'n a hacer valer 
sus derechos’.

SALTA, 16 de 1962. ' • .
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretarlo del júzg. de 1?. Nom. C1V. - . 
e). 18)10 al 30(11(03

N’ 12494 — El Señor Juez de Primera Ina- 
. .•aneia. Cuarta Nominación en ío Civil y Co« 

metcial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y- acreedores dé RICARDO MARTMA» 
.RENA para que hagan valer sus ■ derechos, 

SALTA .Octubre 17 de 1982..
Dr. MANUEL MOGRO 'MORENO — Secretarla 

e) '18110 al 2.9'lí|62-..

N’ 12477 . "Señor, Jüesi..de ^Instancia 4»' 
Nominación, cita a iberedeios y acreedores da 
Juan Bautista Tejerlna. y Gabina Arroyó d¿¡ 
Tejerlila, por treinta días,, pot apercibimien
to legal.— Edictos Boletín Oficial y Foto Sal 
teño.

SALTA,’ Octubre 15 de 1982,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretarlo
• ’ , . ,e) i?|10 al 28]li|6a

N’ 12462 EDICTOS — SUCESORIO. " 
" El Dr. tí. feítieBto YaZÍle, Jüéz de( 1» tiÍEt, 

.C. y C., Distrito Judicial del Norte,- cita y t 
.emplaza por 30 días a los ..herederos ,y acrée-J 
dores de don Donátiló Parada y Atarla Azuo 
echa Cuellar Vda". deparada.

■ S. R. N. Orán, Octubre 3 dé,1862. .
. _ e) 16(10 ..ai 27[íl!flS. /

N? 124'26 a. güCESORtO: — Sra. Jtté? Civil 
Comercial del " gud, Metán

J%25c3%25bcesi..de
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-Día.- Judith í. de. Pascual! cita y emplaza -por 
-■ treinta días herederos- y acreedores de ERAN- 
' CISCO- RAMON AVILA' y de- doña MARÍA ó.

MARIA- CLAUDIA- LOPEZ DE AVILA./ 
METAN, Octubre'5 de j 962 ‘ ’’ ■ _ i
NILDA ALICIA VARGAS ■— Abog. Secret.

se-

•REMATES JUDICIALES-

automóviles — motores eléctricos — estufas .usado, inarca, FIAT,. mod. 1100,~motor; Núme- 
eléctricas t— cuchillos, cucharas y. tenedo- ro 103 D 108389726,- 38 HP., .cerrado, 4 .puer
ros nuevos/• etc: llaveros .— boquillas 
michos ”— martillos — relojes — anillos etc. 
mesa de madera'tipo americano --^ caja "fuer
te chica para empotrar— etc. etc<) en el

- ej 9|10 al 21|11|62 - estado 1 en' que se encuentran' en poder del 
depositarlo -judicial Sf. Vicente Lara, en el 

'. domicilio de Riyadavia N® 759 — Salta, donde.
pueden revisarse... Edictos - por tres, días en 
el Boletín Oficial’ y El Intransigente. Seña de 

"práctica. Comisión ¿argo comprador.-
JUICIO: Éjéc. Mena, .Antonio vs. Gerbán, 

' Eduardo R. Expte. N® 42.844)62.
JUZGADO: Irá. Instancia en lo. Civil_y Co

mercial —’ Ira.- Nominación.- 
. INFORMES: . Alvarado. N® 542,—' Ciudad;'

- . ■ Salta, Noviembre 14'de 1962
ÁRISTOBULO. CARRAL — Martiliero Público... —

' - Salta ■ _. -'.
é) 15 al 19—11—1962

tas, patente N"; 012 de San Lorenzo —Salta,- 
pudiendó ser revirado por ■ los' interesados, en - -.

' Pellegrini'262, Ciudad. Én caso dé .no'habér 
postores por la base fijada luego de trans
currido 15 minutos a partir del término del -- 
de tolerancia, realizaré .un segundo .;remáte de - 
ese .mismo, bien y esta, véz será. SIN BASE de. 
venta. En el acto 20 por ciento de seña a. 
cuenta de precio. Comisión ■ ego. del. com
prador. -Edictos por 3 días con 10 .de antici
pación., a' la “fecha de la; subasta en los día-:., 
ríos B. Oficial y El Intransigente.. Ordena Sr.' 
Juez de lá.-.-Inst. C.- y C.. 5a. Nóni. en jul- '

' cioj .“NADRA’S. A, vs. AIZICZON, Isido
ro*" — Ejec. Prendaria’’; , - - •

nieía.instancia en 10 C. y C. Quinta Nomi- 
... naeióti. Juicio:-”O. M. VS. VÉLARDE, Pau-

12706 — PÓR: ARl.STOSULO CARRAL lino.” Ejecutivo:’. Expte.' N®' 7.208—1962.;.Edic- 
JUD1CIAL —.BIENES' Y'ELEMENTOS VA-' .tos por 3. días ‘.‘Boletín Oficial” y<‘‘El Trlr 
' , .RIOS — SIN. BASÉ- / biinij’1. :Señá 20 pof- ciento! Comisión, de ley:

EL DÍA'JUEVES, 22 .DÉ .NOVIEMBRE DE á cargo dei' comprador. - - '
1962^ Á; LAS* 18* MORAS;- en él locó! de la, ■ ■ . ■ é) ,15 ál 19—11—1962-.-.'
salle Rivadavia N? 759( citídád,: venderé ..efl. r-

subasta pública, diriefb de. cdniado, sin base-• / , „ •.
'■ ' - i„ N® 12§9S.Poi'i MIGUEL A/ GALLO CAS-

TELLANÓS — JUDICIAL — AUTOMOVIL 
RURAL FIAT, MODELÓ 110Ó lá notoria Baigorri de.

- ÉL "4 EÉ DiCÍEMBfiE ÉE' 1962,- a- tiorás 18, ñafia1’;'
■eri Sarmiento 54á¡ 'ClUdád remataré CÓN BA». -- ' ' ’
’3É d? '?' ^QiüQOi^. ñijñq-.' Uñ aütgíñ§YÍl-W^^

e) 15 al 19—11—6'2. '

N® 12714 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
. -Judicial .— ‘Terrero. Esquina Ciudad 

f /- ’ BASE: $ 6.666.66 m[ñ. ; ' / ..
Él día Viernes 14 de Diciembre de. 1962; a

..' las 18-,horas. ’en -nti escritorio’:’ Alvarado --N® ' 
í ' 542 Ciudad, venderé én.~sübasta pública y al 

- mejor postor ..cón ía base de. Seis mil séis-r 
' cientos sesenta y" seis pesos con sesenta y

, seis 'centavos 'minacional,- equivalente a las-' 
_2J3 partes . del. valor fiscal, un Lote' de Té- 

/ treno, con todo lo • edificado, clavado, planta
do, cercado y adherido al suelo,- ubicado en 
Ja-esquina' formada por' las calles- Córdoba y 
•Virgilio-Tedín'dé estax.ciudad y. que le co- ' 

: ryesponde a- iá-.-séfiora Seclliá Arana de :San-
- doval.o Celia Arana y da., de Sandpyal, p'ór

- título (fue se registro a folio ‘121,. asiento 1'. .- 
ijel' Libro 168 R'.' I.,O, /M.edidas, -superficie' y. 

'límites qué establecen el título mencionado. 
' Nomenclatura Catastral:' Sección ’D— Manza
na 60 b—' Parcela'6—. Catastro- N® 30,555,t- 
Gravámenes y' otros datos registrados eñ el 

.-oficio de-la D. G. I.'qúe .rola .a. fs, 17 de;.autos.'.
.Publicación edictos :por Quince díSs Boletín ■

' Oficial y.. Éoro^SalteiJo-’y, tres días en el día-.
■=' vio El. intransigente.' — Seña . .¿le práctica.— 

Comisión, á; cargo de! comprador.—• 
J.ÚICIÓ: Ejecutivo . -rMena. Acontó vs./Ce- 

' ' Ha o Seclliá Araña Vda.' "dé Sandoval y ,Car-
■ los M. Sandoval.—- Exp. N®-24.3S5|62,*'  

JUZGADO:■ *lrá.  'Instancia en lo . Civil' y Co
mercial 8ra. Nominación. ” ¿
INEORálES; Alvarado N’'542 — Salta. '.- 

SALTA,“Noviembre 15'de 1962. '
ARISTOBULO CARRAL--Mñi't. Público

- - ■- : 16|11 ál 6112)62 -

N?-12697 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS <

. . -JUDICIAL. -- MAQUINA DE CERRAR -EN»
POR.: JULIO*  CESAR HERRERA ' VASES DE LATA

— UNA^ PRENSA HIDRAULICA . EL 22 DE NOVIEMBRE DE .1962, a horas 
17, en ‘ Sarmiento 548, Ciudad, .remataré' SIN 
BASE, una máquina para cerrar' envases .de '• 
latas, -sin motor y. sin mandril, lá que püe- .. 
dé revisarse en el domicilio indicado. En el 
acto 30. por ciento. de seña a- cuenfa precio.

' Comisión '.cargo comprador, adictos 3 días eñ: 
. Boletín Oficial ; y. El Intransigente. Ordena 

MOY'A Y -Sr. Juez' lá.’.Inst. ’C. y-0»*.4a-.*  Nominó»'' 
ción, _ en juicio.:-,- "VILÁRIÑO CRESPO, -Ma» 
nuel ~vs.. MURATORÉ, -Salvador — Éjecuti» 

vo”, ‘ ' • .-- - .
- " 0) 15 ai 19—11—1962-

vu... P.ú

N’ 12707 -
JUDICIAL

N? '12699 — POR: E'FRAIN' RAGIOPPÍ
• .' . REMATE JUDICIAL
UN JUEGO.DE LÍVING —• UN" JUEGO DE 

. COMEDOR Y UN JUEGO DE TE ;DE POR- 
CELANA .(80) PIEZAS. — SIN BASE

- El día 19 de Noviembre do 1962 a lloras 
.'18, 'eri mi escritorio calle. Caseros Ñ® 1856, 

. procederé, .á rematar SIN. BASE un -juego de

SIN BASE
El 21 de Noviembre de 1962,”a- las. 16 horas 

en -Balcarce 168 de esta ciudad, remataré-. SIN 
BASE, UÑA PRENSA HIDRAULICA, marca 
E-. I. B., Revisarla en Balcarce 200 de esta 
ciudad. ORDENA .el-. Sr. Juez .de .,1ra.- Inst;' 
en lo. C. y C.'2da. Nom. -en él juicio: “Pr'ép. 
Vía-Ejecutiva — ALIAS LOPEZ, ' 
CIA. vs. AVENTIN, .Pedro — Expte. ’ Nú-, 
aura 3I,Í84,62”¿ Seña: el 30 por ciento en 

Ñ el. acto de la. subasta. Comisión ,£ cargo., del 
-comprador.-. Edictos ppr tres días Boletín Ofi
cial- y El Intransigente r

. I" e)' 16—11—62 al 19—11—62

N® 12706 — POR: JULIO CÉSAR HERRERA 
JUDICIAL — UÑA MESA DE COMEDOR Y 

CUATRO SILLAS'— SIN BASÉ
Él 29 de Noviembre-dé 1962, a' las' 16,3Ó. 

horas, en’ Balcarce 168 dé esta. Ciudad, rema
taré SIN BASE, al. mejor ' postor, .UNA ME- 

’■ SA DE COMEDOR, en. madera) extensible;
CUATRO SILLAS, con. asiento, tapizado. én 
cueriha: color,-verde. Revisar dichos bienes-, en 
Avda. Belgr.ano T983- de esta ciudad: ÓRDÉ-.

■ NA.el.Sr. Juez’ de Ira. Instancia en lo C.
- y C. 4ta. Nom. en. el -juicio: "Bfep, Vía 

Ejec. ALIAS LÓPEZ,' MOYA Y CIA. . S’i R.' 
-L. vs.. NUÑEZ, Delfín — Expediente Núme-..

’ ro’25>793]61”.. Seña: él .30 por. ciento en el
■ actOf Comisión a cargo..del comprador-Edic- 

.tos- jpor tres "días en el Boletín; Oficial, -Foro 
Salteñó y por un día-en -El Intransigente.

..... , ' e) 15. al 19—11—6.2 ' . - .

N» 12696,— POR: JUSTO Ó. FIGUEROA ’ 
CORNEJO ' • ' ' -

JUDICIAL. — CASA — HABITACION ÉN.ES- 
•-TA CIUDAD — BASE'$. 58.000.— m|n. . . 

/ El día 5 de diciembre-de 1962 a horas. 17 y
30 en mí escritorio- de ‘Remates de la-, calle " 
Buenos Aires 93 de esta ciudad.' REMATARE 

/.con la base de las dos terceras partes de su; " 
-valuación'-fiscal o-sea la suma ’de- $. 58.000- 

. m|n. una CASA—HABITACION, Ubicada en ' 
esta ciudad calle Catamarca N® 525 entre-San 

_ Juan y San Luis Catastro Tí® 172.4, Sección . 
^D . ‘ Manzana. 30, .Parcela 27, Título,- inscripto 

'"“a-Folio. 47'Asiento 2 del Libro'47.'del R. I.. --
de esta. Capital, superficie' 147. metros cua

drados con 9 decímetros. ORDENA él :se- ‘ 
ñor Juez..de.'Priniera Instancia Cuarta Nomi
nación en lo Civil y Comercial, eñ los. aw- 
tos: -',ZORRILLA, MILAGRO vs. ELETTI, DO-, • 

-MINGÓ' EGIDIO Ejecución'jHipofecaríá”, •
Expedienté N® 27549|62.-En<e! acto-de la su» ' 
basta el-'30 por. ciento precio cómo seña' y a 
cuenta del mismo. Edictos'poi " 15 dfa's eti 
los diarios B., Oficial y Él Intransigente. ’Co- ~ 
misión de' ley a cargo, del comprador . ■ JUSTO -■ ; 
O. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero' Pú» 
blico. ■ ' - ; .

. -r ■ '- fe) 15—11 al\ 5—12—1962 -.

- N’ 12709-L. POR; ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL' — ''MERCADERIAS VARIAS --

- - SIN' BASE- ■
ÉL DIA MIERCOLES' 21 DÉ NOVIEMBRE.

•DE 1962, A LAS 18 HORAS,, en el escritorio-\ 
¿le la calle Bnié.'Mitre. 859 —• Ciudad,- ven-'

. ¿oré en subasta*  pública, dinero de contado,- 
sin base y ál-mejor postor, un lote de. merA, 
cañerías .—según detallé en . mi pofler— com
puesto ; por- -jaboneras,~ paneras, pomos, - alcu
zas, etc. dé material .plástico! ¿ jabones lux,y 
ñaftol; agua coíónla; perfumeros; vasos de.vi-

•drló; caramelos^’ y pastillas Vqlpi, ;<it¿. en él 
estado en que oé encuentran eñ poder del de
positario judicial Sr, Cllauki'FT'Zafif >—

’ Mitre. Ñ®. 859’ -— Salta, dónde pueden revise i--"' 
B9, Edictos por - tres . Óíáa Boletín" Oficial ,y

; Foro*  galteño y ttn día.en El Intransigente, 
Comisión cargo comprador. -. ■ . , ... . , . . . _ _. ...

JUICIO: Éjéc. Zarif,’ CliauitilÉ. VS., R.ú- : liv'ing,. compuesto de uñ sofá, dos' sillones*  y-, 
ga Manuel “•‘•Táxpte. N® 7206|1962- . .. ■ una mesa,' tapizados en cuera; Un juego de

JUZGADO !. 1ra, inst . GÍ C . 5ta. •. Noiniña- comedor'estilo' ‘'americáno”, compuesto dé uña/ 
'-oüni' ■ . . ' _ ' . ’ ■ ~

• INFORMES; Alvarado- N® .642 —i Salta. '■ . 
‘ Salía, Noviembre. 14 de 1962.

• ’ARÍ§TOSULO CARRAL — Martiliero Público
. - Salta . . .

:. .. . ' ' e) ■ 15 *al.-ln—¿11—1962'''.

12677 — Por: Miguel A. Gállo Castellanos 
Judicial — Terreno con Dos Casas en .esta 

. - ..." Ciudad• ' >
El 4 de "Diciembre de • 1962, a*  lis. 18, • eñ 

. mesa extensible, 0 silla, 1 Aparádoi1 y l’triñ- Sarmiento 548, Ciudad,-remataré CGN BASE1 
;' ' .. importe equivalente7 a

" las" dos tercerás*paí.tes  de su valor fiscal',- Un
ióte' de terreno con dos casas edificadas, ubl-

. - , -= -J
.. Mayo -entre ’Avda.. -Belgrano. y -Gral,' Güemes. 

señalada su edificació.n, con el N’ 266,- de 
propiedad de Doña Leonela V.’Baigoírl de 
Pacheco, por títulos inscriptos' á Folio' 128', 
As. 7‘ del- Libro 112 de R. I. Capital ;N. Ca- 
tastrál Fart.. 3024, Seco, H, Matiz.' 99 Pai’Ci 
19,—-En-.el acto 30 Ó|0‘ seña 'á cuenta pfe- 
cloi—JJómisión a cargo • comprador.— -Edie= : 
tós 15 días en.-B. Oficial/y F, Salteñó y pop 

- 5 otl El' Intransigente.— Ordena' Sr. Juez 
de ira. Irtst. C. y É, 2da. Nom,, en juicio;; 
Bazán, Nicolás Guillermo vs. Pacheco Lébne- 

'•Éjecuclón HipotSa’

calle Rivadavia N? 759( citídád,: venderé .. 6H

• y al.'méjór postor, diversas bíéttés y élémén».. 
■tos’varios —según detallé en. mi poder— • (ro- ,

* peros: —t ¿armario, nietálico cocina á gas de, 
kerosene 'valijas lámparas véntila-

, dores ’-r sillas de madera- máquina íóto- 
gFáOsa cúadvps «=«'pla-n?W «i pftrft.

chante y un juego .de' té, compuesto de 80 de" ? 81.333.32 -mjñ.,
- piezas de porcelana .en poder de la. señora- "I

Oíga Pálávecing.-de Velafde, domiciliada éri lá .__ .... ___ __  .___ _________ ,__
localidad de Rósafio;*de  Lerma' dónde pueden cado en esta_ ciudad-con frente á callé" 25 de 

' yerse las . pfeñdas. Ordeña Señor Júez' de PH- "

é) . 14|ll/ai;4|I2|6S .

JUEGO.DE
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N9 12676 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial —• 1 Máquina de Escribir marca 
"Underwood" — SIN BASE — y i Escri

torio -de Madera, de 7 Cajones
El día 22 de Noviembre de 1962, a horas 

18,30, en mi escritorio de la calle Pellegrinl 
’ " N9 .237, de esta ciudad: Remataré SIN BA

SE: 1 Máquina de escribir marca "Under- 
" wood” de 120 espacios con "N9 285362. y 1 

Escritorio de madera’ de siete cajones, bie
nes que se encuentran en poder del Deposi
tario Judicial Sr. Domingo Marinaro con do- 

■ ’ mícilio ’eñ calle Álvárado Ñ9 820 de esta ciu- 
Ordena el Señor Juez de" Ira. Instancia 
Civil y Comercial- 2dá. Nominación, en 

Carral, Aristóbülo vs. Domingo Ma-
— Ejecutivo” Expte. N9 31.523|62. Se- ■ 
30 0|0.— Comisión de arancel a cargo 

Edictos por el término de

dad.— 
en lo

• juicio: 
rinaro 
ña el
del comprador 
tres días en los diarios Boletín Oficial y 
El . Intransigente.-

e) 14 al 16|11|62

N9 12675 — Por: Ricardo Gudiño,

en CAM

SANTO — BASE: 286.666.66

Judicial — Finca “EL ZAPALLAR’

PO

•El día. 28 de Diciembre de 1962, a", horas 
18,30, en mi escritorio de -la calle Pellegrinl 
N9 237, de esta ciudad: (Remataré: CON BASE 

■ de $ 286.666.66 o sea las 2[3 partes de su va
luación fiscal, la finca denominada "EL ZA
PALLAR” o Fracción Oeste Zapallar, ubicada 
en el Departamento. de Campó Santo, hoy 

. General Güemes, que le corresponde al Sr.
Rodolfo D. Cedólini, por Títulos que se re
gistran a Folio 283 y 284 —- Catastro, N9 997 
Asiento 8 y 9 del Libro 1 de R. I. "de Campo 
Santo con todo lo clavado.. cercado, plantado, 
edificado y adherido al suelo.— El citado in
mueble. recon'oce 'los gravámenes que rolan 
insertos'en- el-Informe de la D. G. de I. que 
corre -agregado a fs. 18 y vta. de autos, don
de se ordena la-, subasta.— Títulos, medidas, 

. linderos, superficie los que figuran anotados
en asientos, folios y -Libro nombrado prece
dentemente.— Valor Fiscal: $ 430.000.— Or
dena el Sr. Juez" de Ira. Instancia en lo Ci- 

- vil y Comercial Ira. Nominación, en juicio:
“Compañía Mercantil Agrícola é" Industrial S. 
R.L. vs. Cedólini Rodolfo Daniel — Ejecutivo 
Expte. N9 43.164|62," Seña de práctica. Comi
sión de arancel a cargo del comprador.-Edic
tos pór el- término de treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.

■ RICARDO GUDIÑO — Martiliero Público 
’ e) 14|11 al 26|12|62

■N9 12674 

Judicial

remate, está obligado a entregar el Inmueble 
subastado libre, de ocupantes. —Edictos por • 
15 días en los -diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente.

Otros datos e informes en Pellegrinl 
237.— ' .

RICARDO. GUDIÑO — Martiliero Público
e) 14|11 al. 4|12|G2

N9

. ,N9 12673 — Por: Ricardo Gudiño. 
Judicial — 2 Camiones Marca “Mercedes 
Benz” Modelos 1960 — BASE: $ 500.000 

■El día, 28 de Noviembre de 1962. a horas 11 
en el Hall del Banco Provincial de Salta 
calle España N9 625. (Planta Alta) de esta 
ciudad: Remataré: CON- BASE de $ 500.000 
2 Camiones marca “MERCEDES BENZ” in
dividualizados cómo sigue: Un camión modelo 
1960 equipado con motor, tipo O.M. 312987 N9 
17202, ,de seis cilindros a nafta; Chasis ti- ' 
po. L, ‘ 312—43 N9 312—051—002909 capacidad 
total de 1-1,5 toneladas, Chapa Municipal N9 
108|61 de. la Colonia de Santa Rosa (Dpto, 
Orán) con cabina -metálica y carrocería de 
madera-, equipado con seis cubiertas " cuyas 
medidas con de 8,25 pbr 20 y 1 de auxilio. 

Un Camión marea "MERCEDES BENZ” 
modelo 1960, equipado con motor tipo L. 312 
O.M. .312987 N9 17—4457, de seis^cilindros a 

,nafta; Chasis tipo L. 31206Í163880, capacidad 
total de 11,5 .toneladas —Chapa- Municipal N9 
107|61 de Colonia Santa Rosa (Dpto. Orán) 
con cabina metálica -y carrocería de madera, 

-equipada de- Ssels cubiertas cuyas medidas 
son de 8,25 _pbr 20 y 1 rueda de auxilio-,— 

.Ambos vehículos se .encuentran- en funcio
namiento, en poder del suscripto, designado 
Depositario Judicial y en el Local del can
chón Municipal ubicado' en la calle Jura
mento N9 75 de esta ciudad de Salta, dondé 
pueden ser revisados" por los "interesados.—, 

Seña el 30 0|0 del precio de compra.— Saldo»
• una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez ■ 

de la causa.— Comisión' de arancel a cargo 
dél comprador.—" Ordena el Sr. Juez de ira. 
Instancia en lo Civil y "Comercial 2da. Nomi
nación, en el juicio: “Bando Provincial de 
Salta vs. • Bayo, Alberto — Ejecución Pren
daria” Expte. N9 31.204| 62:— El acreedor píen 
dario Banco Provincial de. Salta,; otorgará al 
o los compradores por el saldo que resulte 
facilidades de pago a convenir.— Edictos por- 
el término de_tres días con diez de anticipa
ción en los diarios Bóletíri Oficial y El In
transigente y por un día más en el día .de 
la subasta en el diario" El Intransigente/ 

Ricardo .Gúdiño" — Martiliero Público 
e) 14 al ’16|11|62

N9 12668 — Por. JUAN ALFREDO MARTEA- 
RENA — JUDIÓÍAL — BASE: $ 42.076,40 %

El día 16 de Noviembre de 1862 a horas 
16;30, remataré en nli escritorio de Alberdi 
N9 428 de esta ciüdád con base de $ '42.076.40 
por oi‘den dél señor Jüez de 3ra. Nomina
ción en lo C. C. una motocicleta marca Tas- 
si motor Sacha Televel N° 311.382, batidor Ñ9 
1050 T. 61 en. el juicio caratulado Belinont 

" Roberto M. vs. César Náhaffo y Pedro Blan- 
‘EjecUción Prendaria”. En el acto del te- 

él comprador abonará el 30 por ciento 
seña y a cuenta del precio total y. el 
al ■ aprobarse el remate. En cáso de no 
éxito el remate a los quince minutos, 

subastado sin báse. Edictos: Por tres 
en el diario El Intransigente y Boletín 

co
mate
como
saldo

• tener
será
días
Oficial. Pedir informes en. Alberdi N9 428 — 
Salta. *-  ■

RICARDO GUDIÑO — Mat. Público

- Por: Ricardo <auc!iñ(j.

Inmueble — Eñ ésta Ciudad

BASE: $ 283.120.—

El día 10 de Diciembre de 1962 a I-ís.- 18,30 
en mi escritorio de cálle Pellegrinl N9 237 

xdé esta, ciudad; Remataré: con BASE de 
$ 28,3.120.— importe del crédito hipotecario 
que se reclama,- en el juicio..en donde se or
denadla subasta caratulado:. “C.I.M.A.C. S.R. 
L. vs. José Nioi — Ejecución Hipotecaria" 
Expte. N9 23017(6'2

El Inmueble de propiedad del demandado, 
Ubicado en esta- ciudad - de Salta, con .frente 
a la calle Alsina, señalado con el N9 272, con 
todo lo - edificado, clavado, . plantado," cercada 
y. adherido al., suelo.—- Inscripción de domi
nio, límite, lindero, .superficie, etc. los que 

; se encuentran anotados á folió- 409, asiento 
- 1 del- libro. 275 dé R. I. de" la Capital.

Gravámenes:- los" que rolan’ en el informe 
de fsf-42 de autos. — Catastro N9 39.823. — 
Valor "Fiscal: ? 81.000.— Ordena^ el Señor 
Juez-" de irá. ínstan’cia 3fá. Nominación en . 

* lo C. ir C.. en el juicio" detallado más "arriba 
N9 23917|62;— Seña de práctica.— ^Comisión 

' de ley a cargo-del comprador.— De acuerdo 
.. a la, cláusula tercera del contrato' • de com- 
-t.pra, .yéivía 9 hipoteca,'. §!*deudor -eñ pasó de 

Juan Alfredo • Marteárena — Martiliero Pú 
blico.

Salta, Noviembre 12 de 1562,
• , e) 13 al 16—11—62

N9 12664 — PióR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 28.000 %

El día 5 de diciembre de 1062, a las 18 ho
ras en Deán Funes 169" — Salta. Remataré, 
con la base de $ 28.000.— m|n. el' inmueble 

ubicado en calle San Luis, señalado como lo
te- 10 del plano , 618, pistante 21 itíts, Ift

esquina calle Gorriti, con medidas - y linderos 
s|TITULO registrado a folio 359 asiento 1 del 
libró 199 R. I. Capital. Catastro-N9-11.381. 
Valor Fiscal"? 42.0Ó0. En el acto de remate 
el 30 %, saldo al aprobarse la sub-ihta.. Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. Nomi
nación C. .y C, en juicio: .“Ejecución de Sen
tencia — ANA ROSÁ GIRÓN vs. CANDE
LARIO REYNAGA/"Expíe. Ñ9‘25.193|61”f Co
misión c|comprador. Edictos pór 15" días en 

. Boletín Oficial; lá ^en Foro" Sáltéño "y 3 en
El Intransigente..

. e) 13—11 al 3—12—62 .

N9 12659 — POR: EFRAIÑ RACIOPPi
- REMATE JUDICIAL

DERECHOS Y ACCIONES- SOBRE -UN: IN-- 
MUEBLE. EN LA CIUDAD. DE TARTAGAL 

' . BASE: $-75.333,32-■ 
k . El día 20 de Noviembre de -1962, horas 18, 

en mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciu- • 
dad remataré con lá báse de 5 75.333.32 m|n.’, 
o sean las 2|3" partes de su- valuación fiscal 
los derechos y acciones que íe corresponden 
a la Srta. Lucila' Vargas sobre un inmueble 
ubicado en la ciudad de" Tartagal. Dpto: San 
Martín, Prov. de Salta, en Avda. 20 de Fe
brero Ñ9 495, señalado como lote N9 6, man
zana 4,- parcela 17. Catastro N9 11,09' de Una 
extensión de 219¡31 mts2; Ordena señor Juez ■, 
de Primera Instancia en lo C. y C. Ségúnda 

. Nominación. Juicio: Ejecutivo: “Del . Campó
Manuel vs. Lucila Vargas. Expediente Ñ9 
31.079]1962. Edictos por 5 días “Boletín Ofi= 

,cial” y “El Tribuno". Seña 30 por ciento, Co
misión de ley"á cargo del comprador.

" e) 13 al 19—XI—62"

N9 12658 — PORi ÉFRAIN RACIOPPI 
.REMATE JUDICIAL 

DERECHOS Y ACCIONES
ÜNA CASA EN LA CIUDAD DE TARTAGAL 

BASE: $ 47.333.32 m]n> -
El día 24 de Diciembre dé 1962, a,horas 18, 

en mi:escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad 
remataré Con la’base de ? 47.333.32 m|n.,’ó 
sean las-2|3 partes de" su valuación-fiscal, un 
terreno con casa ubicado en la*  ciudad da 
Tartagal, Dptó'. de San Martín. Prov. de Sal
ta, en la manzana 32; señalado con'el Ñ9 11 
del plano archivado bajo él N9 40,- con" uña 
superficie de 534 mts2." 72 cmts2.--sobre la*  ca.- 
lle. Belgrano entre las de San Martín y Espa
ña. Catastro' N? 8209. Título registrado a fo
lió 462, asiento 1 del -libro 5 dé Orán. Orde
na Juez de Primera" Instancia en lo C. y C. 
Segunda Nominación. Juicio; "Bárdelo, Lidia 
Castró de vs. Isolina- y Zoilo Vargas. Expe
diente N9 30,993|1962. Edictos por" 80 
“Boletín Oficial" ;y “Foro Salteño" y por 5 dina 
“El Tribuno", Seña 30 por ciento. Comisión 
ley a cargo- del comprador.

. - ^ ~ e) -laiXíiil 24|3£ít|6a.

días

■ Ñ9 126Í? Fofi, MARTÍN LEGUÍZAMOÑ <=» 
JUDICIAL, — inmueble eh ésta Ciudad: Ma«" 
nuei A,- Acevedo, Éntre JJbíspó Romero y J, 

A, Fernández—-".BASE $ 26.000.— m|h, . 
El 3 de diciembre p-. a las 17 hofas, en‘ mi • 

escritorio:" Alberdi Ñ’ 323, por orden del Sr. 
Juez de Primera lnstanciá en ld'C. y C. Quin 
ta Nominación, en juicio 'Ejecución" Hipoteca
ria Manuel Cond'orí vs. Damacio V.. Acosta, 
Expíe. N’ 829|62, Remataré con la BASE -de" 
Veinticinco Mil Pesos un inmueble, con todo • 

. lo edificado," cercado, y plantado, ubicado en 
esta ciudad, calle Manuel Antonio Acevedo," 
entré Obispo Romero y J. A. Fernández, Me 
una superficie de 240 mts. (8 mts. x 24 mis,). 
Parcela 23, manzana 47a( sección C. Gatas» 
tío 10165'. Límites y demás datos en " su tí» 
tulo inscripto al folió 428 asiento '4 deí Libro 
60 R. I. Capital.—. En el' acto del. reñíate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen . 
ta del mismo, GotniBión de- arancel a cargo 
del comprador.. | .

Intransigente y Bole.tín Oficial 16 publica'» 
cioneb, e) 12 aj: so—11—eá, -
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: ; N» 12646/ — Por: MARTIN LEGUIZAMON —. .
' — JUDICIAL — Camión Ford — '.’ '

. BASE $ 12.290.30 - . . .
El. 19dve noviembre p; a láS17 horas, en mi

' " - escritorio: 'Alberdi N’;323,por orden dél ’Sr.; 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Prí-

‘ mera Nominación en.’juicio. Ejecutivo Salomón • 
“ Antonio Mdalel ys.' 'Marcelino Morizzio, Rema > 
’ taré con ja BÁSE de Doce Mil Doscientos No' 

veñtá Pesos con Treinta Centavos, un, camión
. ' marca - Ford, modelo .1956 motor F—70—R6— 

81648, én poder‘dél¿depositario judicial ?e-
' ñora Prudencia de. Morizzib,4 Puéyrredóñ 564,:

• clüdád,— En él acto'del remate treinta jjor ' 
ciento dél precio de venta-y a cuenta-del 'mis 
mo.^ Comisión de -.áfancel a; caigo del com-/

. pradOr, . - . ’ ’ t
. Intransigente y: Boletín-Oficial. 5 publicado- ■ 

_ nes.; i ' ' ' - • ’ e) 12 al 16—11—62.'

. Ñ? 12644 — POR JOSE ALBERTO GOMEZ
■ • r ' ; RINCjON. •

■ JUDICIAL: INMUEBLE CjCASA 'CÁLLE
■ ' RIVADAVIA N9"1545 — CIUDAD

: , f '/', / /BASE $ 20.000 • ■
" . El día 30 de noviembre de 19 62-á horas 18 
*■ en calle Grál;/Gilemés N9 410. ciudad; ¿remar
' taré con la báse de $ 20.000. equivalentes ’ a- 

las 2|3 partes de su- avaluación fiscal,'el in- • 
‘mueble- ubicado" én ésta ciudad sobré lá ca

vile. Rivadavia entre las de Ibazeta y Martín 
" Cornejo, señalando con el, Ñ9 1545. Catastro 

N? 12100 Sección G Manzana 77.parcela 20..
< Títulos registrados a folio'205 asiento 1 dél y 

■libro 99. de R. I. de Capital."Gravamen regis-.
’.trádo a folio .206 auto 3 del libro antes cita- ‘ 

do. .En’el • acto del. rematé" el 30 por ciento
- en/concepto ¿de seña-y a cuenta del. precio; ■ 

saldo al aprobarse . la^ subasta. Comisión; de 
arancel, a /cargo dél comprador.- Ordeña el.

■// Juez de" la. Inst, en lo C. y C. 4a. Nomin. 
en autos "Torres Florentín vs. Moreno Dp- t 
mingo: Ejecutivo: "Exp. 25650|961.- Edictos 15 
días B, Oficial;’10.-días.Foro’ Salteño’-y 5 días 
El Intransigente.

' e) 9 al 29—11—1962

: N? 12639. — POR: ARTURO SALVATIERRA
.- ■■ JUDICIAL. . ’ ■

El día" 27 de diciembre de 1962 a horas 18 
en el-escritorio Buenos Aires 12- de esta clu- 

. dad, remataré- conría’ base de $ 15.000 mjn. 
_ :.,i mitad, indivisa del inmueble ubicado en el 
.-. iioblo Coronel/Moldes, departamento La'Vi- 

¿ ... • ú, provincia.'dé - Salta, individualizado como.
. , ’j’.c N9 15, del plano N9 25, con extensión de

-j.... a: m, 4o ctins. - de- frente,-con- un contrafren-
• . té- dé 28-in;, 58. .'ctms,, . por’un fondo de. 80 

-li., limitando: Norte, terrenos del vendedor-;
//fíStuli_namino vecinal al. matadero.;. Este, lote 14 
' _ y Oeste,, Lote N9 16; Partida N9 559 —- Títu- 

. lo folio 459- asiento 1¡ .libro 3 Lá Viña.. Par- 
. ' pela 15 —* Manzana 1, Seña el-¡30 por- cien-’’ 

,» tó en el acto. Ordena Sr.--Juez la. Inst. 5a'. : 
. Ñoiii. en lo C... Vt C. en autos;. NUÑEZ/ Car- 
»-ráen“Vsrena,: b‘ Verónica b Vuléñn de vs. Ñíí*.

• Ñ N9. 12637 ■»“ Por:--Justa C. Fifluefoá Córnejo 
«’ Judicial Inmueble én esta Gap.itúl de Ma-’ 

. terial da. Príriféra — ‘ Basé- 3 50.000.~ m|n .
< El día 29 de noviembre' de .1962," á ha, 17 
: en tnf eBqrit.orlo; de Remates de la calle- Bué-
■ ñon Aires 93 de esta, ciudad Remátaré~"don

. : La -BASE da ■$ 50.000.— m|n, (Cincuenta -Mil .
• I'ctíótf • Moneda Nacional), él/, inmueble ubica- 

én esta Capital sobre callé Olaváfría. en-.
" tre- 'Alyarado y 'Urquiza y cuyos 'Títulos, .se

■ ■ eñcuéntran inscriptos ál folio .308, asiento 5 
■déi . Libro 240 del-R. í. dé esta Capital, Ca-■ 
lastro. N? .37.823,' Sección.. L, ’ Mánzaná 10. ’v.

- t Parcela-10. ORDENA - i'T.reíior ‘Jüez' de Ira.
Instancia y 6ta. Nominado ir Aji lo Civil y Co-

- - mnfciai eii los autos-’.. ‘'Eirueróa Julia vs./Ri-
,véyp líavicl’ Zenój", Ejepuclón Hlpoteeariá)”-

» R.E2, Aíiatolio' — Divorció — Comisión á car*  
,' gó; comprador* Edictos’ 30’ días en B.. Ofi

cial -y<*Foi'ó  .Scúteño y-- 6 ‘ publicaciones -en El.
. Intransigente, \

./ -pj.'9~ll al,20—12“62;-T

SALTA, NOVIEMBRE 16 DE 1962'

Exp. N9 í.5‘78|G’2.— En el acto de la subasta 
el 20 0|0. del precio como seña y a. cuenta del 
mismo.— Edictos por 15 días en los diarios 
B; Oficial y El Intransigente.—■ Comisión- ..de 
Ley a cargo ;deí comprador.----- ■
JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO .— Marti
liero Público. ■ ■ .

. é) 8 aí 21|H|62

N9 42626;— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble éñ Tartagal.

El 26 de Diciembre de .1962,. a¿ hs.- 18, en ' 
.Sarmiento 548,. Ciudad. Remataré ■CON_BÁSE ’ 
de $ 51.000.— m|n., importe equivalente a las 
2|3 partes de sü. valor/fiscal, el inmueble u- 
bicado., énr la ciudad de Tartagal, Dpto. de 
San. Martín de esta Pcia., sobré calle Güe- 

. mes entre 9 de Julio y Bolivia-, • parte del lo- 
:te 2-.de la Manz. 20- del Plano 158, .señalada .
como -fracción B, contando con una süp. de ■' 
172-.:75 m2. Títulos ,reg. a Filo. 180, As. 2 del 
Libró 15 3. I.; de San, Martín.— En el acto 
2O.-O|O de seña a-cuenta de precio.—-.Comisión 

, a. cargo dél comprador;— Edictos -.30 días en
B. Oficial y F.- Salterio y por 5 en El Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez.", de ira.. ■' Inst. C. 
'y ,C. 5ta. Nóm., en 'juicio: "ÑALLAR, Der- 
gam E;. vs. VESPÁ, Leandro Luis — Ejécuti-.. 
vo”.— . - i- ', ' ' . . ■ -

... -e) 8|11 aL Í9¡12|62

' N’ 12613 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial Inmueble Base $ 26.000.— mln 
1 El día 27 de Noviembre jr.o. a las. 18, hs.)

. en Deán Funes 169, Salta Remataré, con BÁ- ;
SE de $ '26.000.-— m|n. el inmueble ubicado en ." 

. . calle Balcaree, sefiáladp como lote N’ 1 B. del ' 
plano N’ 1448, con’extensión y límites que le 
acuerda su Título, registrado a folio 343,’ asiéñ-

. to.l del Libro 111 R. I. Capital^- Dista. 12 me
tros dé Balcaree y Benítez.— Catastro 18.928/ 
Valor Fiscal ? .39.000.-?-’En el acto: del. rema
té el 30% saldo al aprobárse la- subasta.-— 
Ordena. SI. Juez de Paz Letrado N’ 3, en jui-

. cío: '‘Ejecutivo;— Jbsé Abrahan. vs. Ignacio 
Dávalos y Jüán Mamarií. Expte, N’ 7370|61-".— 
Comisión” c|comprador.— Edictos- por 15 días , 
-en Boletín Oficial y Foro Salteño-y 8 en Él 
Intransigente. - - : ”•

. ej 6'af 26|il|62 -

' N9; 12601 — Por: Miguel ,A.. Gallo Castellanos 
"Judicial — Lotes de Terrenos en Partido•

• ■ . . "Velarde” — Capital
El 29. de Noviembre de 1962, á hs, 18, ■ en 

Sarmiento 548. Ciudad, remataré con. las bá?
. ses ' que seguidamente se- determinarán: cua

tro lotes de-terrenos ubicados én él Part. de
;-"Velarde",-Dpto. CAPITAL., los que por ’.tít. 

reg. a Folio 469, As. 1 del Libro 144 R. ,1. 
Cap. le corresponden al demandado. A di- 
chos lotes se’-les designa con los N9s. 1, 2, 
8 y 9 s|plano archivado bajo N9 1525-y figu- - 

. ran individualizados del siguiente- nítido:
. LOTE .1, Pare.’8, Catastro 22'468; .

.. LO'l'E 2, Pare. 9, Cat. 22469; / ■ -
LOTE 8, Pare; 5, Cat. 22405 y - - ■ ’
LOTE 9,. Páre; '9, Cát. 22466. ■ -

,-;'En éste orden, los lotes 'serán' subastados. 
con las siguientes BASES: $ 4.666.66; - $ 
3.333.32; $ 2/660.06 y $ 2.666.66 m|n. Super- , 

. ficie de Jos mismos: .1.631.47 jn2lr 1/125. m2.; , - 
969 ,m2. y 1.001.50 m2. Seña-.30 0]0 eíi él ac
to a ■ ctá. pfecio. Comisión ego.. comprador. 
Ordena -Sr. ..Juez de Ira. Inst! C. y C. 2da.

„ Nom. én juicio: “Zarzoso, Ismael vs. Ziga- - 
ráñ. Humberto — Ejecutivo”.

e) 6 al 23|íl|G2.

Ñ9 12591 —• óqrlós L. González Rigaü
/ -(Óe lá 'Có/póiAción de Matillér'os)

Judicial - — Fracción’ Finca en Payogasta.j. -
Él día 20-de. diciembre de .1962 a horas-1-7,30 

en mi. escritorio de remates de' S. del Esteró 
Ñ9 655’citldad,: poi*  disposición Sr. Juez en lo' 
C. y C. de lía. Nominación en autos Éjecu-

- tivo ■ "Castro Juana Elvifa . vs. .Miranda Es- 
tanisiáo'’ Expte.. N? 41.001|G1, remataré con ba-- 
áe dé Dób. MÚ. pesos M|Ñ, .($ 2,000.— ñijji.) /

equivalente a las' 2|3-partes de su valuación 
■fiscal, Una fracción de£finca ubicada én el 
distrito’ de , Payogasta, Dpto. Cachi, inscripto 
al folio 307 áse., 312 del Libro R., L de Ca
chi.— catastro 784,- Seña.: 30 0|0 . y comisión 

’ dé arancel en el - acto del remate. ¿Saldo a 
la aprobáción/'judicial. Edictos 30 .días en-Bo
letín Oficial; 25 en Foro Salteño y 5 en-El- 
Intransigénte. Salta, 31 de/,octubre de 1902. 
CARLOS L. GONZOLEZ' RÍGAU — Mart. 
Público. ' ■ '

' — ej 2|11 al 13|12|62

Ñ» 12576 — Por: CARLOS L‘. GONZALEZ
• . ’ ' RIGAU ■ ’

(De la Corporación de-.Martilieros) 
JUDICIAL -L INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
, ’E1 día 27 dé Noviembre 'dé 1962 a la~s 17,30 
horas en mi escritorio dé remates'sito en S. 
del Estero- 655 ciudad,' por disposición del S'r. 
juez en lo C. y C,’ de Irá; Nominación én 
autos: Ejecutivo “M. del Carmen A. de Gal- 
vez vs. Armando Flores, y- Ernesto Herrera” 
Expte. N9 42.986Í02, Remataré'con base .de 
(Diez Mil Pesos’M|Ñ.) $'10.000.— mjn. equi-. 
vélente, á las. 2|3 partes.de su valuación-fis
cal el Jnmueble ubicado' en calle España N9 
1333 -ciudad, inscripto- al- folio 297.— Ase. il ■— 
•Libró 15.6 R. I. Capital, Catastro 29534 Sec.

' H— Manz. 120—Pare.- 44— Seña:. 30 0¡0 y co- 
•mislón- ’ dé ^arancel en .el acto.' del, remate ■ — 
Saldo: a la aprobación de Ja subasta; Edictos 
15. días én. Boletín Oficial, 10. en Foro Sal-

. teño y 5/eh El Intransigente. — SALTA, 31 
dé octubre de 1962; ■

’ Carlos L. González Rigau — Mari. Públ.
■ /• e) 2 al-22[ll|62

N9 12569 —"Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial-— Finca -“OSJVIA ó SAN JOSE DÉ 

ÓSMA” — BASE $ -1,720.000.— M|N ‘ -
. El 20 dé Diciembre de- 1962, a-hs.' 18, en 
Sarmiento 548, Ciudad»- remataré CON BÁSE ~ 
de $ 1.'720.900,— m|n. (Un Millón Setecien
tos . Veinte Mil Pesos M|Ñ.), lá- finca ’ deno- 

.minada “ÓSMA ó SAN JOSE DÉ OSMA”. u- 
bicadá én el Dpto, de La ¿ Viña de esta Pro-- 
vincia, de propiedad de Doña-Bonifacia La Ma
ta de Zúñiga,- con todo lo edificado, clavado, 
cercado y- adherido, at suelo,- sus usos, cos
tumbres, servidumbres y demás-derechos.'Sé- - 
gún sus-títulos que se reg. á Flio. 97, As. 1, '
Libro 3. de R.' I. Lá VÍñá, cuenta enh una 
¿superficie/’de' 7.757- Has. con 4.494 m2. y li
mita: al Norte con, el arroyo ae Osma ylel 
camino, nacional que conduce def pueblo-; de 
Chicoana. a Cnel.'Moldes; al Esté con ,1a fin- 
ca Retiro de Don Glullermo Villa; Sud Oes*  
té/con lás fincas -Hoyadas -y -Alto del 'Car
dón de don Juan López, .'y al Oeste con las / ‘ 
cümbi’es mas altas de las/serranías divisorias.

jie la finca Potrero de .Díaz dé Doá Félix 
'Usandiváras.-y- Catastro "N9 "426.—-En el acto’ ■'

30 0[0- de seña a "cuenta de precio.^-r ¿ Coníl- • 
sión - a cargo del . comprador. ’ —Edictos ' 30 
días- en-diarios Boletín Oficial, y El Intran*  ’ 
sigente.— Ordena Sr, Juez^de ’Iba. Inst. .. O. 
y C. /ira. Nominación en'autos: "Juncosa R.
A. y otros vs. Zúñiga, Bonifacia, La Mata de - 
Testimonió de lás piezas pertiñentés’ expédi-

-dás éh juicio: -^-Jiincosá- R'. Á. y otros vs. : . 
ZúSigá. Bonifacia La’. Mata de— Ejecución Hi
potecaria’’.:— Exp. 2167s5[57. dé 4tá, Nom. (Hoy

’,a favor de Don ROBERTO ERNESTO SO- ~ 
DERO subrogado én él cfédito-,de aquellOs)r

■/. ..' e) .31|10 al 12|Í2|62

NM264Z — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
Judicial —• Inmueble — Base $ 44.666.68 mjn,

El dia-20.de Noviembre de 1962. a. hs.’ Í8- - 
- en él; escritorio. Buenos . Aires T2: de esta ciu» 
/¿ dad» remataré con la base .de .$ .-44.666.66.-in|n. 
. equivalente a-las-dos-terceras-partes .de su 

valuación fiscal, - el inmueble úbicadó en está T 
ciudad, con frente a la calle Alyarado, entre 
las de Jujuy y, Islas Malvinas, cuya edifica
ción se . encuentra señalada con ■ el -N’' 1006 
con la extensión y límites que le dan' sus tí-

. tulos -registrados .a folio 265 asiento- 8 ¿dél ’ " 
■ llpro 74 R, I, ■ Capital’?-' ffejnéPclatura *Q íl-í

partes.de
20.de
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tastral— Partida 10.720.— Sec. á— Manzana 
4.— Parcela "13.— Seña en él acto 30 0|0 a 
cuenta del precio de ventñ.— Ordena' señor 
Júéz de ira. Iñst. ¿da. Nom'. eñ lo C. y C. ’ 

- en autos: Fernández, Antonio vs. López, Ro
gelio.;— Ejecutivo. Comisión a cargo compra
dor.^- Edictos 15 días én B. Oficial y Foro 
Sáltefló y 10 publicaciones El Iñtráñsigenté.

Arturo salvatierra
e) 23)10 al 19¡11|62

N9 12446 — POR: 'RICARDO GUD1ÑO
• Judicial — Dos Fincás — una en partido de 

Pitos Departamento dé Anta y la otra én él 
Partido-de Sán José de Orquerá" Departamento

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

EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1962, A 
HORAS 18.00 enjmi Escritorio de Calle Pe- 
llegrini Ñ9 237, de ’está ciudad REMATARE: 
Con las Bases qué en especial se determinan 
los siguientés Inmuebles:

INMUEBLE UBICADO EN EL PARTIDO DE 
PITOS, DPTÓ. DE ANTA DE ESTA PRO- 

"VINCIA, CONSISTENTE EN TRES FRAC
CIONES DE LA FINCA DENOMINADA “ÉL 
ARENAL” Que le corresponde a don Carlos 
Javier Saraviá Toledo, con todo lo edificado, 
clavado, plantado, cercado y adherido al sue
lo, con uná superficie de 1.100 Hts. Inscripción 
de dominio, límites, linderos, medidas, etc. los 
qué se encuentran anotados a folio 280, asien
to .3 del libro 4 de R. I. de Anta. CATAS
TRO N9 632 —-VALOR FISCAL: $ 570.000.— 
BASE: $ 380.000.—

INMUEBLE DENOMINADO: "SAN- JA
VIER”, UBICADO-EN EL PARTIDO DE SAN

• .TOSE DE ORQUERA. DPTO. DE METAN. DE 
ESTA PROVINCIA, que le corresponde al Sr. 
Carlos Javier Saravia Toledo en condominio 
con el Sr. Roberto Antonio Saravia -Toledo, 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cerca
do y adherido al suelo, con una superficie de

• 6.453 Hts. 98a. 90m. 89 dm. cuadrados. Ins
cripción de dominio, límites, linderos, medidas  
etc. los que se encuentran anotados a folio 38 
asiento 6 del libro 3 de Metán. Catastro Nú
mero 987 VALOR FISCAL: 8 .860.000.— BASE: 
$ 573.333.33.— GRAVAMENES Y EMBARGOS 
DÉ AMBOS INMUEBLES LOS- QUE SE RE
GISTRAN’ A FS. 26)27, del juicio donde se or
dena "la subasta caratulado: “LADRU ARIAS, 
ALFREDO vs. SÁRAVIÁ TOLEDO, Javier — 
EJECUCION (Por honorarios regulados en ex
pediente Ñ9 41.266(61), del -Juzgado de la. I. 
i9 Nom. en lo C. y C.

*

N9 Í 2434 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Gjuijáñó — 

Bases Infimás
El día 26 dé noviembre próximo a las 18 

horas en Deán Füiies 169 — Salta Remataré, 
con BASES DÉ $ 219.000 m|n. y $ 8.-000 m|n. 
los inmuebles ubicados" en Campo Qüijano, 
Dpto. Rosario dé Leriha, de está Provincia, 
designados como lotes Nros. 7 y 8 de lá Man
zana 4 del plano 92 dél Legajos dé R. de Ler- 
ma¡ con medidas" y linderos que la acuerda 
su TITULO registrado a folio 223 asiento 1 del 
libro 17 de R. de Lermá — Catastros 1477 y 
1478 — Valor Fiscal ? 219.000.— y 8.000. En 
el acto dél remate él 30 por ciento* saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 4á. Nominación 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 días en El Intrahsi-

e) 10—10 al 2¿—11—62

Ordena el sefier Juez de- Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
eñ los autos nombrados precedentemente. Se
da de Práctica— Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y El Tribuno. RICAR
DO GUDIÑO — Martiliero Público-.

e) 10—10 al 22—11—02 

N7J2427 — POR: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Inmueble — Base .$ 93,333:33 m|ri*  
’t.-El día gg poviembro de 1962 a horas 18 en

el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de 5 93.333.33 m|n. 
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación . fiscal, fracción _ de terreno parte 
integrante de mayor extensión, ubicado en la 
ciudad de Orán, departamento del mismo nom
bre, con frente a la calle Sarmiento, entre las 
no archivado bajo N9 271 tiene una exten

sión • de 9. metros 80 centímetros de frente
de Carlos Pellegrini y 25 de Mayo, según pla
no archivado bajo N9 271 tiene una exten
sión de 9 metros 80 centímetros de frente 
per 63 metros 85. centímetros de fondo, ep 
en su 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- 
su costado Oeste, y según su título 62 metros 
15 centímetros y 63 metros 72 centímetros 
vira Villagráii. Títülo folio., 91 asiento í. li
bro 23 R-. de I. Orán." Nomenclatura Catas
tral — Partida N9 1302. Manzana 111 — Par
cela 13 —. Seña el "30 por ciento en el acto a 
cuenta del precio de venta. Ordena señor 
Juez de la. Inst. 3a. Ñom. en lo C. y C.
eñ autos; CABED A, Carlos—vs." BURÉLA", 

Alcira Segunda Caprini de; Ejecutivo; Comi
sión a cargo del comprador. Edictos 30 días 
en B. ’ Oficial, Foro Salteño y 6‘ publicaciones 
El Intransigente.

■ e) 9—10 al 21—11—62

CITACIONES A JUICIO
N« 12666 — CITACION:
Dr. RAMON S. JIMENEZ, Juez de PaS 

Letrado a cargo del Juzgado de Paz Letrado 
N’ 2 en autos: “Ejecutivo — David Pérez 
vs." Jesús López” Expte. . N’ 8257)62 que Se 
tramitan por ante este Juzgado a su cargo, 
cita y emplaza por el término de veinte días 
al ejecutado Sr. JESUS LOPEZ a fin de que 
comparezca a estar a derecho dentro de dicho 
término bajo apercibimiento de designársele 
defensor de oficio.

SALTA Noviembre 6 de 1962.
‘ EMILIANO E. VIERA

Secretario
e) 13)11 al 10|12|62

N? 12654 — É til OTOS:
El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez Civil y Co
mercial de Quinta Nominación cita y emplaza 
por veinte (20) días a doña NORMA PORCEL 
DE DIAZ a estar a derecho én el juicio!,’ 
"Tutela especial de lós menores Napoleón_Al-, 
berto y Lilia Margarita Díaz”, Expte. N’ 
8.100)63, bajo apercibimiento dé designársele 
Defensor Oficial.

SALTA, Noviembre 9 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
e) 18)11 al 10|12|62^ 

N9 1262? — ÉDlÓTO CÍTATÓRIO: 
Él Señor Juez de Ira. Inst'. Civ. y Com. 6ta. 

Ñom., Dr. Julio Lazcano Ubios, cita y emplaza 
a don JOSE A. CAPELA pata que en el tér
mino de 20 días comparezca a contestar la 
demánda y a constituir domicilio legal bajo 
apercibimiento de Ley en autos: “JUNCOSA 
Francisco Enrique vs. CAPELA, José A. — 

Ordinario, Cumplimiento de Contrato y Me
dida Cautelar.

SALTA, Octubré 24 de 1962.
Dr. LUIS EL1ÁS SAGARNAGA — Secretario 

e) 8)11 al 5)12)62

POSESION TREINTAÑAL
N’ 12605 — POSESORIO.—
Sé há prestentado doña María Cruz Díaz de 

Tarcayá deduciendo posesión treintañal, sobre 
lá finca denominada "LAS HIGUERILLAS”, 
catastro Ñ’ 409, ubicada en el Partido de 
Concha, Departamento Cafayate, compuesta- 
d/a dos fracciones.

La primera t’leñe úna superficie de '40:600 
mts. cuadrados y las siguientes colindaciones: 
Norte: Camino de Cafayate a Guachipas; Sud 
y Oeste Suc," Pablo Arroyo \ Este Juan gart

La Segunda fracción tiene 11.024 mts. cua
drados de superficie y limita:- por el Norte 
Sud y Oéste con. la Suc. de Pablo Arroyo y 
por el Este con Juan Sart. _

Por tanto, el Sr. Juez de Ira. Inst. 2dá¡ Nom. 
C. C. cita- y emplaza por veinte días a la 
Suc. de ANA G. DE TARCAYA, para que Se 
presente en juicio a hacer valer su "derecho, 
bajo apercibimiento-de designarle defensor "de 
oficio.— Cita, asimismo, a los que se consi
deren con derecho a la. propiedad,

SALTA, Noviembre 13- de -1962. ■ "" > ' .
ANIBAL URRIBARR1 — Escribano -S&rétá'rio 

•e) 15)11 al 12)12|62

N9 12632 — POSESION: •
Habiéndose presentado Hilarión Cruz de

duciendo posesión- treintañal sobré un inmue
ble ubicado en el pueblo de San Carlos que 
limita: ..Norte; herederos" de -Vicente Rodrí
guez y Julio Vargas: SUD; Rivadeñeirá her
manos; ESTE; Ercilia y Exaltación'- Vargas - 
y Rivadeneira hermanos y Oéste; callé' públi
ca.— Superficie 1326,21- mts2.— Partida-N9 • 200 
el Señor Juez dé 3ra¡ Nominación’c.'y C. ci
ta y emplaza por treinta días a los qué se 
consideren, con derecho sobre el inmueble para 
que hagan valer los mismos y especialmente 
a los herederos Carrillo, bajo apercibimiento 
de Ley. • ■

SALTA,. Octubre 3 dé 1962,
MARTÍN ADOLFO DIEZ -; Béeratai'ié ' 

e) 8|11 al 19|12|ff2 
i^~i 1111 nía ,i. mi ’ » i , >'■ ti-i.-j ; ‘i » , ■ BltoutetBdi

• CONCURSÓ CÍVÍL .?
N9 Í26?2 — CONCURSO CIVIL. ’ ’
Julio Lazcano Ubios, Juez de Primera ftü}? 

tañcia y .Quinta Nominación -en.íq .Civil'.’y 
Comercial . de la Provincia dé Salta, haca 

saber a los señores Acreedores que.en los aú, 
tos “Concurso' Civil dé doña Mercedes Áméliá 
Abeleira” Expte. N9 7847|62 sé» há- designado 
la audiencia' del- día 22 de ñóvieñibfe de :1962- 
a las 10 horas para, que tenga lugar la "Jun
ta- de verificación y graduación de créditos.

Se ha designado Síndico al Doctor Fran
cisco Pablo Mai'oli -con domicilió en lá calló 
Alberdi N9 53- primer- pisó, escritorio N9 6.

SALTA, Octubre 31 de 1962. ■
Dr. LUIS- ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo

• é)-14 ál 16|11|62

Ñ’ 12510 — CONCURSO ClVlL,' -
.Por resolución dél señor Juez Di;, Rafael 

Angel Flguéroa, dél Juzgado dé j9 Instancia 
én lo Civil y Comercial 4’ Nominación, se há 
declarado abierto "el Cóncürso Civil dé don 
Alfredo Pablo Villagráii( disponiendo, que los. 
Acreedores,-" presenten los .títulos jústificativoa 
de sus créditos ál Síndico designado Dr.. Ra
món D’Andrea, con domicilio., én calle 20 do- 
Febrero Ñ’ 640, dentro dél. término de Trein
ta Días. Prohíbese hacer pagos o entregas de 
efectos al concursado bajó pena de no quedar 
exonerado en .Virtud de tales. pagos o entre
gas.— Salta, Setiembre 28 de 1962..

-Dr. MANÜ'ÉL MCGRo MORENO, Secretarlo. 
... ej 23—1Ó ai 20—11—62. -

SECCIÓN COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL
N9 12712 — TESTIMONIO: ESCRITURA NU
MERO: TRESCIENTOS TREINTA Y NUE
VE. — De CONSTITUCION DE SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “PIS

TON! Y CIA. S. -R. Ltdá.” _
En ésta ciudad dé Salta, República. Argén- 

tiña, a los dócé días de hovñ’mbre dé mil 
novecientos sesenta y dos, ante mí, ORIÉTTÁ 
APARICIO ALEMAN, Escribana Adscrlpta ai 
Registro Número' Uño, comparecen por sus 

propios derechos don SILVESTRE' BENE
DICTO PISTON!, Libreta.de Enrolamiento Ñ9’ 
3248018, cásád'o, domiciliado zeií la- callé Puey- 
rredón Ñ? 360, argentino; don. OSVALDO GAR
CIA. domiciliado’ éñ la calle Bartolomé Mi
tre N9 1746, casado, Libreta de Enyolaml-m*-  

ñ9 7,13(5,010, argeiitino), don

Libreta.de
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• POZZO, -argentino, casado, ’ domiciliado en Pá- 
J .. .saje Zorrilla N9 '239, Libreta de Enrolamien-

: ,tp N» ,1.1.3’3.591 y don, EDUARDO JUAN, do-
■ miciliado en la calle Bartolomé Mitre N9. 1746, 

argentino,' - casado, . Libreta :de - Enrólameinto
’ ; N9 7,213,848; todos mayores, de edad., vecinos 

.de ésta' ciudad, hábiles para éste, acto y de
-’ mi conocimiento personales, doy fé, como de' 

t que-.-formalizan. por éste acto el siguiente con
trato de:i Constitución de Soceidad de Res- 

. ponsabilidad. Limitad^, con. arreglo a lo- dis
puesto por..la.-Ley. N?. 11.6,45 de .la- Nación 

‘ Argentina, y que_ .se'.regirá por .las .sigülen-
• _tes ¿cláusulas.. - . — .. »

- PRIMERA: queda fundada por los nom- 
■ .forados: otorgantes- una- Sociedad- de-Respon

sabilidad Limitada, que regirá-con la razón 
\so‘cial,de "PISTÓN! Y CIA. _S. ¡R. LTDA, 
_y-..tendrá su domicilio social’y legal en ésta 
; ciudad de Salta, en ,la; calle. Bartolomé Mi
tré N9 1.746, .sin perjuicio de cambiarlos pos
teriormente y establecer, sucursales, en el país 
y eñ él extranjero.- .

■ "SEGUNDA: el plazo" de duración .de , ésta 
; .Sociedad será .de CINCO AÑOS, a partir, de

.la' fecha de 'éste contrato: pudiendo- prorro
garse por iguales , períodos si existe para ello 
acuerdo de todos los nombrados socios,. pu- 

; diendo también disolverse y liquidarse si 
'transcurrido el primer año dé existencia hu- 1 
'hiéran pérdidas' ‘superiores al veinte .y cinco 
por ciento del capital o .por encontrarse Jo- 
dos ■ los socios...de acuerdo para olió»...

. ~ TERCERA: ía Sociedad tendrá por obje
to' la ‘ realización ‘de todo. y. cualquier acto 
“de comer cío y principalmente la .compra y ven'-

- ' ta de prodüctos ' del país., agrícolas, gana; 
"défós e industriales y ’süb productos y deri
vados de cualquier naturaleza, representacio
nes y comisiones eñ general pudiendo reali- 

.-• zar todos los actos ‘permitidos por las' leyes 
civiles y 'comerciales sin... limitación alguna 

-pór sí ó por-medio de .apoderados. 
"CUARTA: el capital. social qu?da- fijado 

; '.' en la suma, de TRESCIENTOS TREINTA MIS
'BESOS M|N. de C|L., que queda totalmen
te. suscripto por los socios, el-cual se halla”

■ dividido en cuotas capital de. un. mil. pesos 
cada una, suscribiéndose en la • siguiente pro- 
porción por "los nombrados socios; don Sil
vestre Benedicto ¿Pistoni; ciento:-veinte cüo> 
tas de un . mil -pesos: cada. una ,o. sea. ciento

‘ veinte mil pesos , mjn., el socio señor Eduardo 
Pozzo. sesenta .acciones - de -un ¿mil pesos - cada- 
una o sea- sesenta mil.pesos.;m|n.¿dbn Osvaldo . 
García ciento veinte acciones" de úñ mil pesos 
cada una, .0 ‘séá ciento , veinte mil'pesos' m|n.

• y don Eduardo Juan, treinta acciones de' uñ 
niíl pesos cada’una o ^séa" treinta nill pesos 
inln.. c|l, El capital' social -de TRESÓIEÑ-

‘ ' TOS TREINTA MIL -PESOS MONEDA' NA-'
• ÓIONAL DE CURSO LEGAL, Se encuentra 

Integrado por: -Doscientos _Bétefltá y. dos mil
• ñóvécientos’ veinte, pesos con sesenta y ocho 

centavos m|n. cjí. ’ sé encuentra integrado pot • 
mercaderías," muebles y útiles ’aporta’dos. ín- 
-Negramente 'por’ los 'socios ' en és^e áctó de

"acuerdo a'íventario Certificado -por él’-Sé- 
ñor Contador Público Nacional don Pedro A. 
Molina' inscripto en ía-Matrícula-Profesional 
con el N9 9. que en cinco ■ fojas útiles, se 
-ftgrega"á‘ésta'"é'Scrítui,a'~c'Bñió'parte*integfaii-  
te "fe ia'misma, firmada también por -todos 
los -Señorea- socios nombrados en prueba de 
conoclmeinto y ‘conformidad doy. ’ fé, y quie
nes declaran que libre.de gravámenes - y sin- 
restricción alguna en los pertinentes derechos 
¿‘e propiedad." ceden y •transfieren :a‘ la. Socie
dad Pistoni y Cía.S, R; Ltda'.' la. cual-acep
ta dicha 'transferencia y cincuenta.-y.- siete mil 
setenta, y nueve -.-pesos : m|n.-. a|l. con treinta 
y .d.o>. centavos dé igual -moneda. en.'dinero 
ef'ecú/o, que'aportan el cincuenta pon den
te en 'éste acto, "como ló • acreditan con la. co-- 
^respondiente boleta de depósito en legal 'for
ma obligándose, los socios ,á aportar 'el otro 
Cincuenta, por .ciento hasta el' día treinta y 
jUnó- de..Marzo.' de mil novecientos.-sesenta, y 
fres.'en- la. respectiva proporción que a_cada 
Uñó" le córresppnde, i .. : ■

N» 1É694 — EL CARDON S.A. ' ’
Coilvocatoria- -,á Asamblea Gral. Ordinaria”. 
'Se convoca a los señores . Accionistas a .la 

Asamblea General Ordinaria- a óelebrars..' el 
día primero de Diciembre de 1962, a horas, 18, 
en Ripja 1010, -SALTA, con ei objeto de con
siderar el siguiente: - ■ . -

- ■ ■ ORDEN DEL DIA:- -
1’1 Consideración de la Memoria:, inventa- ' 

rio, .Balance .General, Cuenta, de Ganan- 
.. . ciaS y Pérdidas y Dictánieh del- Sín

dico, correspondiente aí segundo Ejerci
cio cerrado el 30 de Setiembre de 1962:

!'■} Reservas, gratificaciones y distribución 
-•de Utilidades:. • ' t

3’) Nombramiento de Diredtores y- Suplen-' 
¿ tes en 1‘eemp'lazo de loS que tefminan 
sü mandato, ■ • ’

. 4’) Elección de Sindico Titular y Suplente 
•' y fijación de la témUr^aración del pife' 

mero,
6’) Nombramiento dé dos accionistas para 

. que aprueben y firmen el Acta . de la-’’ 
Asamblea. -

EL. DIRECTORIO ' 
e)'"15- al- 21¡1X¡62’' / 

p.tinii.,: -I .r' utiwh.i ,|-| „L-.f .,,11 11 'i„ ■■...« u ... .R ...... ....... fffe
. SeU." fUá Ctoseí .roaiíeñaíaria

.C1UIN.TA: para el.cumplimiento de su ób- 
iét? iá .sociedad'podrá íéalisár iodos'las 

: \ 'SALTA,. NOVIEMBRE 16 DE- 1962

tés jurídicos qué estime necesarios y con
venientes y entre ellos especialmente comprar, 
y vender toda clase de bienes muebles, in
muebles y- semovientes, gravarlos, hipotecar
los, prendarlos, permutarlos, dar. o recibir en 
pago, tomar o dar en arrendamiento bienes 

-muebles, e inmuebles, adquirir y transferir 
toda clase: de valores/títulos y acciones, cons
tituir prendas y prendas agrarias, hipotecas 
y cancelarlas y aceptarlas á str favor, solici
tar, comprar y vender o transferir 'patentes - 
y marcas de fábrica o industrias y toda cla
se de derechos de propiedad intelectual o in- 

- dustrial, otorgar, ceder, avalar, aceptar, en
dosar y descontar'cheques, pagarés, giros, va- '• 
íes y letras de -cambio;, abrir cuentas co
rrientes-y girar sobre ellas cheques y otras 
libranzas, dar y recibir dinero en hipoteca, 
operar en general con ? provisión de fondos o 
en descubierto con cualquier, particular,- so- . 
cledad, - o institución bancária o de .crédito, ■ 
tomar-en préstamo dinero-a oro, papel mone
da nacional o monedas extranjeras, : de los 
B.ancos oficiales y ‘^particulares creados o a 
crearse en cualquier cantidad, firmando p'a-, 
garés, letras u otros papeles de comercio y 
sus renovaciones, pactando intereses, plazos 
y demás modalidades de cada operación, és
ta .enumeración • no es. taxativa - pudiendo por 
lo "tanto- la Sociedad realizar todos los ac
tos jurídicos que se relacionen con el obje- 
to'SOciai.'ya sea' directo o indirectamente, con
ferir poderes especiales o generales á' los efec
tos dé la defensa judicial o administrativa 'de 
los derechos 'e intereses • sociales:‘

SEXTA: la Sociedad llevará íá contábili-. 
dad y libros exigidos pór el Código de Co
mercio y practicará el día treinta de setiem
bre de cada año el balance e inventario del 
ejercicio,' que tei'mina en -esa fecha efectuan
do7 las reservas y amortizaciones 'exijidas y|o 
admitidas por las leyes impositivas y sepa- ■ 
ráhdo el porcentaje del cinco 'por ciento es
tablecido por la ley para la' formación de la 
reserva legal, hechas éstas - deducciones lega
les se distribuirán las utilidades líquidas y 
realizadas, o -las pérdidas si las. hubiere, to
do por partes iguales éntre todos los socios.
■SEPTIMA: quedan ' designados Gerentes de 

la Sociedad ‘•loé -sócio's Señores' Eduardo Poz
zo’'y ■'Osvaldo' García;'quienes"tendrán .¡a re-’ 
presentación legal, de la Sociedad y, el uso 
de la firma social j en forma - conjunta con lá 
única limitación de no comprometerla en 'fian
zas o _ garantías a a terceros ni *en  asuntos, 
ajenos al giro social, ejerciendo todas las fa
cultades 'enumeradas' en lá cláusula quinta de 
é’ste contrató'y todas aquellas que se rela
cionen cón- el objeto sócial, Las'resoluciones 
sobre los asuntos' sociales dé importancia se
rán tomadas en -junta o Asamblea de socios 
por simple mayoría que represénte la mitad 
Más uno ‘ sobre el totál de' acciones' Sbclales, 
debiendo ’ encontrarse- presentes, para sesionar 
igual propofeión- de socios y capital. De las 
resoluciones qde se .adopten, se labrará la co
rrespondiente- acta' con lás firmas de todos 
los Socios preséñteSi Estas Juntas 0 Asáin- . 
hleas’ de "socios se realizarán dentro-' de los 
cinco, días dé - solicitada 'por' cualquiera' de los 
socios y anualmente -considerará los balan
ces e inventarios de cada ejercicio:

• OCTÁVA: en cáso de • disolución y liquida
ción se ■ aplicarán las disposiciones del ..Códi
go de Comei’cib 'establecidas én SUs artícu
los 429 Siguientes y concordantes. Todo" lo 
que ño esté previsto en éste Contrató, queda 
sujeto a lo establecido por la ley nacional N9 
11.645-de Sociedades de responsabilidad limi
tada "por .la qüé se. íégltá la Sociedad.

NOVENA: pafa él cáSo 'de fallecimiento 0 
íncápáéidad :cdmo asi para, -el - cáso - de' retiro 
de cualquiera de los süeios los 'restantes ten
drán'derecho, a continuar con la explotación, 
■del ramo .ü objeto .fe la Sociedad, reembolsan
do'a-los'herederos del socio fallecido‘o ál re
presentante legal del incapaz lá parte corres
pondiente -al capital y utilidades determinado, 
por el último balancé efectuado y dentro del 
plazo de un afio a contar de la muerte .o in
capacidad:' ' '■

■ ‘DEQIMÁi-Ja tsíwsíci’eiiela.fe acotow ow. 

tas capital .en la Sociedad, salvo la heredita
ria, queda condicionada previamente a 1.a apro
bación unánime .dé los socios quienes ten- - 
drán preferencia para adquirirlas eri. la pro
porción de ■ sus' respectivos capitales. Igual- . 
mente se requiere del votó favorable unáni
me de los socios p'ara; la incorporación de 
-los nuevos socios. CERTIFICADO: por tií. N9 . 
'8578 de 'fecha Noviembre .12' del ote. "año de 
la Dirección General de Inmuebles' que todos 
los nombrados socios 'no se encuentran in
hibidos para disponer 'de sus -.bienes. Re

dactada en los sellos notariales N9 0128199. ■— 
0015088 —. ‘0128177 — 012817.8 y .0128179., Pre
via lectura y ratificación firman los nombra
dos comparecientes 'en prueba de conformi
dad, éste contrato, por ante, mí, doy fé. .Si-, 
gúe' ,á ‘lá anterior que termina al folio 712. 
¿¡raspado-: bra — ..Décima. Vale. SILVESTRE 
BENEDICTO PISTONI. OSVALDO GARCIA."' 
EDUARDO Pl52ZO. EDUARDO .JUAN. An? 
te mí: ORIETTA APARICIO. ALEMÁN. Hay 
un sello.- CONCUERDA: con la. matriz de su 
referencia,, doy .fé; para los interesados ex
pido el presente Testimonio en. los sellos. N9 ' 
0075943; 0075944; 007'5945 y‘0075846 que-sello 
y firíno en Salta’ fecha ut—supra,'*-

ORIETTA APARÍCiÓ ALEMAN •
Escribana

_ . e) 16-^X1—1962

S E CC í O N A V1 SO s :

. ASAMBLEAS •

N9 Í2713 — LÚ.RAOATAO S. A. ' -
Finca LÁS MORAS 
CHICOANÁ (Salta) -

. - Convocatoria -
Se convoca a los Señores Accionistas -de - 

“LURACATAO’’ S.A. a-la Asamblea General 
'Ordinaria que deberá celebrarse en esta ciu- - 
dad de Salta, calle Leguizanión 457, el día 
10 de Diciembre dél año en cursó a hor¿rs''20' 
para- tratar y resolver lá siguiente:

ORDEN DEL DIA: -
l9) Aprobación de la Memoria, Balance 

General,' Cuéiífa de Ganancias y^Pér-
- didas, Inventario e Informe del Síndi
co, correspondiente, al Ejercicio cerra-

■ do él 31 de Agosto de 1’962, ■ :
29) Remuneración del Directorio ‘. y Síndi

co. ’ ’
39) Elección- del Síndico Titular y Síndico 

Suplente,
49) Designación de dos accionistas-para fir

mar el actá de la Asamtóea;
NOTA: Para terter acceso a la Asamblea es 

necesario depositar las acciones o cer- ■
• tificados en'ía Cája‘ de la Sociedad

■ con tres' días de anticipación.
- " ÉL DIRECTORIO

e) 18|11‘ al 6|Í2¡62

libre.de

