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para los señores avisadores en:el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37° — El importe abonado por publicaciones, sus*  
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/_-SECCION ADMINISTRATIVA./-

DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO—:LEY, N? 202—E..
SALTA/ Noviembre _ 19 de 1962. ■

-. -VISTO _ las presentaciones- dé' las entidades 
que agrupan a los' madereros del Norte de la 

■ . /Provincia; como ser el Centro de Obrajeros 
del Norte, la Cooperativa dé' Crédito Tarta- 
gal Ltda., la Junta dé Industriales Madereros 
del "Departamento San Martín, - e! Centro Có

■' inercia! de-Onán, y asimismo de las asocia-» 
cienes que reúnen a los trabajadores de la 

,.industria" de la madera como la Unión Obre- 
ros de'la Industria Maderera y el Sindicato de

- la Industria Maderera de Orán y finalmente' 
la nota-de fecüa 15|6|62 de la Municipalidad  
de Tartagal, todas las. cuales., se .relacionan. 
Con el pedido de que se dé una solución de
finitiva a lá situación de las tierras fiscales 
.adjüdicadas mediante subasta. pública, .venta.

*

• , que luego fue dejada sin efecto por decreto 
N9 6955 del 14 de marzo de 1957 y cuya ex- 

»plotación por parte -de los obrajeros .en po
sesión. de las mismas fueron " acordadas por 
decreto-ley n° 471 de fecha -23 de abril*  de 

?•' .1357; -y ’ - ’
’ - —CONSIDERANDO:

-Que, en cuanto al pedido de escrituración,
- tratándose de una cuestión que ha sido .so

metida a decisión de los tribunales a raíz de 
juicios iniciados por los propios interesados- 
no es procedente que ella sea resuelta en el

. orden administrativo,, tanto . más si se. tiene 
en cuenta que ya , existen fallos de primera 

. instancia favorables al punto de vista soste
nido por_ el Gobierno de la Provincia;

Que- ello - no obsta para adoptar ■ medidas 

transitorias que eviten inconvenientes : en la 
explotación ó qué impidan :1a paralización de 
jas actividades forestales de la zona, ya que 
tales' hechos afectan, sensiblemente a una im/ 
portante fuente de trabajo y ál mismo tiem
po significa crear una difícil situación a es
ta importante rama de la producción; . -

Que*,  . además, ■ debe tenerse en cuenta que 
en la- actualidad. esas tierras son ocupadas 

■ por personas que están explotando la madera 
y que por- lo tanto se mantiene el caso es
pecial y de emergencia que se contemplara al 
dictarse el Decreto-Ley N9 471|57. cuya vigen 
cia ha cesado el 16 de abril del año en curso, 
por haber caducado el • convenio de 5 años 
celebrado entre' la Provincia y los interesa
dos; - -

Que es de público conocimiento las dificul
tades porque atraviesa la industria maderera- 
en genéral, por lo que. corresponde encarar • 
la situación relacionada con el pago de . los 
aforos pendientes y de las demás obligacio
nes que se - encuentran en proceso de ejecu
ción*,  como así ..también .establecer la .forma 

.‘y..las..condiciones "en que deberán- percibirse 
los aforos que se devenguen en el futuro, 
El Interventor. Federal de la Provincia 

de Salta.
Decreta . con Fuerza de Ley

Artículo 1? * L- Autorízase la prórroga por 
el término de tres (3) años de' la vigencia 
del*Acta-Convenio  celebrado el 16 de abril de 
1957, y aprobada por- Decreto-Ley-N9 471|57, 
a partir dél 17 de’ abril de 1962.
.Art. ’29 —- La presente disposición no sig

nifica conceder ■ ningún, nuevo derecho, ni 
. enervar, ni modificar. la posición jurídica que 
. cada una dé' las partes mantiene en los jui
cios que- por escrituración, cumplimiento de 
contrato, etc.; se ha entablado ante los tri- 

. búhales competentes, o- bien de cualquier otro

juicio que se inicie en el futuro. Asimismo 
no creará derecho alguno, ni signifeará be
neficio a favor de las personas que se en
cuentran. ocupando las tierras, a consecuen-, 
cia de transferencia ilícita-o no aprobada por 
el Gobierno --de la Provincia.

Art. - 39'Los aforos adeudados hasta el 
.presénte y que .motivaron las notas de débi
to,-de la''Dirección . de Bosques y Foniento -...\
Agropecuario, como así también- los derechos, 
de -inspección, y reforestacióh serán- documen 
tados y- garantizados a satisfacción del Gó-- J . 
bierno .de la Provincia y se pagarán en cua
tro cuotas semestrales vencidas a .partir- de ' . 
la fecha de'esté Decreto-Ley. ‘ /. "-

Art.-, 49 Los aforos devengados a partir 
del 17 de abril de 1962. deberán ser puntual- * 

■mente abonados estableciéndose por -el plazo . . 
de un año un preció igual al que-rige en la . 
actualidad y -luego, actualización*  semestral. 
El pago .de. los mismos podrá hacerse bajo 
protesta, a las resultas de ios -referidos juT- - 
tíos' o escrituraciones.' ..

Art. 59 —.Los'derechos de'inspección y re- 
fc-restación se liquidarán conforme a las ta
sas proscriptas por la Ley Nacional" 13:273, 

•es decir por' derechos de inspección a razón 
de un peso moneda nacional -por cada metro . 
cúbico .de,madera extraída y por derecho.de 
reforestáción el 10 o|o del importe del aforo. 
Su: pago será forzoso e .independiente de la 

-cuestón en litigio. ■ *-  .
"_Art- 69 — Afianzada la deuda a que -se re

fiere el artículo 39 en las condiciones estable- . 
cidas y previo -acüerdo sobre el pago de los 
honorarios y accesorios legales a los-abogados ' -
de Fiscalía de Gobierno y demás funciona- - 
rios ihtervinientes se--'suspenderán -los juicios.--

. ejecutivos eñ trámite-por cobro de'aforos, de-, 
rechos de reforestación e inspección,, cómo 
así también las ejecuciones dé centencias de 
los mismos hasta la decisión judicial • definí- - 

.'tiva de los juicios de escrituración, ‘sin que *

derecho.de
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ello implique desestimiento de la acción, ni 
del proceso. También sé procederá a levan
tar las medidas cautelares dispuestas en los 

, mismos.
Art. 7? — ’Se acuerda un plazo perentorio 

e improrrogable de 30 (treinta) -días á par
tir dé la promulgación, del présente Decreto- 
Ley para que los deudores beneficiarios se 
acojan ' al mismo, mediante expresa manifes
tación de, conformidad que por escrita harán 

■ en dicho sentido ante la Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario. Los que no 
lo hicieran no podrán gozar de estos bene
ficios, ,

Art. 8° — Dése”conocimiento al Poder Eje
cutivo Nacional.

Árt. 9’ — Comuniqúese, publiquese. insér
tese én. el Registro Oficial y archívese.

Irig. PEDRO FELIX .REMY SOLA 
■u. ■ Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es- Copia:
Santiago Félix" Alonso Herrero

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

■ DECRETO—LEY N9 203—A.
• SALTA, Noviembre 19 de 1992.

■Expíe. N« 39.041—62.
' VISTO' que el . Instituto Provincial de Se

guros no cuenta en el momento con el .Di
rectorio determinado por su Ley Orgánica;

■ Que no es posible én estas circunstancias 
proceder a la. designación del mismo por la 
imposibilidad de que se cumplan en la prác
tica los términos fijados por su Carta Orgá
nica; y

—CONSIDERANDO:
Que debe. reestructurarse la citada Institu

ción a efectos de que puedan llevarse a la 
práctica de una manera integral los fines pa
ra los cuales ha sido ■ creada; *

Que se hce indispensable agilitar su acción 
y extender de manera eficáz la misma, para 
lo cual es -necesario se proceda con carácter 
de urgente a su reorganización y reestruc- . 
turación; - ■

Por
8 por 
rubro

DECRETO—LEY N9 204—A.
SALTA, Noviembre '19 de 1962.
Exptes. Nos,. 2742—M—1962 y<579—M—57 

,(N9 3498|62, 30S2j5G y 2988[57 de la Caja de 
Jubilaciones. y'Pensiones de la Provincia).

VISTO lá solicitud presentada por doña-Ma 
ría Torres de Mollinedo, de prórroga dé la 
pensión graciable que le fue acordada por 

“ Decreto-Ley G71|57 y que caducó el 30 de 
marzo de. 1962 poi" vencimiento del término; y

—CONSIDERANDO: . , •
Que de las actuaciones Realizadas. por la 

Caja de Jubilaciones. y Pensiones de la 'Pro
vincia- se desprende que no han desaparecido 
las causas que motivaron su concesión;.

Que por Decreto-Ley ,7 del 13 de abril de 
1962 se fijó “una bonificación*  general, de $" 
300.— m|n.,_ para. las’ actuales pensiones á la 
vejez, graciable e invalidez y para las que 
se otorguen en lo sucesivo";

Por ello, y atento" a ios informes de fs. 1 
vta. a 8 y al dictamen del señor—Asesor Re- . 
trado del Ministerio de. Asuntos Sociales y 
Salud Pública a fojas 10, '

-El Interventor Federal ,de la Provincia
’ _ ’ de Salta ■ .

En Acuerdo' General de Ministros 
Decreta con Fuerza, de Ley

Artículo 19 — Prorrógase por el término
cinco (5) años, a partir del 1? de abril de 
1»62 y con la bonificación establecida por De
creto Ley . 77|62 Ja pensión graciable acordada 
a doña María Torres de Mollinedo,' por De
creto-Ley 671¡57, ' . .

Art. 29— Dése á conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
Ing. FLORENCIO’JOSE ARNÁU.DO

Es Copia:
Lina Biandhi -de Lopes - * .

Jefe de Despachg. de A. S. y Salud Pública

de

ello y atento a, 10 dictaminado a fs. 
el Asesor Letrado del Ministerio del 

y Fiscal de’ Estado Interino,
EL INTERVENTOR FEDERAL 

'EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS- 
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Artículo i9 — A los fines del gobierno y 
administración del Instituto Provincial del Se 
guro, creado por Ley N9 1243,' modificada por 
Ley 3438, otórgase al Presidente las faculta
des del Directorio, las que serán ejercidas- 
ád-referendum _jlel Ministro de Asuntos Socia 

Tes y Salud Pública. i
Art. 29 — Las facultades otorgadas por el' 

'artículo anterior serán ejercidas hasta tanto 
’se proceda a'la reforma y reestructuración 
'del Instituto Provincial de Seguros. . A tal 
‘efecto se establece un plazo de sesenta (60) 

. días- para que se hagan llegar los proyectos 
de reforma a- las leyes que organizán'ia ins
titución. - .
' Art. 3? — Con intervención del Ministerio, 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, el Pre
sidente del Instituto Provincial de Seguros 
"designará una Comisión ’ Asesora a los fines 
determinados por el artículo anterior.

■ ArL 4’’— El presente decreto-ley será’ re
frendado por los señores Ministros Secreta
rios de Estado en" las Carteras de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, Economía. Finan- 
•zas y Obras Públicas y Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública. - ' .

Art. 59 — Dése a conocimiento del Poder 
^Ejecutivo Nacional.

Art. 6’. — Comuniqúese, publíqueSe, insér
tese ' " ' “ 'en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ' 
T Dr. MARIO JOSE BAVA” 

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
Copia: ’

..Dr.
- Es _
.Lina- Bianohl do Lópía

Jefe de Despacho dé A. S, y Salud Pública
— — " '' •; —J'

.-DECRETO—LEY N’ 205—G.
SALTA, Noviembre 22 de 1902.’
VISTO qué no existe en nuestra 

ción provincial un instrumento, que 
-fiscalizar la enseñanza privada, sin

CU- 
ná- 
ti» 

por

véchosa para la sociedad, la intervención_ del 
Estado está destinada, además, *a  promover 
en los individuos y sociedades capacitados él 

. afán .de enriquecer la 'cultura nacional y pres ... ■> 
tar la colaboración necesaria para que no se 
interrumpa n! paralice en. perjuicio • de quie
nes . confiaron en ellos;

Que en tal-sentido el-Estado debe facilitar . 
los medios materiales para qué dichas socie- - 
dades puedan cumplir su responsabilidad en . 
materia de educación, con lo que da éfecfi-. . 
vidad al artículo 26, inc. 3“ "he la .Declara
ción de los’ Derechos Humanos y facilita a 
lós padres, en igualdad de condiciones, ■ la,. , 
elección del tipo de educación y- de institutos 
escolares de acuerdo con la.familia espiritual 
a que pertenecen en un régimen de' plena ' 
libertad de enseñanza; . *■ .

Que el Estado' solo ño puede proveer a las 
necesidades de la educación- por -lo que le- 
resulta conveniente concurrir con su aporte 
al fomento de- la actividad- privada de tal 
materia, ' ' - '

El Interventor Federal de’la*  Provincia 
de Salta

Decreta con Fuerza de Ley-
i - • - - o

Artículo 1? — Toda persona física.O. jurf» ' 
dica podrá crear Jen la 'Provincia ■ estableci
mientos educacionales de ciclo primario .slejn 
pre que - cumpla' lós siguientes requisitos:

á) Qué los planes dé enseñanza se ajus
ten a' las normas’ establecidas en, él 

‘ Art. 15’ dé la Ley 2978 - (original 1695) ;
b) • Que sus docentes posean -título hablli» -

tante y aptitud física y moral; . •
c) Que la enseñanza que se _imparta no .

■ atente al bien común’ y' las tradiciones 
argentinas;. • '

■ d) Que sus locales ofrezcan- eondlcion«a de 
seguridad e higiene. ' ■ •

Árt. 2’ — Bajo las condiciones del artículo * 
"anterior, el Consejo General de Educación au 
torizará su funcionamiento y reconocerá la 
validez de los diplomas y certificados de es- 

’ tudio qué se expidan! ’ ....
Art. 3? Los establecimientos privados 

reconocidos^ gozarán, conforme a su natura
leza, de libertad en la elección- de programas 

. de estudio, textos y - métodos pedagógicos, 
con el único límite de las. Condiciones esta-: 
blecidas en el artículo 17, a cuyo fin debe
rán elevar dichos programas para, la visa
ción . del Consejo General de Educación y acep 
tar la inspección periódica del mismo.

Art.. 49 — El Consejo General de Educa
ción fijará a los establecimientos. privados 
acogidos a la presénte ley una contribución . 
económica anual, que se liquidará mensual
mente por duodécimos. Dicha- Contribución 
será igual1 al monto 
los sueldos y demás 
personal necesario en

. tica categoría.
Las remuneraciones 

derán a las de igual jerarquía • en escuelas 
del.Estado Provincial.

Árt. 5’ «« La liquidación"de la contribu
ción fijada en el articulo anterior deberá efe® " 
.ttiarse simultáneamente Con la de los suel
dos 'de las escuelas oficiales, previa presen
tación por los establecimientos -beneficiarios 
de planilla analítica de las asignaciones .'del 
personal, la que tendrá carácter- de deciará- 
ción jurada. El Consejo General de Educa- - 
ción podrá realizar inspección contable ten¿ 
.diente a verificar el destino de las" contri
buciones., ■ - . 1
.. Art. 69 — El Consejo General, de Educa
ción podrá asignar a lós establecimientos, pri 
vados que tengan un internado gratuito, un® 
subvención que se calculará ■ én base al eos¿ 
to- de manunteiición de cada alumno Untérno 
.de escuela-hogar nacional o provincial ■ ma.-' ’ 
próximo. . : ■ ' - ' .

Art. 79 — Los establecimientos que se ri
jan por el presente régimen gozarán de loa 
beneficios que acuerda .la Ley ■ 3374• de crea
ción de comedores escolares.

ArL $ Í4OS establecimientos privad® _.

legisla- 
permita

__ _ destruir
la. autonomía que és propia,- y que necesita 
para alcanzar los fines particulares 'que se 
ha' propuesto en bien.de la sociedad,*y  que 
conceda la • colaboración económica indispen-- 
sable sin exigir el renunciamiento^ de "su coii 
dición de origen; y

—CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional en su Articu

lo 14, al reconocer a. todos los habitantes el 
“derecho de enseñar”, • ha querido garantizar 
eficazmente la libertad de enseñar a todos 
aquellos que se.-encuentran en condiciones" de 
trasmitir conocimientos que resulten -benefi
ciosos para la. sociedad; ■

Que si se tiene _en "cuenta . el bien común 
puesto en juego, el Estado no puede dejar 
librada en forma absoluta a la iniciativa pri
vada el ejercicio de ese derecho y, en con
secuencia, se reconoce una intervención mo
derada, mediante. la' determinación de coildi- 
ciones ■ mínimas a fin de que. dicha actividad 
no se desvíe de sus finlidadés inherentes;

• Que "la función propia del Estado se con
creta primordialmente a fijar las grandes lí
neas de la política educacional en • aspectos 
tales como:- el mínimo de instrucción en 
da rama y nivel; la defensa del espíritu 
cional; al fomento de aquellas .ramas y 
pos de educación que interese desarrollar 
motivos específicos; .la coordinación de. ios 
sistemas de enseñanza pata constituir la Uni
dad —ño la Uniformidad— de la política edu
cacional”. (Seitilna'rio Nacional de Educa
ción, Comisión Séptima); -

Que por tratarse 4e img ftetiyjdaí Uü

Dicha- Contribución 
suficiente pára atender 
■ beneficios- sociales del 
escuela oficial de idén. .

del personal oorréspón

bien.de


i.
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"actualmmente. adscriptos • o incorporados al ré 
■gimen de 'enseñanza oficial, podrán-optar por 
"el presénte régimen- de. enseñanza -privada, -en 
las condiciones establecidas -por él - mismo y 

'•las- 'que’ épmplementariaménte -estableciera -su 
' reglamentación. ? ’ • ' ' ‘
‘•- El personal'directiva docente*  y docente aú-

• xiliar que a lá fecha 'dé; lá opción del esta
blecimiento, presta A servicio "en el mismo, se

“■ * guirá cómpre'n'didó en "la "Ley '338 (Estatuto 
del. Docénte), sálvó qüe '.voluntaria y 'expre
samente'hiciera^ renünbiá.' a ello.

, ■ Art-, 99— .Derógase’.to.da disposición que 
se oponga a.las del. presente,
... Art..- 109;. Dése, .conocimiento al Ministe- 

;,-rio:,del 'Interior..• • ú . . ■ . ¿ -
’ Art. •II9'- — Comuniqúese,- publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y' archívese; •
.. Ing.. REDRO. FELIX REMY SOLA

Dr. FRANCISCO .-H... MARTINEZ BORELLÍ,
C - *-  ' ’ 3 ' ’ . "

. Es Copla;
. - Santiago .Félix, Alonso. Herrero-
' Jefe''de'Despacho d'el-Minist. dé E. F. y O. P.

• • i- • ■ ? .-. ~ ’
■DECRETÓ ' LEY N9 206 — E.
Salta,.’26. de. Nqvienibr^ de. :1962,.
'-Visto el'articuló 41*?'  de la Ley orgánica 

del*  Bá'n'có'’'Provincial de Salta N9 3132’ (ori- 
'ginal T854), •.■modificada "por ía ley 3747 (tex- 
* to! ordenado);, por. el que se establece la obli- 

■ ’gatdriedad'Vpára las , entidades privadas’ b.ene- 
“■ficiarias impositivas ;ó subsidios,1 otorgados. 

•* por la Provincia, 'de .efectuar sus depósitos en 
■“las- cajas 'de' esa“;inst'itución ban’cariái y,' 
'' CONSIDERANDO:
.. Que existen otras.-,.asociaciones igualmente 
beneficiadas con’ concesiones especiales,, o con 
.el otorgamiento de ayales de la. Provincia .con 
“la finalidad-, de reforzar sus . gestiones econó- 
,micas, para. las cuales.. no rige la obligato- 
.riedad’señalará; . - • , ... ;.

Que- como una cóntraprestacióñ . de.. los be
neficios recibidos, , igualmente deben . estas 
^contribuir, con , el depósito , de ..sus .fondos a 
.reforzar .el capital" del Banco Provincial de 
Salta con lo cual.;permitirá • a esa institución 

“cumplir  ̂en .mayor ...medida con sus', finalida- 
.des específicas; . •. . ■ . .
/ Por ello, . . • .. ..

El Interventor -Federal de la- Provincia. 
. < - • de Salta -’-

1 .Decreta cofi- Fuerza de Ley
1 Art, = Modifícase..el articule .419-de- lá 
ley orgánica dél ..Banco .Provincial de- Salta 
Atexto ordenado, él que . quedará l'édáóíado 
en la siguiente 'forma-i, . ,
<.iArfc;- 41. — Se. depositará en las cajas del 
.banco y -de sus sucursales las'- rentas fiscal • 

. les. y -los depósitos'judiciales; y será el filis- 
/mo ..-banco- la, tesorería obligada de toda- r’é-

• partición pública del Estado, -aúii cuando ella 
_deba,su. origen, a úna ley.. especial, -y dé - stts

. Jlábllitadqs. -pagadores;- .de -las municipalida
des y comisiones,.municipales. de la-xProvlil- 
.cia; de .las .empresas, y . compañías que go
maren de exención de impuestos, de .-carácter 
«transitorio, q permanente; . de las sociedades 
. anónimas^, domiciliadas - en la Provincia, en 
cuanto a.;,sus fondos de reserva.'o previsión, 
Siempre,? que.'estén-obligadas a. mantenerlos 
enefectivo; _ y de;; las asociaciones que' ten
gan reconocida personería júrídica y reciban 
subsidios o - subvenciones,, p que- -sé -los hu
biera acordado préstamos especiales o gafan-

* 'tías; de, cualquier-naturaleza, .pos el Gobiéf- 
%0 de la .Provincia. ...
' "Si-, las./empresas,, compañías,, sociedades 
áiidñimat y. asolaciones, con personería jurí= 
’&íca a que 'se' refiere el presente artículo ’ nó 
cumpliesen cotí- la.-obligación, que -sé- les lin- 
"pone, perderán el derecho de’ exención de 

-'impuesto,’, subsidios,, subvenciones o 'benefit 
tíos que récil?a?i"r -.; s • •;
s-' ■■■*

SALTA, NOVIEMBRE 29-DE- 1962 *

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

• . Ing. PEDRO FELIX REWIY SOLA
' Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO’

■ Es Copia: ■ •
• ■ Santiago ' Félix Alonso Herrero
Jefe‘de Despacho del Minist. de E, F. y O. P.

DECRETOS DEI7 PODER •

E ’J £ C U T I V O

DECRETO N9 5053 — E.
■ Salta, 31 de Octubre de 1962 

. Espediente N9 3776 — 1962.
■Visto que Direc. de la Vivienda eleva pa

ra su .aprobación, y pago el Certificado N9 
14— Provisorio ' (Liquidación de Variación de 
C'osto de Mano dve Obra Ejecutada), corres- 

_ pendiente a la “Construcción de 39 Viviendas 
•en la ^Manzana 66— Sección “’G— Capital”, 
emitida a favor dél-contratista Ing’. José Ri- 

. cardp. Tqlaba, p.or la suma, de $ 50.457.95 m|n. 
y Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la, .Provincia.
El Interventor Federal de ¡a Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9. -— Apruébase el Certificado N9 .14-“ 

.Provisorio (Liquidación' de Variación- de Cos
to de Mano de. Obra Ejecutada), correspon
diente a la. “Construcción de 39 Viviendas en 
la; Manzana. 66— Sección G-r- Capital”, emitl- 

, das .por Dirección de. la Vivienda a favor del 
■contratista 'Ing. José Ricardo Tolaba, por la 
suma de ? -50.457.95 m|n.

Art. 2? — Con . intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese y pá- 
gúes.e por .su. Tesorería General a favor de 
la. Habilitación -dé Pagos del Ministerio de 
Asuntos S.ociales y Salud Pública, -la -suma 
de $ 50.458-.—(Cincuenta Mil Cuatro
cientos Cincuenta y Ocho. Pesos Moneda Na
cional), para que ésta a su vez y con cargo1 
de. oportuna rendición de cuentas, cancele a 
sus beneficiarios el-.importe del certificado 
en_ cuestión, .debiéndose imputar esta eroga
ción al Anexo H— Inciso VI—. Capítulo I—
Título 5—, Subtítulo Á— Rubro Funcional 

Parcial 7— Plan de Obras Públicas. aten
dido con Fondos Especiales de Origen Pro
vincial — “Instituciones Crediticias Naciona
les,-del Presupuesto vigente.

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

ing. PEDRO FELIx'rEMY SOLA
Ing. MARIO MOROSE^

Es Copla: ■ -
Pedro Andrés Arpaba’'

■Jefe-de Despacho del M. dé fi&oií.. P. y 0, Púb.

Decreto n9 5693 . .
. Salta, .81 de octubre dé 1962 
. Expedienté N9 38.56 — 1962

Visto que Contaduría General, de la Provin
cia eleva para su aprobación-y págo las- pía- 
millas de sobreasignación devengada por el 
señor. Pedro _ Andrés. Arranz como Secreta
rio del "Consejo de Obras Públicas, durante 
los meses de setiembre y octubre de 1962, poí’ 
jm .total de-§ 4.600.— m|n.,

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

• Art. I9 — Aprttébanse las planillas de sobre
asignación devengada por el ¿énof Pedro ¿h- 
■drés Arránz como Sécfétafip dél Consejo de 
;ObráS' Públicas durante lós meses de setiem
bre y octubre' de • 1962, poi1 un iñipófte total 
■de $ 4.600.— m|n. incluido el’ coffespondient 
te aporte patronal, las que corren a' fé. i|5 de 
estas actuaciones. ■ '..
- Art. -29- — 'Coi! 'intervención de Sontádu- 
•ría General de la Provincia liquídese y por SU 
Tesorería-General págtiese a fqvpr ¿0

BOLETIN OFICIAL

■mutación de Pagos del Ministerio, de Eco
nomía Finanzas y Obras Públicas la suni^, de 
$ 4.600.— m|n., (Cuatrto Mil Seiscientos Pe
sos Monedar Nacional), para que con cargo de 
rendir cuenta,, la haga efectiva a -su benefi
ciario señor Pedro Andrés Arranz, por el con
cepto expresado precedentenienté y con im-, 
putación al Anexo H— Inciso. A", Capítulo 
III— Título 8— Subtítulo B— Rubro Funcio
nal I— Parcial i— Plan de .Obras, Públicas 
atendido con Fondos, Especiales de Origen 
Provincial, del presupuesto vigente.'’ ..

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese,. inséi> 
tese en él Registro Oficial' y. archívese. . . '

' ing. PEDRO FELIX-REMY SOLA 
MARIO MOROSINI -

Es .Copia:- ■■
. Pedro Andrés Arfanz >
Jlefe de -Despacho Subsecret. O. Públicas.

DECRETO' N9 5182.- E. .
Salta, 31' de Octubre de 19'62
Expediente N9 3530 — 1962 .. '
Visto que Dirección de Arquitectura de. la 

Provincia solicita se liquide a su favor la .su
ma de § 3.674.648,00 . mjn. . en- carácter de 

.reintegro de las inversiones realizadas ■ duran
te el mes de. setiembre del año en curso, en 
cumplimiento del Plan de Obras Públicas. -; •

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

•< ' ■ »
El Interventor' Federal de la Provincia de Salta

D & CJÍ E T A:•
Art. I9 —• Previa intervención de Conta

duría General de la Provincia y por su Te
sorería General liquídese "y págúesé a favor de 
Dirección dé Arquitectura de la, Provincia la / 
suma de ? 3.674..,648.— in|n. (Tres Millones • 
Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos 
Cuarenta y Ocho Pesos 'Moneda Nacional)' en
carácter de reintegro de las inversiones rea
lizadas durante él mes de Setiembre del afijo 
en curso en cumplimiento del Plan de Obras 
Públicas, con cargo de rendir cuentas y' con. 
imputación a las" siguientes partidas 'del pre
supuesto vigente, atendido con Fondos Nacio
nales —Ap.orte Federal coii. cargó de reem
bolso; Fondos Especiales de Origen. Provin
cial y Fondos’ Convenio Consejo Nacional- "de 
Educación;- - ' ’’ . ..........
FONDOS ’ NACIONALES:
Refección Hospitales en De
partamentos varios, H, I, I, -’

4, A, I, 10 ...’...... . .................. 6.6.433.—
• Gonst. Hospital en Colonia San- 
■ta Rosa ÍI7 I, I, 4, A, I, 15 7, 0.460.—
Const. Hospital én Joaquín V.' '
González, H, I,' I, 4, A, í, 16 .. ,,_ - 1.800. —

• ‘ ' 77.693-.— -

FÓNDDS PROVINCIALES:
Refeo. -'Colegio Niños Huérfá- ' ..
iiós de Cafayate; H, I, I, ’l, D, - .. ’
f, 3, ................. .................... OO.Ó7.7.—

-Refec. Ese.- Primarias en Dé- .
parlamentos varios, H, I, I, 2,
A, I, 9, .......... ---------- „ 1,556.0.09.4
Constr,’ Escuelá en Salvador'
Mazza H, I, I, 2, A, I 25,.... „ 31.005.,—
Const. • Ese.' Nacional Número -
315 eii Oráh'H, *1,  I,'2, A, I, 26 „ . 6.óÓ0„— 

'Const-, Eso. Mañualidades de
Tar-tagal, H, 'i, I, 2, B, ’í, 4, ... „’ ' 6.000.4 
Construcción Escuela’ Manual'!- '■
dades de la"Capital, H, I,‘I, .2,

I, 6í .'...................................... „ r B4.256.-~
Construcción Pabellón , Hospital
del Milagró,_ H, I, I, 4?. A, I,-1, . 8.100.—
Refección Hospital del Milagro-' ‘
EÉ, í,. í, .4, A, I, Sí. 402,588.—
Refec. Hospital en Departa
mentos varios, H,. í, I,-.. 4, Á,

-I, 10- 108796?.’—!
Córist., Hospital en Colonia
Santa Rosa, H, I, I, 4, A,-I, .15 ,}■ ' • GIOOOÍ-á 
üóllst.. -Hospital- en; Joaquín-" ' ’ -
V.' Qona&ióíii h, ’i( 4, Ai- ij i?
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Const. Hospital en Cafayate
H, I, I, 4, A, I, 20 ......................... .
Refección de Centros Sanita

rios,. H,J, L 4, B, I, 16............ ..
Const. "Puesto Sanitario La . 
Candelaria, H, I, I, 4. B, I, 25 „ 
Terminación de Barrios, H, I, I,
5, A, II, 37, .................................
Refec. Hotel Termas Rosario 
de la Frontera, H, I, .1, 6, • A,
I, 5, ............................................. .
Const. Mercado Frigorífico en 
Tartagal, H, I, II, 3, D, I, 7, .. 
Const. .Estación Terminal de 
Omnibus, H, I, III, 1, B, II, 1, „ 
Construcción Comisaría de Tar
tagal, H, I, III, 6, D, HI, 1, „ 
Refec. de Comisarías en De
partamentos Varios, H, I, HI,
6, D, III, 3.................................. „
Construcción Local Policial en 
General Güemes, H, I, III, 6,
D, III, G, .................I-...........  „
Construcción Comisaría en Sal
vador Mazza, H, I, III, G, D, 
III, 9, ............... ............................. .
Construcción Cárcel de En
causados en Oran, I-I, I, HI, G,
E, II, 2, .................................... ,,
Construcción Banco Provincial
Suc. Orán, H, I, IH, 9, A, IX, 4 „ 
Construcción Iglesia en Joaquín 
V. González, H, I, III, 10; E, 
til, 2.................................................
Const.-Casa Parroquial en San 
Carlos, H, I, III, 10, E, III, 3, „ 
Refec'. de Edificios "Religiosos
H, I, III, 10, E, HI, 4..................... .
Refección de Edificios Religio
sos, II, f, III, 10, E, VI, 1, ..... „

5.000.—

3.000.—

7.000.—

29.590.—

212.455.—.

11.700.—

47.300.—

6.000.—

159.462.—

7.820.—

2.000.—

4.000.—

7.767.—

3.350.—

14.283.—

169.513.—

447.946z—

$ 3.442.708.—

FONDOS PROVINCIALES — 
CONVENIO CONSEJO NACIO
NAL DE EDUCACION

Escuela Nacional N9 5 Gene
ral José de San Martín, H, I,
I, 2, A, I, 11, .........-................... 8 8.340.—
Construcción Hogar Ese. Car- ,
men Puch «de Güemes, H, I,
I, 2, A, I, 14.................................... 145.907.—

$ 154.247.—

— R E S U ME N —
TotaL Fondos Nacionales ...........8 77.693.—
Total. Fondos Provinciales Es
pecial de Origen Pcial .......... $ 3.442.708.—
Total Fondos Provinciales Con
venio Cons. Nac. Educ............ ? 154.247.—

8 3.674.G48.—

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOÚA 
x MARIO MOROSINI

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 5183 — E.
Salta, 31 de Octubre de 1962
Expediente N9 3523 — 1962
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago 
las planillas de sobreasignación establecida 
por ley N9 3587, correspondiente al personal 
obrero, por- el año 19G1 y por un total de 
pesos 27G.239.— m|n.;
CONSIDERANDO:

Que en su parte analítica las mencionadas 
planillas han sido elaboradas de acuerdo con 
el control de asistencia perfecta por ios jor
nales pagados a cada, beneficiario en el lapso 
de enero a diciembre de 1961, y ajustándo
se a lo prescripto por el art. 4 9 de la Ley 

3587 y su decreto reglamentarlo N9 560(62;
Atento a lo informado por Contaduría Ge

neral de la Provincia,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA

Art. 1“ — Apruébanse las planillas de so- 
breasignación del personal obrel’o de Dirección 
de Arquitectura de la provincia, por la can
tidad de ¥ 27G.239.— m|n. devengada en el 
lapso de enero a diciembre de 1961, de con
formidad con lo dispuesto por el articulo 49 
de la ley N° 3587 y su decreto reglamenta
rio N9 560(62.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese y/páguese a favor de Di
rección de Arquitectura de la Provincia la 
cantidad de m8n. 276.239.— (Doscientos Se
tenta y Seis Mil Doscientos’ Treinta y Nue
ve Pesos Moneda Nacional), importe de las 
planillas aprobadas por el artículo anterior, 
para que, con cargo de rendir cuenta, la 
haga efectiva a sus beneficiarios en la de
bida proporción 'correspondiendo la siguiente 
imputación.
FONDOS PROVINCIALES:

• Conservación', Refec. y Am
pliación — Hotel Termas Rosa
rio de la Frontera, H, I, I, G,
A, I, 5,  ................................ 8 38.831.—

Construcción Edificio Esco
lar 8 Aulas y dependencias en
Pocitos, H, 1,1, 2, A, I, 25, ........... ■ 35,661.—
Refec. y Ampl. en Hospital del
Milagro — Capital, H, I, I, 4, A,
1, 2, — .......................................... . 73.G25.—
Construcción Iglesia en Apoli-
nario Saravia — Departamen
to Anta, H, I, III, 10, E, HI, 1 „ 80.374.—
Ampl. Modif. y Refec. Ese.
Primarias Dpto. Varios, H, I, I,
2, A, I, 9, ................................. „ 20.765.—
Refec. y Ampl. Edificios Reli
giosos en toda la Provincia, H,
L III, 10, E, III, 4 ...................  26.983.—

8 276.239.—

del Plan de Obras Públicas Ejercicio 19G1—. 
1962, atendido con Fondos de Origen Provin
cial. ‘

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

Ina- PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSINI

Es Copia: '
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 5185 — E.
Salta, 31 de Octubre de 1962

■ Expediente N9 ^3532 — 1962
Visto que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado’ N° 
4 Parcial Provisorio de Obra, correspondien
te a la “Construcción de 44 Viviendas Eco
nómicas en Metáit”, emitido a favor de los ' 
contratistas De Monte, Venturini y Andreus
si, por la sunía de 8 SG5.614.64 m|n.

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Art; 1° — Apruébase el Certificado N9 4 

Parcial Provisorio de Obra, correspondiente 
a la “Construcción de 44 Viviendas’ Económi
cas en Metán,” emitido por Dirección de la 
Vivienda a favor de los contratistas De Mon
te, Venturini y Andreussi, por la suma de pe
sos 8G5.614.64 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Teso
rería General, liquídese y páguese a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública la su
ma de $ 715.615.— m¡n. (Setecientos Quince 

Mil Seiscientos Quince Pesos Moneda Nacio
nal), para que ésta- a su vez y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas haga efe.ctiva 
dicha .suma a sus beneficiarios contratistas 
De Monte, Venturini y Andreussi por el con
cepto expresado en el artículo anterior y con 
imputación al Anexo H— Inciso VI— Capí
tulo 1— Título 5— SubtítuloA— Rubro Fun
cional II— Parcial 11— Plan de Obras Públi
cas atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial— Fondos Instituciones Credi-7 
ticias Nacionales, del Presupuesto vigente.

Art. 39 — En oportunidad de hacerse efec
tiva la liquidación ^dispuesta por el. artículo 
anterior, Contaduría' General de la Provincia 
por su Tesorería General retendrá la suma 
de ? 86.561.— m|n. en concepto del 10 por 
ciento de garantía de obra sobre el certifica-- 
do en cuestión y la acreditará a la cuenta: 
“Cuentas Especiales — Depósitos en Garan
tía” .

Art. 49 — Consígnase que la diferencia 
que surge entre el monto del certificado que
so aprueba por el artículo primero y el que se 
liquida por el artículo segundo se debe a que 
se ha deducido del primero la cantidad de 
8 150.000.— m|n. en concepto de Acopio.

Art. 5'1 r- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. v

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSINI

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz z

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

DECRETO N9 5189 — E.
Salta, 31 de Octubre de 1963
Expediente N9 3555 — 1962
Visto que .Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación el Cer
tificado N9 9 Parcial Provisorio de Obra, 
correspondiente a la “Construcción Escuela. 
Primaria de 10 Aulas en Barrio General Güe
mes", emitido a favor de la Empresa Cons
tructora Mario S. Banchik y Cía. S. R. L., 
por la suma de. $ 839.601,88 m|n., obra éata 
que se encuentra incluida en el Plan- de Edi
ficación Escolai' del Consejo General de Edu
cación.

El Interventor Federal d« ’la Próvinoi» da Salta 
DECRETA z

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 9— 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a 
la “Construcción Escuela Primaria de 10 AuT 
las en Barrio General Güemes”, emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia a 
favor de la Empresa Constructora Mario S. 
Banchik y Cía. S. R. L., por la suma de 
8 839.601.88 m|n.. (Ochocientos Treinta y Nue
ve Mil Seiscientos un Pesos con 88|100 Mo
neda Nacional).

Art. 29 — Del importe total del certificado 
en cuestión deberá deducirse las sumas de 
de 8 83.960.— y 350.000.— m|n., en concepto 
del 10 por ciento de garantía y anticipos por 
certificado de Acoplo N° 2.

Ait. 3”. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
<<-su en el Registro Oficial y archívese.

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSIN’

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 5203 — A.
Salta. 31 -de Octubre de 1962
Expedientes N9 19.493.—T—1962', 40.02GIG2, 
2319—S—62| 2.546—C—62, 2652—C—62, 2666— 
C—62 y 2.655—C—1962.
Visto estas actuaciones y. los informes que*  

corren agrdgados a las mismas,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

decreta

Art. I9 — Concédese una beca de 8 2.000._
m|n. (Dos Mil Pesos Moneda Nacional) men
suales por el término de seis (6) meses, a par-
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• tir del .liles do.ñiarzó: del, corriente-año, :a la 
. Sita”. ¿.orgia Toledo .-r- Ayudante. Mayor Nur- 

Se.- del Departamento de -Lucha Aiitítubercu-
■ ’ ’ dbsíi—,■ pura cine pueda terminar el Curso: de.. 
' A-, Supérvísora. en ^Enfermería que sé dicta'én la 

Escuela- Nacional de Salud dé la .Nación,. de 
~~ 'conformidad aí- Certificado que corre a fojas 

" 2;-debiendo -imputarse- este gasto al Anexo 
■'E— Inciso-Item 2— Principare) 1—-Par-,

... .. . cial de'.lií’Ley -de Presupuestó en vigencia— 
•Ejercicio 1961)62. (Expediente. N? 19.493—T-y- 

. 1962).- '• ’ -:
‘" j. . .Art.’ 2’'t* 'Apruébanse las. .planillas de suel
eóos'-y sueldo anual • complementario, que co-, 
. r rre a fojas 1¡12 del Expediente 40.026)62-. por', 

-un -total de $ 18.919;— m|n. devengados por
- -personal ■ dependiente del Ministerio .de Asun

tos- Sociales y Salud. Pública, .por el concep-
-- to. que en las mismas se especifica.
', Art .13?. — Reconócese un . .crédito - por , la 

suma-de $ 18.919.— m]n. ' (Diez y Ocho.Mil
.. Novecientos Diez y Nueve Pesos Moneda Na.- 

piona!) a- favor del Ministerio de -Asuntos""So- 
ciáles y Salud Pública, por el concepto ex
presado • precedentemente.

' -' .Art. 49. — .Por Tesorería General con la
’ debida intervención de Coutadurfa General 

.'da .la Provincia-, liquídese a favor de la Habili-
- tacíón de Pagos del Ministerio de Asuntos 

Sociales'y Salud Pública,. lá suma de pesos
:. .18.919,— 'm]n.' (Diez"y Ocho Mil Novecientos 

Diez y Nueve Pesos Moneda Nacional), para 
gire'esta a sü vez proceda a hacerla efectiva

- i. a los -beneficiarios," con cargo de oportuna
rendición de cuentas, en cancelación del cré- 

■.. dito reconocido por el artículo anterior y con 
. imputación al Anexo G— Inciso Unico — Deu
da Pública — Principal 3 — Parcial 3 ‘ — Or- 
deñ dé Disposición de Pondos N° 431 del Pre
supuesto. vigente — (Expediente N9 40.026)62), 

Art. 54.— Reconócese un crédito por la su-
- ma dé ?' 28.663.— m¡n. (Veintiocho Mil Seis-'

. -cientos Sesenta y Tres Pesos Moneda Na
cional) . a ’ favor de ía Caja de Jubilaciones 

. y (Pensiones de la Provincia, en' concepto de 
aportes patronales uo realizados oportuna-

- mente. . .
Arti 6» — Por Tesorería General con la 

debida intervención de Contaduría ^General de 
la Provincia, liquídese á favor de la Caja 

' de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,, 
• fia. suma de: $’ 28.663.— m)n. (Veintiocho MU

- Seiscientos Sesenta" y Tres Pesos Moneda Na
cional) en cancelación del crédito reconocido '

. por. el. artículo..anterior y con imputación al 
Anexo G— Inciso Unjctr — Deuda Püblica — 
Principal 3 — Parcial 3 — Orden de Dispo

sición. de Pondos N9 431 del Presupuesto vi- 
’ gente. -■ . - -

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAYA

; : Es Copia:
- Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 §2.17 — G.
. ; Salta, 3l. de Octubre de 1962

Expediente N9 8525 — 1962 .
• Vistas las presentes actuaciones en las cua

les la : Habilitación de Pagos de este De
partamento de Estado solicita transferencia

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

. DECRETA
- ■ Art. 1? — Dispónese las siguientes trans- 

ferencias de partidas en presupuestos’ que'~se 
detallan
Anexó D— Inciso VI— Item 2— Otros Gas- 

. tos— Principal a) 1.—
Parcial ’ 7—■ .....................  $ 2'500.—
PARA REFORZAR EL:
Parcial 40 — .......................?.... ? 2.600.—’

Orden de Disposición - de Pondos N9 67 _
Presupuesto Ejercicio 1961 — 1962.
Anexo D— Inciso XVIII— Item 2— Otros Gas
tos— Principal -a) ,1.— - ’

Parcial 7 — ....... . ..................... $ 200.—
■ PARA REFORZAR EL:
Parcial 37 — ....... -. $ 300

Orden de Disposición, de Pondos 137—
Presupuesto-Ejercicio’ 1961|1962. . -

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

’ Ing/PEDRO FELIX REMY SOLA
MARCELO -ANTONIO MARTA ROSASCO
Es Copia: -- ’
NI. .Mirtha , Aranda dé Urzagasti

Jefe’ Sección Miriist: de Gob. J. é -1.- Pública

DECRETO N9 5389 — A.
Salta, 16 de Noviembre de 1962 
Expediente N9 2732—E—62 (N9 3466)62 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia). ,
Visto las actuaciones de' la-'Caja . de Jubi-' 

¡aciones y Pensiones de la Provincia, reali
zadas; con motivo de la solicitud de recono
cimiento de servicios formulada, por el Se
ñor Luis Gimeno Escobar; y
-- CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja , 
de Jubilaciones y . Pensiones, con fecha 2 dea? 
noviembre de 1962. ha -dictado la Resolución® 
N? 611—J— Acta N9 54) con la que declara® 
computables los servicios prestados a la. 
Administración. Provincial por el. solicitante. 
- Que .a fojas 11 del expediente del rubro, 
el Señor— Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud. Pública dictami
na en el sentido de que la resolución dada 
por el organismo competente se -ajusta a dis
posiciones legales, vigentes,

' El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 61-1 
—J—(Acta N9 54)'— de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones-de-la Provincia, • de fecha 2 
de noviembre de 1962,”por la que se declaran. 
computables los servicios prestados a la ad
ministración pública por el señor Luis Gi
meno Escobar (M. I. N9 0.583,915), duran- - 
te cuatro-años-.nueve meses y veintidós días.

Art. 2 — '■'ómuníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Óficiál y archívese.

¡ng. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
.’ -Dr. MARIO JOSE BAYA

Es Copia: -
Lina Bianchi de López

Jefe. de Despacho de Á. S.’ y Salud Pública

DECRETO N9 5390 — A.
Salta, 16 de Noviembre de 1962
Expedientes Nos. 2730—C—1962; ,1214—A— 

- 58 (N9 372)50, 1437)47; 452|58, 4350|58 y 2937)
62 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia) . ’
Vistas las precedentes actuaciones de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, realizadas con motivo de la solicitud, 
"de pensión formulada por la Señora Dolores 
-Arias de Collado, en su carácter de hija viuda 
del ex jubilado fallecido. Don Delfín Arias; y

CONSIDERANDO: ’
Que- la Junta Administradora de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones, con fecha 2 de 
noviembre de 1962 ha dado la Resolución Nú
mero 609—J— (Acta N9 54) con la que acuer
da al solicitante pensión,- de acuerdo con los 
servicios computados y reconocidos al ex jubi
lado fallecido- Don Delfín Arias;

Que a fojas 22 del expediente' 2937)62 él 
Señor Asesor Letrado del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud' Pública, dictamina en el 
sentido de que la. "resolución dictada por el 
organismo correspondiente, se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes.
El Interventor Federaf de la Provincia *de  Salta

- O E C R E T A •
Árt. I9 —. Apruébase la Resolución -Núme

ro 609—J— .-(Acta N9-54) de la paja de Ju- ■

-bilaciones y Pensiones de la Provincia, de fe- 
'cha 2 de noviembre de 1962,- por la qué se 
acuerda a la Señora Dolores- Arias, de -Colla- - 

. fin c.,N?, .0..283.000—■-la pensión men
sual de $ 1 ..845..— m|n (Ún Mi!. Ochocientos' 
Cuarenta -y .Cinco. Pesos Moneda Nacional) ;

' Art. 2’." — -Cpmuníq.uese,. publíquese, - insér-
’iese en el Registro Oficial y archívese..

- ingl PEDRO FELIX REMY SOLA
' ’ . ' . Dr.' MARIO JÓSE PAVA :
Es Copia: ■ .. .. . ’
Lina Blauéhl de López ... ,
Jefe de Despacho de A.- S. y Salud. Pública

DECRETO N9 T>391 — A.-
Salta," 115 .de Noviembre, dé 1962 ■ 
Expediente N9 2728¡V|62 (N9 3691 de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia) . ..........................
Visto las actuaciones de Ih. Caja de’ Jubi

laciones y Pensiones de la Provincia, reali
zadas con motivo de la 'solicitud de recono
cimientos de servicibs formulada por ’ el se
ñor Angel Raimundo- Villalobo; y

CONSIDERANDO: ' '■
Que la Junta Administradora, de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones con fecha 2 de 
noviembre de. 1962, ha dictado la resolución 
/¡í; 612—J— (Acta N9 54) con la que. decla
ra computables los servicios prestados a la 
Administración Provincial por el solicitante;

Que a fs. 12 del expediente del rubro, el 
señor Asesor Letrado del Ministerio de—Asun
tos'-Sociales y Salud Pública dictamina en el 
sentido de que .la resolución dada por el or
ganismo competente se ajusta a disposicio
nes legales vigentes.
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

■DECRETA
Art. I9— Apruébase la Resolución Núme

ro’ 612 •—J— "(Acta N9 54) de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, de- fe
cha 2 de noviembre dé 1962, por la-que se 
declaran computables los servicios prestados 
a la administración pública, por el señor An
gel Raimundo Villalobo (M. I. N9 3.994.428), 
durante 10 (diez) .meses y 3 (tres) días, a fin 
de acreditarlos ante la Caja Nacional .de Pre
visión para el Personal del. Comercio y A. 
Civiles,. .....

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAYA .

Es Copia:. . - . s
Lina Bianchi de López .

Jefe de Despacho de A, S. y Salud Pública 

DECRETO N9 5392 — Á.
Salta, 16 de Noviembre de 1962 •
Expediente N.9 2729—G—1962. (N9 2008 de 
la Caja de Jubilaciones,y Pensiones).
Vistas las actuaciones de la Caja de Jubi

laciones y Pensiones de la Provincia .reali
zadas- con, -motivo .de. la :solicitud de reco
nocimientos de servicios formulada por la se
ñora María .Elena Ovejero de García Pinto, 
los que fueron prestados por su señora ma
dre, doña María Elena del Socorro Velarde 
de Ovejero en la Administración Pública; y

CONSIDERANDO:
Que la Junta Administradora de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones, con fecha 2 de no
viembre de 1962, ha dictado la’ resolución N9 
614—J-— (Acta N9 54) con la que declara com-, 
putables los servicios prestados a la. Admi
nistración Provincial por la señora María Ele
na del Socprro Velarde de Ovejero; - -

Que a fs. 12 del expediente del rubro, -el 
señor Asesor Letrado. del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública dictamina en 
el sentido de que la- resolución dada por él 
organismo competente sé’ ajusta, a - disposicio
nes legales vigentes. ’
El Interventor Federal de la Provincia de Salte

” D E G R E T- A <
•Art. - 1?’ —'Apruébase Já -resolución N9 614 :

Ocho.Mil
tese.cn
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—J— (Acta N9*54)  de lá Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fecha 2 
de noviembre de 1962. por la que 'se declaran 
computables los servicios prestados a la ad
ministración pública por la señora María Ele
na del Socorro Velarde de Ovejero, duran
te siete (7) años, cuatro (4) meses y veinti
dós (22) días.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE. BAVA

Es copia:
Lina Bianchi de López.

le te de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 5393 — A.
Salta, 16 de Noviembre de 1962
Expediente Nos. 2505(62, 2717|62 .(Nos. — 
732(62 y 3890|62 de la-Caja de Jubilaciones 
y Pensiones).
Visto ‘ en estos expedientes, la solicitud de 

pensión solicitadas a favor de las menores' 
Mirta del Carmen y María Virginia Bassani, 
en .su carácter de hijas menores del afiliado 
fallecido don Humberto Dionisio Bassani; y

CONSIDERANDO:
Que la Junta Administradora de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, con 
fecha 25 de octubre de 1962 ha dado la resolu
ción N9 596-------J— (Acta N9 53) que hace
lugar a lo solicitado y dispone la inclusión 
de las peticionantes en la pensión otorga
das a losjnenores Carlos Humberto y Néstor 
Guillermo Bassani;

Que ,a fs. 17 del expediente N9 2717(62 el 
señor Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública dictamina 
en el sentido de que la resolución' dictada 
por el organismo correspondiente, se ajus
ta a las disposiciones legales,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. -.I9 — Apruébase la resolución N9 596 

■—J— (Acta N9 53) de la Caja de Jubilaciones 
y, Pensiones de la Provincia, de fecha 25 de 
o'ctubre de 1962, por la que se incluye a las 
menores María Virginia y Mirta del Carmen 
Bassani, como co—partícipe en la pensión 

otorgadas a los menores Carlos Humberto y 
Néstor Guillermo Bassani acordada median
te decreto N9 3131 del 18 de junio del cte. 
año .en su carácter de hijas del afiliado fa
llecido. don Humberto Dionisio Bassani,

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

Ing. PEDRO FELÍ'X REMY .SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA 

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO'N9 5394 — A.
Salta, 16 de Noviembre de 1962 
Expediente N9 2731 — A — 1962.
Vista las actuaciones de la Caja de Jubi

laciones y Pensiones de la Provincia, realiza
das con motivo de la solicitud de recono
cimiento’ de servicios formulada por el señor 
Abel Juan Arias Aranda; y

CONSIDERANDO:
■ Que la Junta Administradora de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones, con fecha 2 de 
noviembre de 1962, ha dictado la resolución 
N9 610 —3— (Acta N9 54) con la que declara 

..computables los servicios prestados a la Ad
ministración Provincial por el solicitante;

Que a fs. 17 del expediente del rubro, el 
señor Asesor Letrado del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública dictamina en el 
sentido de que la resolución dada por el or
ganismo competente se. ajusta a disposicio- 

» nes legales vigentes.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Art. I9 — Apruébase la resolución Núme

ro 610 ’—J— (Acta N9 54) de -la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, de 
fecha 2 de noviembre del año en curso, por 
la que se declaran computables los servicios 
prestados a la administración, pública 'por el 
señor Abel Juan Arias Aranda (M. I. N9 
3-930.800), durante nueve -(9) años, cuatro 
(4) meses y siete..(7) días.

Art. 2’. — Comuniqúese, publiquese. insér
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 5395 — E...
Salta, 16 de Noviembre de 1962
Visto la presentación gremial formulada 

por el personal del Banco Provincial de Sal
ta, en cumplimiento ' a lo establecido en el 
artículo 99 de la Ley Orgánica de’ dicha insti-

. tución. "
El Interventor Federal de la'Provincia de Salta 

x ‘ ' DECRETA
Art. I9 — Desígnase Vocal del Banco Pro

vincial de Salta al señor Manuel Lupión. M., 
I. 3.944.222— Clase 1914— D. M. 63— Va. 
Región, a partir de la fecha en que se haga 
cargo de sus funciones, quedando el mismo 
sujeto al oportuno acuerdo del H. Senado 
de la Provincia.
..Art. 2’. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
, Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago - Félix .Alonso Herrero

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

EDICTOS DE MINAS

N9 12809 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor Roberto 
Patrón Costas el 10 de Julio de 1962‘por Ex
pediente N9 4157—P ha solicitado en el de
partamento de General Güemes cateo para 
explorar la siguiente zona: se toma como 
punto de referencia el mojón interdeparta
mental de Gral. Güemes denominado el Ali
zar se'mide: 5.500 metros al Este, 16.000 me
tros al Norte hasta llegar al punto de par
tida desde donde se miden 4.000 metros al 
Norte, 5.00Ó metros al Este, 4.000 metros al. 
Sur y por último 5.000 metros al Oeste para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada 
inscripta gráficamente la zona peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.
Se proveyó conforme al . art. 25 del C. de 
Minas.
I. G. Arias Almagro — Juez de Minas.
. SALTA, Noviembre 7 de 1962.
Arturo Espeche Funes — Escribano Secretario

e) 26|11 al 7|12|62

N’ 12761 ---- EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con algún derecho que el señor Ri
cardo Arredondo y otros el día 23 de abril de 
1962 a horas diez y quince por Expte. 4094—A 
ha solicitado en el departamento de La Poma 
cateo para explorar la siguiente zona: Par
tiendo del mojón ’ esquinero Nor-este de la 
propiedad de la sucesión Pedro G. Gavazzi se 
miden 2800 metros al norte con 345’ de allí 
es el punto de partida (P.P.) se miden 5.000 
metros al norte con 187’, de allí se miden 4.0UO 
metros al oeste con 97’, de allí-5000 metros al 
Sud con 70’, de allí 4000 metros ál este con 
277’ para cerrar las 2000 has. solicitadas. —

Inscripta gráficamente la superficie solicita
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
Se proveyó conforme art' 25 del C. de Minería

J. G. Arias Almagro — Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

SALTA, Octubre 1’ de 1962.
Arturo Espeche Fuñes — Escribano Secretario 

e) 21(11 al 4|12|62

N’ 12760 — EDICTO-DE CATEO:
!Ett Juez de Minas notifica a los qñe se con

sideren con algún derecho que el señor Ricar
do Arredondo y otros el 23 de abril de 1962 a 
horas diez y quince por Expte. 4095—A1 ha so
licitado en el departamento de La Poma, cateo 
pára explorar la siguiente zona: Partiendo del 
mojón esquinero de ía mina Valparaíso 2090 
metros al norte con 188’, de allí 5000 metros al 
oeste con 989, de allí 4000 metros al Sud con 
89, de allí 5000 metros al este con 2789, de 
allí 200’0 metros _al. norte con 188’ y se cierra 
las 2000 hectáreas solicitadas.— Inscripta grá
ficamente la superficie solicitada resulta li
bre de otros pedimentos'" mineros.— Se prove
yó conforme art 25 del C1 de Minería.—
J. G. Arias Almagro — Juez de Minas de la 
Provincia de Salta

SALTA, Octubre 1’ de 1962.
Arturo Espeche Funes — Escribano Secretario 

e) 21(11 al 4(12(62

POSTERG. DE LICITACION PUBLICA:

N9 12815 — Dirección General de Fabracio- 
nes Militares — Departamento Abastecimiento 
—División Compras — Avda. Cabildo 65 — 

Buenos Aires
Se comunica que esta Dirección General ha 

resuelto postergar para él día 17 de- diciem
bre de 1962 a las 10,45 horas la apertura de 
la licitación pública N9 3)63 por la provisión 
de repuestos para motores con destino’al Es
tablecimiento Azufrero Salta.

El Director General
ROQUE F. LASO

Ing. Civil
A|C. Dpto. Abastecimiento

e) 27|11 al 11|12|62

SECCION JUDICIAL ,

' EDICTOS SUCESORIOS

N9 12820 — SUCESORIO: — El señor Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don JO
SE LINDOR IBAÑEZ. Salta, Noviembre 2.6 
de 1962. Habilítase mes Enero próximo.

ANIBAL URRIBARRI — Ese. Secretario
’e) 28-11-62 al 10-1-63

N’ 12795 — SUCESORIO: El Dr. -Rafael 
Angel Figueroa, Juez en lo Civ. y Com., 49 
Nqm., cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Víctor Chirila. 
Salta, 8 de noviembre de 1962. Dr. Manuel Mo- - 
gro Moreno, Secretario.— Habilítase la feria.

e) 23(11(62 al~7|l|63.

N’ 12793 — EDICTO.— El Sr. Juez de 5’ 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Rosario Mascarello.— Habilítase la Feria pró 
xima.— Salta, Octubre 30 de 1962. • 
Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario

e) 23|11|62 al 7|ll63.

N9 12792 — EDICTOS: El Sr. Juez.de 14 
Inst. y 29 Nom. en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Ambrosio Cayo y Ciariza Maita 
de Cayo.— Salta, 20 de Noviembre de 1962. 
Habilítase la Feria próxima. ,
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 23(11(62 al 7|1|63.

Juez.de


PAG. 4250 SALTA, NOVIEMBRE 29 DE 1962 BOLETIN OFICIAL

- Ñ’ 12749 — EDICTO: . ,
Él Juez de Primera Instancia' Civil1 y Co-' 

inercial Primera Nbhnnaéiñn, cita y emplaza 
a herederos y acreedores por treinta días -a 
■hacer 'valer, sus derechos en el.juicio suce- . 
Sorio de .TOSE CASAS.
' SAETA, Noviembre.. 13 de 19,62. . . .

Dr.' HUMBERTO FERNANDEZ -
■■ ' ’ Secretario del Juzg. de ira.' Nom. Civ.' •> 

e) 21)11|62 al 3)1)63

'N9‘1‘2742 r—EDICTO: ’■ ' ' '
El Señor Juez de Ira. Instancia 3ra. No- 

• - minación Civil y. Comercial de la Ciudad dé 
Salta, cita y emplaza por el término de 30 
días a herederos y acreedores de don BEN- 

; - JAMUjF ESTEBAN. ' . '
"SALTA, Noviémbre 15 de 1962.

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
; ■ . . - e) 20)11)62 al 2)1)63 

’’ N“ í-2715 — El Señor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación C. y C. de lá 
Provincia, —-Cita y Emplaza— por treinta días 
a herederos y. acreedores de dona MANUELA 
MARTINEZ DE GARCIA, a hacer valer sus 
•derechos.

SALTA, Noviembre 9 de 1962.
' .Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
• - ‘Secretarlo del Juzg. de 1“ Nom.. Ciy.

. . e) 19)11 al 31)12)62

N9 12711 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 5ta. Nominación C. y C. 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de MANUEL DE LA HOZ para 
que hagan valer sus derechos.
' SALTA, Octubre 19 de 1962.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
: ■ ‘ . .. e) 16|U al 2S{13|62

Ñ9 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 da MARIA URZAGÁRTE, Expte. 
N9 2.389)62”, cita y emplaza a los herederos 
y acreedores de la causante por 30 días.— 

-Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.
S. R. de la N. Orán, Octubre 1S de 1962.

HORACIO A. RUEDA
Secretario 

Juzgado Instrucción 
' e) 16)11 al 28|12|62

N9 12679 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de Segunda Nominación 
Doctor Enrique A. Sotomayor cita y emplaza 
ppf treinta (30) días a acreedores y herede
ros de don Estraton Rosa MORENO. —Jui
cio SUCESORIO.— -

SECRETARIA. Noviembre 12 de 19'62
• ANIBAL.-URRIBARRI — 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 ZIGA- 
RAN para que dentro de los treinta días a 
partir dé la primera publicación comparez
can a hacer valer Sus derechos bajo aperci- 

■ bimientó de ley. - ■
/ S. R. de la N. ORAN, Noviembre 9 de 1962

HORACIO A. RUEDA
Secretario

e) 13|lí al 24)12)62

N9 12647 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez- de Primera Instancia y Prime- 

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

Salta, Noviembre 6“de 1962
Dr.‘HUMBERTO FERNANDEZ

• . .Secretario del Juez de la. Nom. Civ.
- . - e) 9—11 al 20—1-2—62.

N9 12641 — 'SUCESORIO:'.
Él señor Juez de" Primera Instancia y Cuar

ta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y ’acreedores de ISIDORO 
AGUIRRE 'y TIMÓTEA LUISA DIAZ DÉ 
AGUIRRE o - LUISA DIAZ DE AGUIRRE, 
por el término de treinta días.

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

• . 'Secretario •
. - e) 9—11 al 20—12—62

N9 12634 — El Señor' Juez de Ira. Instancia 
en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación cita 
a herederos y' acreedores por el término de 
treinta días, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos en'él juicio, sucesorio de: 
“MESAUD, SALES”.

SALTA. Octubre 19 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 8)11 al 19)12)62

N9 12633 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 2da. Nominación C. y C. 

'cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Dorotea Carmen o Carmen 
Vilte de Córdoba.

SALTA, Febrero 21 dé 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secretario

e) 8|11 al 19)12)62

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

Instancia y 3ra. Nominación én lo .Civil y 
Comercial de la Provincia de Salta cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de ACHER ABREBAÑEL, bajo aper
cibimiento de ley.

SALTA, Noviembre 2 de 1962
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 8)11 al 19)12)62

N9 12621 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, Quin

ta Nominación Dr. Julio Lazcano -Ubios, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos, y 
acreedores de Ernesto Dib.

SALTA, Octubre -31 de 1962.
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

é) Sjll 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 
qúali, 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—11 al 18—12—62.

N9 12600 — 'SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial Ira. 

Nominación cita, llama y emplaza, a here
deros y acreedores de Sofía Vergara de Mar
tínez, por el término de treinta días.

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

Secretario del Juzg. de l9- Nom. Civil.
e) 5|I1 al 14)12)62

N9 12589 — SUCESORIO:.
Dr. Rodolfo José Urtubey, Juez de Ira. Ins
tancia 3ra. Nominación en lo Civil' y Comer
cial, cita y emplaza a los herederos y acree
dores de don Mercedes Arias por el término 
de 30 días.

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

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 Knudsen, • Raymun- 
da Esther Córdoba de Olmedo, Oscar Enri-, 
que Córdoba, -Juan Esteban Córdoba, Irma 
Ir.ena Córdoba, Clara-Justicia Córdoba■ y Car
men Rosa Córdoba; bajo apercibimiento - de 
ló que hubiere lugar por ley. ’ ’ ■ • '

SALTA. Octubre 30 de 19621
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

• e) 2)11 -al 13)12)62

N9 12567'— El Señor Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civilr y 
Comercial, -cita y emplaza por treinta días 
a herederos de don BONIFACIO VILLAGRA, 
bajo apercibimiento de ley. .

SALTA, Octubre 30 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secret.

e) 31)10 al 12)12)62

N9 12563 — EDICTO: '
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, en autos: '"Giménez, Enrique — S. 
Herencia Vacante”, Expte. N9 2595)62, ha dis
puesto--llamar por -edictos, por treinta días 
a herederos y acreedores de dbn ENRIQUE 
SALOMON GIMENEZ ó ENRIQUE GIME
NEZ. .

Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño 
. SECRETARIA. Octubre 30 de 1962.

ERNESTO DAUD — Escribano Secret.
e) 31)10 al 12]Í2¡j62

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- 
creedores pon el ‘ término de treinta días en 
la sucesión.de MARIA ELENA ALEMAN DE 
CLEMEÑT.

SALTA, Octubre 24 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 29)10 al 10)12)62'

N9 1'2555'— SUCESORIO:
La Dra. Judith Lozano de Pascual!, Juez 

de Irá. 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 dé 1962.
MlLDA ALICIA VARGAS — Abog.-Secretaria 

e) 29)10 tal. 10)12)62

‘ N9 12554 — SUCESORIO:
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez del Juz 

gado de Ira. Instancia 3ra. Nominación Ci
vil y. Comercial, cita y emplaza a herederos 
y. acreedores de la Sucesión de JOSE RUSSO 
por el término dé 30 días.

SECRETARIA, Agosto 28 de 1'962.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario 

e) 29)10- ah 1Y>)12|62

N? 12538 — EDICTO SUCESORIO:
El Señoi- 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 FERNANDEZ — Secretario

e) 26)10 ai 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.— Mjanuel .Mogro Mo
reno, Secretario.

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

N9 12517 — EDICTO: —Dr. Rodolfo José Ür- 
tubey, juez de Primera Instancia, Civil y Co
mercial, 34 Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores' de ' ROMERO ALTEA, 
CARMEN JIMENEZ MERCHOT Vda. de, por 
el término de treinta días.

Salta, 17 ¿Je. oetubre de 1962. .
Martín Adolfo Diez. — Secretario

. . ’ e) 23-10 al 4-12-62 
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N9 12516 — EDICTO: — El Dr. .Rafael Angel 
Figueroa, Juez de 1*  Instancia Civil y Comer
cial, 4*  Nominación, cita y. emplaza a herede
ros y acreedores de doña Nicolasa Huerta de 
Martínez, por el término de treinta días pa
ra que comparezca a" ejercer sus derechos.

Salta, 18 de octubre de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 23-10 al' 4-12-62

N? 12515 — Dr., Julio Lazcano Ufalos Juez de 
Primera' Instancia, Civil y . Comercial, 5® No
minación, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de la sucesión de Natividad 
Carral de Arce, para que comparezcan a .ejer
citar sus derechos.

Salta, 1? de octubre de-19627
Dr. .Humberto Fernández — Secretario

• el 23-10 al 4-12-62

N? 12514 — EDICTO: El-señor Juez Dr. Julio 
Lazcano Ubios de Primera Instancia Civil’ y 
Comercial 5? Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de- lá sucesión Arias 
Fructuosa López de, para que comparezcan 
hacer valer sus derechos.

Salta, 6 de setiembre de 1962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario

e) 23-10 al 4-12-62

N’ 12511 —
El Se. Juez en lo Civil y Comercial de Cuar 

ta Nominación, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Santos Segundo Valeriano 
para -que hagan valer sus derechos dentro de 
dicho'término, bajo apercibimiento de lo oue 
i ubiere Jugar por ley.
'Salta, Octubre'17 de 1962.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo, 
e) 23—10 al 4—12—62.

N’ 12508 — 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 acreedo’’es de 
doña Antonia Ontivero de Gonzá.— Metán, Oc 
tubre 5 de 1962. .

MILDA ALICIA VARGAS
Secretaria

23—10 al '4—12—62.

N’ 12501 — EDICTO:
JULIO LAZCANO UBIOS, Juez de Prime

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

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

’ e) 19‘10 al 30111162

. n? 12497 — SUCESORIO: .
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. Ins

tancia a cargo del Juzgado de Ira. Nomi
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 comparezcan a ‘hacer valer 
sus derechos.

SALTA, ’ 16 de 1962. .
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretarlo del Juzg. de 1^ Nom. Civ.
’ e) 19|10 al 30|ll|62

N*  12494— El Señor Juez de Primera Ins- 
;ancia, Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de RICARDO MARTEA- 
RENA para que hagan va'er sus derechos.

SALTA Octubre 17 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO —Secretario 

• e) 18)10 al 29'11162

N» 12835 — POR: JÍILIO CESA RHERRERA 
•Judicial — Cuatro - Cocinas — Sin Base 
El 6 de Diciembre de 1962, a las .16,30 ho

ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, remata
ré SIN BASE, _ CUATRO COCINAS, ‘a. gas 
de kerosene,- dé dos hornallas y horno, nue
vas. marca Gatelli. Revisarlas en calle Ju-‘ 
juy- 651 de esta ciudad. ‘ORD. el Sr. Juez 
de ira. Inst. en lo C. y C. 2da. Nom. en el 
juicio; 'Ejecutivo — GANDOLFO, Vicente 
vs. Domingo NAZR E HIJOS S. R. L.
Expte. N? 30.48(>|62”. Seña:, el 30 por ciento 
en el - acto . .Comisión a cargo del cpmprador. 
Edictos por tres días Boletín Oficial y El 
intransigente.

e) 29—11 al 3—12—62

N? 12834 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS 

‘Judicial —- Sillones de Cuero
EL 6 DE DICIEMBRE DE. 1962, a horas 

17, en Sarmiento 548, ciudad, remataré SIN 
BASE un sillón y 2 sillones de cuero color 
rojo, en buen estado, los que pueden revisarse 
en Alberdi 53 — 29 Piso — Oficina 3, Ciu
dad. En el acto 30 . por ciento a cuenta 
precio, Comisión cargo comprador. Edictos ’3 
.días en Boletín Oficial, y Foro Salteño y por 
1 día en El Intransigente. Ordena Sr.’ Juez 
de Paz Letrado N’ 3 en juicio: Prep. Vía 
Ejecutiva. — Bérezán Salomón . vs. Franco 
Peñaranda Antonio".

e) 29—11 al 3—12 —1962

N? 12833 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS .

Judicial — -Máquina fotográfica y otros 'bienes 
EL 5 DE DICIEMBRE DE 1962, a horas 17, 

en Sarmiento 548, Ciudad, .remataré ‘SIN BA
SE, ios siguientes bienes:- Un juego de reflec
tores (tres piezas); una máquina fotográfica 
marca “Leipzy” y un jueego de living com-‘ 
puesto de un sofá y dos sillones con asiento 
y respaldo tapizado en cuero, .pudiendo re
visarse los mismos en. -Beigrano 847, Ciudad, 

‘ lugar- donde, se encuentran. En el acto 20 por 
ciento seña a cuenta precio. Comisión a car
go del comprador. Edictos 3 días en los dia
rios Boletín. Oficial y El Intransigente. Orde
na Sr. Juez de la. Inst. C. y C. 5a, Nom. 
en juicio: "ESPINA DIAZ, José vs. RAMOS, 
Néstor — Emb. Prev.’y Prep. Vía Ejecuti
va"...

e) 28—11 al 30—12—62

N’ 12832 — PÓR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

Judicial - Inmuebles en Villa San Lorenzo
EL 24 DE DICIEMBRE. DE 1962, a ho

ras 18 ,en Sarmiento 54S, Ciudad, remataré 
con base de 5 10.009.-, 9.000.-, 14.000.-, 24.000.-, 
11.000.— y 10.000’.—, importes equivalentes 
a las 2|3 partes de sus respectivos valores fis
cales, los inmuebles ubicados en Villa San 
Lorenzo, Dpto. de la Capital individualizados 
como Parcelas 2, 5, 14, 1, 4 y 4, Catastrados 
bajo Nos. ‘33.8S4, ..33.887, 33.896, 33.910. 
33.923 y 33.913, los que por títulos registra
dos a FJio. 485, As. 1 del Libro 173 R. I, 
de la Capital le corresponde ' en propiedad a. 
don Emilio Ramón Vilá. Cada uno de ■ estos 
inmuebles se subastarán en ese orden y en. 
forma, sucesiva hasta cubrir ' la suma de pe
sos T50.000.— mjn. en el acto 30 por ciento 
de seña a cuenta de precio. Comisión a car
go del comprador. Edictos 15 días en diarios 
E‘. Oficial y Foro Salteño y por 5 en El In
transigente. Ordena Sr. Juez de la. Inst. 
C. y C. 2a. Nom. en juicio: “VILCA, Ama
llo vs, VILA, Emilio Ramón — Ejecutivo”!

é) 29—11 al 19—12—62

N« 12831 — PÓR: MIGUEL A, GALLO 
CASTELLANOS 

Judicial — Inmueble en esta Capital 
EL 21 DE DICIEMBRE DE 1062,. & hoyas 

13, en Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE 'DE $' 400.000.— ’m|n.. el inmueble 
ubicado en esta ciudad con frente a calle 

’Brown entre General Güemes y Pje. Maria
no Cabezón, designado con el N° -29 en el 
plano de fraccionamiento, con extensión de 'i 
S m. de frente por"26 m. de- fondo- e indi
vidualizado- como Catastro NI 6644, Gire. I., 
Seo. G, Manzana 96 b,‘ Pare. 2,' correspon- - 
díéndole en propiedad a los Señores Vicente 
Máselo y María E. Rodríguez de Mascio se- 
gún títulos inscriptos a Folio 225, As. 1 del- 
Libro 101 R. I. Capital. En el acto 20 por 
ciento de seña a cuenta de precio." Comisión 
a cargo" del comprador. Edictos 15 días en
B. . Oficial y Foro Salteño y por 5 en El In
transigente. Ordena Sf. Juez de la," Inst. ,
C. y C. ‘Nom. en juicio: “MASCIO, 'María 
Estela Rodríguez dé vs. MASCIO, Vicente — • 
Divorcio”.

' ■ e) -29—11 al 19—12—62:
----------  ---------- —.--- — - .------- —

- N? 12830 — POR: RICARDO GUDIÑO .
, Judicial —■ 1 Cocina Marca- Alborada

SIN BASE •
EL D-A 5 DE DICIEMBRE DE 1962, a 

horas 18.00 en mi Escritorio de calle Pelle- 
grini N» 23?, de esta ciu.óad: REMATARE: 
SIN BASE. 1 tuciná marea “ALBORADA",, 
a Gas de Kerosene de tres quemadores y hor
no, enlosada colores blanco y verde nilo N? 
295, - que se encuentra en poder del suscripto. 
Ordeña el señor Juez de ^la. Instancia, 3ra. 
Nominación en lo .Civil y Comercial en jui
cio: “Aliberti, Angel vs. Carlos Alberto-Gue-- 
rrero — Ejecutivo”, Expte. N? 23698|61.- Se
ña de práctica. Comisión de ley a cargo del 
comprador, Edictos por 3 días en los dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 29—11 al 3—12—62

N? 12827 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Camión — Sin Base

El día 5 ‘de diciembre de 1962 a lloras 18 
en el escritorio Buenos' Aires 12 de esta' ciu
dad, remataré sin báse al mejor postor, uñ'-‘ 
Camión, FORD, modelo 1956, motor1 N’. 76.837 
en perfecto estado y funcionamiento, el qué 
se encuentra para revisarlo en calle Las Ca- - 
melias N9 441 Villa Las Rosas, en poder del ■ 
ejecutado," nombrado depositario .judicial. Se"-' 
ña el 20 por ciento en eí acto a cuenta del' 
precio de venta. Ordena Sr. Juez de la, Ins
tancia 5a. Noín. en- lo C. -y. C. en. autos; 
ANTACLE, Asis vs. CHAILE, Carlos — Eje
cutivo — Comisión a cargo del comprador- ^4 
Edictos ‘ 3 días en B. Oficial y EÍ Intransi
gente.

. e) 29—11 al 3—12—62

N? 12826 — POR: ARTURO SALVATIERRA’ 
'Judicial — inmueble — Base $ 620.000 '

El día-21 de diciembre de 1962 a horas 18 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con lá base de ■$. 620.200 mja. 
equivalentes'a.- las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, el inmueble ubicado en esta, 
ciudad, sobre calle Balcarce, señalado con los 
Nos. 428|446, entre las calles J. M. Legui- 
zamón y Santiago del Estero, con la exten
sión ‘y límites que se registran" a folio 211 
asiento 8 libro 23 R. de I. Capital] Nomen
clatura Catastral; Partida 3267 — Seña en él. 
ficto 30 por ciento a cuenta del precio de 
venta. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado Se- , 
-cretaría N’ 2, en autos; FERNANDEZ. An-. 
tonio vs. NARANCIE,, Stella p Estella Van- • 
nelli de y Vannelli María B. Ejecutivo— Él 
expresado inmueble. reconoce como gravamen-i 
un usufruto vitalicio a favor de Angela. -B. ‘.da , 
Baldi y un contrato locación con la S. R. L'. 
Stranchan, Yáñez-y Cía. Registrados á fo- : 
ños asientos 7 y 9, respectivamente del mis-< : 
mo libro; Comisión a cargo del comprador,.. 
Edictos 15 días en B. Oficial y. El Intransi» < 
gente..

é) 29—11 al 10—12—1962 j 
Vr.-r-..-
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■N» .12825- — POR: RAUL MARIO CÁSALE 
■' JUDICIAL — UNA COCINA MODELO ' 

. - . .CHEFF — MARCA “ORO AZUL”
■ . BASE- $■ 10.167 . ■

El .día 30 de Noviembre .de -1962 a horas 18 
.en mi escritorio de remates Mitre 398 de es- 

^. ta Ciudad.Capital REMATARE con base de 
' ¡¡>10.167_DIEZ MIL CIENTO .SESENTA Y

. - SIETE’ pesos- m|n.. UNA COCINA MARCA 
“ORO AZUL” modelo Cheff de 3 quemadores 
■tipa y horno gigante • color blanca N9 45, 

- la que. puéde ser-revisada .en Mitre -N9 37 do- 
micilio. del depositario judicial- y acreedor Sr, 

‘ ' -JOSE'MARGALEF, Ordena S.S. el señor Juez 
de. Primera Instancia en. lo Civil y Comercial 
i9- Nominación- doctor. ERNESTO SAMAN- en 
el..Juicio:- “Ejecución-prendaria 7— M'ARGA- 
LEF; José' vs. LIQUIN, Micaela Élina” Exp. 
N?-40294|1960. En el'acto del remate el 20%. 
como seña, saldo .una yez aprobada la subasta, 
por el Sr. Juez de la causa. Comisión a car-„ 

■ go dél- -comprador. ‘ Edictos por 3 días en el 
Intransigente--y-Boletín Oficial. -NOTA:- Si,- en 
el acto de, la subasta, no. hubiere interesados 
o postores -por líü • báse precedentemente men
cionada," transcurridos; quince minutos, la-mis
ma se realizará SÍÑ BASE- por expresa dis
posición. del'Sr. Juez de la causa. RAUL- MA
RIO' CASALE^Máitillero Público T.E. 4130;

■ • ■ e)’ 28 al 30-11-62

N9 1-2824. — POR RAUL MARIO CASALE
-. JUDICIAL SIN BASE —• -HELADERA .
• ELECTRICA —- COMBINADO JUEGO

’ lwingide hall
“El díá_3Ó' do Noviembre de 1962 a horas 17 

eft ihi escritorio de remates Mitré 398 'dé esta 
Ciudad- 'Capital; .REMATARE- SIN • BASE, un 
combinado de pié sin marca con cambiador 
automático'marca .WÍNCO; una' heladerá eléc-- 

. trica :máirca-CARMÁ‘-<;,W'estignhousé) de 7 piés 
ctíBicos y üñ’. juego de Ti'viñg' estilo provenzal, 
todo .eh'ibuen".estado de..uso; y-,conservación 
y que puede ser revisado dentro del horario 
do 16 'a'20 hOrás éñ Mítre'39'8. Seña 20% en 
el- acto del- remate?, saldo, una vez aprobada 
la-subasta, por ,el Sr,- Jtiez de la' causa. Or
dena S.S. .el señor Juez, de Primera Instancia 
en lo; Civil, y Comercial 59 Nominación en 
juicio: "Ejecutivo — TOBIO, Luis vs. GALLI 
Mario H. Exp. N9 7681|1962”. Comisión cargo 
del comprador. Edictos por 3 días Diario El 
intransigente y Boletín Oficial. RAUL MA
RIO CASALE, —Martiliero Público. T.E. 4130.

.... . ... e) 28 al 30-11-62

Ñf' 12819 —. Poi'i Gustavo Adolfo Bellínger 
JUDICIAL '

“áh Juicio! -’'0ásteiíahos,‘ Enrique Félix Vs> 
. Ingenio, y Refinería San-¿Martín dél Tabacal” 

Expíe, .N? 199Í|56 '.del H. .Tribunal dél Trabajo, 
N9 "1, el día 1 dé Febrero de 1063, & hs. 18, 
en-' calle ■ Caseros . N? 374,. Salta, REMATARE 
eon BASE de $ 143.333..34 m|n., o sea las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, él in
mueble 'que comiu’eñden- las manzanas N’ 32, 

‘ 83, 61 y 62 de -la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán (Prov. de Salta) de laé -qüe sé 
excluyen 5,285,52 mts.2. pata pasajes y ocha
vas, Catastro N? 1500. Título inscripto a fs. 
401 as<- 2 dél-libro 8 de R. I. dé Orán. Sobre

■ este inmueble-se registran embargos" por la - 
«urna de! 5. 843.470.77 m|n,.'Seña-30%, saldo-

'■ al' aprobarse el témate. Comisión de- ley a 
cargo-dél comprador. Édicitos 80 días Bole
tín Oficial y-diario "EL TRIBUNO”, Con 
habilitación de lá Feria para publicación dé 
edictos, Entre líneas': N9 1 "Vale,", '

• é) 28-11-62 al 10-1-63 '

SALTA, NOVIEMBRE 29 DE 1962

de puede revisarse. En el acto de remate el 
30%, saldo al aprobarse la subasta. .En caso 
de no haber postores, por la base, a los 15 
minutos, se subastará, SIN BASE. Ordena Sr. 

•Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación C.' -y 
O., en juicio: “Ejecución Prendaria — EN
RIQUE BLANCO vs. RAMON,R. CASTRO Y 
OTRA, expíe. N9 42.646162”. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 3" días en Boletín Oficial 
y El Intransigente. " • '
- ’ ' e) 28 al 30-11-63 

■ N9 12817 Por: JOSE ANTONIO GARCIA
' JUDICIAL — UN. 'CAMION STÜDEBAKER. 

modelo 1946 — SIN- BASE
• EL 6 de,'diciembre de 1962, a horas 9.30 en 
el Hotel 'París,, sito 'en Pellegrini esq. Eglies 
de la ciudad de Orán, remataré sin base y al 
mejor postor, un camión usado marca STU- 
DEBAKER,-modelo-1946, motor N9 1516047 D. 
N de 130 H.P. que se encuentra en .poder 
del depositario judicial dn Eulogio Ramiro 
Salvatierra. en Graí. Güemes 858 (Orán), dón
de' puede revisarse. En el acto del remate 
30%, saldo al aprobarse lá subasta. Ordena 
señor Juez de' l9 Instancia C. y Com. Distrito 
Judicial de! Norte, en autos “SALVATIERRA, 
Eulogio Ramiro vs. NENCHUK, Alejandro — 
Ejecuttivo — Exp. 2878|62, Comisión a cargo 
del comprador. Edictos por cinco días en El 
intransigente' y Boletín Oficial.

' e) 28-11-al 4-12-62

N9 12314 — Por: JOS'E ALBERTO CORNEJO 
Judicial —‘ Inmueble en San Lorenzo

- ■ — - BASE $ 68.666.66 m|ú._
El-día-20’de diciembre próximo a las 18 hs., 

en Deán Punes 169 Remataré con la BASE 
de $' 68.666.66 m|n. el inmueble ubicado en 
el Partido de San Lorenzo Dpto. Capital, 
ésta . Provincia, individualizado como parcela 
4; sección^C— Circunscripción II y en el pla
ño N9',1957 con la leyenda "Reservado” sica- 
mino. al Dispensario Antitpalúdico, con .exten
sión y límites . que le acuerdan su ’ TITULO 
registrado a folio 239 asiento 1 del libro 126 
de' R.I., Capital 'Catastro 25'.408' Valor Fis
cal 5 103.000.— En 'el acto de remate el 30 0|0 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. ’ 
Juez de Ira. Instancia 4ta. Nominación C. y' 
C. en juicio: “Ordinario — Rescisión de Con
trato .de Obra — Pascual'Vargas. vs. Gerardo- 
U. Sartini, Expíe, N9 20.475|55”.— Comisión 
c|comprado'r.— Edictos por 15 días en Bole
tín Oficial y F. Sal teño y 3 días en Eljn» 
transigente. '

e) 27|ll-al 17|12|62

N4 12813 Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO* * 
judicial ■“> Una Balanza =-> Sin Báse

N012818 P0R¡ JOSE ALBERTO CORNEJO-
• . i JUDICIAL -“ Tó&adísóos Estef’eofónicó

•BI día 4 de dicienibfé pmñ á- láS 1'8. lis., én - 
Deán Fuaes 169-Sáita; Remataré; cea BASE •

■ DE $' 18.-000,“= ni[il-., i" Tocá-dísdqs éstefed*' 
' fónico, márda "Hérta" ti9 1169, efcámbiádor
automático '“Winéo”- dé ’4 vsiócldadés c,a.c|2 
baffles de pié, él que se encuentra en poder' 

gp, Snrifjué^Bjáiicói/fn I08i, don<

Sí día, 29 de N<3viembi‘e pulo, a las 18 lis., 
eñ Deán Funes, Remataré 'SIN BASE Una ba
lanza marca “Binaclli Legítima” N9 69162, 
la que se encuentra en poder del Sr. José 
Lorenzo San Martín, en calle Adolfo Güemes ' 
N9 103 ciudad, donde puéde revisarse.—; En 
el acto de remate el 30 0|0 saldo al 'aprobar
se la' subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Insí 
táncia 4ta. Nominación' C. y C. enjuicio: “E- 
je'cutivo ■ — Jorge O. Carrera S.R.L. vs. José 
Lorenzo San Martín. Expte. N9- 27.637|62".— 
Comisión c|comprador.— Edictos por 3 días 
en Boletín Oficial y El intransigente. "

e) 27 al 29|11|62

N9 12812 »-• Por: -JÓSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial «-» Maquinarias p|ConsiruCoióhas 

§ÍN BÁSE
■_E1 díá 3 de diciembre pulo, á las. 18 hs., 

eñ mi escritorio: Den Funes 169 —Salta, Re
mataré, SiN BASE, 1 hormigonera, cfmotor a 
explosión marca “WolSoleY”, n? 21.829 de 
2.25 H.P, de. mil revoluciones, taontada s|4 
ruedas de hierro, c|tánque. mezclador a cre- 
tnayefá.— 1 pulidora de pisos p|obra, a nafta 
c|motor- inarcá-'"BERNAHDO-MOTEURS”, N9 
432655.0¡. 1 jno.tor eléctrico de 1 H.F. N? 1181 
marca. ‘•ÉLECTRO MQTQRES” 1 pulida 

de brazos s|motor ,todo lo cual se encuentra 
.en poder del Sr. Alberto Saavedra, domici
liado en Rivadavia Esq. Paraguay de la Ciu
dad de TARTAGAL, donde, puede revisarse.—

En el actp'de remate el 20 0(0, saldo al a- 
probarse la subasta,— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia 5tá. Nominación C. y O., en 
juicio: “Ejec. Oscar Moreno vs. 'A.M.-D.F., — 
Expte. ,N9 .7453|62”.— Comisión c|comprador.—- 
Edictos por 3 días en .B. Oficial y El Intran
sigente.

e) 27 al 29|11|62 -

. N? 12311 — Por: EFRAÍN RAC1OPPI.
■ .REMATE JUDICIAL •

Un Juego de Living-y Una Radio a Transistores 
’ SIN BASE '

El .día 30 de Noviembre de 1962, a horas 18, 
en mi escritorio de la calle Caseros N9 1856. 
Ciudad, remataré SIN BASE, un- juego-de-li- 
ving compuesto de 1 sofá y 2 sillones ,tipo 
americano, nuavo • y una radio a transistores 
marca “ALBORADA”, nueva, para mesa de 
luz, en poder del depositario judicial Sr. .Re
lié Teyssier, domiciliado en ía calla Tueumán 
N9 299; ciudad donde pueden ser revisados.— 
Ordeña Señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C., Tercera Nominación,— Juicio: 
Ejecutivo: Alterman y Galagovsky • S.C.C.. vs, 
Teyssier, Rene”.— Expte. N9 24.848|962.— Se- 
ña 30 0|0.—■■■ Comisión a cargo. del-comprador. 
Edictos por 3 días "Boletín Oficial" y “El 
Tribuno”.

e) 27' al 29|11|62'

Ñ9 12810 — Por: RAUL MÁRIÓ CASALE
Judicial — Dos Inmueblee Céntricos — BASES- 

$ 221.071 y $ 360.000- .
El día 18 de diciembre de 1962 a horas 17 

en mi escritorio de remates Mitre 398 de es
ta • Ciudad Capit. Remataré con las bases de

060.000.— —Trescientos Sesenta Mil Pesos 
Mon. Nac. y’ $ 221.071;— —Doscientos' Vein-:' 
Ciún Mil Setenta y Un Pesos Mon. Nac. res
pectivamente los inmuebles, catastro N9 1151 
y 1150 ubicado en calle Caseros de está ciu-. 
dad bajo números 214 y 216 respectivamente, 
individualizados como parcelas 15 y. 16 de la 

. Manzana 101, Sección B, circunscripción pri
mera del j plano catastral de la Ciudad de 
Salta.. cuyas correspondientes, superficies se 
detalla a confinación 427,40 metros cuadra
dos el primero y 588.27 metros cuadrados el 
esgundo de los .inmuebles, y que..en .conjunto 
forma una extensión total de 1015.67 m2. con 
los límites y medidas perimetrales que cons
tan según títulos inscriptos a folios 465,77, 
Asiento 1' del Libro 224 del R. I. de esta Ca
pital.— Ordena S. S. 'el Sr. Juez de Primera 
Instancia 4ta. Nominación en lo C. jv C.. Dr, 
Rafael Angel Flgueroa,. en los autos “Ejecu
ción Hipotecaria Ayala, Octavio Jacinto vs. 
Coll, Francisco Manuel A. y otros — Expte. 
N9. 2628Í|61”.— En el acto del remate 30 0|0 de. 
seña a cuenta de precio.— Comisión a ¿cuen
ta del comprador.— Edictos por 15 días en 
El. Intransigente y' Bol. Oficial.— Raúl Mario ” 
Casale ■—- Martiliero Público.— T. E. 4130.

e) 26|11 al 14|12|62

N9 12805 — Por: Miguel A. Gallo CásteJauos 
Judicial — Derechos y Acciones Sobre Mina 

"ELVIRA”
El 5 de Diciembre de 1962, a horas 18, en- 

Sarmiento. 548, Ciudad. • remataré SIN BASE 
los derechos y .acciones que en proporción 
del 61,66 0|Ó ■ tiene la demandada sobre la 
mina "ELVIRA", situada en jurisdicción del 
Dpto. La Poma de esta Pcia., cuya prople_- 
dád minera consta a fs. 208 del Expte. N9"' 
1077—C. En el acto 30 0|0 seña a cuenta pre-' 
cío.— Comisión a cargo, comprador.— Edic
tos cuatro días en B. Oficial 1 y Él Intran
sigente.— Ordena- Sr. Juez de Ira. Inst." C< ■ 
y C. 3a. Nom. en juicio caratulado: “Mar
tínez Molina, Jesús vs. Compañía Minera -La 
Poma" — Ejecutivo. - - ~

- ’ ■ " e) 26 al 29(11(62' '
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N? 12797 — Por: ARTURO SALVATIERRA 

Judicial — Inmueble — Base $ 7.333.33 m’n.
El día 18 de Diciembre de 1962 a hs. 18 en 

ei escritorio Buerios Aires 12 de esta ciudad 
remataré con la base de ■ ■? 7.333.33 m|n. e- 
quivalentes a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, el inmueble ubicado en esta 
ciudad, con frente a la Avenida Independen
cia, entre las de Catamarca y Santa Fe, rec
tificada, Pje. sin nombre en medio, indivi
dualizado como lote N9 36, de la manzana 
N9 75, según plano N9 808, con extensión de 
9.50 metros, de frente por 31 metros de fon
do.— Sup. 295 metros2. con 90 decímetros; 
Límites; Norte con lote 33; Sud, Avda. In
dependencia; Este lote 35 y Oeste lote N9 
37.— Título folio 336 .asiento. 3 Libro 142 
i-t.I. Capital.— Nomenclatura Catastral; Par
tida N9 15959 Sec. D— Manz. 75— Parcela 
11.:— Circunscrip. 1.— Seña 20' 0|0 en el ac
to.— Ordena Sr. Juez dé Ira. Inst. 5ta. Nom. 
en lo C. y C. en autos; Panusieri, Demetrio 
vs. Gutiérrez, Tiburcio.— Ejecutivo^— Comi
sión a cargo comprador. —Edictos 15 días 
en B. Oficial y Foro Salteño y 6 publicacio
nes El Intransigente.

e) 26|11 al 14| 12,62

N? 12782 — .POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

Derechos y acciones o parte indivisa s|finca 
“El Tránsito" en Cafayate y Casa Quinta en 

“San Lorenzo”
BASE: $ 2.993.333.32 y $ 150.000 m|m ' ■ 

respectivamente
El día 4 de Febrero de 1963, a -horas 18, 

remataré en mit escritorio de la calle Caserot 
n? 1856, ciudad, los derechos y acciones o par
te indivisa que le corresponde a don Francis
co Manuel Col! sobre. el inmueble denominado 
“El Tránsito", ubicado en las inmediaciones 
del pueblo denominado Cafayate. depto. del 
mismo néjnbre, prov( de Salta; Catastro n9 
776. Valor Fiscal $ 4.490.000 m|n., registrado 
al fol. 301, asiento n° 337 del libro “C” de Ca
fayate y Casa Quinta ubicada en el pueblo 
de San Lorenzo, Dpto. \de la Capital, regis
trada al fol. 3, asiento n9 1 - del libro 271 R.I. 
dé la capital: Valor Fiscal 5 225.000 m|n. Ca
tastro n9 1152. Acto del remate 30%, saldo al 
aprobarse la subasta. Anibas propiedades re
gistran algunos gravámenes » que pueden re
visarse en sus respectivos libros en la D.I. El 
comprador deberá respetar las cláusulas -ano
tadas en los títulos de propiedad,__ impuestas 
por los ex propietarios y que pueden revisar
le a fol. 301, asiento 337 del Libro C. de Tí- 

’.tulos de Cafayate. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. Primera No
minación. Juicio: Ejecutivo: “Antonio Mena 
vs. Coll,; Francisco Manuel”, Expte. n? 43.324] 
862. Edictos por 30 días “Boletín Oficial".' 25 
días "Foro Salteño” y 5 días “El Tribuno". 
Comisión de ley a cargo -del comprador. 
Habilítase Feria. e) 23|11|1962 al 7|1|63 

mate el 30 por’ ciento de Seña’ a cuenta del 
precio más la comisión de arancel; el Saldo 
á la aprobación judicial de la subasta. Edic
tos: 30 días en el Boletín Oficial y el Foro 
Salteño y 5 días en El intransigente, Habi
litada la Feria Judicial de enero/G3 a.los efec
tos de este Remate. SALTA, 1G de noviem
bre de 19G2 — José Martín Risso Patrón — 
Martiliero Público.

e) 21—-11—*62  al. 3—I9—63.

N9 12763 — POR: JOSE MARTIN RISSO
- PATRON — (De la Corp. de Martilieros)

JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA 
“VALLENAR” — BASE: $ 205.333.32

EL DIA MARTES 8 DE ENERO DE 1963, 
A LAS 18 Hs. en mi escritorio de Remates, 
calle Buenos Aires 80 — Oí. N9 8, de esta 
ciudad, por disposición del Sr-. Presidente del 
Tribunal del Trabajó N9 1, en autos: Embar
go Preventivo — “FRANCISCO MEDINA Y 
OTROS vs. GUILLERMO SARAVIA y|o MA
TIAS GUILLERMO SARAVIA” — Expediente 
N9 3.417|62, remataré el siguiente inmueble 
rural ubicado en Rosario de Lerma: Fracción 
N9 9 de la finca “Vallenar” que le correspon
de al Sr. Guillermo Saraviá según título re
gistrado al folio 357 Asiento 1, Libro 7 del 
R. I. de Rosario dé Lerma; Catastro 1.666. 
Extensión’: 36 Hs. 4.654 m2. 46 dm2., den
tro de los siguientes límites: NORTE: lote 
N9 7 de Carlos Saravia y lote N? 8 de Os
car Saravia; SUD: Camino Provincial; ÉS
TE: Camino Provincial y OESTE: lote N9 7 y 
tío Rosarlo;

BASÉ DE VENTA: $ 205.333,82
El adjudicatario abonará en el acto' del Re- 

N9 12750 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial - Inmueble en esta Ciudad —.

BAS’E $ 43.333.20
■ El día 11 de Diciembre de 19G2, a horas 18, 

en Caseros '374 de esta’ciudad, venderé con la 
BASE DE § 43.333,20 m|n., o sea-las dos ter
ceras partes de su avaluación fiscal, Un in
mueble ubicado en esta Ciudad, con la ubica
ción, extensión y límites que dán sus títu
los registrados al - folio 410, asiento 1338 del 
Libro, 2 de P. de V.; Catastro 23154 Sección E, 
manzana ,67a.. parcela 18. En el acto del' re
mate el k30 por ciento de seña y a cuenta com
pra. Comisión Ley a cargo comprador.-Or
dena el. Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nomi
nación C._ y C., en juicio N9 27.066 “Ejecu
tivo — Armando Naim'vs. Miguel Betinelli”. 
Publicación 15 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 5 días en El Intransigente.
ADOLFO A.- SYLVESTER — Mari. Público

e) 21—11 al 14—12—62

N9 12745 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $' 54.666.66 m|n.

El día 14 de diciembre de 1962 a horas 1,8 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la BASE DE 8 54.G6G.66 
m|n. equivalentes a las dos terceras partes de 
su valuación fiscal, el inmueble ubicado» en 
esta ciudad, calle Jujuy 41|43; Extensión; fren
te sobre calle Jujuy 9.52 m., contra fren
te 17131 m., costados; Norte 38.63, m., Sud, 
19.10 m., Este, 7.60 m.. y Oeste, 20.52 m.; 
Límites; Norte, propiedad herederas Báez; 
Sud, propiedad que fué de Baldomcro Quijano 
y herederos Escolástica Torres; Este, propie
dad de Modesta O.' de Jiménez y Oeste, ca
lle Jujuy. Título folio 81 asiento 1. Libro 5 
R. de I. Capital. Nomenclatura - Catastral — 
Partida N9 450. Sec. E. Manzana 4. Parce
la 26. Seña en el acto 30 por ciento a cuenta 
del precio de venta. Ordena Sr. Juez de la. 
Inst. la. Nom.’ en lo C. y C. en autos; 
Sucesorio de Anselmo Báez. Comisión a car
go del comprador. Edictos 15 días B. Oficial, 
10 Foro Salteño y 5 Publicaciones El Intran
sigente.

. -e) 21—11 al 11—12—1862

Ni 12741 — POR: MIGUEL’ A. GALLO
- CASTELLANOS

JUDICIAL — Inmueble éft Está Ciudad
EL- 13 DE DICIEMBRE DE 1962, a horas 

18, en Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON. 
BASE DE $ 68.666.66 m|n.. importe equiva
lente a las 2|3 partes de su valor fiscal, el 
inmueble ubicado en esta ciudad sobre ca
lle Alvarado entre Talcahuano y Olavarría, 
individualizado como Part.' 11.212, Sección F., 
Pare. 9, con títulos inscriptos a Flio. -340, As. 
1 del Libro 63 de R. I, Capital. En el -ac
to 20 por ciento de seña a cuenta de precio. 
Comisión a cargó del comprador. Edictos 15 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
3 en El Intransigente. Ordena Sr. Juez dé la. 
Inst. C. y C. 5a. Nom. en juicio: "PEÑA- 
LOZA, Gabino D. vs. D'ANGELÍS, Humber
to — Ejecutivo.” . ’

. e) 20—11 al 10—12—62 '

N9 12714 — Por: ARlSTOBULO CARRAL 
Judicial — Terrera Esquina Ciudad 

BASÉt $ 6.666.66 m|ñ.
El día Viernes 14 de Diciembre de 1962, d 

las 18 horas, en mí escritorio: Alvarado N7- 
642 Ciudad, Véridei'é eh subasta pública’ y ai 
mejor postor cari la base de ’Seis iriíí sete
cientas Sesenta y seis pesos con Sesenta y, 
dete centavos .m|nacional, equivalente g. las

2|3 partes del valor fiscal, un -Lote’ de Te-' 
rreno, con todo lo edificado, clavado, planta
do, cercado y adherido al suelo,' ubicado en 
la esquina formada por las calles Córdoba y 
Virgilio Tedín de esta ciudad y que le co
rresponde a la señora Secilia Arana de San-. ’ 
doval o Celia Arana Vda.. de Sandoval, .por ' 
título que'se registro a folio 121,, .asiento 1 
del Libro 168 R. I. C. Medidas, superficie y 
límites que establecen el título mencionado, , 
Nomenclatura Catastral:. .Sección’ D— Manza
na 60 b—• Parcela 6— Catastro N9 30.555.— 
Gravámenes y otros datos registrados en M • 
oficio de la D. G. I. que- rola- a fs. 17 • de autos: 
Publicación edictos por.- quince días. Boletín 
Oficial y Foro Salteño y tres días en el. dia
rio El. Intransigente., —Seña - de' práctica.— 
Comisión a cargo del comprador.— •,
JUICIO:, Ejecutivo. —Mena. - Antonio .Vs. Ce< 
lia o Secilia Arana Vda. de Sandoval- y Cali
los M. Sandoval — Exp. N9 -24.385162. .... . .
JUZGADO: ira. Instancia en lo Ciyil y Co-’j 
mercial 3ra.-' Nominación. .. ....
INFORMES-: Alvarado N9 542 — Salta.

SALTA, Noviembre 15 de 1962. V - - -z
ARlSTOBULO CARRAL — Mart. .Público

' e)' 16|11‘al ‘6|12|62

N9 12696 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO ,

JUDICIAL — CASA — HABITACION EN ES
TÁ CIUDAD — BASE ? 58.000.— m|n.
El día 5. 3e' diciembre’ de 1962. a, horas ,17.. y. 

30 en mi 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 
ní|n. una CASA—HABITACION, ubicada en 
esta ciudad calle Catamarca N9 525 entre San 
Juan y San Luis 'Catastro N9 1724, Sección
D. Manzana 30, Parcela 27, Título inscripta 
a Folio 47 Asiento 2 .del Libro 47 del R. I. 
de está Capital)- superficie" 147 metros - cua
drados .con 9 decímetros. ORDENA el. se-, 
ñor-Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación en lo Civil y Comercial,’ en. los au
tos: “ZORRILLA, MILAGRO vs. ELÉTTÍ, DO--. 
MINGO. EGIDIO — Ejecución Hipotecaria”, 
Expediente N9 27549|62. En el acto de la su
basta el 30 por ciento precio como seña y a • 
cuenta del mismo. Edictos’ por 15 días- en 
los diarios B. Oficial y El Intransigente". Co
misión de ley a cargo del comprador. JUSTO 
C. FIGUEROA, CORNEJO — Martiliero Píte 
blico.

’ . e) 15—11 al 5—12—1962 .’

N9 12677 — .Por: Mlfiuei*A,'Gallo  Castellanas ‘ 
Judicial — Terreno eon Des ©asas en ésta.

z ©¡«dad .
El 4 de Diciembre de 1862, á. lia. 18, en 

Bai'iniciito 543, Ciudad, remataré CON .BAS12 
de $ 81.333.32 m|ti., importe equivalente á ' . 
tes.dos -terceras partes de.-su valor fiscal,, un 
lote de terreno con dos casas edificadas, ubln , 
cado en esta ciudad con frente a calle 25. de ’ - 
Mayo entre Avda.-P.elgra.no y Gral. Güemes, 
señalada sú edificación con’ el N9 266, do • 
propiedad de Doña Leonela V.‘ Baigurri " de 
Pacheco, por títulos inscriptos a Folio 128, 
As. 7 del Libro 112 de R, I.. Capital N. Qa- ' 
tastral Part. 3024, Secc. H, Manz. 89 Paro,/ 
■19.— En el acto 30 0|0 'seña a cuenta, pren.. 
cío.— Comisión a cargo comprador.— Édlc-^ ’ 
tos 15 días en B. Oficial y F. Sa1’ fio y por,

5 en El Intransigente.— Ordt. .. Sr, -Juez ’ ■ 
de Ira. Inst. <3. y C. 2da.‘ Nom., en juicio: 
Bazán, Nicolás Guillermo vs. Pacheco Le'one- 
la Victoria Baigorri de — Ejecución Hipotq- 
.caria". •

e) 14|11 al 4|Í2]fl2

N« 12675 — Por: Ricardo Gudlñe»
Judicial — Finca “ÉL ZÁPALLAR1, en CAM-> 

PÓ SANTO — BASÉ: 8 286666.66
Él día 28 de Diciembre de 1962, a horas - 

18,30, en’ mi escritorio de la ealle Pelíegrinl ■ 
W 237, de esta ciudad: Remataré: CON'BASE 
de $ 280.666.66 o sea las 2|3 partes de su va-,-5- 
luaclón fiscftl, te finca denominada “EL

P.elgra.no
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■ PALLAR” o Fracción Oeste" Zapalíar, ubicada
’ en. el Departamento de Campó Santo, hoy 

.General- Güemes, que le corresponde al Sr. 
. Rodolfo D. Cedolini, por Títulos que se re- 

-..S, . 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 reconoce lós gravámenes que rolan 
insertos en el Informé de la D. G. de I. .aue 
corre agregado a fs. 18 y vta. de autos, don- 

A :. de se ordena'la subasta.—' Títulos, medidas,
’ linderos, superficie, los que figuran anota.dos ’

- én 'asientos, folios y Libro nombrado prece-
• deñtémente.— Valor Fiscal: $..430.000.—• Or

dena él Sr. ■ Juez de Ira. Instancia én lo Cl-
- vil y Comercial Ira. Nominación, en juicio:- 

“Compañía Mercantil Agrícola é. Industrial S.
\ R.L. vs. Cedolini Rodolfo Daniel —^Ejecutivo 

Expte. N9 43.164(62" Seña de práctica, Comi
sión de arancél a cargo del comprador. Edic
tos " por el término de treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.

RICARDO GUDIÑO — Martiliero -Público
- • e) 14(11 -al 26|12|62

■ , ~ i. .....................................- ■ - - '. ----
N9 12674 -~ Por: Ricardo Gudiño. 

RICARDO GUDJfiO Mat. Público .
Judicial — Inmueble — En esta Ciudad . 

~ . - - BASE: S-283:120.-?- - -
El díá 10 de Diciembre‘de 1962 a Hs. 18,30 

eíi mi escritorio dé callé Peliegrfni N-9 23? 
detesta ciudad; Remataré: ‘con- BASE de 
$ 283.120.— importe del crédito hipotecario

- . que sé reclama, en .‘el juicio en. dónde se or
dena -la subasta caratulado: “C.I.M.A.C. S.R. 
L, vs. : José Nioi — Ejecución Hipotecaria” 
Expte. N9 23917(62

El Inmueble de" propiedad del demandado, 
Ubicade eñ esta ciudad de^ Salta, Con frente 
a la calle Alsina, señalado con el N9 272,. con 
todo lo edificado; clavado, plantado, cercado 
y- adherido al suelo;— Inscripción de domi

nio, límite, lindero, superficie, etc. los qué 
’Bé encuentran anotados a folio '409, asiento 

‘ ' 1‘deí libro 275 de R. I. de la'Capital.
‘ "Gravámenes:' los que rolan en el informe 
de fs. 42 - de autos. — Catastro N9'39.823. —

. .Valor Fiscal: $ 81.000.— -Ordena el -señor 
Juez de ira. Instancia 3ra. Nominación en 
ló C. y C.. en el juicio detallado más arriba_ 
N9 23?17¡62.— Seña dé práctica.— Comisión 
de ley a cargo del comprador.—’. De acuerdo

• - a la. cláusula tercera del contrato de com
pra venta' e hipoteca, el deudor en caso.de 
Remate, ■ está' obligado ; a entregar el Inmueble 
subastado libre de ocupantes. —Edictos por 
16' días én los diáfios 'Bólétln'Líficrar y El

' Intransigente. - - t - ■ _ ' ..
lo tros datos e informes en'Pellegrlhl- N9

- 33?._  . .
.- AieARDO GUDIÑ©‘— Martiliero'Público

. . -. e) 14(11 al 4(12(62 

días en diarios Boletín Oficial y El. Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez de- Ira. Inst. C. 
y. OÍ Ira. Nominación en autos: “Juncosa R. 
A, y otros vs. Zúñiga, Bonifacia, La Mata dé 
Testimonio de las piezas pertinentes expedi
das en juicio: —Juncosa R., A. y. otros vs. 
Zúñiga Bonifacia La Mata de— Ejecución Hi- 
potecariá".-— Exp. 21675(57 de 4ta. Nom. (Hoy 
a favor de Don ROBERTO ERNESTO SO
LERO subrogado, en el crédito de aquellos).

e) 31(10 al 12|12|62 .

N9 12664 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 23.000 %

El- día 5 de diciembre, de 1962, a las 18 ho
ras en Deán Funes 169 — • Salta. Remataré, 
con la base de $ 28.000.— m|n. el inmueble 
ubicado eñ calle San Luis, señalado como' lo
te 10 del plano 618, distante 21 mts. de la 
esquina calle Gorriti, con medidas y linderos 
s|TITÜLO registrado a folio 359 asiento 1 del 
libro 199 R. I. ’Capital. Catastro N9 11.381. 
Valor Fiscal $ 42.000, En él acto de .remate 
él 30 %,‘saldo al aprobarse la subasta. Or
dena^ Sr. Juez de- Ira. Instancia 4ta/ Nomi- . 
nación C. y C. en juicio: “Ejecución de Sen
tencia — ANA ROSA GIRON, vs. CANDE
LARIO REYNAGA, Expte. N9 25.193(61"., Co
misión c|comprádor, Edictos por .15 días en 
Boletín Oficial; 12 eñ Foro Salteño y 3 en; 
El Intransigente.

e) 13—11 al 3—12—62

N9 12668 — POR: EFRAIN RACjÓPPl.
. . REMATE JUDICIAL

DERECHOS Y ACCIONES’ 
UNA CASA EN-LA CIUDAD DE TARTAGAL 

BASE: $ 47.333.32 ni|n. .
El día 24 de Diciembre .de 1962, a, horas 18, 

en mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad 
remataré con la base de $ 47.333.32 m|n., o 
sean las 2|3 partes de su valuación fiscal, un' 
terreno con casa ubicado én la éiudad de 
Tartagal, Dpto. de San Martín. Prov. de Sal
ta, en la manzana 32; señalado con el N9 11 
del plano archivado bajo el N9 40, con uña 
superficie de 534 mts2. 72 cmts2. sobre la ca
lle Belgrano entre las de San Martín, y Espa
ña. Catastro N9 3209. Título registrado a fo
lio 462,' asiento l“del libro 5 de Orán. Orde
na Juez de Primera Instancia en lo C. y C. 
Segunda Nominación. Juicio: ■ “Bafcelo,. Lidia 
Castro dé vs. Isolina. y Zoilo Vargas. Expe
diente -N9 30.993(1962. Edictos por, 30 días 
“Boletín Oficial” y “Foro Salteño" y por 5 días 
"El .Tribuno”. Seña 30 por ciento. Comisión de 
ley. a cargo del comprador. ‘

e) 13|±I al 24|XII|62.

N’ 1264? — Por: MARTIN • LEGUIZAMON — 
JUDICIAL. — Inmueble’ en ésta Ciudad: Ma
nuel-A. Acevedo,, Entre Obispó Romero y J.

A. Fernández — BASE $ 25.000.— m|n.
El-3 de diciembre p. a las 17 Horas, en mi- 

escritorio: Alberdi N’ 323,"por orden del Sr, 
Juez de.Primera_Instancia en ló ’C. y C. Quin 
ta Nominación, eñ juicio. Ejecución Hipoteca
ria Manuel Condorí vs. Damacio V. Acosta, 
Expte. 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, 
entre Obispo Romero y J. A. Fernández, de 
una superficio de 240 mts. (8 mts. x 24 mts.). 
Parcela 23, -manzana 47a. sección C. Catas
tro 1016,5. Límites y demás datos én su tí
tulo inscripto al folio 428 asiento 4 del Libro. 
60 R. I. Capital-— En, el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y. a cuen 

_ta del mismo. Comisión‘de .arancel a cargo 
del comprador.—.. . . . .

Intransigente y Boletín Oficial 15 publica
ciones. • é) 12 al 30—11—62.

N9 12644 — POR JÓSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON. .

JÚDÍCiAL: INMUEBLE .CJCASA .CALLE , 
RIVADAVIA N9 1545 — CIUDAD

‘ . . BASE $ 20.000- . . .
'El díe, 3Ó fte jipyiemiwe de 1Q62 g. hsíai? J8 

en" calle Gral. Güemes N9 410 ciudad; rema
taré con la. base de $ 20.000. equivalentes a 

.‘las 2|3 partes de su avaluación fiscal, el in
mueble ubicado en ésta.'ciudad sobre la ca
lle Rivadavia entre las de Ibázeta y Martín 
oajsuj-BQ ’SPSl óN Ia u°° opu-Bi-Bues ‘ocauJOQ 
N9 .12100 Sección G Manzana 77 parcela 20. 
Títulos registrados ,á folio 205 asiento 1 del 
libro 99 de R. I. de Capital. Gravamen regis
trado a folio 206 auto 3 del libró antes cita
do. En el‘ acto del remáte el- 30 por ciento 
en concepto de seña y a - cuenta del precio; 
saldo al aprobarse la subasta. Comisión" de 
arancel a cargo del comprador. Ordena él 
Juez de lá. Inst.- en lo C. y C. 4a. Noinin. 
en autos “Torres Florentín vs. Moreno Do
mingo: Ejecutivo: Exp. 25650|961. Edictos 15 
días B. Oficial; 10‘días Foro Salteño y 5 días 
El Intransigente. -

e) 9 .al -29—11—196.2-

N9 12639 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL

.. El día 27 de diciembre' de 1962 a horas 18 
en el escritorio' Buenos Aires 12 de esta ciu-. 
dad, remataré con la base de $ 15.000 m|n. 
la mitad .indivisa..del. inmueble ubicado en .el. 
pueblo Coronel Moldes, departamento La Vi
ña, provincia de Salta, individualizado como 
lote N9 15, del plano N9 25, con extensión de 
23 m, 40 ctms. de frente, con un contfafrén— 
te. de 23 m.,‘ 58 ctms., -por un fondo de 80" 
m., limitando: Norte, terren’os .del vendedor; 
Sud,, camino .vecinal-al matadero; Este, lote 14 
y Oeste, Lote N.9 16. Partida N9 559 — Títu
lo folio 4'59 "asiento 1. libro" 3 La Vina.. Par
cela- 15 — Manzana 1. Seña‘ el 30 por cien
to en el acto. Ordena Sr. Juez la, Inst. 5a.- 
Nom. en lo C. y. C. eñ autos; NUÑEZ, Car- ■ 
tnen Verena o Verónica O Vulcáñ de vs, NU
ÑEZ, Anatolio — Divorcio — Comisiuji a car-*  
go comprador ?— Edictos -30 días ¿en B. Ofi
cial y Foro- Salteño y 6 publicaciones en El- 
íntransigente. .

N9 12669■— Per: -Miguel A. Gallo Castellanos* 
-Judicial — Finca “OSMÁ ó SAN JOSE DE 

OSMA” — BASE § 1.720.000.— M[N
El 20 de Diciembre de 1962, a hs'. 18, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
‘ de ? i.720.000.— mjn. (Ün Millón Setecien

tos Veinte Mil Pesos M]N.), lá finca deno-.. 
minada “OSMA ó SAN JOSE DE OSMA”, u- 
bicáda en el Dpto.- de La Viña de esta Pro- 
vincia, -‘dé propiedad de.Doña Bonifacia La Ma-, 
tá de ’ Zúñiga, con todo lo. edificado, clavado, 
cercado y adherido al suelo, sus usos, cos
tumbres, servidumbres y demás_‘derechos. Se- 

. gún sus títulos que se./eg. a Filo. 07, As. 1, 
. Libro 3 de R. I. La, Viña, cuenta con una 

súp'erficle de 7..757 Has. con -4.494 m2, y li
mita: al Norte con.el arroyo de Osiaa’y el 
camino nacional qué conduce del pueblo_.de . 
CHicoaña. ‘.a Cnél. ‘Moldes; al Este con la fin? 
ca Retiro de Do ti GiUllermo-Villa;. Sud Oes
te con las fincas Hoyadas, y Alto del Car-' 
dón de don Juan López,; y. al Oeste con las. 
.cumbres mas altas de las serranías divisorias 
de la finca Potrero de Díaz -de Don Félix 
Usándivaras.-— Catastro N9 426.— En' el acto 
30 0|Ó de‘seña a cuenta de preció.—’ Comí-’ 
(tlún a cargo ■ ^el comprador. _ —Edictos 30

e) 9—11 al 20—12—62 •

N9-12626 — Por:- Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en Tartagal

El 26 de Diciembre de 1962, a hs. 18,. en.’ 
Sarmiento 548, .Ciudad. Remataré CON'BASE; 
de $ 51.000 .— m|n., importe equivalente a las- 
2(3 partes de su valor fiscal, el inmueblé' u- 
bicado en ,1a ciudad de Tartagal, Dpto.- de 
San Martín de esta .Pcia., sobre calle Güe
mes entre 9 de Julio y Bpiiyi.a, parte del lo-.; 
te 2 de la Manz. 20 del Plano ,158, señalada -." 
como fracción" B, contando con una sup. do • 
172.75 m2. Títulos reg. a Filo. 180, As.'2 del. 
Libro 15 R.-I. de-San Martín.— En, el acto 
20 0(0 de seña a cuenta de precio.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos 30 días en :
B. Oficial y.F, Salteño y por" 5. en El- Intran- :■>
sigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. .Inst., C. 
y G. 5ta. Nom., en .juicio: “NALLAR, .Der- í 
gam E. vs. VÉSPA,. Leandro Luis — Ejecuti-- - 
vo”.— ■ *,

. e) 8(11. al 19|12|62 " .

N9 12591.— Carlos L. González Rigau 
(De la Corporación de MatillerosJ

Judicial — Fracción Finca en Payagasta-
El día-20 de diciembre dé 1962' a horas 17,30 

en mi .escritorio -de remates -de S. del Estero 
N9 655 ciudad, por disposición Sr. Juez .en lo
C. y C. de Ira. Nominación en-autos Ejecu- 1 
tivo “Castro Juana Elvira vs. Miranda .Es- "  • 
■tanislao” Expte, N9 41.061(61, remataré con ba
se de‘Dos- Mil Pesos M]N. ($ 2.000.— m|n.)- 
equivale.nté'- a las 2|3 partes dé su Valuación- 2

*

, fiscal, Una. fracción de finca ubicada en,el - 
■ distrito .de Payogasta, Dpto. Cachi,- inscripto 
. al folio 307 -ase. 312 del Libró R. I. de Ca

chi.— catastro 784. Seña: 30- 0(0 y comisión 
de arancel eñ el acto dél ’ remate. Saldo a ■ 
la aprobación judicial. Edictos -30 días en Bo
letín Oficial, 25 en Foro-Salteño y‘5 en El 
Intransigente, Salta, 31 de octubre de 1962. 
CARLOS 'L, GONZOLEZ RIGAU — "Mart. - 
Público, . . -

é) 2(11 al 18(12(62 „
........ ....ii-,--. ...y,.

caso.de
pueblo_.de
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CITACIONES A JUICIO

N9 12743 — El Juez Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita por veinte 
veces mediante edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salteño a don MÍGUEL CZARNECKI 
y doña ER.CILIA SOSA DE ARCE o sus he
rederos, para que comparezcan a hacer valer 
los derechos que tuvieren en el inmueble si
to en San Ramón de la Nueva Oran, calle 
Coronel Égües entre Hipólito Irigoyen y Mo
reno, catastro '109,,, Sección 6a. Manzana 94, 

—’ Parcela 13 “a”; en el juicio: “MARQUEZ, Juan 
Simón —Prescripción adquisitiva de dominio 
oe inmueble” Expediente N’ 990|60; bajo a- 
percibimiento de designárseles defensor de o- 
Eicio.

San Ramón de la N. Orán. Nov. 9 de 1962
HORACIO RUEDA — Secretario

. e) 20|ll al 17J12|G2

N9 12731 — EDICTO CITATORIO:
El Doctor Rafael Angel Figueroa, Juez Ci

vil y Comercial de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza, por veinte (20) días a Azucena 
García, a estar a derecho en el juicio ini
ciado por Elisa Vicenta Vétter de Ríos Bra
vo ,por Adopción de la menor: Teresita de 
Jesús García, Expte. N? 27.929J62, apercibí- * 
miento designársele al Defensor de A.usen- 
tes.

N9 12800 — VALLE DE LERMA S.A. •'
Industrial, Comercial, Financiera é Inmobi

liaria'
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
De acuerdo al Art. 17 Inciso C. de los Es- . 

tatutos El Directorio cita á los señores ac
cionistas a la segunda Asamblea General Or
dinaria que tendrá lugar el día 11 de di
ciembre de 1962- a las 17 horas, en el local 
social de la calle Corrientes N9 953, para tra
tar los siguientes puntos del:

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

tario, Balance General, Cuenta de Ga
nancias y Pérdidas é Informé del señor* 
Síndico.

29) Ratificación de la labor desarrollada 
por el Directorio y Síndicos, desde la 
constitución de la Sociedad.

39) Elección de Directores Titulares.
49) Elección de Síndico Titular y Suplen

te. '
59) Distribución de Utilidades.
69) Nombramiento de dos accionistas pa

ra firmar el Acta respectiva. ¿
Se recuerda a los señores accionistas, que 

de conformidad con el Art. 21 de los .Esta
tutos Sociales, para tener acceso a la Asam
blea deberán depositar con tres días de an
ticipación las .acciones correspondientes, los 
certificados provisorios o el equivalente recibo 
bancario.
VICTORIO C. A. AMELOTT1 — Vice Presid.

e). 26 al 30|11|62..

SALTA, Noviembre 14 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 20|ll al 17|12|62

,N’ 12666 — CITACION:
Dr. RAMON S. JIMENEZ, Juez de Paz 

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. 
iSEbSSiv

EMILIANO E. VIERA
Secretario

e) 13|11 al 10|12|62

N’ 12654 — EDICTOS:
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 en el 'juicio: 
"Tutela especial de los menores Napoleón Al
berto y Lilia Margarita Díaz”, ■ Expte. N’ 
8,Í00|62, bajo apercibimiento de designársele 
Defensor Oficial.

SALTA Noviembre 9 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

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

N9 12627 — EDICTO CITATORIO:
El Señor Juez de Ira. Inst. Civ. y Com. 5ta. 

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

Ordinario, Cumplimiento" Se Contrato y Me
dida Cautelar.

SALTA, Octubre 24 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 8|11 al 5112[62

POSESION TREINTAÑAL

N'-' 12695 — POSESORIO.— '
Se ha pr esentado doña-María Cruz Díaz de 

Tarcaya deduciendo posesión treintañal sobre 
la finca denominada “LAS HIGUERILLAS”, 
catastro N’ 409, ubicada en el ‘Partido de 
Concha, Departamento Cafayate, compuesta 
de dos fracciones.

La primera tiene una superficie de 40.000 
mts. cuadrados y las siguientes colindaciones: 
Norte: Camino de Cafayate a Guachipas; Sud 
y Oeste Suc, Pablo Arroyo y Este Juan Sai't 
' La Segunda fracción tiene 11.024 mts. cua
drados de superficie y limita: por el Norte, 
Sud y Oe'ste con la Suc. de Pablo Arroyo y 
por el Este con Juan Sart.

Por tanto, el Sr. Juez de Ira. Inst. 2da. Ñom. 
C. C. cita y emplaza por veinte días a la 
Suc. de ANA C. 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 ÜRR1 BARRI — Escribano Secretario

- e) 15|11 al 12|12|62

N9 12623 — POSESION:
Habiéndose' presentado Hilarión Cruz de-- 

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

SALTA, Octubre 3 de 1962.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 8|11 al ,19|12|62

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N9 12829 — ASOCIACION OBRERA MINERA
ARGENTINA SECCIONAL CEMENTO
PORTLAND Y CANTERA EL SAUCE

Convocatoria-
a

Asamblea General Ordinaria-
En cumplimiento a lo establecido por la Per

sonería Jurídica de la Provincia, Ley .N9 
14.455 y del Art. 12 de nuestro Estatuto, se 
convoca a los compañeros afiliados a la Sec
cional Cemento Portland y Cantera El Sauce 
a la Asamblea General Ordinaria, que ten
drá lugar el día 12 de diciembre de 1962 a 
horas 20,30, en el salón de Actos del local 
social, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9) Lectura del Acta anterior y designa-' 

ción de dos Asambleístas para firmar
la.

29) Lectura de la Memoria y Balance, in
ventario e informe del Organo de Fis- 

' calización correspondiente al Ejercicio 
Julio 1960 al -31 de Agosto de 1962. 
su consideración y aprobación.

39) Tratar a cerca del retiro o manteni
miento de la Personería Jurídica, otor- 
•gada por el Gobierno de la Provincia.

4°) Convócase a Elecciones para renova
ción de la Comisión Directiva y tres 

Revisores de Cuentas por el período Ju
lio 1962 al 31 de Julio 1964.

NARCISO CASTILLO — Secretario General;* 1 2 3 4 5 6 
GUILLERMO SOSA —, Secretario Adjunto; 
ROBERTO F. GEREZ — Tesorero — AGUS

TIN HIGUERAS — Secretario de Actas.
e) 29—11 al 12—12—19G2

N9 12828 — HOGAR ESC. PARA CIEGOS
“CORINA LONA”

Cítase a los socios de la -Asociación Pro
tectora para Ciegos “CORINA LONA", a la 
Asamblea General Ordinaria, que para reno
var miembros de la Comisión Directiva, se - ' 
realizará en la sede de la Institución, calle 
Gurruchaga N9 50 el día 8 de diciembre pró
ximo a las 11,30 horas.

Salta, noviembre 28 de 1962 
CORINA LONA

■ Presidenta - ,
Ma. HORTENSIA- CARDON '

Secretaria
e) 29—11—1962 .*

N9 12804 — SOCIEDAD DE AYUDA MU
TUA DEL PERSONAL FERROVIARIO

SALTA
Necochea 725 — Salta * .

Señor Consocio: . • .
De conformidad a lo proscripto en el Art. 

479 de los Estatutos.' se cita a Ud„ a la Asam 
blea General Extraordinaria que se llevará 
a cabo el día 7-de Diciembre próximo a’ ho
ras 18, en el, local Social, sito en la callé 
Necochea N9 725 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: '
1?) Autorizar venta de una partida de hie

rro para construcción.
29) Autorizar venta de un Camión usado 

marca Dodge —Modelo 1938.
39) Autorizar venta de otros elementos de 

propiedad de la Sociedad.
49) Autorizar aumento cuota Social.
5°) Designación de dos Asambleístas para 

suscribir el acta.
ANGEL SANTOS NUÑEZ,— Presidente 
JOSE MARTIN^ LOPEZ — pJSecretario

e) 26 al 27|11|62
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N9 12713 — LURACATAO S. A.
Finca LAS MORAS
CHICOANA (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 Leguizamón 457, el día 
10 de Diciembre del año en curso a horas 20 
para tratar y resolver la siguiente:

ORDEN DEL DIA: •
1") Aprobación de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Ganancias y Pér
didas, Inventario e Informe del Síndi
co, correspondiente al Ejercicio cerra
do el 31- de Agosto de 1962.

■29) Remuneración del Directorio y Síndi-
! . . .

co. ■ -
39) Elección del Síndico Titular y Síndico 

Suplente.
4?) Designación de dos accionistas para fir- 

mar el acta de la Asamblea.
NOTA: Para tener acceso a la Asamblea es~

necesario depositar las acciones o cer
tificados en la ' Caja de la Sociedad 

con tres días de anticipación.
■EL DIRECTORIO

e) 16—11 al 6—12—62

____________AVIjSOS____________

A LOS SUSCRLPTORES

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

a los Avisadores
______ i __________ . _____

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

LA DIRECCIÓN

29.DE
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• - . . . N’ 12836

CERTIFICO, de la exactitud de las cifras contenidas en el presente es
tado patrimonial como de sus apropia ciones.

IGUALMENTE certifico la correcta utilización de la fórmula adoptada 
oficialmente para los Balances de- las Sociedades- Anónimas dispuesta por De
creto Nacional N9 9795154;—Expido lá-presente ■ certificación para la Sociedad 
Anónima LANERA ALGODONERA ¡COMERCIAL INDUSTRIAL, en Salt? 
a los treinta días del unes de Mayo de 1 año mil novecientos sesenta y dos.

Alberto Víctor Verán Pedro A. Molina
Contador Público Nacional' ‘ 'Contador Público Nacional

Auditor de' Ihspec. de Sociedades Matrícula N9 9 •
Gabriela M. de, Díaz

Ese. Públ. Nacional
Insp. de Sociedades
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LANERA ALGODONERA COMERC. INDUSTRIAL SOC. ANONIMA " . _z
Domicilio Legal: J. B. Alíberdi 53 — 2® Piso — SALTA.-
Objeto y Raimo Principal1: Comercialización Lanas Industriales.

. Fecha de Autorización del P. EjecutivoDeicr. 8383 Expte. 5021 del 8|1|54.
Fecha de Inscripción en el Reg. Púb. de Comercio:' 26 de Enero de 1954.- 
Modificación a ios, Estatutos: No hubo. ' ‘ i _ ’ ’
EJERCICIO ECONOMICO N®. 8 — Iniciado el 1*  de Enero de 1961. ‘

■z BALANCE GENERAL AL_31 DE DICIEMBRE DE 1961

ACCIONES'

Ordinarias Preferidas Diferidas Privilegiadas Total
10.000 10.000

JCAPITAL: Autorizado 
Suscripto . 
Realizado

$ 1.000.000.— 
” 1.000.000.— 
” 869.900.—

-

ACTIVO:
DISPONIBILIDADES: i

Caja ......................... .
Banco Provincia de Jujuy 
Banco de Italia Suc. Salta 
Banco Provincial de Salta 
Banco Nación Salta ....... .

...........

638.—
31.75

1.424.63
788.15
497.94 3.380.47

CREDITOS:
Por Ventas:
Deudores Varios ........... 15.457.95
Otros Créditos:
Accionistas ..................
I.F.C.I.S.A...................
Caja -Compens., Fam ....

130.100.— .
655.749.34
23.000.— 808.849.34 824.307.29

INVERSIONES: - —
f ■

Inmuebles:
Urbanos:
Edificios: ........................
Amort. Ant. 1.560.45
Amort. Ejer. 15.557.68

520.150.13

17.118.13 •503.032.—

Valores Mobiliarios: V-
Acciones San Bernardo I.F.C.I.S.A. .. 100.000.— 603.032.—

BIENES DE USO:
/

Muebl. y Ut. é Inst. ..
Menos:
A mort. ant. 16.443.46

id. Ejerc. 1.870.36

. 35.147.32

18.313.82 16.833.50
270.022.—

i
286.855.50

Automotores:
1.717.575.26

CUENTAS DE ORDEN:
Acciones Suscriptas ........................
Certificados de Acciones ....................
Depósitos de Acciones en Gtia. (Direc.) 
Documentos Descontados ......... .

’ 1.000.000.— ■
869.900.— 
25.000.— 
.78:333.— 1.973.233.—

$ 3.690.808.26SUMA
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PASIVjD:

. DEUDAS:
I " Comerciales ' "

. Acreed.; Varios (Proveed.) 309.702.85
^accaro y Cía S.R.Ltda. 2.00Q.—r .
Aceed. Varios (Dep. Gtía)., 9.000.— . •320.702.85

OBLIGAC. A PAGAR:
Sin Garantía Real,(Com, y Bañe) ..
-Bancarias: , -
Banco Español Salta •'(adeí cta. cte. 
prov.) ............ ............
Otras Deudas:
Por’Cargas Sociales :

’ Caja Nac. Prev. p[empl.
Com....................................
Caja de_ Remuneraciones ..
Aporte Patr. Ley N9

~31665|44 ‘.............. ’........
Dto. Ley N9 5146 Art. 49
Ley- N9 13937 ............._
Dto. Ley Ñ9

' M. Tejidos’ .............
Dto. Ley N9 31665|44—
Aum. 1 0)0 ' ..........

6.056.64
1.156.18

31665)44—”.

49.241.09
21.689.33-'
4.904.63

1.536.83

)' .......196.48
Dto. Ley N9 31665)44— ’.. 51.269.71

• DIREC. GRAL. IMPOSITIVA:

PROVISIONES!
Provisión para Impuesto a los Réditos
Direc. Gral. Impositiva Ej. -1961 .... 

o TRANSITORIO: •- .
Gastos a Pagar Año 1961 .................

Total de Compromisos
CAPITAL RESERVA Y RESULTADO

Capital Suscripto ................... .
Acciones en Circuí. .-. 1.000.000.—
Reservas i “
Legal ................  29.645.85

- Utilidades:
,Gan. del Ejerc. a dlstr. ' 26.823.—

106.123.

262.50

136.050.89 ■

56.976.74 620.115.98’

•11.495.43

29.495.—

. 661.106.41

1.056.468.85

CUENTAS DE ORDEN:
. Capital Suscripto . ....... •..........
Certificados de Acciones .................
Depós. Acciones en Gtía (Direc) ....
Banco Provincial Doc. Dése. ......

- Banco Nación Doc. Dése........... . . . . .

1.000.000.— ■
869.900.—
25.000.— ”""
45.000.—
33.333.— 1.-973.233.—

3.690.808.26

Secretario Presidente
• Vp Bp

Alberto Vícfbr Verón Domingo N. Campos
Contador Público Nacional Síndico Titular

de Insp. de Sociedades .
Gabriela M. de Díaz * *

Ese. Públ. Nac. z ’ 
Ipsp.de Sociedades • .

Ipsp.de
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LANERA ALGODONERA COMERC. INDUSTRIAL SOC. ANONIMA. 
BÁLANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE Í96Í

■ CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS- - 
'CUENTAS' . . PERDIDAS V - GANANCIAS

Amortizaciones .. . ............... ......
-Seguros ...................... .
Sueldo Anual. Complementario ....
Gastos Inmuebles .......... .. .............
Sueldos ....... -....... .
Nafta Lubric. y .Repare. Vehículo.

• Intereses Pagados ..............
• -Remuneraciones Directorio y Síndico

. Gastos Administración ..........
.Comisión, - Bancos y Sellados ■
Gastos Generales ........ .
Intereses Cobrados .............. .......
Alquileres Cobrados .. . .................

• Impuesto a los Réditos r 30 UjO sí$ •
3S.318-.43 ‘............

■ Ganancia del Ejercicio’Neta a Distr

. 17.428.Q4 ■
11.727.— 
3.500,—

48.517:05.
’ 17.550.— -

418..— 
26.025.— 

300.000.— 
3,542.— . 
9.175.50 

96.124.47'

' 11.495.-43
. 26.823.—

SU-MAS OJALES . 572.325.49

70.258.85
502.066.64

-572.325.49

? Secretario
Vi’.-BP

Domingo. N'. Campos
Síndico Titular

Presidente .

Alberto Vícjtor Varón 
Contador Público Nacional ■ - 

de Insp. de' Sociedades
Gabriela M. de Díaz . - ’

Ese, Públ. Nac.
Insp. de Sociedades . •
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•,. •- _• . -’ . • SALTA, Mayo.30 de 1962'
Señores Accionistas: • ~ .

• ü*f. ’
De conformidad con las- disposiciones estatutarias he revisado las regis- 

traciones-contables de LANERA ALGODONERA COMERCIAL INDUS
TRIAL SOCIEDAD ANONIMA, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de

• Diciembre de 1961, -cuyo estado refleja en el Balance General, Estado Demos
trativo de la Cuenta Ganancias y Pérdidas e Inventario General, todo lo .cual 
merece mi conformidad por lo que os aconsejo su aprobación. .

vp bp ••'. ■ ■ : ' . ■ - .

Alberto Víctor Verán ’ Domingo N. Campos'
Contador Público Nacional . Síndico Titular - -

de Insp. de Sociedades ‘ ■ - - .. ‘ •
. - - Gabriela M. de Díaz _ •

- Ése. Públ. Nac. . ■
• , . Insp. ,de Sociedades . . •
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LANERA ALGODONERA'COMERCIAL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1961

BIENES DE USO — ANEXO “A”

Valor de Aume'ntos p| Dismilnuc. .Valor de Orig. AMORTIZACIONES
. RUBROS origen al Compr., mej. p|vé|ntas al final dfel Anterio- D el! Ejercicio ■ • Neto

com. Ejerc. parmen. etc. o Ret.. ■- Ejerciera res. % Importe/ Total Resultante

Muébles y Utiles \ 7... .... 24.801.80 — 1.000.— 23.801.80 5.891.22 — 1.791.08 7.682.30 16.119.50
Instalaciones ........... ..... 9.343.67 — 5.000.— 4.343.67 .3.550.39 — 79.28■ . 1 3.629.67

f
714.—

7 .34.145.47 — • 6.0000.— 28.145.47 ■9.441.61 — 1.870.36 11:311.97. 16.833.50-
X

Secretario
Domingo N. • Campos

Síndico Titular Presidente

ERTIFICACION: Certifico la correcta utilización de la fórmula oficial para Balance de Sociedades Anónimas dis
puesta por el Decreto Nacional 9795|54 y la estricta aplicación de sus instrucciones, como así 

. : i ' también la exactitud de los importes y conceptos contables, del presente Cuadro ANEXO “A” —
BIENES DE USO del Balance General practicado el 31| 12|61 de LANERA ALGODONERA 

, .COMERCIAL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA.

VP Bp
. . . Alberto Víctbr Verón Pedro A. Molina ♦

. . Contador Público Nacional ■ Cont., Públ. Nac.
S.;’ -

■ i-i ’ de.Insp. dé Sociedades
<■ r. . ■

■ Matr. N9 9

SALTA, Mayo 30 de 1962 ?
IWÍP3' ~

Gabriela M. de Díaz
Ese. 'Públ. 'Nac. _ 

Ins.p. de Sociedades

.7

*


