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"Art. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y.un ejemplar de-cada- uno.’
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembrós de.las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judíciálésjo

administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
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‘ Decreto N9 Si911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La primera publicación de los .avisos debe

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

;Art. 139 — SUSCRIPCIONES': El Boletín Oficial se
envía directamente por correo, previo pago del importe de
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente 'el primer día hábil del mes siguiente
al de su pago. .

1 .Art. 159— Estas deben "ser renovadas dentro del mes
de sü vencimiento.

: Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese
para’los señores avisadores 1 en el Boletín Oficial, la tarifa
respectiva por cada ejemplar’de la citada publicación.

Art. 37° — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y ‘venta de ejemplares, no serán devueltos por
ningún motivó; ni tampoco sera aplicado á otro concepto.

• Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de
la Administración' Provincial, a coleccionar y encuadernar
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar .entre -el personal- a. un funcionario
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición,'

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

TARIFAS GENERALES
• DECRETOS Nros. 4826. del 24’10;'62 y AMPLIATORIO ,

N9 4960 del 30’10-62

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del més '.....
“ atrasado de más de un mes hasta un año

.atrasado de un añp hasta tres-áños; ...
■“ atrasado de más de 3\años hasta.5 años,

atrasado de más de 5 años hasta 10. años"
“ atrasado de más de JO años. .........

S’ U SC R I P C IONES.

Mensual .
Trimestral
Semestral
Anual .. ’.

5.00
“ ■ 10?00
“ 15.00
“ 35.00,
“■ ‘50-.00
“ .'75.00

100.00
200.00 ’
300.00 •
600.00' ;

$
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PUBLICACIONES

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la .palabra. ,
El precio, mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta\pesoá).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y-por foija dé 50 (cincuenta) líneas como. 
500 (quinientas) palabras.
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial; pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo;'

Si ocupa menos de 1/4 página ............................................ '•................
De más 'de 1/4 y hasta 1/2 página .......................... . .........................
De más de 1/2 y hasta 1 página . j....... •..........................................
De más de, una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A . TERMINO .

$ 93.00
„ 150.00
„ 270..00

1’)
2’)
39) 

• 49.)

En las publicaciones a' término que tengan que inser tarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras• »

Sucesorios ................ . ......................... .
Posesión Treintañal y Deslinde .........
Remate de Inmuebles y Automotores . 
Otros Remates . ../...............................
Edictos de Minas ............................... .
Contratos o Estatutos ‘de Sociedades .. 
Balances ......................... .......... .
Otros Edictos Judiciales y avisos ...

Hasíta
10 días

Exce*  
dente

Hasta
20 días

• Exce-, 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente ’

$ 1 $ ’ $ . $ $ $
195.— 14.— cm. 270.— - 20.— cm. 390 — 27.— cm.
270.— 20.— „ .540.— 36.- „ 600.— 54.- „
270.— 20.— „ '540.— 36.- „ ,600 — 54— „
Í95.— 14.- „ 270.— ■ 20.- „ 3’90.— 27.-\ „
540.— 36— „ — •— — —— , —

2.50 la palabra 4— —- — •«— ( —— ——
390.— 30.—■ cm. 600.— •54— . 900.— 60.— , „

.270.— 20 — „ 540.— 36.- „ 600.— 54— „
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Guantay Rafael y Rodríguez Teresa vs. Margarita Avendaño.

67
'67
'67

67
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DECRETO. N9' 5902-,a. / .
SALTA, Diciembre 18 dé 1962. ' ’ .
Expediente N9 40.135|62.
VISTO el reconocimiento de servíaos solici

tado a favor del Rvd'o. Padre Florentino Gon
zález, como Capellán del “Hospital Arenales”,
dependiente del Departamento de Lucha An
tituberculosa. en vacante 'por renuncia- del Pa
dre Guillermo Fusholler,;

Atento a lo informado a fs. 4 dé estos Obra
teos, A L ,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo I’ — Reconócense los servicios pres
tados por el Rvd'o. Padre Florentino González
L. E. N9 2,-695.377, Ayudante 59 —Personal
Clero - del Departaménto de Lucha Antituber
culosa—, como Capellán ‘del “Hospital, Are
nales”, durante el tiempo comprendido desde

■ el 17 de julio hasta el 8 de octubre inclusive
del año en curso, en reemplazo idel Padre- G,
Fusholler que renunciara.

Art. 27 — El gasto que demande el cumpli
miento dé lo dispuesto por el artículo ante
rior, se imuptará al Anexo G- Inciso Unico-
Item 2- Principal 2- Parcial 6-i de la Ley de
Presupuesto en vigencia- Ejercicio 1962|63.

Art. 3’. — Comuniqúese, públíquese, 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

DECRETÓ N9 5903-Á,
SALTA, Diciembre 18 de 1962.
Expte. N7 2764-S-62 (N? 5772|58 y 933|62 de
la Caja, de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia).
VISTO.en estas actuaciones la solicitud de

jubilación presentada por' Sor Delfina Sara-
via; y ’ . . v
CONSIDERANDO:

QUE en mérito a la edad y tiempo de Ser
vicios acreditados • por la peticionante, la Ho-.
norable Junta Administradora de la- Caja ele
Jubilaciones y Pensiones de’ la Provincia, por
Resolución Ñ“ 663-J, le acuerda jubilación

ordinaria bonificada, d'e conformidad a lo
proscripto en los artículos 28 inc. b) y 29 dél
Decreto Ley 77|56; .

QUE el Asesor Letrado del Ministerio de
• Asuntos SftQjftleg y fallid Pública, ep dictamen

corriénte a fs. 20, aconseja la aprobación de
dicha resolución por ajustarse a las disposi
ciones legales vigentes , »

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

Artículo 17 —-, Apruébase la Resolución’ N?
663-J, (Acta N9 58)' de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fecha 29
de noviembre de 1962,- 'que acuerda jubilación
ordinaria a la Ayudante 37 (Enfermera) de
pendiente del 'Ministerio de .Asuntos Socia-
lesy Salud Pública, Sor DELFINA SARAVÍA
(L. C.,N9 1.629.. 884). .

Art. 27. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en- el Registro Oficial y Archívese.

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

Es Copla: . 1
, Lina' Bianchi de López
Jefe de Despacho dé A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 5904-A.
Expediente N’ 40.113|62.
VISTO estas actuaciones relacionadas con

la solicitud de designación del Dr. Manuel
Alfredo Sosa como Médico Concurrente del
Servicio de Vías Urinarias d'el, Poliolínico Ré-
.ginonál de Salta “San Bernardo”, formulada
por el Director de dicho establecimiento me
diante Resolución interna n? 74 que corre a
fs- 2;

Por ello, atento al informe de fs. 3 y a la
províndencia de fs. 5.

El Interventor Federa' de la Provincia'de Salta
D E G R E T A

Artículo .17 — Desígnase con carácter “Ad-
Honorem” al ‘ Dr.. MANUEL ALFREDO SO
SA, cómo Médico Concurrente del Servicio de
Vías Urinarias del Policlínlco Regional de
Salta “San Bernardo’’,, quien deberá cumplir
con el horario y demás reglamentaciones en
vigencia.

ART. 27 — Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Registro y archívese.

Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA '

Es Copla:
' Lina Bianchi de López ~ ,
Jefe de Despacho, de A. S. y • Salud Pública

DECRETÓ Ni 6906-Á. ■ ,
SALTA, Diciembre 18. dé 1962.
—Expediente N’ 2768-13-1962. (N? 4836|69,
4414|62, 3987|58. 5641|46 y 35§2|54 de lá Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia). ’
VISTO en estos' expedientes la resolución

número 665-J de-la Caja, de Jubilaciones y
jpensipiieír $9 & revínote te

jubilación ,por retiro voluntario concedida por
Decreto 6055J59 a don Bartolomé Bordón, la  
que, con la computación de dos (.2) años de  
servicios reconocidos por el Directorio de la
Caja Nacional de Previsión para el personal
del- Comercio y*  Actividades Civiles, en sesión  
d'el 7 de setiembre de’ 1962,. se convierte en  
jubilación ordinaria; ... '  

Atento 1 al dictamen óél - Asesor • Letrado del  
Ministerio ..de Asuntos Sociales ' ySalud Pú
blica a fojas 17 que aconseja su aprobación  
por ajustarse a .las- disposiciones legales vi-    
gentes. , • . : ' -a ' ■

El Interventor’Federal-de la-Provincia de SaltaDECRETA.
. Artículo 17 — Apruébase la Resolución N9-  
665-J (Acta N7 58) de -la Caja, dé Jubilacio
nes y Pensiones- de -la Provincia, ’de 'fecha  
2!) de noviembre d'e 1962, que ■ convierte 'en
ordinaria la jubilación por retiro voluntario    
qué. gozaba el' ex-capataz de Obra’ de la 'Di-  
rección de Vialidad dé la' Provincia, don BAR
TOLOME BORDÓN — Mat. índ. Ñ9 '3.964.403.  

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe dé Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 5906-A.
SALTA, Diciembre 18 de 1962.
Expte. N7 2767-G-62 (N9 4690|62,' 2289|B9 de
la Caja de Jub. y Retís., de la Provincia). ’
VISTO en éstas actuaciones la Resolución

N’ 667-J d'e la Caja de Jubilaciones y Pen
siones • de la Provincia -que acuerda pensión
a doña Hermelinda Teodora Zambrano de Gar
ilica, en su carácter de*  viuda del jubilado
Ciro Clemente Garnica;

Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y -qa.lud' Pública dio
tátnina a fojas 11|4? que debe'ser aprobada
por ajustarse a las disposiciones legales vi
gentes! II -i I T,|- “1
El’ interventor Federal dé la Prevínola áe

DECRETA ’ '

Articuló 17 ‘— Apruébase la Resüluülón
887-J (Aetá n? 68) de Ja Caja de Jubliaclo-
ti.es y Pensiones de la Provincia, de fecha 29
de noviembre de 1982. qüe acuerda pensión a
dona HERMELINDA TEODORA ZAMBRA-
Nó DE S-ARNIOA (Mat?índ. Ní> 9.484.496).-

Art. 2’. — Comuniqúese, públíquese, Insér
tese éü el Registro Oficial. y ¡ archives»»

Ing. PEDRO FELIX REMY. SOLA
' Dr. MARIO' JÓSE BAVA .

Es Copia: - '
L'lhá Bianóhi dé , Lópeg •

Jefe de Despacho’dé A, S, y BálUd fúblioa
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DECRETÓ N9 5907-A. (
SAETA, Diciembre 18. d'e 1962. .
VISTO la necesidad de confirmar en . el car-

ge de Secretario General de Ira.,.,, previsto -én
el presupuesto de la _DIRECCION PROVIN-

. CIAL DEL TRABAJO —Inciso 19—, al señor
JOSE ADOLFO CAJAL, a partir del día’ 16
de noviembre de 1962;

Atento a los informes de fs. 1|2 de estas
actuaciones,

El Interventor Federal de (a Provincia de Salta
D E C R E T A

Artículo 1? — Confírmase a partir del día
16 de noviembre de 1962, al-señor JOSE ADOL
FO CAJÁL, en la categoría de Secretario
General de Ira. de la DIRECCION PROVIN
CIAL DEL TRABAJO, —Inciso 19— del Pre
supuesto eri Vigencia-Ejercicio 1962|63.

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto 'precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E- Inciso 19- Item
1- Principal a) 1- Parcial 1 d’e la Ley de
Presupuesto en Vigencia-Ejercicio ‘ -1962|63.’ " ‘ ’

I Art. 3’. — Comuniqúese, -públíquese, insér-
. tese. ..en? el Registro Oficial y archívese: ” '

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSÉ ' BAVA

Es Copia:
■ Lina' Bíanchr de López
Jefe-de-Despacho de A. S.' y Salud Pública

'Z - , ■ .... .. , ■
DECRETO N? 5908-A.
..SALTA, Diciembre 18 de 1962.
VISTO, la necesidad dé’ confirmar al señor

UMBÉRTO MANUEL 'GODOY, ’ en la catego
ría de Ayudante Mayor • —Personal' de’ Servi-

< ,cio—.deb Inciso' ’n9 17 —SERVICIO DE RE
CONOCIMIENTOS MEDICOS Y LICENCIAS;

• Por ello atento a'1 los-informes’• de 'fs. 1',

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

' Artículo l9 * —'-‘Confírmase á partir del día
19 de noviembre de 1962, .''al señbr UMBERTO

■MANUEL GODOY,...en-la categoría de' Ayu
dante Mayor-.—Personal de Servicio— del’ In
ciso n? 17. —SERVICIO DE’ RECONOCIMIÉN
'TUS .MEDICOS Y -LICENCIAS. '

,Art. 2? —.El gasto-que demande-el cumpli
miento.. del r presente decreto, deberá imputar
se al. Anexo. E- Inciso 17- Item' 1- Princi
pal a) 4- Parcial- 1,. de la Ley de Presupues
to en Vigencia-Ejercicio 1962|63.

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

Ing. PEDRO FELIX ,REMY. SOLA1
Dr.' MARIO JOSE BAVA

' .-. Es Copia: ' ' ’ ’ '
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 6909-G.
SALTA, Diciembre. 18 de 1062,
Expediente N9, 8455|82,
VISTO estas actuaciones relacionadas, con

el''sistema vigente para calificación del per
sonal docente dependiente del Consejo Gene
ral de Educación; atento lo expuesto' por la
Junta de Clasificación ‘y Disciplina y la Co
misión de Didáctica de dicha repartición; y
CONSIDERANDO:

QUE-según él''sistema vigente de 'Califica
ción del personal docente provincial, las, ina
sistencias .tienen una -■ 'gravitación' despropor
cionada en el concepto .profesional;

QUE a su vez esta cónceptuáción. incide
en’>eí puntaje alcanzado .por los docentes , en
los concursos de' antecedentes; .
' QUE •' de conformidad con el D.ecreto, 3711
de fecha 31-7-62'el resultado ,del concurso de
antecedentes se -acumula y promedia con el
do las pruebas de oposición;

QUE de acuerdo .a lo’establecido-en el'Art.
22 inciso 59 ¿del Decreto. Reglamentario N9
9813 de-'la .Ley' 3338, el; porcentaje1 estipulado
por inasistencia1 incide ‘ notoriamente en -la
disminución del puntaje en la qón’ceptuáción
•del docente; '

Que a fin de obviar esa -situación se’ acon
seja seguir el criterio sustentado por la Di-
rección General de Enseñanza del Ministerio
de Educación y Justicia de la Nación con
respecto a la calificación ■ de su personal do
cente en-el rubro “Asistencia y ..Puntualidad”
encuadrado en el Art 22- Aparatado d),' del
Esta-tuto del Docente Nacional; . • ¡

Por ello y atento al dictamen de Fiscalía
de "Gobierno,

•El Interventor Federal de la Provincia, de Salta
DECRETA

Artículo^ 19 — Modifícase el Art: -22- del De-:
creto' N9 9813 reglamentario de lá Ley N9
3338, en la siguiente forma;

“Art. 22: . “La calificación anual. se ba
sará en las escalas dé conceptos y la
correlativa valoración numérica de acuer'
do a:

,1) 1.— Cultura general y .profesional:
,2.— Disciplina, aptitud docentes . y .di
rectivas o d'e. 'orientación y fiscaliza
ción, según corresponda;
3. — Laboriosidad, vocación, espíritu de
colaboración y de iniciativa;
4. — Asistencia y puntualidad. Los dis
tintos aspectos enumerados serán' con
ceptuados de . cero a diez puntos, Para
el rubro asistencia ¡y puntualidad, se
obrará de acuerdo al siguiente criterio:'
'Cada dos falta de puntualidad, hacen
una inasistencia. Cada inasistencia in
justificada hace, dos inasistencia. -Será
calificado con diez puntos el personal
que hubiere cumplido hasta el 93% de
asistencia a sus obligaciones, - con ocho
puntos hasta el 96%; con pete puntos
hasta el 94%. El personal cuya inasis
tencia sea inferior al 92% de sus obli-

• _ gaciones no se. le acreditará puntaje .al
guno en este rubro, debiendo indicarse
el % de asistencia y colocar en el lu
gar del puntaje, un guión o raya.— No
se computarán como inasistencia las que
acuerdan ios-.Arts, .22 .y 27 (Inc. 3) del
decretó N9 10.113|59.

II) El concepto Sobresaliente corresponde
al docente que alcance el total d'e' 40

1 puntos; el Muy Bueno, el que reuna de
30 a 39 puntos; el de Bueno entre 20 y
29; el de Regular .de .10 a 19‘puntos; y
él de Deficiente al que obtenga menos
de 10 puntos. Dos conceptos “Deficien
tes” originarán la- iniciación de ün su
mario. Este concepto sólo puede modi
ficarse en el modb y forma que esta
blece la Ley 333'8 . y-su correspondiente

. reglamentación. ’ ' _
ÍII) ‘ Los señores Inspectores al emitir su

calificación en los establecimientos que
visitaren, se. ajustarán a las normas pre
cedentes, ... •

IV) La hoja de concepto como síntesis dé la
documentación a que. se refiere el pré
sente artículo se elevará anualmente a
la Junta de Clasificación y Disciplina,
lá cual podrá requerir ¿todo otro elemen
to de juicio que sea necesario. De esta
hoja de concepto se haiAn .'tres ejem
plares,’ uno para la Junta de’ Clasifi
cación y Disciplina, otro para el docén--
te y un tercero se elevará a Inspección
General; dicho concepto quedará regis
trado en el cuaderno de actuacióri do-,
cents,

V) Él personal titular, _ interino o suplente
será calificado en 'fas tareas que haya
desempeñado criando, éstas tengan tiña
diiración no menor S'e, 30 (treinta) días.

VI) El personal directivo y el de Inspección’
Será calificado por el Superior jerárqui
co que corresponda.

VII) . Lós docentes disconformes, con la ca
lificación tendrán derecho a recurrir
fundadamente dentro de los 10 días de
la notificación interponiendo los recur
sos de reposición o revocatoria, y de ape-

- laclón en subsidio.— El recurso de re
posición', o revocatoria, será. resuelto por
la autoridad' que ~ otorgó ; la calificación
y el de apelación por la Junta de Cla-
sificaeión. ,y .Disciplina, lá cual, resolye-
l’á previo aéegoi’apiientp 4e . Inspección

General. De la decisión de la Junta de
Clasificación y Disciplina podrá ape

larse fundadamente en el término de 3
días de notificada ante la superioridad.

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

Ing. PEDR.O FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO Ht' MARTINEZ" BORELLI
"Es Copia:. . - . .

M’.'Mirilla Aranda de Urzagasti .’ >
Jefe Sección...Minisf;’dé‘-Gob) J? é I.'Pública

DECRETO N9 5910—A.
■ SALTA, Diciembre 18 de 1962.
Expíe.-N» 40.’189—62.
VISTO la designación solicitada a favor del

Dr, Catervo Josué Moya, en el cargo de Di
rector d'e 39 del Hospital “Dr. Joaquín ,Cor-
balán”, de Rosario . de-'-Lérma;’4 en’ ‘reemplazo
del titular Dr. Roberto R. Tanús y mien
tras- el: mismo' se -encuentre en usó de licen
cia por enfermedad;

•Por. ello,., atento .al'informe de fs. 2 y a la
providencia de. fs. 4,: . • -

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E C R E T A ’-

Artículo 19 ’ Desígnase con carácter in
terino, al doctor Catervo' Josué-Moya, en el
cargo', de Director de 39 —Director del Hos
pital “Dr. Joaquín Corbalán”,. d’e Rosario de
Lerma—, .a parcir del día 15 de noviembre
de 1962,-en reemplazo del titular Dr. Roberto
R. Tanús y mientras el mismo se encuen
tre en uso de licencia por enfermedad. , .

Art. 29 — -Ell gasto que demande el cum
plimiento del presente ¡decreto deberá 'impu
tarse al Anexo E—. Inciso 2— Item 1— Prin
cipal á) 1— Parcial 2|1 d'e la ¡Ley de Presu
puesto ;en vigencia —Ejercicio ■ 1962|1963.

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

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

Es Copia:
Lina Bianchi de López ' ' í

Jefe de Despachó de- A. S; y Salud Pública
__ ____ I

' DECRETO 1¡?9 5911—Á. .
SALTA, Diciembre- 18 de 19'62.

• Expte. N.9 40.180-^62. ’ "
VISTO la renuncia presentada por. el señor

Osvaldo Aranda, al cargo' de Auxiliar 69 —
Personal -Sub-Técnico dél Dépártaménto de
Lucha Antituberculosa—, a partir del día l9
de diciembre del año en ‘curso; ‘ .

Por ello, 'atento al infórme de fojas 4,

Él Interventor Federal de la Provincia de Salta
■D E C R E T A .

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tad'a poi" el señor Oswald’o Aranda, al cargo
de Auxiliar 6? —Personal Sub-Técnico del
Departamento de Lucha- Antituberculosa—, á
partir del día. I9 de diciembre del año en
cUl'so. ' .

Art. 2U. — ^omuníquésé, publíquese, insér
tese en el- Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copla: • ■ '
Liña Bianchi de López

Jefe de Despacho dé Á. S. y- Salud Pública

DECRETO' N9 5912—A.
SALTA, Diciembre 20- de 1962’.
Expte. N9 2772—S—62. (Nros. .4339)62, 75|2G

y 5400|57 de la Caja de Jubilaciones' y Pen
siones de la Provincia),- . . .

VISTO en estas actuaciones la Resolución  
N9 ,696—J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones «Te la Provincia, que acüerdá a la se
ñora Socorro López de1 Saulé él ’ subsidió ’és-*
iablecido en> el Artículo 71 del Decretó-Ley.

'77¡56. modificado por Ley. 8649|61; para aten-”
der los gastos de inhumación’ dé la jubilada’
señorita Manuela’Ruiz . de lós Llanos y la? li
quidación. da habqreg!á'evetígadas;''poi’’. ¿sta.
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que se encontraban impagos a- su fallecimien
to, de conformidad a lo dispuesto en el ar
tículo- 65 del citado Decreto-Ley;

Atento al dictamen de fojas 13|53 del se
ñor .Asesor Letrado del Ministerio ü'e Asun
tos Sociales y Salud. Pública que aconseja
la aprobación de aquella resolución por a-
justarse a las disposiciones légales.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA-

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9
696—J (Acta N9 61) de la Caja de Jubila- ,
ciones y Pensiones de la .Provincia, de fecha 1

  13 de diciembre de Í962, que acuerda a favor
de la señora Socorro López de Saulé (Mat.-.
Ind. N9 9.490.477), un subsidio de' ? 13.500.-
m|n. (Trece Mil Quinientos Pesos Moneda
Nacional), para; sufragar gastos de inhuma
ción de la 1 jubilada señorita Manuela Ruiz de
los Llanos »y el pago de $ 17.670.— m[n.
(Diecisiete lilil Seiscientos Setenta Pesos Mo
neda Nacional), en 'concepto de haberes de
vengados, no percibíó'os por la causante a la
fecha de su fallecimiento.

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

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

Es Copia:
Lina Bianchi de Lopes

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

meñtos id'e: Capital, General Giíémes, Cerri
llos, Chicoaiia, Rosario de Lerma y San Mar
tín.

. Art. 29. -r-. Comuniqúese, publíquese, 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 5915-A.
SALTA, Diciembre 20 de 1962.
Expediente N9 391962^62 (2).
VISTO las actuaciones que corren agrega

das al expediente del rubro, relacionadas con
los reconocimientos de servicios prestados .por
el doctor NOLASCO CORNEJO COSTAS co
mo Director de Ira. del Departamento de
Maternidida e Infancia y la designación inte
rina en el cargo mencionado;

Atento a los informes de fs. 1|3. de" estas
actuaciones, ’

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Reconócense los servicios pres
tados por el 'doctor NOLASCO CORNEJO

COSTAS en la categoría de Director de Ira.
del Departamento de Maternidad e Infancia,
durante el tiempo comprendido desde el 26
al 31 de octubre.ide 1962; debiendo atenderse
dicha erogación co'h imputación al Anexo E-
Inciso Unico- Principal- 2- Parcial 6 dé la Ley
de Presupuesto en vigencia - Ejercicio 1962|63.

•Art. 29 — Reconócense los servicios presta
dos por el’ doctor NOLASCO CORNEJO COS
TAS en la categoría de Director de( Ira. del
Departamento de Maternidad e Infancia, 'du
rante el tiempo comprendido desde el l9 has
ta el 30 de noviembre de 1962.

Art. 39 — Desígnase a partir del día l9 de
diciembre de 1962, con carácter interino Di
rector de- Ira. del Departamento de Mater
nidad e Infancia, al doctor NOLASCO COR
NEJO COSTA, con retención del cargo de
Jefe de Servicio, del cuál es titular y hasta
tanto se efectúe la designación definitiva .

Art. 49 — El gasto que -demande el .cum
plimiento de la dispuesto en los artículos 29 .
y 39 -del presente Decreto deberá imputarse ■
al Anexo E- Inciso I- Item 1- Principal a)l-
Parcial 1 de la .Ley de Presupuesto en vigen-,
cia - Ejercicio 1962163.

Art; 5’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MÁRIO JOSE BAVA

Es copia:
aXiaa Bianchi de López.

jefe de Despacho de A. S. y Salud Públlci

DECRETO N9 5913—A.
' SALTA, Diciembre 20 de 1962.

. VISTO los Decretos Nos. 5260, 5262, 5263’,
5284 y 52S6, de fechas 8 y 9 de noviembre
de 11)62, mediante los cuales se aprueban di
versos gastos correspondientes al Ministerio
del rubro; habiéndose dictado el Decreto N9
5212 de fecha 31 ñ'e octubre del corriente
año, el cual involucra "lo dispuesto en cada
uno de los decretos enunciados' "en primer
término,

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

Artículo. l9 — Déjase sin efecto los Decre
tos Nos. 5260,. 5262. 5263, 5284 y 5286, de fe
chas 8 y 9 de noviembre de 1962, poi- los mo
tivos expuestos precedentemente.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, 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 5914—A.
SALTA, Diciembre 20 de 1962.
Expte. N9 2770—C|62 (Nos. 5546|62, 4S04|61,

1890|62, 3799|62, 1941|61, 5090|58, 3035|62, 385|62,
5483|61, 5119|61, 1586160, 2191|62 de la Caja 'de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).

VISTO. en estos expedientes la Resolución
N9 672—J. de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que, acuerda las Pen
sienes a la Invalidez números 1483 a 1492. cu
yos adjudicatarios se encuentran comprendi
dos en las disposiciones "del Decreto Ley N9
703, Leyes Nos. SIS^J, 3362|59 y Decreto-Ley

•N9 77¡62;

Atento a que -el Asesor Letrado 'del Minis
terio id'e Asuntos Sociales y Salud_ Pública,
dictamina a fojas 5 que debe_ aprobarse dicha
resolución- por ajustarse a las disposiciones
legales vigentes, '.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9
672—J, (Acta N9 58) de ,1a Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, de fecha
29 de noviembre de ‘1962,. que acuerda las
Pensiones a la' Invalidez números 1483 a 1492,
a beneficiarios con residencia en los Departa

  PA& 5.5

Minero
Sr, .Luis Dimas Arroyo como Oficial l9 (A-

yudante Técnico de i9. c|título).
Art.' 39 — Desígnase Jefe del Departamen

to de Geo.desico-Topográfico a partir id'el i9'
de enero de 1963, al Agrimensor don Alejan-'
dro E. Goytía, con la asignación mensual que
para .dicho cargo fije -el presupuesto general
de gastos en vigor. ■ - •

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

Iñg. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

. Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5916-E.
SALTA. Diciembre 20 de 1962.
VISTO el Decreto-Ley n9 208-62 por el que

se aprueba el Presupuesto General de 'Gastos
de la Administración Provincial para el Ejer
cicio 1962|1963; y siendo necesario adecuar
cargos a las nuevas categorías fijadas en el
mismo,

i

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

Artículo l9 — Trasládase, con anterioridad
al l9 de noviembre último, a la Dirección de
Minas al siguiente personal en las uategorías
que a continuación se indica:

Ing. José Manuel Torres —Del Ministerio
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, al
cargo de Jefe de Departamento.

Jng. Clara F. Sequeira de Alonso —de la
Policía de Salta, al cargo de Oficial l9 (Ayud.
Téc. de l9 c|título).-

Art. 29 — Confírmase, con anterioridad' al
1? de noviembre pasado, en la Dirección dé
Minas al siguiente personal en los cargos
que. se indican: ' .

Dr. Eduardo Briatura como • Geólogo. t
- Ing. Juan Rus’so como Químico Ayudante.

Sr. . Jesús Martínez Molina como Técnico

DECRETO 5917-E.
SALTA, Diciembre 20 de. 1962,
Expediente N9 3890,1961.
VISTO estas actuaciones en las que corren

los antecedentes relacionados con la locación
de servicios del Agrotécnico ü'on Helio del
Frati, cuyo vencimiento se ha operado el '31
de octubre ppdo.; y atento a que la Direc
ción General de Inmuebles solicita su reac
tualización, por ser aún necesario su desem
peño; "  

Por ello.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA*

Artículo l9 — Prorrógase hasta el 30 de
noviembre en curso el contrato de locación
de servicios aprobado' por decreto n? 873 del
24 -ñ'e enero de 1962.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
/' Ing. FLORENCIO' JOSE ARNAUDO

Es Copia:.
Santiago Félix Alonso Herrero *

Oficial Mayor - Jefe de Despacho ■ de E. y F.

DECRETÓ N9 5918-G.
SALTA, Diciembre 20 de 1962.
Expediente N9 8926|62. •  
VISTAS las notas Nros. 1270, 1271. 1272,

1273, 1274, 1275, 1276,- 1277, 1278, 1279, 1280
y 1281 de fechas 13 y 14 de diciembre eleva
das por Jefatura de Policía y atento" lo so
licitado en las mismas. '

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Desígnase en la Policía de
la Provincia al personal, que seguidamente
se detalla y. en los cargos que se especifican:

a) Sr. JOSE RUBEN ABDO (C. 1937 M.
I. ÍN° 7.244.459 'D. M. 63) en el cargo

. de Agente de Investigaciones, vacante
por ascenso del séñor Feliciano Timo
teo Borquez;

b) Sr. MIGUEL GONZALEZ (C. 1941 M.
I. N9 7.258.565 D. M. 63), en el cargo
>d'e Oficial Ayudante del. Personal Su
perior de Seguridad-y Defensa, en reem
plazo de doña Clara Felicidad Sequeira '
de Alfonso quien fue -confirmada en

otra Repartición;
c) Sr. GERARDO ATILIO CONSTANZO’.

(C. 1939 M.I. N9 7.259.183.D.M. 63) en
el cargo de Oficial Ayudante del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa,
en vacante dejada por el señor 'Ernes
to Antonio Cruz;

v. d) Sr. ’JOSE_ PURPURA (C. 1926 M. I. N9  
6.'824.4S1 D.E. 51), en el cargo de Ofi
cial Sub-Inspector del. Personal Supe-

J . rioi- de Seguridad y Defensa, vacante
por renuncia del señor Brígido Simeón
Cataldo;

e) . Sr. JOAQUIN GUIL (C. 1937 M.I. N9
7.243.206 D.M. 63), en el cargo de Ofi-

- cial Inspector id'el Personal Superior de
Seguridad y Defensa, vacante por'ce
santía del señor Hermenegildo Porti
llo;

f) Sr. RAMON JACINTO VTVAs' (C. 1934  
M.I. N9 4.142.915 D.M. 42) en el cargo
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. de' Oficial -Ayudante del Personal ■ Su
perior' de Seguridad y Defensa, vacan
te por cesantía del señor Roberto jair

. me; . . ,- . .
g) Sr. .LUIS PASTRANA (C. 1932 M.L N’

7.227.792. D.M. 63) en él-cargo de' A-
gente. de Investigaciones,, vacante 'por

’ renuncia ñ'el señor Andrés-Roberto-Apa-.
za;

11) Sr. MARIO ERNESTO VILLALBA (O.
. 1935. M.I.^N9 7.235.920 D.M,. 6'3), .en el

cargo de Agente de Investigaciones, va
cante por. renuncia del’ seño'r Nasario

sr. Ajan . garlos sche’Stter <q
194 — Matrícula Individual número

   7.263.362 D.M. 63) en el cargo de Agen-
■ te Uniformado, - en. vacante' dejada por

el señor Miguel Angel Maciel;
j) Sr. ROQUE JACINTO LÜNDA (C.( 1938

M.I.N9 7.251.884 D.M.' "63) en el cargo
de.. Agente Uniformado, vacante por as
censo del señor Miguel Antonio Peral
ta;

k) Sr. RAFAEL ANGEL VAZQUEZ - (C.
1930 M.I. N? 7.220.735 D.M. 63) en car
go vacante de Agente de Investigaciones.

l) Sr. CANDELARIO VIDAL GUTIERREZ
(C. 1940 ,M.I. N? 7.262.258 D.M. 63) en
el cargo 'de Agente Uniformado, vacan
te dejada por el señor Humberto Bibia-

. no Linares. f , .
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese' en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N? 5919-G.
SAETA, Diciembre 20 de 1962.

. VISTO el décreto-ley N9, 20SJ62 (Presupues
to General de la Provincia - Ejercicio 1962)63),

El Interventor Federal de'la Provincia de Salta ■
DECRETA

■ Artículo 1? — 'Asciéndese ■ á 'partir del 1?
de noviembre del año en curso al cargo de
Auxiliar 3? —Secretaría Técnica del Museo
Colonial, Histórico y de Bellas Artes, a la
actual Ayudante 2° d'e la citada Repartición,
doña MARIA LUISA GALLAC DE SOSA. ’

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N? 5920-G.
SALTA, Diciembre 20 de 1962. ,
VISTO el decreto-ley N9 208|62 (Presupues

to General de la-Provincia - Ejercicio 1962)63).

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

Artículo l9 — Confírmase a partir del l9
de noviembre de 1962 al' personal de la Direc
ción’ General de Turismo de la Provincia,
que a continuación se "detalla y en los cargos
que se consignan: , ■
PÉRS. ADMINISTRATIVO Y' TECNICO • *
Diego Ibáñez, Delegado (Hotel Termas)
Gloria Bozovich Oficial 8? (Secretaría)
Normando Wayar Auxiliar 3? ¿
Sara 'Aranda de D’Aluisi, Auxiliar 39 .
Lidia Gabriela Cájal Auxiliar 7?
Carmen Martín, Auxiliar 79'
Elsa Q. de Arias, Auxiliar -79
Sofía Y. de Filippi, Ayudante 19.
Elsa G. de Rentería, Ayudante l9
Blanca .Paz Sosa, Ayudante 19
Antonio Yutronich, Ayudante 59
Ilda Read de González, Ayudante 59
Gladys P. de Erázo, Ayudante 59.
PERS. .OBRERO Y DE MAESTRANZA:
Tadeo Bernachi, Aux. 39 (Encarg. de Usina)
Alejandro Bernachi, Aux. 59 (Aux. Motorista)
Abelardo , Lucero. Aux. 59 (Aux. Motorista)

Guido Correa, Ayudante 29 (Electricista) '
Julio Silóne, Ayudante 39 (Plomero).
Roberto Zambrano, Ayudante 49 (Chófer) .
A'delmó Nadal, Capátáz ' Fea. Agua' Palau
Antonio Montenegro, Operario Fea. Agua Palau.
Miguel Arenguala, Operario Fea. Agua Palau
Manuel N. González,' Carpintero
Nemesio" Corbalán, Sereno.
PERSONAL DE SERVICIO ;
Manuel Liendre, 'Auxiliar Principal .
Ernesto Camaño, Auxiliar 4? , >
Andrés López, Auxiliar 7?
Simón Gaspar, Ayudante 39 : •

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

Ing. PEDRO FELIX. REMY SOLA
BORELLI

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti'

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

DECRETO N9 592Í-G. '
SALTA, Diciembre 20 de 1962. ’ "
Expediente..-N9,-8973|62. . ( ... ■
VISTA ía nota*N 9 1289- de fecha 19 de di

ciembre del año en curso elevada por Jefa
tura. de Policía y atento lo’solicitado en la
misma, ' ’ .

El Interventor Federa! dé la Provincia de Salta
D E C RETA

Artículo l9' — Acéptase á pai-tir del día 19
d'o diciembre dél año en curso la renuncia
presentada por el Sub-Jefe de Policía de la
Provincia, señor ALFONSO MARIA. PAZ. agra
deciéndosele los servicios prestados.

■ Art. 2'1. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

Ing. PIEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI .

Es' Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5922-G .
S.ALTA, Diciembre 20 de 1962. '
Expediente N9 8974)62.

; VISTA la no'ta N9 1290 de fecha 19 de di
ciembre del año en curso elevada por Jefa- •
tuija de Policía y atento lo sblicitad'o en la
misma, y ■ '

El Interventor Federal de la Provincia -de Salta
DECRETA

Artículo l9- — Desígnase en el cargo de
Sub-Jefe de Policía de. la Provincia, al señor
Comandante. Principal de Gendarmería' Na-'
cional (R) don PABLO GARULLO . (M.I. N9
3.902.-113), a partir de la fecha que tome po
sesión de sus funciones. i.. •

Art. 2?. — ^Comuniqúese, - publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. .

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI '
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti .

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

DECRETO N9 5923-G. ;'
SALTA, Diciembre 20 dé 1962.
Expediente N9 8906(62.,
VISTAS las notas Nros. 1267 y 1268 de fe

chas 13 de 'd'icierhbre del año en curso eleva
das por- Jefatura de Policía y atento lo -solici
tado en las mismas.

El Interventor Federal de.la,Provincia de Salta
DECRETA

Artículo19 — Dánse por terminadas las
funciones desde el día -'-19 de noviembre del
año en curso, . a la Ayudante Mayor-Oficial
Ayudante de la Policía <d‘e la Provincia, se
ñora CLARA FELICIDAD SEQUEIRA DE AL
FONSO, en razón de haber sido designada
desde la citada fecha, en lá. Dirección de Mi
nas.

Art. 29 — Dánse pqr terminadas las fun
ciones desde el -día 1? de noviembre del año

en curso, ' al 'Ayudante- Mayór-Ayudante de
Taller y Ayudante Mayor-Agente de la. Poli
cía. -de la Provincia, señores JULIO CESAR
CENTENO Y GREGORIO ’RUIZ, respectiva
mente, en.'-razón dé haber sido designados des
■de la,citada fecha en Contaduría General'-de
la Provincia. . ■

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ’ BORELLI "  
Es Copia: - - - • • ’ ■ ' ■ -

''M. Mirtha Aranda de Urzagasti •
Tefe Sección Minist. de Gob. J. -é L Pública

DECRETO- N9 5924,-G. . -
Expediente N9 1566)62.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta
DECRETA

Artículo 19 ■— Acéptase. ía renuncia pre
sentada por el .Comisionado Interventor Mu-

.nicipal de El Bordo (Dpto. General Güemes),
señor JOSE FERNANDEZ y dásele las gra
cias por los servicios prestados.

Art.. 29 — Desígnase Comisionado Interven
tor Municipal en' El Bordo '(Dpto. General
Güemes) al señor GUILLERMO FLORES —
Clase 1921 —M. I. N9 3.954.48.5—, a partir
He la fecha que tome posesión ’ de su. servi
cio.
M.I. N9 3.954.485 a partir de la fecha que
tome posesión de su servicio.

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

Iñg. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: • ,
M. . Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública
‘ i. . ;-------- -

DECRETO N9 5925-G.
SALTA, Diciembre 20 de 1962.
Expte. N? 8934—62.
VISTO lo solicitado por Jefatura d‘e Policía

en nota n9 1286 de fecha 17- de diciembre de
1962.

El Interventor Federal de la-Provincia de Salta
decreta'

Artículo 19 — Déjase cesante al agente uni
formado (F.'3586.) id'on . SATURNINO PINTOS '
del Destacamento Policial de Hito 1- desde
él día 28 de noviembre de'1962 por abando
no de servicio! infracción artículo 11629, in
ciso 9? Reglamento General) y . propuesta en
resolución de policía'n? 5.57 del 17-XII-62./

Art. 2?. —. Comuniqúese.. publíquese, insér
tese en el Registro - Oficial y . Archívese.

■ Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H.‘MARTINEZ BORELLI
Es Copla:

"M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9. 5926-G.
SALTA, Diciembre 20 de 1962.
Expediente N9 8932)62. . ■
VISTO lo solicitado por la Dirección Ge-   

nerai del Registro divil .en nota n9'460-M-16
de fecha 17 de diciembre de 1962.

EÍ Interventor Federal dé la Provincia de Salta
' DECRETA

Artículo 1? — Encárgase interinamente de
la Oficina d'el Registro Civil de Acosta (Dpto.
Guachipas) a la Autoridad Policial (D'estaca-
mento) de' la misma mientras dure, la licen
cia reglamentaria del titular 'don Juan Ra
món . Sajama, -' ■ . . '

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

' Irig. PEDRO FELIX REMY!-SOLA
.Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ, BORELLI

Es Copla: ... i
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jejfe Sección. Minist.- de Gob; J. é L Pública-'
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DECRETO N9 5927-G. . ■
SALTA, Diciembre 2.0 de 1962.

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

Artículo 19----Dánse por. -terminadas . las
funciones- del Comisionado ‘ Interventor Muni
cipal de Santa Victoria señor- JULIO C; APA
RICIO, agradeciéndosele los servicios presta-

. ¿'os. . ¡ '
Art. 2? — Desígnase Comisionado Interven

tor • Municipal en Santa Victoria al señor
VÉNERIO CUSI; clase 1936' -M.I. N’’ 7.242.051
a partir de la fecha' que tome posesión' de
su servicio. • '

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

■ = Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
. Dr. .FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

• ’ Es Copia: r
' M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Séc'ción Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 5928.-G.' •
. SALTA, Diciembre 20 de'1962. -". ..

VISTO el decreto-ley N9 20S|62 (Presu
puesto General de la Provincia - Ejercicio
1962(63), ' - .
El interventor Federal de la Provincia de Salta
• " DECRETA ’ .

Artículo l9 — Asciéndese • a paftir áel día
1? de noviembre del año. en curso al cargo
de Oficial Principal (Secretario) del Depar
tamento de Ciencias Económicas id'e" Salta,,
al. Auxiliar Mayor de la citaid'a ‘ Repartición.
Contador Público Nacional don GUSTAVO

ENRIQUE WIERNA. ' !
Art, 2?. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese. ,
■Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLi
Es Copla: ‘
M. Mirtha Ar‘ancla de Urzagasti

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

. DECRETO N9 5929—G.
SALTA, Diciembre 20 de 1962.
Expediente N9 8935162. • a
VISTO, lo .solicitado por-Jefatura de Poli

cía en nota n9. 1285 de fecha 17 de diciem-
' bré de 1962, .

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

Artículo 19— Déjase establecido. que la de
signación del Sub-Comisario de Policía (L.

. Í79)-,-.-don‘RAMON v FORTUNATO GERIA,
. ' como Sub-Director de Personal lo es en re

emplazo del Inspector Mayor (L.7) don Isi
doro ísaacr y desde el-día l9 de diclémbre
á'e 1962 conforme lo dispuesto en resolución
n9 554 del 17-XII-.62 en Jefatura de Policía.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y Archívese.

Ihg. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
,Es copia: . | • i

M’. Mirtha Aranda de Urzagasti.
. - Jefe Seecióii " 1

Miiiistierio de Gobierno, J. e l, Pública

Ñ9 683'0-9.
Diciembre 20 de 1982.

DECRETO
  SALTA,

. Expediente- N9 8929J&2.-
VISTA la -renuncia interpuesta y lo Solici

tado por Jefatura de Policía én nota n9 1282
da fecha 14 de diciembre d'e 1962.

■El!Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E Ó R É T‘A

‘ Artículo" l9 — Acéptase- la renuncia pre
sentada por el, auxiliar 49 (Operador de Ra
dío de 3rá. L. 386) don HORARIO HILARIO
OCAMPO de la Radio Estación de (Embarca
ción desdé el 16 de diciembre de 1962.
¡. Art. 2’.:—.- Comuniqúese, publíquese. insér
tese en él Registro Oficial -y archívese.
i • - |ria. ,PEDRO FELIX. RÉMY SOLA.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI.

  Es C.opia: .
René Fernando Soto

.Jéfq de. Despacho de Gobierno/ S> é í> Pública

DECRETO N9 5'931-G. .
SALTA, Diciembre 20 de 19G2. ,
Expediente- N9 7366(62. ‘ -
VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota h9 -825 de’ f echa 13 <l'é julio y lo
ratificado a fojas • 10. de ■ estos obrados,
El"interventor Federal da 'la Provincia da Salta

D E C R.E T A
— ‘ Exonérase desde el día l9Artículo 19 - ----- ...—    __ __

de febrero de 1962 al ayudánte mayor (Agen
te F. 1782|P.
del Destacamento Policial El Puyil por in‘-
fracción al Articuló 1759 d'el -Código Penal
(defraudación) y conforme lo propuesto en
la resolución N9 272 del: Í3-VÍI-62'.de Jefa
tura" de Policía. ' ■ “ i

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

ing. PEDRO FELIX REMY iSOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

Es Copia: • .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. ’de Gob. J. él. Pública

1629) don SEGUNDO LEISECA

las
G°-‘
re-
có-

DECRETO N9’ 5932-G.'
SALTA, . Diciembre 20 de 1962.
Expediente N9 7133162, •'
VISTAS las presentes actuaciones én

cuales el Jefe de Abogados de Fiscalía de
bierno doctor Ramón D'Andrea solicita
conocimiento del servicios .desempeñados
mo Fiscal Interino de- Gobierno,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

‘ D E C RETA
Artículo 19 — Reconócense los servicios

prestados por .el doctor RAMON D’ANDREA
como Fiscal Interino de Gobierno desde el día
26 de setiembre al día 2 de noviembre de
1962, -

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

Ing. PEDRO FELIX REMY'SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
•Es Copla: . ;
M. Mirtha Aránda de Urzagasti

• Jefe Sección Minist. "de .Gob. J. é- 1. Pública

DECRETO N9 5933-G,
SALTA, Diciembre 20 de 1962. ¡

-Expediente N9 8928|62. . ...
VISTO lo solicitado por Jefatura, de Poli

cía en- notas Nros. '1283. y. 1284 de fecha" 14 dé
diciembre de 1962. ’

El Interventor Federal de la Provincia de SalteDECRETA
1 Artículo l9 — Déjase cesante al agente

uniformado (F; 2171) don AURELIO LOBOS
. de la Comisaría dé .Policía- de. Campo Santo

desde el día 3 d'e diciembre de 19'62 por
infracción a. los artículos 11609 inciso 12 y
11629 -inciso 69 del" Reglamento General y dis
puesto en resolución N9 So2". del 14-XÍI-62 de
policía. , • • • . •

Art. 29 — Déjase cesante al Cabo (F. 42.8)
don BERNARDO" MOLDEZ del Destacamento"
de Policía de Abra Grande desde el" día 29 ______  ___ ___ _______ ______
de noviembre de 1962 por infracción a los . Cp. Provincial dé Salta, SÜc”X-"de T¿ Fi’ofrté-
artículos .11699. inciso 29; 11619 inciso ¿9 653 ; - •
del Í4-XÍI-62 de ‘ policía.

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

, ing. PéDEó Félix rémy Sola
dí. Francisco h. Martínez -boRellí
Es Copia: |
M. Mirtha Aranda .de Urza^ústi

Jefe Sección Mitílst. de Gob." J. é I.- Pública

DECRETO N9 5934-Q.
SALTA', D16ienibi*e  20 ' de 1062.
Expediente N9 891§[62. ,
VISTO lo solicitado :jjor la Dirección Ge

neral del Registro Civil- éh nota h9 459-M-18
de fecha 17 .d'e diciembre de 1962,. ¡- ’ •
El Interventor Federal dé-la Provincia de Salta

BE.CREfA
átWfaVio Sseáígase

la Oficina del Registro. Civil de General Ba-
llivián (Dpto. d'e S. Martín). a la Autoridad Po •
licial. (Destacamento), de la misma (mientras
dure la • licencia reglamentaria de la titular
doña' Regina Palavécino 'de Catán.

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

■Ing. REDRO FÉLIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copla.: " " " "
M. Mirtha" Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. "dé- Gob. j. é I." Pública  

DECRETO N9. 5935-G. ' • ,
1 SALTA, Diciembre 20 de ,1962.
"Expediente -N9 "8269|62. .

, VISTO lo solicitado pór lá Municipalidad de
Rosario " de la Frontera medíante nota ,N9 306¡
62 y atento "lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia, a fs. 4'vta.-. de estos
obrados, .....  
El Interventor Federal dé la Provincia de Salta

DE C R E.T.A, • „ ■ \ .
Artículo l9 — Apruébanse. los .decretos .Nros.'

894 y 396 de la Municipalidad -de Rosario da
la Frontera, con -fecha 24 de ‘ setiembre. de,
1962, que a. continuación se transcriben:
.“DECRETÓ N9 094 — DESPACHO.—-'Ro

sario de. la-Frontera, 24 de setiembre, de 1962..
VISTA: EÍ decreto N9 40Í6, dictado por la  
Intervención'Federar de la Provincia de Salta
peí 22-VIIT-62- y. el contrato-celebrado éntre
la Comuna de Rosario d'e lá Frontera" y ‘la
Dirección Provincial de Turismo, -mediante
los cuales se da- a la Municipalidad de Ro
sario de la Frontera;, én-concepción a título
precario para la explotación .«del .Hotel ,.Ter.-.
mas de Rosraio d'e la frontera, y O.'ONSip®-'
RANDO: Que en el punto TER'CERO del. (li
tado contrato, se estima qü'e la flomuna de
be invertir de sU peculio "la suma- mínima, de.

800.000.— (Trescientos mil 'pesos m[n, d<3
cJL) en: la adquisición de árfefactós•*  sanita
rios- .y materiales ‘ dé construcción destinados
al esablécimiento,-. por ello,’ -COMISIONA
DO INTERVENTOR DE ROSARIO DE- DA.
FRONTERA. (1ra.. Seco,) DECRETA^ÁrtlcUA
lo 19 Inviértase. hasta la-SUma d'e $ 300..000
(Trescientos mil pesos m¡n. de c|L) para la.
adquisición de materiales de construcción y

.-Leíactos sanitarios destinados' a la" planta
termal del Hotel - Termas -dé Rosario de' Itt"
Frontera.— . Artículo 29'; — Comuniqúese ál: 

Ministerio de Gobierno de la e‘Intervención;
• Federal d'e.s la Provincia de Salta, tomen ra

zón Contaduría y Tesorería Municipal, püblí»’
quése. dése al Registro. municipal y archívese.
Fdo,: ARGENTINO, MEDINA-Comisionado In
terventor Municipal.—- Fdo.: HIPOLITO S.
LIZÓNDO-Sécretário General -- Municipali
dad Rosario de*  lá Frontera’’. " "

“DECRETO N9 896 - DESPACHO, Rostirlo
de la Frontera, '"24 de setiembre- -de" 1982,— 
VISTA! La necesidad ‘de bóñér- Sil'- funeléna;*'
miento el HOTEL TERMAS DÉ ROSARIO
de Da Frontera, de acuerdó a io previs
to pór el Decreto N9 4016 ÚS1 22-VÍII-62 y el

' contrato firmado éntre lá Dli'etíólóh Rrovln-
ciái de Turismo y la Municipalidad de Rosa
rio de’ la- Frontera, para lá" explotación dsl
Hotel Termas y, CONSIDERANDO: Que. es
necesario abrir .una cuenta aparte, eñ el- Ban-

  

ra. para el funcionamiento 'd'el eBfableoimién- •
. tó, .pói1 ello, EL COMISIONADO INTERVEN

TOR DE ROSARIO DE LA FRONTERA (lía,
Seco, DECRETA: Artículo 1?. — Gtófgüesé 18,
sümd dé ? áOÓrOOO..— (Doscientos mil, pesos
m|n, de e|li) páfa gastós de explsiáclén del.  
Hotel Termas de Rosario de ■ la-. Ffóhteíá>='
Ai'tícüld 29 .»-=>• GdniüriíqileSe, ■ püblíqUese, défJO
ai Registro Municipal de Rósario dé la Fren-  

.tejía y archívese.— Rdo,: ARCd‘.ÑTÍNO JM»
DlNA-Qoinipiohlldo Interventor l<íuhicii..‘i>—

Fdq,: HIPOLÍTÓ- H, DIZonDO - Secíevim
GeHefál - Municipalidad Rosarlo dé la Fl'ua»
teta’’.

Ai‘t¡ 2’. — Cotritiniqucée, publíquese lhBér=/
tese én el Registró Gfieiál y ai'ehtvésc.

ing. PEDRO FELlk RÉMV SSLA •
Dr. FRANCISCO ti, -MARTINEZ BORelM •
Es Sóplai

■ fieñé Férhañtló Salo- - ‘
Jefe de Besgacha dé eablégnu, íí é £ íWogi

Federal.de
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DECRETO N’ 5936-G." '
‘SALTA. Diciembre1 20 de 1962.

• Expediente N9 '8907|62.-'
..-VISTA, la nota N’ 1266 de fecha 13 dé di-

' cíembre - del ■" año en curso elevada por1" Jefa
tura de Policía y atento lo solicitado en la

. misma. '' ' ’ ■
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

/DECRETA
i Artículo 1’ —' Suspéndese preventivamente
en el ejercicio de sus funciones a-.los Agen
tes Uniformados rid'e. Policía -de la Provincia,
que seguidamente se detallan en razón de en
centrarse bajo proceso: .
a) Sr. FRANCISCO. MERCEDES ORELLA,-

NA E,- 3572), desde el día 10 id'e diciem
bre del año en curso;

b) Sr. ESTEBAN MARTIN. AGÜERO (D.
553), desde el día 10 de diciembre, del

■ año en curso; '
C) Sr. SANTIAGO‘ALVARADO'(L. 621), des

de el día 10 de diciembre del año en cur-
-- ’so; • ' ' '■ ' " ... '' •

d) Sr. RAUD REIZ MIRABAL (F. 3262), des1
■ ’de el día 10 d'e diciembre del año en cúr-

soi > . .
e) Sr. JUAN PABLO ARMOÁ, d’esde el día

11 de diciembre del año en curso.1 1
Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese. érí' el Registro Oficial y Archívese.'
- Ing. PEDÑO FELIX REMY SOLA

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ .BORELLI
Es Copla;,. . ; •

- M, Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob.' J. é I. Pública

  DECRETÓ. N’ 5937-G,'.' '
■ Expediente N’ '8911|62.
"VISTO" lo solicitado por la Dirécción Ge

neral del Registro Civil. eñ 'nota n9 455 de fe-
•éha 14' d'e "dicie'mbré dé' 1962, '
•El Interventor,Federal de la Provincia de Salta

D E C R É T A
• Artículo 1» ■—'• Suprímese!- la Oficina del Re

gistró Civil dé-'3ra?. categoría de la localidad
.de “El Durazno” (Dpto. Guachipas) • por cuan
to el movimiento demográfico -en la misma es
mínimo.

  Art. 2? —2 Trasládase"; ai prestar servicios a
la actual Encargada de Registro Civil de. El
Durazno (Dpto, Guachipas) señora ■ JUSTINA

' ONTIVEROS DE ROJAS a la Oficina de Re
gistro. Civil d'e 3ra. categoría de la ■ localidad
de El Potreno (Dpto. La Poma).,

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

" Ing. PEDRO FELIX .REMY SOLA.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

Es. Copia:
. M. Mirtha Aranda de -Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. J. él. Pública

DECRETO N?- 5938-Q.
* SALTA, Diciembre. 20 de 1962.

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

■ Artículo 19 •— Desígnase Comisionado Inter
ventor Municipal dé- La Viña al señor ANGEL
CEJAS, clase 1884 - M-L N?! 3.881.139 a par
tir de- la fecha que- torné' posesión de sil 'ser
vicio. ■

Art. 29. — Comuniqúese, públíquese,’ insér
tese en el Registro1 Oficial jr ‘archívese.

Ing., PEDRO1 FELIX REMY SOLA ■
Dr. FRANCISCO. H: 'MARTÍNEZ BORELLI
Es Copia: - - '

• M, Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é" I. Pública

DECRETO bJ9 593Ü-G. \ .
SALTA, Diciembre .21" de 1962.
Con motivo ■ de las- tradicionales fiestas y'

Año.Nuevo, " - .. ■
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Artículo 1? — Concédese asueto, a partir

$9 laa 19- Jjpyas-para el, personal-de la 'aflmi*

nistraoión pública provincial los días 24 y 31
de diciembre de 1962. ■ 11

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO . H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: . ' i - . •

' M. Mirtha Arandá de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é .1. Pública

DECRETO N? 5940-G.' . ' .
■ SALTA, Diciembre • 21 de 1962.

Expedienté' N9 8788|62.
VISTA la renuncia presentada,

El Interventor-Federal dé la Provincia de Salta 1
DECRETA

Artículo 19 -— Acéptase la renuncia presen
tada por él señor JORGE EDMUNDO MACE-
DO al cargo de Director Provincial de Tu
rismo, dándosele las gracias por los servi
cios prestados. El citado funcionario • deberá
reintegrarse al cargo del cual--es titular' en
la Cámara de Senadores de la Provincia.

Art. 2V. — Comuníquesé.-'publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

r.s copia:
M. Mirtha Aranda do Urzasaaii

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

DECRETO N9 5941-G. .
SALTA, Diciembre 21 de 1962.
Siéndo necesario designar un Ases.or en la

Dirección General de Turismo a los efectos
de que el mismo colabore con la Dirección de
la ci .ada Repartición en lo que atañe a la
función que le es específica,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

D E C R-E-T A
Artículo 19 — Desígnase Asesor d'e la Di

rección General de Turismo de la Provincia
con carácter- "Ad-Honorém” al señor CE-

SAR FERMIN PERDIGUERO. ■
Art. 2V. — Comuniqúese, publíquese insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
_ Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

Dr. FRANCISCO ¿H.. MARTINEZ BORELLI
Es Copla: •
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5942-A.
SALTA, Diciembre 21 de 1962.
Expedientes N’s. 38.393 y 39.828(62.
Atento a razones de mejor .servicio; ' ■

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

Artículo 19 — Dánse por terminadas las
funciones de la Sra. TERESA VEGA DE RO
DRIGUEZ. 1 —L.G. ■ Ñ9 2.796'.068— en el cargo;
de Ayudante 19-Ayudante Enfermera del Hos
pital "San Vicente de Paúl” de O'rán, a partir
d'e la fecha del presente decreto. . .

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copla:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETÓ N9 5943-A.
SALTA, Diciembre 21 de 1962."
Expediente N9 40.229|62¿
VISTO estas actuaciones, en donde él En

fermero de la Estación Sanitaria de, Morillos,
pone en conocimiento que la señorita Hild'a
Girón, personal de servicios de la menciona
da Estación, hizo abandono de servicios el
d'ía 11 de agosto del año en-'curso,

Atento a’los informes de-fs. 8 y 9.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Artículo 1? -A Déjase ces’ante a partir del

día, 11 de agosto de lp62, a la señorita•

DA GIRON —Ayudante 99 — Personal de Ser?
vicios de- la Estación Sanitaria de Morillo
(Dpto. de Rivadavia)—, ' en virtud que la
misma hizo abandonó de sus servicios.

Art. 2’. — Comuniqúese, 'publíquese, insér-,
•ese ' en él Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia:
Lina Bianchi' dé López

Jefe de Despachó’ de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 5944-A.
SALTA, Diciembre 21 de 1962.
Expediente N9 40.068(62.
VISTO el pedido de reconocimiento de ser

vicios prestados por el doctor SAME AMADO
L. E. N? 3,911-,943— en la categoría de Mé
dico de Guardia -d'el Departamento de Mater
nidad e Infancia, durante el tiempo compren
dido desde él 27 de octubre de l'J62 hasta el
9 de noviembre de 1962, en reemplazo id'e la
pra. Marta Magdalena Demeco de Moya, quien
se encontraba en uso de licencia' por enfer
medad;,

Atento a- los informes que ebrrén a fs, 5|7
‘del expediente del rubro, ' -

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

Artículo 19 — Reconócense 1 ó-s servicios-
prestados por el doctor SAME’ AMADO 1—L.
E. N’ 3.911.943— en la categoría de Médico
tfe Guardia del Departamento de Maternidad1
e Infancia, durante el tiempo comprendido dési
de el 27 de octubre de 1962 hasta el "9 de
noviembre de 1962, en reemplazó de la- docto
ra Marta Magdalena Demeco de- Moya, -quien
se encontraba en uso de Ucencia por enfer
medad.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse -de la siguiente forma:

Período: id'esde el 2.7 al 31 de octubre de
1962, al Anexo E- Inciso Unico- Item 2- Prin
cipal 2- Parcial 6- dé la Ley cíe Presupuesto

,en vigencia. ’ -
Período: desde el 19 al 9 de noviembre de

1962, al Anexó E- Inciso 1- Item 1- Principal
a)l- Parcial 2(1' de la Ley dé Presupuestó’
en_ vigencia - Ejercicio 1962|63. "

Ai-t. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BÁVÁ',

Es Copia: ¿
Lina .Bianchi de López  

Jefe de Descacho de A. S. y Salud-Pública»
           

. DECRETÓ N? 5945—A. .
SALTA, Diciembre 31 de 1962..- . ■ . •
VISTO la necésidad' de confirmar diverso

personal, perteneciente al Inciso N9' 6 —Di
rección de Asistencia' Pública—( a partir dél
10 de noviembre de 1962, en las categorías
que en cad'a cáso se especifican;

Por ello ¡y atento a lo informado a fs. 5,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 19 ■— Confírmase a partir dél 19
de noviembre de 1962, al siguiente personal
Administrativo, Süb-Técnico y Obrero y de
Maestranza, - perteneciente al Inciso N» 6
Dirección de Asistencia Pública—, en las ca
tegorías que en cada caso se especifican:
Personal Administrativo;.
Srta. Antonia Edith RÚiz, Áúx. Secretaría,

Ayúdame' 89 ’ ’
Srta. Lidia .Rosa Roláán, . AUx. Secretaría,'

Ayudante 59 .
Sra. Irene Ayroyó; de Vázquez,' AUx.' dé Fi

chero- y Est., Ayudante 69 1 ’
Srta. Julia Mercedes Soria, Aux. de Fichero

y Est,, Ayudante 69'
Si-ta. Raquel Josefina Miranda, Aúx. de Fl
cherp y Est., Ayudante <9 ' ■ .

Srta. ‘Paulina Rodríguez, Aux. dé Fichero-"y
Est., Ayudante 79 ', . ■«

. Srta¡ EdelveA.Plaza,' Telefonista,. Ayudante'
gra," Záquie B,‘ Tayra.-.deT Jtajal; TeJe&iiJgta.

i ’
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Ayudante 8?. ...
Personal Sub-Técnico:

Srta. Elena Saridoval. Enfermera, Aux. 1° 
Sra. Julia Ruiloba de Pereyra, Enfermera, 

Aux. 6?
Sra. María .Isaura S. de Liquín, Enferme

ra V. Las Rosas, Aux. 69
Sra. Narcisa Lesser de Ibarra, Enfermera, 

Aux. 69
Sra. Clara Lugones. de Danielli, Enfermera, 

Aux. 6? »
Sra. Emma Cabeza de Zapana, Enfermera, 

Aux. 69
Srá. Amalia Emilio de Vázquez, Enfermera, 

Aux. 69
Sra. Irene -Rodríguez de Toro, Enfermera. 

Aux. 69
Sra. Mency Paula Rojas id'e Cardozo, En

fermera, Aux. 69
Señor Miguel Antonio Mena, Enfermero, 

Aux. 69
Sr. Segundo Abregú, Enfermero, Aux. 69
Sr. Eulogio Prieto, Enfer. Nocturno, Aux. 69
,Sr. José López, Enfer. Nocturno, Aux. 69
Sr. Pedro Delgado, Enfer. Noct. Aux. 69
Sr. Durval Celedonio Basualdo, Enfer. Noc

turno. -Aux. 69
Sr. Humberto Mendoza, Enfer. Noct. Aux.' 69
Sr. Pablo Méndez, Enfer. Noct., Aux.. 6?

.Sr. Antonio Nolasco, Enfer. (hasta el 26] 
11|62, Aux. 6'9, inclusive, Renunció a partir . 
del 27|11)62). ' '

Srtá. Ana Castellanos, Enferm. V, Las Ro
sas, Aux. 6?

Sr. Odilón Aguirre, Enfem. V. 20 de Fe
brero. Aux. 69 •

Srá. Antonia C. de Largeaud, Enferm. Cam 
po Caseros, Aux. 69

Sra. Ramona Rosa D. de Cruz, Enferm. 
Campo Caseros, Aux. 6?

Srta. (Rosa Med'rano, Enferm. Barrio Mata 
deros, Aux. 69

Sra. Rosalía Alvarez de Castro, Enfermera 
Villa. Belgrano, Aux. 69 , ,

Sra. Juana Ceballos de Flores, Enfermera 
Villa Belgrano, Aux. 69 .. >,

Sra. Jova Gómez de Barrios, Enfermera V. 
Castañares, Aux. 69

Sra. María de los Angeles Patrón de Scar- 
dpmaglio, Enferm. V. 20 de Febrero. Aux. 69

Srta. María Angélica Fernández, Enferm.
Disp. Dr. G. Puló, Áux. .69 j

Srta. Carmen Rosa Guantay, Enfermera
Disp. Dr. Anzoátegui, Áux. 69 (

Srta. Nelly Mercedes Laxi, Auxiliar Radio 
logia, Aux. 69

Sra. Genoveva A. de Crescini, Aux. Radio
logía, Aux. 69

Sra. Olga G. Ohse d'e Godoy, Aux.. Radio- 
. logia, Aux. 69

Sra. Magdalena Mellado de Zuleta, Auxiliar 
Radiología, Aux. 6?

Srá. Alcira Ramona Servantes de Gómez. 
Aux. Radiología, Aux. 6?.

Sra. Lola Tomasa Marín de Ortega, Aux. 
Radiología, Aux. 69

Sr. Erasmo Florencio Focchi, Aux. Radiolo
gía, Aux. 69

Srta. Selva Cristina • Pereyra, Aux. Radio
logía, Aux. 69 ___

Srtá. Ida Yudi, Aüx( Drog. y Farmacia, 
Aux. 69

Sra. Sara V. de Eckhardt. Aux. Drog. y 
-Farmacia, Aux. 69

Srta. Amalia Zerdán, Aux. Drog. y Farma
cia, Aux. 69

Sra. Liliana Reynoso de Montalbetti, Aux. 
Drog. y Farmacia. Aux. 69

Sra'. Hda María’ "M. de Medina, Aux. Drog. 
y Farmacia, Aux. 69

Sra. María Cristina Regalibay de Franzo- 
ni, Aux. Drog. y Farmacia, Aux. 69

Sr. Eduardo Gamboa, Aux. Drog. y Far
macia, Aux. 69 .

Sr. Manuel Pastrana, Aux. Drog. y Farma 
cia, Aux. 69

Sr. Francisco Blesa, Aux. Drog. y Farma
cia, Aux. 69

Sr. Santiago H. Sabando, Aux. Drog. y 
Farmacia,. Aux. 69

Sr. Alfredo Manzur, Aux. Drog. y Farma
cia, Aux. 69
(Licencia s|sueldo)

Sr-. Manuel Pérez. Aux. Drog. y Farmacia, 
Aux. 69 •

' Srta. María Magdalena Caruso, Aux. Drog. 
y Farmacia, Aux. 69

Srta. Luisa Gale, AuX. Drog. * y Farmacia, 
Aux. 69

Sra. Hayd'ée Filipini de Alonso, Aux. Drog. 
y Farmacia, Aux. 69

Srta. Jesús Cayata, Aux. Drog.. y Farma
cia, Aux. 69

Srta. Elda Eckhardt, Aux. Drog. y Farma 
cia, Aux. 69

Sr. Juan Carlos Soraire, Aux. Drog. y Far 
macia, Aux. 69,

Sr. José Marcelino Gareca, Aux. Drog. y 
Farmacia, Aux. 6’ i

Sr. Justo Adiodato Aramburo. Aux. Drog.. 
y Farmacia, Aux. 6?

Sr.. Manuel ‘Guaymás, Aux. Drog. y Farma 
cia, Aux. 69

Sr. Mateo Mendoza, Aux. Drog. y Farma
cia, Aux. 69

Sra. Constancia Mercedes Chaile de Eigue 
roa, Aux. Drog. y Farmacia, Aux. 69 f

Sra. Adela Arredondo.*-de  Luna, Aux. Drog. 
y Farmacia, Ayudante 19

Srta. Angela Veyra, Aux. Drog. y Farma
cia, Ayudante l9

Srta. Sara Presentación Guantay. Aux. 
Drog. y'. Farmacia, Ayudante 19

Sra.-Elsa Velar de de Fernández, Aux. Drog. 
y Farmacia, Ayudante l9

Sr. Andrés Mendoza, Aux. Drog. y Farma 
cia, Ayudante i9' . '

Sr. -Juan Politti, Aux. Drog. y Farmacia,
Sra. Luisa Palacios de Cardozo, Aux. d'e 

V. de Chartas, Ayudante 19

Sra. Dora Alarcón de "Wadsworth, Aux. de 
Barrio Mataderos, Ayudante l9

Sra. Eudolla Carrera de Lagoria, Aux. de 
Drog. y Farmacia, Ayudante 1°

Sra. Ernestina Silva id'e Villalba, Aux. de 
V. 20 de - Febrero. Ayudante 19

Sra. Magdalena Montoya de Ricardone, Aux. 
de Drog. y Farmacia, Ayudante • 1°

Sra. Angela Imelda Ibarra de Barrios, Aux. 
Drog. y Farmacia, Ayudante 1°

Sra. Carmen Durán de Garzón, Aux. Drog. 
y Farmacia, Ayudantá l9

Sra. Juana Elvira Agüero de Estrada, Aux. 
de V. 20, de. Febrero, Ayudante l9

Sra. Amalia Guzmán de Cervantes, Aux. 
de V. San Antonio, Ayudante l9

Sra. Juliana. -Espinosa, Aux. de Villa Pri
mavera, Ayudante l9 .

Sra. Eufemia Cruz de Martínez, Aux. del 
H. Buen Pastor, Ayudante l9

Sra. Sixta Chávez de Reales. Aux. ,d'e V. 
de Chartas, Ayudante l9

Sra. María. Eneida Rivero 'de Aguirreben- 
goa, Aux. de Villa H. de Lerma, Ayte. I9

Sra. Emma del Carmen Rojas de Liendre, 
Ayudante 19

Hna, Palmirá Varela, de - I-I. Buen Pastor, 
Ayudante 19

Sra. Osvald'a Deidamia Benavidez de Sáu- 
rit, Enfermera, Ayudante 19

Sra. Teresa Justina Gutiérrez de Sierralta, 
Enfermera, Ayudante l9

Sra. Audelinda Miranda de Mercado, En
fermera V. H. de Lerma, Ayudante l9

Sra. .Rosa Guzmán de Cruz, Enferm. V. H. 
de Lerma, Ayudante l9 .

Srta. Adela López Garay. Enferm. Ayudan
te 19. y

Personal Obrero y de Maestranza:
Sr. Odilón Cardozo, Chófer, Auxiliar 29
Sr. Maximiano Humano, Carpintero, Auxi

liar 39 . ■
Sr. Alejandro Caro, Electricista, Aux. 39
Sra. María Dora Pastrana de Maman!, Or 

denanza, Ayudante Mayor.

Art. 29' — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá impu
tarse en la siguiente forma: 'Personal Admi
nistrativo y Sub-Técnico al Anexo E— Inci
so 6— Item 1— Principal a) ?1— Parcial 1; 
Personal Obrero y d'e Maestranza, al Anexo 

E— Inciso 6— Item . 1— Principal a) 2 — 
Parcial 1,. de la Ley de Presupuesto en vi
gencia — Ejercicio 1962|1963.

-Art 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Arcmvese.

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 N? 5946—A.
SALTA, Diciembre 21 de 1962.
Expte. N? 39.872|62. (2).
VISTO el reconocimiento de servicios soli

citados. a favor del Dr. Rolando de la Rosa 
Villarreal, quién se desempeñó como Médico, 
de Guardia del Dpto. d'e Maternidad e In
fancia;

Atento a lo manifestado a fs. 6 de estas 
actuaciones,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta' ’ DECRETA
■? ' -

Artículo l9 — Reconócense los servicios 
prestados por el Dr. Rolando de la Rosa Vi
llarreal —C. I. N9 10.732-—, en' la Icategoría 
de Médico de' Guardia del Dpto. d'e Materni
dad e Infancia, durante los días 1-7, 21 y 24 
de octubre de 1962, en reemplazo del doctor 
Mario Salím, quién se encontraba en uso d'e 
licencia extraordinaria sin goce de sueldo.

Ar¿. 29 —'El gasto que demande el' cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo G-L Inciso Unico— Item 
2— Principal 2— Parcial 6, de la Ley de. 
Presupuesto en. vigencia'— Ejercicio 1962|63.‘

Art 3’. — Comuniqúese, publíquese, 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 N? 5947—A.
SALTA, Diciembre 21 de 1962.
Expte. N9 2771)62—C— (Nos. 5481|'62, 4698) 

62, 993)61, 1291|62, 3860|62, 1435|.62, 3036)61,
339)59, 5326|59, 756)62. 3559|59, 3862|62, 4130(60,' 
900¡60, 1584|6Í, 5228|61, ■ 5076)61, 999|62 ’de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones ufé la Pro
vincia) .

VISTO la Resolución N9 656—J. (Acta N9 
57) .de la -Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, dictada con fecha 22 de no
viembre de 1962, con la que acuerda pensio
nes a la Vejez a beneficiarios de La ‘Capital, 
La Caldera, Chicoana, Metán, Molinos, Rosa
rio de la Frontera, Rosario de Lerma y Los 
Anü'es;

Atento a lo establecido por Ley 1204 y De 
creto Ley 77)62. a lo dictaminado por el Sr. 
Asesor Letrado del Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Pública, en el sentido de que 
la resolución sometida a aprobación se ajus 
ta a las disposiciones legales vigentes en la' 
materia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 
656—J (Acta N9 57) de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones d'e la Provincia, dada con 
fecha 22 de noviembre de 1962, por la que se 
acuerdan Pensiones a la Vejez Nos. 5896 a 
5911, a beneficiarios de La Capital, La Cal
dera, Chicoana,' Metán, Molinos, Rosario de la 
Frontera, Rosario de Lerm:a y Los Andes.

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

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

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe dé Despachó dé-A'l S. ’ y Salud Pública’
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, DECRETO N9' 5948—E’. /■. . '< ”
SALTA, Diciembre 2D de 1962. ;'• , ’

1 VISTO que Contaduría’, General jde la Pro
vincia' solicita -sé - exceptúe , de . la aplicación
de las disposiciones1 d'el Artículo 49 del De
creto-Acuerdo N9 10.113|59, a la licencia re
glamentaria que le corresponde, al Jefe de la
Oficina de Patrimonial de . dicha repartición,
s.eñór Víctor Hugo Machado, -en mérito ¿ que
por razones de servicio nó hizo uso’ de ella
en. su oportunidad; - ■ -

Por éllo. ;

El Interventor Federal.de la Provincia de Salta
, DECRETA’, !
Artículo -1^ — Exclúyense d’e las - disposi

ciones del Artículo 4° del Decreto-Acuerdo N? ,
1.0.113|59, a la licencia anual reglamentaria,
correspondiente ál Jefe de la Oficina de, Pa
trimonial 'de Contaduría • General de la Pro
vincia. señor Víctor Hugo Machado, por el
período 1960|61'. .

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

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

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jlefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas'

DECRETO N9 5949—E.
SALTA, Diciembre 21 de 1962.
VISTO el Decreto-Ley N9" 2“08|G2, por el que

se aprueba el Presupuesto General de Gas
tos de la Administración Provincial para el

‘ Ejércicio 1962(1963;- y' siendo necesario ade
cuar cargos a las nuevas categorías fijadas
en el mismo, . '

El Interventor Federar de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Confírmase*  al señor. Rene
A. Cardón, con anterioridad al l9 de noviem
.bre último en el cargo de Secretario Ejecu-
-tivo de la Dirección General de Rentas.

Art. 29 — Trasládase con anterioridad al
l9 de noviembre pasado a la Dirección Ge
neral de Rentas, al siguiente personal de la,
ex-Dirección para la -Promoción del Abastecí
miento, en los cargos que se indican:

Romero, Enrique Alfredo: como 29 Jefe de
Departamento.

I ’ Pinto, Arnaldo Domingo: como Oficial 69.
Torres, Albertina Capobianco de: como Ofi

cial G9. . ’ ' ,
Art. 39' — Desígnase al señor Litis Llanso

—L. E. N° 1.773.561 —Clase 1922 '—Oficial
Principal (Inspector) de la Dirección Gene
ral de Rentas,. a partir de la fecha en que
se haga cargo de sus. funciones y con la ,a-
sijgnación que para el mismo, fija el Presu
puesto en vigor.

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

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

■ Es Copia:. .
■ ..Santiago: Félix AIo\isó Herrero

Oficial Mayor - Jefe de Despacho de E. y F.

DECRETO*  N9 5950—E.
SALTA, Diciembre 21 dé 1962.-
Expte. N9 4079—62:. ■:

■ VISTO este expediente por el que la Ha
bilitación de Fagos del Ministerio de Gobier-

jno Justicia ae Instrucción Pública, eleva pa
ra su liquidación lista complementaria de fac
turas' impagas de la Oficina de Compras y
Suministros de dicho Departamento, al 31|10|
62, que ascienden a la suma total de m$n.
39.058.40; ’ • '

Por ello, y atento' a lo informado por Con
taduría General, |

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

Artículo l9 — Con intervención de' Conta
duría General de la . Provincia, páguese- por
sú -Tesorería General a,-favor de la. Habilita
ción de Pagos del Ministerio ■ de Gobierno,

Justicia e Instrucción' .Pública, con cargo de .
oportuna rendición de cuentas, la suma. de.
$ 39.058'.— m|nv . (Treinta y Nueve Mil Cin
cuenta, y Ocho Pesos Moneda Nacional), pa-.
ra que en forma directa haga efectiva, dicha <
suma a los beneficiarios que se’detallan a,
fs,. 1, en lá forma y. proporción .que corres
ponda, con .imputación a la cuenta "Valores
a Regularizar— Oficina de . Compras y Sumi
nistros— Ministerio ■ de Gobierno, Justicia e
Instrucción Pública— Decretó N9 6146]57”.'

, Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér-
I ése en el Registro Oficial y archívese

. Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ■
Ing. FLORENCIÓ JOSE ARNAUDO-* A

ES COPIA: '• .
Santiago Félix Alonso. Herrero
Jefe de Despacho,dél Ministerio de E. F,yO. P.

r - ,

DECRETO N9 5951—E.

.■SALTA, Diciembre 2Í de 1962.

Expte. N? 23.81—B—56.
VISTO estas actuaciones en las que el se- '

ñor Victorio -Binda solicita la escrituración
a su favor de la fracción “B” del lote N9 1,
de Oran, denominado “Denuncia Sarávia”; y

—CONSIDERANDO:
Que el -recurrente adquirió las tierras de

que se trata en remate público dispuesto por
Decreto N9 15.019(55 con invocación a. la Ley
N° 2829 (original ,1551), que autoriza al Po
der Ejecutivo a , enajenar . terrenos fiscales ,
aptos para la colonización, incrementación a-
gropecuaria y arraigo de pobladores estable
cidos en ellos' con carácter precario;

Que, habiéndose constatado que en uso de
tal autorización se hicieron , adjudicaciones
directas y por remate público de numerosos
lotes fiscales cubiertos ide: bosques, en violar
ció-n al Artículo 34- de la Ley Nacional 13.273,
a la que adhirió la Provincia mediante la
N9 2365 (original 1087), se designó una' comí
sión encargada" del. estudio . de cada uno de
los casos en particular;

Que de acuerdo con el) informe rendido por .
la comisión designada por Decreto1 Ley 212|
56, se dictó él- Decreto N9 6955(57, que por
su Artículo 19 confirma la adjudicación de
la fracción “B”.del lote fiscal" ,N9 1,- “D.enun
cía Sai-avia”, adquirida en réntate público por
el señor. Victorio Binda,. únicamente hasta , la
superficie que, previos los estudios que rea
lizará' la Dirección de Bosques y Fomento A-
gropecuario, resulta apta para la coloniza
ción y|o explotación agropecuaria, en las con
diciones previstas por el Inciso b) del Ar
tículo 1? de la Ley 1551. Revocándose la ad
judicación en la extensión que sea declarada
como de aprovechamiento forestal exclusiva
mente; •

Que del estudio .realizado por la Dirección
de Bosques y -Fomento Agropecuario —fs. 7| '
8— y del dictamen de la Fiscalía de Gobier
no —fs. 19(20—, surge que de la 'superficie
adjudicada a favor idel señor Victorio Binda
solamente un 5 o[o a un 10 O[o sería apro-,
yechable para la explotación agrícola, median
te la ejecución dé obras de riego y caminos,
de acceso de blevado costó; y' que la mayor
parte está cubierta de bosques clasificado co
mo “protectores”, 'que son inalienables y su
explotación sólo puede hacerse mediante con
cesión, de acuerdo con el- Artículo 39 de la
L'éy 13.273 citada;

Que, además, la superficie que resultaría,
cultivable está constituida por pequeñas ex
tensiones discontinúaselo que la hace . inapta
para los fines previstos; •

Por todo ello, • .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
‘ DECRETA'-

Artículo l9 — Revócase ‘ la adjudicación a-,
favor, del señor. Victorib Rinda jde - la frac
ción "B”, del, lote1 fiscal. N9 1, de- Orán, de
nominado “Denuncia Sarayia", y, consecuente
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mente!'- rephézase el pedido de. escrituración
interpuesto por el recurrente. . ,

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es..-.Copia: ... ‘ . . •
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial!.Mayor - Jefe, de "Despacho de E. y F.

DECRETO N9 5952—A. '
SALTA; Diciembre .21 de 1962. '
VISTO estas actuaciones-’ relacionadas con

la confirmación de diverso personal pertene
cíente al Inciso N9 5 —Departamento de ’Ma
ternidad e infancia—, en las categorías que
en cada caso se, especifica;

P.ori ello, atento' al infórme de fojasl 1 á 7,

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

Artículo l9 — Confírmase a partir del día
l9 de noviembre de 1962,- al. siguiente perso
nal perteneciente al Inciso N9 5 —Departa
mento de Maternidad e infancia—, -en las ca
tégorías que en cada caso se especifica:
Personal Administrativo

■ Srta. Corina lííadariaga, Secretaria Adm.
de 1» •

Srta.- Sara Prudencia Guillén, Oficial- 29,
Administrativa ' ’ •

Srta. Zoila Guillermina Paz, Oficial '39, En
cargada Personal.
Personal Sub-Téonico:

Srta. Narcisa Chocobar, Auxiliar l9, Jefa
Enfermera - •'

Srta. - Dominga Fernández, Aux. 3?, Part.
Sra. Nilda Asunción Asbir dé Rocha,- Aux.

39. Partera .
Sra. Hormecindá G. de- Dáud, Auxi ’39. Par

tera '
Sra. Carmen Ramos -de Figúeroa, Aux. 39

Partera - ■ ■ •
<• Sra. Manuela Moya de Gauna, Aux. 39. Par
tera ' ■ ’■’

' Sra. Adela Campos de Rosa, Aux. 39. Part.
Sra. Yolanda F, dé Caigual, Aux.- 39, Part. .

. Sra. María T. Gil de Martínez, Aux. 39,
Partera' . .

Srta. 'Francisca Gutiéz/ Aux. _39, Part.
Sra.- ■ Elva Catalina A. de López, ' Aux. ‘3°

Supervisora
Sra. Paula ‘M.. de Ferlatti, Aux. 39, Part..
Sra. María A. R. de Chuchuy. Aux. 69, Vi

sitadora Social ■’
. Sra. Raquel ‘W. de Echenique, Aux. 69, Vi

sitadora Social
Srta. Mercedes Ovalle, Aux. 6° -Visitadora

Social ■ ,
Sra. 'María Dolores M. de Canónica, Aux.

69, -Visitadora- Social .
Sra. Argentina C. de Burgos, Aux. 69, Vi

sitadora Social . ■ ’
Sra. Julia Orce de Paterson,- Aux. -69, Vi

sitadora ’S.ocial .- ■ ■
Srtá. Elena Jesús Herrera, Aux. 69, Visita

dora Social , i .
Srá. ’ Emilia Martínez de Siegrist, Aux. 69,

Visitadora Social (Lie. s|sueldo). ..
Srta. Ana Mercedes Mora. Aux. 69, Visita-

dork. Social, t*
Srta. Nelly Dolores Dolls, Aux. 6° Visita

dora-Social ■
Auxiliares Sextos, Enfermeras:

Sra. Graciela Sánchez Díaz de Medina, se
ñorita Victoria Colque, Sra. Teresita C. Vda.
de Pistán, Sra. Blanca A. de Portal, Sra. Fe
lisa' Silvera de ‘Plaza, Srta. Francisca Gutié
rrez, Srta. Margarita Villágra, Sra. Angélica
T, de Pocláva, Srta. Clara Estella Santillán,
Sra. . Sabina . Rueda de Burgos, Sra.; Alicia
Mellado de Vargas, Sra. Emínia C. de Con-'
tretas. Sra., Lina Cazón' ide. Morales," Sra, Li
dia Rivéro de -lamer, Sra, Blanca Vargas, de.
Velardé, Sra. Emma 'Medina de Cabral, Sra, '
Carmen V. de Choque, Sra. Enriqueta S. H.
de Amador, Sra. Salamiña Nicolini' de Fon-
tani, Sra, Beatriz López de ürquidés; Srta.
Isabel Morales, Srta. María Elva López, Srta.
Gregoria Juárez, .Srta. Felicita D’Jallad, Sra.

■Albina R. Marín de Quiñones, Sra. Adelaida
Plaza/ de" Guanuco, Srta.1 Martina Sahdováí,

,Sra. Teolinda N. de Aparicio. Sra. • Hda.^Ro-

Federal.de
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jas de Panique, Sra. Olga Romero de Escan- ’
del, Sra. Berta Romero de Bellid'ó. Sra. Lu
cía Esther Aramayo de López, Sra. Benita
Dora de ’.Terez, Sra, Martha E. O. de Ferrey-
ra, Sra. Aurora I. Arias de Morales, Srta.
Angélica del C. Gómez, Srta. Antonila Are
nas, Srta. Etelvina Litz, Srta. Anastasia Ro
dríguez, Sra, Irlanda B. de Santangulo, Srta,
Evelia Cardozo, ‘ -
(Lie. s|sueldo) c|réintegro Lie. el 14|11|62 —
Resolución N9 2S3.

Srta. Nicolasa Berta choque, Srta. Ramona
Pastora Cruz. Sra. Olga- Torelli id’e Soria, se
ñorita Paula. Vilte, Sra. Jesús Parían de Ve
ra, Sra. Alicia R. de Gaspar,. Srta. Hilda
Mercedes Ast-igueta, Srta. María Luisa Figue
roa, Srta. Dorá Selva Molina, • Srta. Berta
Susana Malta, Srta. Martha Ghaia Herrera,
Srta. Evelia Jesús- Barg, Srta. Julia Manue
la Aciár, Srta. Lucrecia Andrea Escobar, se
ñorita Angela Lorenza Velarde, Srta. María
Costariza Mamaní, Sra. Elena Aybar de Pe-, .
rótti, Sra. Amalia Muñoz .de Olivera. Srta...
Eulogia de Jesús Casas, Srta. Martha Far-
fán, Sra. Manuela Cristóbal de López, Srta.
Paula Galián, Sra. .Celia Vargas de Morizío,
,Sra. Azucena R. de Isaac, Srta. Angela El
vira1 Cáceres, Srta. Isabel Ramos, ..Sra. An
gela Núñez id'e‘ Martínez, Sra. Rosa Rodrí
guez de Vega, Sra. Demetria D. de Catán,
Srta. Eva Margarita Colque, Sra. Salustiaña
Gí de Riverar Sra. María D. de Ontiveros.
Sra. Ealbina Laime de Plaza, Sra. Inocen
cia I. de Gutiérrez, Srta. Cecilia Mendieta, ■
Sra. Carmen Medina de Toconás, Srta. Lola
Cardozo, Srta. Martha H. Arnedo; Sra. Ma
ría Rojas de Belizán, Sra. Cecilia I. >d'e Crocco,
(Confirmación hasta el 5|11|62 inclusive) Re
nunció el 6|11|62. A

N9 13078 — EDICTO ,DE CATEO:
El. Juez de Minas notifica a los que ‘se con

sideren . con derecho .que- Yacimientos Petro
líferos Fiscales el veintiocho de marzo de 1961.
por Expte. 3743—Y ha solicitado en el dépar-'
tamento de Rivadavia cateo para explorar la
siguiente zona: Él cateo tiene la forma de un
rectángulo A—B-—C—D—A y para ubicarlo
se tomará cómo punto de arranque el vértice .

• trigonométrico CHS 12 y con; azimut de 449
30’ 00” y medida de 3.200 metros sé ubicará
el esquinero A del pateo,— Desde el esquinero
A pon azimut de 186? 0.0’ 00” y medida de 5.000
metros se ubicará B.— Desde B con azimut

‘ 2769 00’ 00” y midiendo 4.000 metros se ubi
cará C.— Depde C con azimut de 6900’00” y
medida ;de 5.000‘•.metros se ubicará D,— Desde
D con azimut de-96900’00” y medida dé 4.000-
metros se cerrará el polígono en A! —Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada, re-'
sulta libre de .otros - pedimentos mineros.— Se
proveyó conforme al art. 25 del C. de Minería.

, J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas.
I ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretárió- -

Con Habilitación de Feria.
SALTA, Diciembre 20 de 1962. Conste.—

• - ?. . \- . e) 21|12|62 .al 7|1|63 ,

Ayudante 1“..— Ayudante Enfermera
Srta. Clarisa Agüero; Sra. Milagro C. R. de
López; Sra. Susana Y. de ‘Parraga; . Sra.
Milagro López de Rosas; Srta. Emilia Leal;
Sra. Eleuteria F. de Nieva; Sra. Elvecia G. de
Tapia; Sra. Mii-tha O. C. de Vallejos; Sra.
Elsa R. de Chocobar; Srta. Ana Marcelina
Aramayo; Srta. Clara Evelina, Burgos; Srta.
Angelina Acevedo; Sra. Aurelia C. d'e Gon
zález; Sra. Cristina N. de Velazquez; Sra.
Martina C. de Juárez; Sra. Juana García de
Pérez; Sra. Lía G. de Torres; Sra. Julia Do
minga Córdoba de Mamaní; Sra. Lucila Lóp’ez
de Yapura; Srta. Magdalena Aybar; Sra. A-
manda C. de ‘Prieto; Sra. Irmela Fanganf de
Steuntner; Srta. Elva Bernardina Ríos; Sra.
Sames Simón dé José; Sra. Elena Vilca de-
Réynoso; Sra. Cecilia A. de Gramájo; Sr.
Nicanor Vargas; Srta. Elsa,A. Gutiérrez; Sra.
María Gallo de Tejérina; Srta. Filomena Man-
rrupe; Srá. Blanca Choque de Ramos; Srta.

.Andrea Justina Ríos; .Sra. Margarita M. He
Cruz.
PERSONAL DE SERVICIO:

Ayudante 6?
Srtá‘. Martha Florencia Figueroa. '

Ayudante 89
Sra- Ana Rosa C, d'e Gramajo; Srta. Argen
tina E. Vázquez; Srta. Rosalía Rosas.
Sra. Antonia M. de Leal; Sr. Lucindo Alva-
rado; Sra. María G. de- Tejeriria; Srta. Jua
na Eusebia Ortíz.
PERSONAL OBRERO Y DE MAESTR.
Sr. Crisanto Mirabella — Auxiliar 3°

Art. 2?. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente,

deberá imputarse de la siguiente forma:
Personal Administrativo y Sub-Técnicó: Al

Anexo E—■ Inciso 5— Item 1— Principal a)'l
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Personal dé Servicio:' Al Ánexo E— Inci
so 5— Item 1—‘Principal a)4—• Parcial i de
la ‘Ley de Presupuesto.

Personal Obrero y de Maestranza: Al Ane
xo E— Inciso 5— Item 1— Principal a) 2—
Parcial 1 de lá Ley -de Presupuesto en vi
gencia —Ejercicio 1962|63.

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

Ing. REDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es coniá:
Lina Bianchi de López ,

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

DECRETO N? 5953 — E, ’
. SALTA, Diciembre 21 de 1962

Expediente N9 593|59,

—VISTO este expediente en el que 'don
Enrique Guerrero beneficiado' con un lote

fiscal en el puáblo Hipólito j Irigoyen por de
creto N9 10.358|51 confórme a disposiciones-
de la Ley 1338; hace a fs. 19 y 20 expresa
y formal renuncia de los derechos que, pu
dieran eorresponderle sobre dicho inipueble
a favor de su • esposa id'oña Esperanza Isoliná
Mamaní -de Guerrero; y .

—CONSIDERANDO: •
Que la señora Mamaní de Guerrero ha

llenado los recaudos y presupuestos de la
Ley 1338 para ser adjüdicataria de la par
cela fiscal identificada en autos y destinar
la a vivienda propia y. pequeña ind’ustria;

Por ello, atento a lo resuelto -por la Junta
de Catastro a fs. 42 y lo dictaminado por el
señor Fiscal de Gobierno a fs. 43.

Él Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. Acéptase a don' Enrique Guerre
ro la renuncia a la parcela fiscal N? 8 de
la manzana 10— catfistro 2228— del ; pueblo
Hipólito Irigoyen, . qué' le fuera prometida

en venta, por decreto -N9 10.358. del 24 de
diciembre dé 1951.

Art. 29. ■——• Autorízase al Director General
de Inmuebles a suscribir con la señora ES

PERANZA ISOLINA MAMANI DE GUE
RRERO —L. C. N9 9.468.785 ’ con domicilio
en el pueblo Hipólito Irigoyen —Dpto. de
Orán, el antecontrato de venta correspon
diente á la parcela.. 8— manzana 10— catas
tro 2228 dél mencionado pueblo y departa
mento, con una superficie de 943-46 m2. al
precio de $ 16.852.— m|n. (Diez y Seis Mil
Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos Moneda
Naqional), conforme al texto aprobado por

•los decretos N9s. 4681|56 y 551(58.

Art. 39, —, La autorización conferida por
el artículo anterior tendrá una duración de
treinta (30) días a contar desde la notifica
ción a la. interesada . del. presente decreto,
siempre que ‘ tenga domicilio denunciado en
lá Dirección General de Inmuebles; en caso
contrario, desde .su publicación en el Bole
tín Oficial.

Art. 49. •— Pasen laé presente actuaciones
a la Dirección General de Inmuebles a sus
efectos, y-, en-SU oportunidad a Escribanía de
Gobierno a fin dé que sé “libre la correspon
diente escritura traslativa de dominio.

Art; 5’. —. Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese! * *

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

'Es- Copia: ‘
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor - Jefe dé Despacho, de E. y F.

DECRETO N9 5954 — E.
SALTA, Diciembre 21 de 1962
—VISTO lo - solicitado por el señor Director

General de, Rentas y atefifó a la -necesidad de
adecuar cargos a su presupuesto . aprobado
por Decreto Ley N9 208 para el Ejercicio 1962
[1963; j

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. — Promuévese con carácter de as
censo al cargo de Oficial 7a. de la Dirección
General de Rentas a la empleada de lá mis

ma doña Antonia Fliixa, con anterioridad
al l9 de noviembre pasado.
Art. '2’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese eñ el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: 1
Santiago Félix Alonso He.rrerp

Oficial Mayor - Jefe de Despacho de. E. y F,

DECRETO N9 5955. — E,
SALTA, Diciembre 21 de 1962

Expedientes N9s. 4072(962 y 4060)61,  
—VISTO que Contaduría General de la Pro.

vinqia solicita se exceptúe de. la aplicación
de las disposiciones del artículo 49 del decre
to-acuerdo' n9 10.113159, a las licencias regla
mentarias por los períodos 1959|60 y 1960)61
correspondientes al empleado de la Dirección
de Minas, Ing. José Manuel Torres, en mé
rito a que por razones de servicio no hizo
uso de ellas en su oportunidad;

Pop .ello; '
El Interventor Federal de la Provincia dé Salta

DECRETA
Art. I9. — Excluyese de las disposiciones

del artículo '49 dél Decreto-Acuerdó N9 10.113
|59, a las licencias, anuales reglamentarias por
los períodos 1959|60 y 1960[61, correspondien-.  
tes> al empleado de la Dirección de Minas.  
Ing. JOSE MANUEL TORRES. ’ ‘ -
Art- 2’. — Comuniqúese, publíquese. insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
Ing. PEDRO, FELIX REMY SOLA

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAÚDO
Es Copia: ■

Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor - Jefe de Despacho de E. y F.

EDICTOS DE MINAS .

Ñ9 13083 — EDICTO DE CATEO, — El Juez
de Minas notifica a los que se consideren con
derecho que el señor Carlos Enrique Gutié
rrez el 3 de mayo id!e 1962 por expte. n9 4107-G
ha; solicitado eñ el departamento de Iruyá de
ésta Provincia, cateo para explorar la siguien
te zona; se toma como punto de - referencia
la torre de la Iglesia del pueblo dé Iruya,
se miden 5.000 metros al Ñorté para llegar-
al punto de partida; de este punto se medi
rán 14.000 metros al Norte, 5.000 metros al
Oeste, 4.000 metros al Sud y por último 5.000
metros al Este para cerrar las dos’ mil hec
táreas solicitadas. Inscripta gráficamente la
superficie solicitada resulta superpuesta en
aproximadamente 12 hs. “ á > las pertenencias
“Edá y Lidia” de la mina “Esperanza”, expte.
n9 441-M-36, quedando una superficie libre
aproximada de 1988, has.— Dentro del perí
metro. del presente cateo sé encuentran ubica
dos los puntos de manifestación de descubri
miento de las minas “La Soledad”, expte.
2908-G-58, -“San Isidro”, expte. 2S36-G-5S y
la Manifestación Nuclear, dentro de la mina
Esperanza, expte. n9 2500-C-57,— Se -proveyó
conforme al art. 25' del C, dé Minas. J. G.
Arias Almagro!— Juez d'e Minas.

Salta, 20-12?62.'

Con 'habilitación de feria.
ALDO M. BUSTOS .- Escribano Secretario

¿ • e)' 24-12-62 al 8-1-63
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N? 13077 — EDICTO DE CATEQ:
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con "derecho que Yacimientos Petro
líferos’ Fiscales el 15 de diciembre de 1960 por
Expte. N? 3659—Y ha solicitado en el depar
tamento de Rivadavia cateo para explorar la
siguiente zona': El cateo tiene la forma de un
rectángulo A—B—C—D—A y para ubicarlos,
de acuerdo al plano adjunto, se tomará com'o
punto de arranque el vértice trigonométrica
C.H.S. 13 y con azimut"'338?00'00” y medida
de 3.200 metros se ubicará 'el esquinero A,_
del cateo.— Desde el esquinero A con azimut
de 185?30’00” y medida' de 5.000 metros, se
■ubicará B.— Desde B con azimut de 275? 30’
00” y midiendo .4,000 metros se. .ubicará C.—
Desde C con azimut de 5?30’00” y medida de
5.000- metros se. ubicará. D.— Desde D con
azimut de 95’30’00” y medida de 4.00 metros
se cerrará el polígono en A.
ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario

Con Habilitación de Feria.
SALTA, Diciembre 20 de 1962. Conste.—

, . ' e) 21|12|62 al 7|1|63

N? '13076 — EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que Yacimientos Petro
líferos Fiscales el 26 de Julio de 1960 por
Expte. 3541—Y ha solicitado en el departa
mento de Rivadavia cateo- para explorar la
siguiente zona: el pedimento tiene la forma
de un rectángulo A—B—C—D—A. y para u-
bicarlo de acuerdo al plano adjunto .se toma
rá como púnto de origen el vértice trigonomé
trico C.H.S. 11 cuyas coordenadas Gauss—Kru-
ger son| “X” igual a 7.554.782,61 é “Y” igual
a 4.503133.5,68. y que dista del vértice “Á”
3.200 metros con azimut de 45? y luego se me
dirán lado A—B. 5.000.metros con azimut de
185?; lado B—C, 4.000 metros con azimut de
275?; lado C—p,' 5.00'0 metros con azimut de
5?; lado D—A, 4.000 metros con azimut de 95?.
Inscripta gráficamente la superficie solicitada
resulta libre de otros pedimentos mineros. —
Se proveyó conforme al art. 25 del C. de Mi
nería.— J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas

SALTA, Diciembre 4 de 1962.
ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario

Con Habilitación de Feria.
SALTA, Diciembre 20 de 1962. Conste.—

e) 21|12|62 al 7|1|63

RESOLUCIONES DE MINAS'

N? 13137 — Expte. N? 4089—F.
SALTA, Noviembre 28 de 1962
—VISTO lo manifestado en . el escrito que

antecede, téngase por caducos los derechos
del solicitante en la presente solicitud,— No-
tifíquese, tómese razón y publíquese por una
sola vez en el Boletín Oficial,' fecho, previo
pase a la Dirección id'e Minas, ARCHIVESE.
Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro —Juez de
Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA:
ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario’

N? 13'134 — Expte. N? 3511—C.
SALTA, Noviembre 26-de 1962.

—VISTO lo informado por Secretaría id’eclá-
rase caducos los derechos del solicitante por
vencimiento de término (art. 28 del( C. de
Minas).— Notifíquese, repóngase, tómese ra
zón, publíquese de j oficio por una sola vez
en el Boletín Oficial; pase a Dirección de
Minas para su conocimiento y fecho, ARCHI
VESE.— Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro —
Juez de Minas de la Provincia id’e Salta.
ES COPIA: ■ '
ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario

N? 13135 — Expte. Ñ? 3397—L-.
SALTA, Noviembre 26 dé 1962

—VISTO lo informado precedentemente por
Secretaría, téngase por caducado el permiso
de cateo (Expte. N? 3397—L). Notifíquese, re
póngase y publíquese de, oficio úna sola vez
en el Boletín Oficial; tómese nota en Secre
taría y pase a conocimiento de Dirección de

Minas, Fecho, ARCHIVESE.— Fdo.: Dr. Jo
sé G. .Arias Almagro.— Juez, id'e Minas de la
Provincia de Salta. ,
ES COPIA:
ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario

✓
’ N? 13136 — Expíe; N? 3714—Z.

SALTA, Noviembre 22 de 1FK2
—VISTO lo informado por Secretaría, tén

gase por caducado .el permiso de cateo tra
mitado por Expte. N? 3714—Z. —Notifíquese,
repóngase .publíquese de oficio una sola vez
en el Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el Art. 45 ‘del Decreto-Ley 430, tome
nota Secretaría y pase á la Dirección de Mi
nas para su cpnocimiento.-r- Fecho ARCHI
VESE.— jFdo.: Dr. José G. Arias Almagro —
Juez "d’e Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA: f
ALDO NI. BUSTOS — Escribano Secretario

N? 13142 — Expte. N? 3056—L.
SALTA, Noviembre 19 de 1962
—VISTO lo informado, por' Secretaría, tén

gase por caducado el permiso de cateo tra
mitado por Expte. N? 3056—L.—• Notifíquese,
repóngase .publíquese de oficio una sola' vez
en el Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el Art. 45 del Decreto-Ley 430, tome
nota Secretaría y pase a la Dirección 'de Mi
nas para su conocimiento.— Fecho ARCHI
VESE.— Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro —
Juez de Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA: •
ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario

.N? 13140 — Expte. N? 3907— R.
SALTA, Noviembre 21 de 1962
—VISTO lo informado por Secretaría y de

conformidad con lo dispuesto por el Art. 44
del Decreto-Ley 430, declárase abandonada
la presente solicitud de permiso de cateo y
caducos los .derechos del peticionante (Expte.
N? 3907—R.-).— 'Notifíquese, repóngase y pase
a la Dirección de Minas para su conocimien
to.— . Fecho, ARCHIVESE.— Previamente
publíquese por una sola vez en el Boletín Ofi
cial,— Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro —
Juez d'e Minas de la Provincia de Salta.'
ES COPIA:
ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario

N? 13133 — Expié. N? 3761—D.
SALTA, Noviembre 21 de 1962
—VISTO lo informado por Secretaría y dr

conformidad con lo dispuesto por el Art. 44
del Decreto-Ley 430, declarase abandonada
la presente ' solicitud de permiso de cateo y
caducos los derechos del peticionante (Expte.
N? 3761—D).— Notifíquese, repóngase y pase
a la Dirección de Minas para su conocimien
to.— Fecho, ARCHIVESE.— Previamente
publíquese por una sola vez en el Boletín Ofi
cial.— Fdo.: Dr. José G.. Arias Almagro —
Juez id'e Minas de la Provincia de Salta. ;
ES COPIA: . . .
ALDO, NI. BUSTOS —: Escribano Secretario

N? 13139 — Expte. N? 3759—R.
SALTA, Noviembre 21 de(1962
—VISTO 1?> informado por Secretaría y de

conformidad con lo dispuesto por el Art. '44
del Decreto-Ley 430, declárase abandonada
la presente solicitud de permiso de cateo y
caducos los derechos del peticionante (Expte.

‘ N? 3759—R).— Notifíquese, repóngase y pase
a la Dirección de Minas para su conocimien
to.— ■ Fecho,1 ARCHIVESE.— Previamente
publíquese por una sola vez en el Boletín Ofi
cial.— Fdo.:' Dr. José G. Arias Almagro —
Juez d'e Minas de la Provincia de Salta.
ES 'COPIA:

N? 13141 — Expíe. N? 3911—R.
SALTA, Noviembre 21 de 1962

• —VISTO lo informado por Secretaría y de
conformidad con lo ■ dispuesto por el Art. 44
del Decreto-Ley 430, declárase abandonada
la presente solicitud* de permiso de cateo y

ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario'

caducos los derechos del peticionante.— No-
'tifíquese, repóngase y pase- a la Dirección d'e
Minas * para su conocimiento.— Fecho, AR
CHIVESE.— Previamente publíquese por una
sola vez en el Boletín ■ Oficial.— Fdo.: Dr.
José G. Arias Almagro —Juez de Minas de la
Provincia de Salta.
ES COPIA: '
ALDO Ni. BUSTOS — Escribano Secretario

N? .13144 — Expte. N? 2871—U.
SALTA, Noviembre 28 de 1962
—VISTO lo informado precedentemente por

Secretaría y de conformidad-con lo -dispuesto
por el Art; 44 del Decreto Ley 430„ declárase
abandonada» la presente solicitud de permiso
de cateo tramitada por Expte. N? 2871—U y
caducos los derechos del peticionante.— No-,
tifíquese, repóngase, publíquese por una vez
en el Boletín Oficial a los efectos determi,-'
nados pdr el Art. 45 del Decreto Ley antes
citado, tómese nota en ios registros .que hu
biere y pase" a la Dirección ñ'e Minas para
su conocimie'nto.— Fecho, ARCHIVESE. —
Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro —Juez de
Minas de. la Provincia de Salta. .
ES COPIA:
ALDO M. BUSTOS ■— Escribano Secretario
h----- — ■ 1 ■' ........... — ■■«-t..... .■

N? 13143 — Expíe. N? 3828—W.
SALTA, Noviembre 28 de 1962
—VISTO lo informado precedentemente por

Secretaría y de conformidad con lo dispuesto
por el Art. 44 del Decreto Ley 430„ declárase,
abandonada la presente solicitud1 de permiso
de cateo tramitada por Expte. N? 3828—W y
caducos los derechos del peticionante.— No
tifíquese, repóngase, publíquese ¡por una vez
e.n el Boletín Oficial a. los. efectos determi
nados por el Art. -45 deLTíecreto Ley antes
citado,- tómese nota en los registros que hu
biere y pase a la Dirección ide Minas para
su conocimiento.— Fecho, ARCHIVESE. —
Fdo.: Dr. José G. Arias Almagrp —Juez' de
Minas de la Provincia -de Salta.
ES (COPIA:
ALDO' l|W. BUSTOS — Escribano Secretario

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 13131 — A V I , S- O
CONVOCAR a- Licitación Pública para la

provisión de trece mil metros -de cable de co
bre desnudo ide 25 mni2. de sección, destinado a
las líneas primarias en las localidades de
CAMPO SANTO Y GENERAL GUEMES.
Presupuesto Oficial: m$n 455.000.—

Apertura 25 de enero de 196'3 a horas 11 ó
'día. siguiente si fuera' feriado.

Planos y Pliegos de condiciones en la A.G.
A.S., San Luis n? 52, días hábiles de 7 a 12
horas, sin cargo.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Diciembre de 1962
e)\ 3 al 9-1^63

N? 13107 — SECRETARÍA DE GUERRA
pirección General de Fabricaciones Militares

Establecimiento Azufrero Salta
Caseros 527 — Salta

LICITACION PUBLICA N? 3|63.
Llámase a licitación pública número tres,

para el día 31 de. enero de 1963 a horas 12
por fabricación de 40 toneladas de. bolsas de
acero para molinos, con destino al Estable
cimiento' Azufrero Salta, Estación Caipe —
Km. 1626 — Provincia de Salta. .

Por pliegos de bases y condiciones dirigir
se al citado Establecimiento .o bien a la Di
rección General de Fabricaciones Militares —
Ay, Cabildo 65 — Buenos Aires.' Valor del
pliego $ 20.— m|n. f

JULIO A. ZELAYA
, Jefe d'e Servicio Abastecimiento

Establecimiento Azufrero Salta
e) 27—12—62 al 10—1?—1963 ■

N? 13098 Dirección General de Fabricaciones
Militares ■ Departamento Abastecimiento —

División Compras — Avda: Cabildo 65 —
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" Buenos Aires
Llámase a licitación pública N9 21|63 para

el día 30 de enero de 1963 a las 11,00 horas
por - la provisión de repuestos para palas me
cánicas con destino al Establecimiento Azu
frero Salta.

Por Pliego . de Condiciones dirigirse a esta
Dirección General (División Compras) Avda".
Cabildo 65 — Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL
ROQUE F. LASO

Ing. Civil
, A|C. Dpto. Abastecimiento

. . e) .26—12—62 al IIt-19—63

•N? 13061 — SECRETARIA DE GUERRA —
Dirécción General d'e Fabricaciones Militares,

Establecimiento Azufrero Salta
• Caseros 527 — Salta

LICITACION PUBLICA N9 2|63
Llámase a Licitación - Pública N9 2, a rea

lizarse el día 23 de enero de 1963 a horas
12, por la adquisición 'de mil toneladas de bal
viva (óxido de calcio) a' granel, con destino
al Establecimiento Azufrero Salta. — Estación
Caipe" — Km. 1626 —FCGB— Provincia de
Salta. ' • - '
: Por pliegos de bases y condiciones dirigirse
al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción- General de Fabricaciones Militares, Avda.
Cabildo 65, Buenos Aires.— Valor <3.él pliego
$ 5.— m|n.

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento

Establecimiento Azufrero Salta
. e) 20—12—62 al 4—1—63.

EDICTO CITATORIO:

N“ 13081 — REF. EXPTE. N9 13350|48 y
3899-M-62. s. transí, p. 12|3.

EDICTO CITATORIO
— A los efectos establecidos por el Art. 183

dél Código de Aguas, se h’ace saber qué ELO-
DIA ROMANO DE MAYO tiene solicitado la
transferencia a su nombre de la concesión
original otorgada mediante Decreto n9 10529)54
para irrigar con un caudal de 0,68 l|segundo,
a. derivar del • río Chuñapampa (margen iz
quierda) por la hijuela La Posta, con cárac-
ter PERMANENTE Y A PERPETUIDAD una
superficie de 1Í3100 Has. del inmueble Carril
de Abajo, Catastro n? 454, ubicado en el Dis
trito de Coronel Moldes, Departamento La Vi
ña.— En época de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá .derecho a un turno de tres
horas en un ciclo de 38i días .con todo el cau
dal de la.hijuela “La Posta".-

SALTA, .' x
• ADMINISTRACION GRAL. DE- AGUAS

e) 24-12-62 al 8-1-63

N? 13063 — Rof.i Expíe, N9 ¿315)49
’s.r.p. p|12|3

EDICTO CITATORIO
A' Iob efectos establecidos por el Art. 350

del Código de Aguas, se hace saber qUe, BAL-
TAZAR MAMANI. tiene solicitado 'reconoci
miento de concesión de agua pública para irri
gar con una dotación de 0,016 l|segúndo a
derivar del río CHUSCHA (márgen defecha)
con carácter PERMANENTE Y A PERPE
TUIDAD una superficie de 0,0307,50 Has. del
inmueble denominado LOTE N9 23, Catastro
N9 530, ubicado en el- Departamento de CAFA-
YATE.— En época de estiaje lá propiedad de
referencia tendrá ‘derecho a un turno de me
dia hora cada 25'días con todo' el cálida! .de
la acequia N9 1 Zona Norte, estos es con el
50 0)0 del caudal total que sale de la Repre
sa. '

SALTA, Administración General de Aguas
Ing, Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S.

e) 20[12[62 al 4|1|63

del Código de Aguas, se hace saber que U-
BALDO TORRES tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irri
gar con una'dotación de 2,40 l|segundo a‘de
rivar del río AMBLAYO (márgen izquierda)
una superficie de 4,5880 Has. del -inmueble
denominado “SANTA ROSA” Catastro N“ 238,
ubicado en el Departamento de SAN CAR
LOS, con carácter PERMANENTE Y A PER
PETUIDAD.— En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a un tur
no de 24 ‘horas en. un ciclo de 40 días con
todo el caudal de la toma a utilizad.

SALTA, Administración General de Aguas
Ing. Agr. HUGO AyPEREZ

Jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S.

e) 20|12|62 al 4|1|63-,

N’ 13056 — Ref.: Expte. N9 4828|P|62
•’ s.o.p.

EDICTO CITÁTÓRIO
' A los efectos establecidos por el Art. 350
del Código de Aguas, se hace saber que JU
LIAN PARADA tiene solicitado otorgamiento
concesión de agua pública para irrigar con '
una dotación 5,25 l|segundo a derivar ‘del RIO
PASAJE ó JURAMENTO (márgen derecha)
por medio de la acequia Comunera “Del Ba
jo”, con carácter TEMPORAL-EVENTUAL u-
na superficie ■ de 10 Has. del inmueble desig
nado como LOTE 4— Finca Talamuyo o El
Quemado —Catastro N9 3*670,  ubicado en el
Departamento de METAN.

:---  - -n,n, , ----------------

N? 13062 — Reí.! Expíe. N9 14396|48
s.o.p'. p|Í2|3.

EDICTO CITATORIO
■ lop efstablepidos • por @1 Aft, 3B0

SALTA, Administración Gral. de Aguas de Salta
p|lng. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación ‘
A.G.A.S.

» e) 20|12|62 al 4|1|63

•N9 13052 — Ref.! Expte. N9 2903|P¡62
' . s.d.p. p|12|3

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por los Arts. 233

y 183 del Código de Aguas, se hace saber que.
CARLOS RAUL PEREZ- tiene solicitado des
membramiento de concesión de agua pública
para irrigar con una dotación de 8,75 l|segundó
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD una superficie de 11,6666 Has. del in
mueble denominado FRACCION “FINCA EL.
CARMEN”, Catastro N9 326, ubicado en el
Departamento de GENERAL GUEMES.—, A
desmembrarse (Art. 233 del Código de? Aguas)
de¡ los derechos de riego que le corresponde
al predio de origen denominado "EL CARMEN"

t—Decreto N9 9807 de fecha 21—8—57 (Expte.
N9 19999|48 con un caudal equivalente .al 6,81 0|0
del total que le corresponde al inmueble ori
ginario (40,9 0|0) de una 1|2 porción de las diez
y media en que se ha dividido el fío MOJO-
TORO a derivar de la hijuela denominada "ÉL
CARMEN" por su márgen izquierda. —En épo
ca de estiaje' la pfotiiedad de referencia ten-

‘ drá derecho a un turno de 24 horas dada
6 ¡días cóh todo el caüdaí de ía acequia, o
sea el 40,9 0|0 de Una media porción.

SALTA, Administración General de AgUas
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dp.to. Explotación
A.G.A.S. •

e) 2o|12|S2 al -4|1|B8.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N°13Í3S — ÉDIÓTÓ:
Dr. Ráfáel A. Figúc-róa, juez de ira .ins

tancia Civil y, Coiñeí'biál, 4á. Nominación,
cita y emplaza por treinta • días a herederos
y acreedores< de la sucesión Carlos • Alberto
O campo.—

SALTA, Diciembre 20 de 1962
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secfét.

e) 4|1 al 14|2|62

.,N9 -13132 — EDICTO: ................... ......
Rafael Angel Figueroa, JiieZ de la. ínstanaia

éiyil y' Comercial 4tá. Nominación! Cii la  eg*

lamentaría def Chavarría Patrocinio, y Arte-,
mía Molina de, cita y emplaza pór treinta
díás a herederos y ^acreedores.— Habilítase la
feria para la publicación.

SALTA, Diciembre 31 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

. ‘ e) 4]1 aí 14,2)62

N9-13151 —El Juez en lo Civil y Comercial
de Segunda Nominación/ cita por veinte ve
ces a JUANA MOYA DE CONDORI- o sus
herederos a estar a derecho en el juicio de
posesión treintañal de .un terreno en Cafaya-
te. calle Almagro esquina San Carlos, dedu-
cwl'o por Elias Fernández. Expediente N9 LL
32.185|62, bajo apercibimiento de nombrárse
le defensor de oficio.— Cítase igualmente a
todos los que se. consideren con derecho a
tal inmueble, para que comparezcan a hacer
los valer en forma- legal.— Habilítase la Ibe
ria de Enero 1963.— •

SALTA, Diciembre 26 de 1962 1 ' •
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 4 al 31)1,63

• N‘9-13150Él Juez-en lo Civil y Comercial
de Cuarta Nominación, cita por treinta días

•a herederos y acreedores de FRANCISCO’
JUAN GONZALEZ AGUILA para que den
tro dicho término comparezcan a hacerlos
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar por dereciio.*  •—1 Habilitase la feria de
Enero de 1963 para esta citación. .

SALTA, Diciembre 27 .de 1962'
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Séerdi.’

r e) .4|1 ai i'4|2|63. .

N? 13130 — .SUCESORIO:' ‘“• El-señor-Juez
de Pfimefa Instancia y Tercera Nominación
en lo -Civil y Comercial, cita y emplaza por.
treinta días a herederos' y acreedores de'.Jo
ña MARIA JUVENtINA’ HURTADO. HabilL.
‘tase la feria judicial -dél - mes de enero do'
1962. Salta,. 1? de Diciembre de 1962. MARTIN’’
ADOLFO DIEZ, Secretario. . ‘ u'

. e) 3-1- ál, 13-2-63;v
- ' • . • ’ - «' ■ ‘

N9 13129 — EDICTO CITATORIO: — El- Sr.
Juez de l9 Instancia, 49 Nominación C. y C.
Dr. Rafael Angel. Figueroa,. cita y emplaza • a
herederos y. acreedores' d'e don SERVANDO
LEAL, por treinta días. Habilitase la .feria
de enero., Dr. Manuel Mogro' Moreno^Secre-(
tarío. v , .
Salta, 24 de Diciembre de 1962. , ..... . ..
Dr. Manuel mogro MORENO -■ Secretarlo-

. ■ ' ,e) 8*1-  al 18-2-63

N9 1312? ■ .
Salta, 31 de diciembre dé 1962. ,
EDICTO SUCESORIO: — El Éft JüéZ fié 1»
Instancia; 39 Nominación, -Civil y Comercia!,
cita y emplázá por. treinta días a herederos y

•acreedores de .doña LEONOR o MARIA LEO--
ÑOR SORAIRE DÉ THYS. Habilítase la fe--
ria de enero. Dr. Manuel Mogro Moreno -Se
cretarlo Int. del Juzgado de 39‘ Nominación.

e) 3*1-  al 18-2-63 - •

N9 13125 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr.
Jülio LUzcano Ubios, Juez de l9 ..Instancia Ci
vil y Comercial, de 59 Nominación, cita y em
plaza por el término de 30 días a . herederos y
acreedores de don antOlín OrReGo, para
qüe comparezcan -a hacer valer sus derechos,
bajo apercibimiento de ley¡ quedando aut'ol'l-'
zdda lá publicación- de edictos, "durante el mea
de enero próximo, • habilitándose" -facha feria
a tal efecto; LUIS ELIAS SAGARNAGA —<
sectétário.- ■
Salta, Dicienibl'e 2? de . 1962,
Dr. LUIS ELIAS SaGaRNAGA - Secretarlo

é) 8»1« ’il 18-2-63 .
■ ■i II ~ .1 li.JTM-.lai |TÍ«~|IÍ-Ic.r¡—í‘ — ,T~• •• I ‘ Ti~i . .

N? 13124 = Testamentario.— si amu
' de i9 instancia y 89 Nomlnaeión en lo Civil

y Comercial, -Dr. Rodolfo José Urtubey, alta.,
por treinta días a herederos y acreedores de
JUAN BARIOS, ó JUAN MARIANO, ó JUAN

MARIANO' PEON EABlQSt frablUUndqsa 18.
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'feria para las publicaciones. SALTA, diciem
bre 21 "de 1962. - '" ' “ . ‘ .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario

■ * • ■ e) 2-1 al 12-2-63 .

N9 13025 -- EDICTO— í
Dr. . S. 'Ernesto Yazlle, .Juez de, la. Ins

tancia en lo Civil, y Comercial del Distrito
Judicial del Norte en el -juicio sucesorio de
Nicolás Remontaría y Josefa Molina de Re-
mentería, cita y emplaza "por treinta -días a
herederos y acreedores. Habilítase la feria tri-
bunalicia de enero' de 1963 para la publica
ción de edictos en el Foro Salteño y Bole
tín Oficial. .

San Ramón de la. Nueva Orán. diciembre
de 1962. .. . . ' "

- % Dra. Haydée Cáceres Cano
Secretaría , ,

................ ‘ é). 18—12—62 al 30—1-L6.3

, — — - •
N’ 13123 — SUCESORIO.— El Juez de Pri

mera Instancia - y ’ Segunda Nominación en. lo
Civil y. Comercial,,Dr. Enrique Sotomayor, Cl-j
TÁ a herederos y acreedores dé CELESTINO

  AGUILAR y SALUSTIANA SARMIENTO DE1
AGUILAR. para que • dentro -de ■ los treinta
días .hábiles se .presenten,‘haciendo .valer sus

  derechos," Queda, habilitada lá feria' de. enero
para las1 publicaciones.’ SALTA, 'diciembre. 27
de 1962.. ’ ■ • ' - - ■ '
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
. ■ ’ . -é) 2-1 al 12-2-63

i. • .A I.
N9 13121 Enrique, A"..< Sotomayor,. Juez
Ira. Instancia' ,2da.'. Nominación . Civil y Co-"
m’ercial, cita y emplaza" por treinta días a he
rederos y acreedores,,de d'on Alberto-Abdón.
Arlas a,fin.-dé que».hagan valer sus-derechos.
Se ha habilitado la feria al "solo" efecto de la
publicación de edictos,— Salta,. Diciembre- 27.
de 1962.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano- Secretario

e) .2-1 al 12-2-63

JK 13114 — EDICTQ. ¿SUCESORIO: — El "Se
tter Juez de Primera" Instancia 29 ^Nominación
Civil y Comercial/ cita, por treinta, díasj. a
herederos "y acreedores de don. ANTONIO
CAUCOTA.' Salta, 17, de diciembre de ,1962.
ANIBAL , "URRIBARRI; ¡Escribano . Secretario
Coñ Habilitación .'de' lá" feria de Enero.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario

e) 31-12-152 al 9-2-63

, N9 13113-— El Juez .de Primera .Instancia en
10^ Civil y ..Comercial del’ Distrito ' Judicial ,del.
S.üd, Metán,-Dra. JÜDÍTH L.. DE PASQUALI
cita’ y emplaza por, treinta, días a herederos
y-acreedores de Doña MÁR1A..ÍNES ECHENI-
QUE" DE ARREDONDÓ.--- Se habilita al.efec
to la. próxima feria ,de Enero.

MÉTAN". Diciembre 14 .de 1962. . .
MILDA ALICIA VARGAS - Abog. Secretaria

. - . . ■ . e)-28112'162 al 8¡2|63

N9 '13111 > EDICTO "CITATORIO: .
Él Señor Juez' ¡de Primera Instancia Civil

y Comercial Tercera. Nominación cita, y em-,
plaza ¡por trei'rita' díás" 'a herederos y acreedores’
de la sucesión d’e ODIDON RAMIREZ, bajo
apercibimiento "de‘ ley. —Sé .habilita la feria
del mes de Enero de' 1963. -. •

SALTA, Diciembre 11 de 1962.
............Secretario... ............

' e) 28|12|62 al -.812163
tJIMI JJ.IIII'II I lllllll MU HM lili llll'HXtaMHOgfHti» l h«l i¡ Ii i. I» i—

■ \ • '<1 • . .
N9-13110 —■SUCESORIO: ’ • "■
Judith -L. de Pásqualí, Juez de Primera Ins

tancia . en lo Civil y’ •" Comercial dél Distrito
Judicial dél Sud, cita, y emplaza por treinta
días a herederos y" acreedores ¡ dé Albino ó
Juan Albino Arroyo.— Para la publicación de
edictos está habilitada la próxima feria judi
cial de eneró.

■METAN, -Diciembre- 24 -de 1962. ----
MILDA ALICIA VARGAS ■ Abog. Secretarla

• e) 28|12|62 ál-"8|2|63

N? 13108 — EDICTO: .
Enrique Antonio Sotomayor,■' Juez ¡de Pri--

mera Instancia, y Segunda«Nominación en lo*
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días-’- a*  herederos y ■ acreedo
res de don' SANTOS TAPIA., para-.que. hagan-
valer sus .derechos lo- que el suscrito Escriba
no Secretario hace saber a sus efectos. •

Salta, 21 de diciembre de 1962,.
‘ .-. ANÍBAL URRIBARRI

’ ' Escribano Secretario"
\e) . 27—12—62 al 2—1963

- * ’ j **'  ‘ ‘ • ' *

N? 13093’— ÉDIC.T'O; SUCESÓRtp: j— Er'-'
nésto Samán, Jüez -de‘ Primera Instancia,' Pri-
méra. Nominación ’én'.'ío Civil ’y. iCófnérciál'^
eita"’y po£ .tíeiñta..días‘?/’..hpred§yó3'

’Saíta, 'EngPo 4 de 1963

i y acreedores de Doña J-UDIT CORBELLA Vd'á.
;de NACLERIO. Para la publicación se habi
lita la. feria judicial de. enero próximo.

■’ SALTA, 20 de diciembre de 1962. .
' D'r., HUMBERTO FERNÁNDEZ
Secretario del Juez de- l9 Nom. Civ.

' e) 24-12-62 ál 5-2-63
——   ------ ---- ----------------- —-------■ ’ " -• ;
’ N’ 13068 — SUCESORIO: .
" El Juez Civil y Comercial de 2da. Nomina--,
ció’n Cita y emplaza por" treinta días a here- .
deros y acreedores de." CARLOS ó CARLOS
FRANCISCO AGUILAR.ZAPATA.— ' .

.Habilítase fe'ria enero próximo para ‘ publi
cación edictos.

SALTA,' Diciembre 18 , dé . 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 21|12|62 al 4|2|63
fe • .

' N’’13064 — SUCESORIO,:
Judith L, de Pasqualj,’Juéz de-Primera Ins

tancia en lo Civil -y Comercial del Distrito
Judicial del Sur, cita y emplaza por treinta-
díás a herederos y acreedores de Laureana Ro
sa Costilla de "Cardozo. .

Para publicación edictos está habilitada -fe
ria judicial.de enero próximo. .
. MÉTA-N, Diciembre 17' de 1962;

'MILDA ALICIA VARGAS .
Abogada Secretaria

é) 20|12|62 al 1|2|63

N» 13041. — SUCESORIO. — ,E1 Juez Civil-
cíe Tercera Nominación cita y emplaza j por
TREINTA DIAS .a herederos y acreedores de
IjAVID LORETOi SALAZAR. Habilítase .la Fe
ria de Enero|63. SALTA, Diciembre. 12 de 1962.

, MARTIN ADOLF.O DIEZ
’ . e) 19-12-62 al 31-.1-63

N9 13u39 — El Dr. Ernesto Samán, Juez de
Ira. instancia Ira. Nominación, en lo^Q. .y C.
cita y-emplaza por el término' de treinta días
a herederos y acreedoras de JULIO ZARATE.
Habilítase la feria. Salta, Diciembre 12 de 1962

Dn. HUMBERTO FERNANDEZ
..Secretario del Juzg. de -16 Nom. Civil.

e) 19-12-62 al 31-D63

N9 13037 - — "SUCESORIO.- — Dra. •Judith" L.
de Pásqüali, Juez Civil y Comercial, Distri
to Judicial del Sud, cita y emplaza por trein
ta días a herederos "y acreedores de doña

"MARIA ESTHER^ GOMEZ'Viuda DE VILLAL
BA ó. MARIA-ESTHER GOMEZ. Queda ha
bilitada feria mes de-Enero. Metári. Diciem
bre 13 do 1962.

' MILDA ALICIA VARGAS - ’ Abogada Secret.
e), 19-12.-62 al 31-1-.63 •

Ñ.9 13031 — SUCESORIO:
El Dr, ,,-S.. ERNESTO YAZLLB, Juez • de

Primera . Instancia; en lo Civil , y Comercial
del Distrito judicial del Norte, cita por trein
ta días a herederos y acreedores dé don EMI
LIO'. WENZEL o EMILIO LpIS WÉNZEL
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. - Habilítase la. feria judicial de. enero
de 1963. —■ " : .

San Ramón de la Nueva Orán, 14 de diciem'
bre de. 1962. "

Aydée Cácenes Cano
Edictos: Boletín Oficial, y Foro Salteño.

• . . ' - - " e) 18|12|62 al 30>l|63

BOLETIN- OFICIAL .

- N9 13012 — EDICTO:
:E1, Señor.Juez en lo Civil y Comercial de

Cuarta Nominación en .los autos caratulados
“Torres, (Felisa .'Cabeza, de —SUCESORIO—
EXpte. N9 27651|62”, cita -y emplaza a here
deros de la causante, para que éri. el término
de 30 días hagan valer sus derechos.
- Habilitación de la feria. '. - ' • ' "• ■

SALTA, Diciembre 6 de 1962. -
Dr. MANUEL MOGRO MORENO-— Secretarlo

, - • e) 17|12 ál '29|l|’63

N» 13001 — EDICTOS! • ' ,
EL Juez de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial Cuarta Nominación Dr." Rafael '-Angel
Figueroa^ en autos “Rodrigue^ Joaquín Suce
sorio — Expte. N? 26,566161”, cita y emplaza
a herederos y acreedores del causante á estar
a derecho por> el término de 30' díás hábiles
con habilitación dei mes de Feria. .

SALTA, Diciembre 11 de 1962. ■ ;
ANIBAL URRIBARRI -=■ Escribano Secretarle -

. ' e) 14|12|62 al 28|1|63.

W 12988 — SUCESORIO:
EÍ. Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera Ins

tancia/Primera Nominación Civil y ■ Comercial!
cita por treinta días a herederos "y acreedores
de doña Elisa Silveri de Cieri para que "bajó"
apercibimiesto de "ley hagan valer sus-derechos
en el juicio, sucesorio de la misma. , . - ■

SALTA, Noviembre 20 de 1962. • 1
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario
NOTA: 'Al soló efecto de la publicación de es

tos edictos " se habilita el feriado de
-Enero de 1968.

. SALTA, Diciembre 6 de 1962.
/ ", ’ "eí l<|12|62 .al. '28|Í468 ’

N9 12970 — ÉDídTO SUCESORIO.'—"juíib'
Lazcano- Ubios, Juez de 14 Instancia. C..- y C.
54 Nominación cita y emplaza por treinta díaa;
a herederos y acredores de Delfina Tapia de
Copa, para que comparezcan" a hacer -valer sus
derechos.— Habilítase, la feria del mes dé.
enero. , ’

SALTA, Diciembre 3 de 1962. ;•
DÉ LÍJIS ELIAS', SAGARNAGA, Secretario

e) ..13|12|62 al 25¡1¡63.

N9 12937 — Él Juez de ira. íhstanfeia-, en lo-
Civil y Comercial 5ta. Nominación en el jul-,
ció sucesorio N9 9775|62, cita por"30 días, ai he»>
rederos "y acreedores de Don JUAN. FLOREN--.
CIO CABEZA. - . • - . :

SALTA, Noviembre 9 de 1962.- .
Dr. LUIS ELIAS-SAGARNAGA — Secretaria

• e) 11|Í2|62. al 23¡1|63 >"

N» 12938 — EDICTO t ’............... ,
El Juez de Primera Instancia Civll-.y Comer-'

cial Bta, Nominación. cita por el término de
treinta días a herederos y acreedores a" presen-

. tarse en. el juicio de NEMESIO RODRIGUEZ
■pata hacer valer sus derechos bajo apercibi
miento.

SALTA, Octubre 25 dé 1962. '. ." -.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — 'Secretarte. -

e) ll|12|62’.ál 2s|1'|§3

N’ 129É8 — EDICTO: - ’ ;
¡ El Señor Juez de Quinta Nominación Civil

y Comercial cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedoreg de JUAN ESPADA.
, Habilítase feria de ¡Enero-de 1963.
'SALTA, Diciembre 4’ de 1962. " "i

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA Secretario.
’ e) 11|12|62 af'2311163 -

N»-.12918 — tESTAMENTÁRIO:. . . "-•
Rodolfo José Urtubey, Juez Civil y. Comer

cial Segunda Nominación, cita y emplaza por
treinta días, a acreedores ,y herederos en jui
cio sucesorio-de. Feliciana Cardozo de GuáymáB

Habilítase la feria.”
SALTA, Diciembre 9.-de 1963.

ANIBAL URRIBARRI -r- Escribano- Secretarte
XÓ|12I62 al

........ .. 1 ............................

judicial.de
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N» 12912 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Nominación. Civil y Co

mercial cita por treinta días ‘a herederos, y
acreedores de Don VICTORIANO LAMAS.

SALTA, Diciembre 5 de 1962.
Habilítase la Feria de Enero de 1963.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario
del Juzgado de la. Nom. Civ.

, . e) 10112[62 al 22|1|68

N’ Í29'l1 — SUCESORIO: ■ ‘
El Dr. Julio Lazcano Ublos, Juez de .Pri

mera Inst en lo C. y C. de 5a. Nominación,
  cita y emplaza a herederos y acreedores de
ANGEL AT.’RTCRTT por el término de treinta
días, a fin de que hagan valer sus derechos.

Habilítase la feria dé enero de 1968.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 10|12|62 al 22|1|63

N9 12902 — EDICTO: .
ERNESTO SAMAN, Juez en lo C. y O. Ira.

Nominación, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores' de Don TEOFILO SO
RIA GARCIA. :

SALTA, Noviembre 30 de 1962. ,
—Habilítase feria enero.—
HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

’ ' e) 6|12|62 al 18|1|63

N9 12888 — SUCESORIO.— Ernesto Samán,
■Juez de Primera Instancia y Primera Nomi-.
nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores
de José Primo Mazza.— Para la publicación
se habilita feria judicial de enero próximo.—
Salta, Noviembre’ 20 de 1962.
, Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secret. de Juez de Ira. Nom. Civ.
• e) 5—12—62 al 17—1—63.

N’ 12863 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en

lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita
y emplaza por treinta días a herederos y a-
creedores de Manuel Rodulfo o' Rodulfo Ma
nuel Ovejero Lacrbix. Habilítese la feria.—
Salta, 3 de diciembre de 1962.— Dr. Manuel
Mogro' Moreno Secretario.

e) 4|12|62‘ al 16—1—63.

N9 12858 — TESTAMENTARIO:
Él Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Cuar

ta Nominación cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don PEDRO
.MEDINA. Para la publicación de edictos, ha
bilítase la feria del mes de enero. Salta, 27
de noviembre de 1962. Dr. Manuel Mogro Mo
reno — Secretario.'

3—12—62 al 15—19—63

N9 12855 — SUCESORIO:
Judith L._ de Pasquali, Juez de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud de la Provincia de
Salta, cita y emplaza por treinta días a he
rederos .y acreedores de Laureana Rosa ■ Cos
tilla, de Cardózo. Habilitada feria enero pró
ximo. ’ '

Metán, noviembre 27 de 1962
M1LDA’ ALICIA VARGAS

Abogada - Secretaria ‘
3—12—62 al 15—l9—1963

N9'12851 — El Dr.. Rafael Angel Figueroa,,
Juez de 4ta. Nominación- en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de CELSO FLOR
Salta, Noviembre de 1962. Habiéndose' habili
tada la feria de Enero al solo efecto de la
publicación de edictos.— Fecha Ut-Supra.
( Dr. MANUEL MOGRO MORENO

• Secretario
- ' ' * 1 e) 3-12-62 al 15-1-63

Ñ9 12849'— EDICTO SUCESORIO—
I El Juez- Civil y Comercial de Cuarta No
minación, cita por treinta días a herederos

y acreedores, de Nicolás Vico Gimená, hacer
valer sus derechos, dé acuerdo a la ley.

Salta, 28 de • noviembre de 1962
MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
’ e) 30—11—62 al 14—I9—63

N9 12846 — EDICTOS SUCESORIO—
'e. Posse Aballe jo, Juez de Instrucción Dis

trito Judicial del Norte, cita y emplaza por
8D días a los herederos y acreedores de don
JOSE YAZLLE. Habilítase la Feria Judi
cial del mes de enero para las publicacio
nes del presente!

S.'R. N. Orán, 27 de noviembre de*  1962
ERNESTO DAUD .

Escribano - Secretario
. .e) ' 30—11—62 al 11—l9—63

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 dé don JO
SE LINDOR IBAREZ.’ Salta. Noviembre 26
de 1962. Habilítase mes Enero próximo.

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

I “ ~ ~ i í '
N» 12795 — SUCESORIO: El Dr. -Rafael

Angel Figueroa, Juez en lo Civ. y, Com., F
Nom., 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|1|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 íá 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 I9
Inst. y 2‘-1 Nom. en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza por treinta días a herederos y a-
creedores de Ambrosio Cayo y CÍariza 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.

■ REMATES JUDICIALES

N9 13148 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Un Inmueble en Taftagal

BASE $ 6.000.— M|N.
El 15 d.e Febrero de 1963, a . las 16 horas,

en Balcarce 168 de esta ciudad1, remataré con
la BASE de $ 6.000.-r- m[n.. o sea el. equiva
lente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, Un Inmueble, ubicado en Pasaje
sin nombre esquina Cornejo de la ciudad - de
Tartagal (Pela., de 'Salta).— Corresponde es
ta propiedad' al señor DANIEL ANACHURI,
según títulos que se registran al folio 75, a-
siento 1 del libro 26 del ÍR. I. de San Martín?
Linderos: los que dan sus títulos.— Superficie:
372 m2. 80 .dm.2.— Lote N9' 11 de la manzana
118 a del plano N9 141, catastro N9 6525.—
OR'D. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C.
2da. Nom. en el juicio: “Ejecutivo — SAI-
CHA, José Domingo vs. ANACHURI, Daniel
—Expte. N9 28.522|6Ó;>.— Seña: el. 30 0|0 en
el acto.— Comisión a, cargo del comprador.
Edictos por treinta días en el Boletín Oficial
y Foro Salteño y por cinco días en El Intran
sigente.— NOTA: Con ■ habilitación de feria
para las publicaciones -de edictos.

e) 4|1 al 14|2|63

N9 13126 — Por: MARTIN LEGUIZAMON •
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad: ■'

Alberdi esqi Urquiza. BASE $ 1.060.000.—
El 4 de febrero de 1963 a las 17 horas eh

mi escritorio Albérdí n9 323 por orden del

señor Juez de Primera Instancia’ en lo C. y C.
Cuarta Nominación en juicio: EJECUTIVO
J.A. CORNEJO VS. FRANCISCO M.A. COLE
Y OTROS • expediente n? 27746(62 remataré con
la base de’ un millón sesenta mil pesos el in
mueble ubicado en esta ciudad calle Albérdí’
n? Í94|200 y Urquiza n9 604|610 ■ con uná ex
tensión dé 20.85 mts. sobre calle Alberd'i por
19.20 mts. sobre calle Urquiza y línea que-

, brada en el .fondo, Ib que hace’ una superfi
cie de 375,58 mts2.— Catastro n9 4155.— Par
cela 11,manzana 16, sección E. circunscrip
ción ’14.— Con límites y demás datos en tí
tulos inscripto al folio 31 asiento 3 Libro 74
R.I. Capital.— En el acto, del remate veinte
por ciento del' precio 'de venta y a cuenta
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del
comprador. Foro'Saíteño y B. Oficial. Habi
litada feria. - • ’

e) 3 al 23-1-63

N9 13112 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos '
JUDICIAL — Inmueble en C. Quijano

BÍ día 14 de Febrero ,de 1962, a hs. 18, en >
Sarmiento 548 Ciudad remataré con BASE de '
•? 210.600.— m|n. importe equivalente al ca
pital adeudado y presupuestado para acceso-   .
ríos legales, los inmuébles ubicados en el
pueblo dé Campo Quijano; Dpto.. de Rosario ’
de herma y que s|i>lano archivado bajo N9 1
92 se los designa como lotes 7 'y 8 de la man- ;
zana 4, correspoñdiéndole eh propiedad al Sr.
Nicolás Taibo por título reg. a.Flio. 223, As. '
1 del Libro 17 ide R. de Lerma Catastros N9s. |
1477 y. 1478, Manz. 3, Pare. ’1 y 2.— En el I
acto 30 0|0 de seña a cuenta de precio.— Co- |
misión a cargo del .comprador.— Edictos 30
días' en ’B. Oficial y Foro Sáltéñ’ó y por 10 eñ [
El Intransigente, con habilitación feria- mes i
Enero.— Ordena Sr. Juez de Irá. Instancia ¡
en lo C. y C. 2da. Nominación en juicio: “Ló
pez Isasi. Fany'Linares de y .López Isasi,   I
Felipe vs. Nicolás Taibo — Ejecución Hipo-
tecária”.— | !

e) 28|12|62 al 8j2|63.

N? 13106 —• Por: Ricardo Gudiño"
. Judicial •— Inmueble en’ Gral. Güemes

BASE: $ 64.666.66 '
EL DIA 15 DE FEBRERO DE; 1963, a horas

18.30 en mi Escritorio de calle Pellegrini N9
237, de está ciudad: REMATARE: CON BA
SE DE: ? 64.666.66, el Inmueble ánotado a'
folio 199, asiento í del libro 15 de R. I. de
General Güemes, de propiedad id'el señor José
Elias Bañegas, con todo lo edificado, clava
do, plantado,' cercado y adherido al suelo,
Siendo su nomenclatura Catastral .Partida N9
210, Seo. B Manzana 9 Pare. 7 ’vafor fiscal:'.
$ 97.000, siend'o su base las 2|3 partes de la
misma. Inscripción de dominio, u Títulos, ‘me
didas .superficie, linderos y otros datos, los
que se encuentran anotados, a 'folio, asiento
y libro detallado precedentemente. Embargos
y otros gravámenes los que especifican en el
informe de la D. G. I-, que corre agregado
a fs. 25|26, del juicio donde se ordena la
subasta, caratulado: .ORQUERA, Alejandro de
Jesús vs. BANEGAS, José Elias — Prep. Vía
Ejecutiva”. Seña de práctica, comisión de ley
a'cargo del comprador. Ordena el señor Juez
de .la. Instancia 3ra. Nom. en lo C. y C.
Edictos por .treinta días en los diarios Role»
tín Oficial y Foro Salteño y por 3 días en
el diario El Intransigente.

. e) 27—12—62 al.7—2—1963

N.9 13090 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — 3 DEPARTAMENTOS

EN GENERAL GÜEMES — BASES INFIMAS
El' día I9 de febrero de 1963, a las 18 hs.

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, CON BA
SE-DE { 53.000.— m|n. cada, uno, TRES DE
PARTAMENTOS indivi-dlializados con las le
tras “A”, “B” y “C” del plano archivado en
Direc. Gral. de Inmuebles con el Ñ9 349 del
legajo de planos de Gral. Güemes, y ubicados
el “A” en(cálle San Martín N9 183 y. 199 Ésq.
20 de. Fefreró N9 405; El “B” sobre calle 20
de Febrero N9 407 'y el "C” en calle 20 de
Febrero N9 417, todos d'e la ciudad de Gral.'
Güemes, con medidas y linderos y extensión

que le acuerda un TITULO, registrado a fo
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lio . 3 asiento :3 del libro 15 de Gral. Güémes.
Catastro N9 384 — Valor Fiscal total $ 159.00(1’
En el acto del remate el 30% saldo una vez
aprobada la subasta por el Sr.. Juez id'e la
causa.— Ordena Sr.' Juez de Ira. Instancia
Ira. Nominación C. y C. en juicio: “Ejecu
ción Hipotecaria — CESÁRIO FRANCISCO
MONTERO y SOCIEDAD HIGINIO SORREN
TINO S.R.L. vs. LUIS MARIA DE LA VE
GA, expte. N9 42.853|62”. Comisión c[compra-
dor.— Edictos por 30 días en Boletín Oficial,
25 en Foro’ Salteño y 5 en El Intransigente.

e) 24-12-62 al 5-2-63

N9 13089 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO-
JUDICIAL — DPTO. PRO. HORIZONTAL —

BASE $(35.333,32
El día S de febrero' de 1963 a las 18 hs.,

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BAJ
SE de $ 35.333.32 m|n., el departamento en
Propiedad ‘ Horizontal, ubicado en calle Ne-
cochea N" 636- de ésta Ciudad, individualiza
do con el n? 1 del plano n9 52 del legajos de
Propiedad Horizontal con medidas, linderos,

superficie, que le acuerda su TITULO regis
trado a folio 237 asiento 1 del libró 3 de
Prop. Hor. Catastro 37.253.— Valor fiscal 5
53.000.— El . comprador deberá respetar el-Re
glamento de Prop. Horizontal.— En el acto
de remate el 30%, saldo al aprobarse laSsu-.
basta.— Ordena Sr, Juez de Ira. Instancia Ira.
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecutivo -
SALTA GAS. SOC. SOL. vs. FELIX LIQUI-
TAY Y OTROS, expte. N9 4^098[62".— Co
misión c|comprador. Edictos por 15 días en
Boletín Oficial; 10 -en Foro Salteño y 5 en
El Intransigente.

e) 24-12-62 al 15-1-63

N9 13088 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — Inmueble en esta Ciudad ,—

BASE $ 19,333.32
El día 6 de Febrero de 1963. a las 18 hs,

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BA
SE. DE $ 19.333.32 m|n, el inmueble ubicado
en calle Amegliino entre las de Pueyrredón
y "Vicente López a 12.45 mts. de ésta última
y Ameghino, señalado como, lote N9 7 Man

zana 55, con medidas, linderos y superficie
que lé acuerda su TITULO registrado a fo
lio 225 asiento 1 del libro 28 de R, I. Capital.
Catastro 8418-Valor Fiscal $ 29.000.— En el
acto ’ del remate el 30%, saldo ál aprobarse
ía subasta. Ordena Sr. Juez de Ira: Instancia
2? Nominación C. y C., en juicio “División de
Condominio GABRIEL CABEZAS vs. BETTY
DOLORES. MARTINEZ, expte. n9 29.566]61”.
Comisión c|comprador. Edictos por 15 días en
Boletín Oficial y Foro Salteño y .5 días en El
Intransigente.

e) '24-12-62 al 15-1-63

de San Martín, el que forma parte de la Co
lonización de Tres Pozos, designado como lo
te 33, de propiedad . del demandado según tí
tulos inscriptos a Flio. 159, -'As. 1, del Libro
30 de R. I. de S. Martín. Catastro'7824.— En
el acto 30 0|0 Seña a cuenta precio.— Comisión
a cargo comprador.— Edictos 30 días en B.'
Oficial y Foro Salteño y por 5 días en Él In
transigente.— Con habilitación Feria mes Ene
ro.—

Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia C. y C.
2da. Nominación, en juicio: “TRES POZOS
S.R.L. vs. SALOMOhj, Yamil Angel —Embargo
Preventivo”.

e) 21|12|62 al 4|2|63

, N9 13070 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial — Inmueble en la Ci,udad de Metán

El 8 de Febrero de 1963, a hs. 17, en Puey
rredón 55 de la ciudad de Metán, remataré
CON BASE de $ 12.666.66 m|n., importe e-
quivalente a las 2|3 partes de su valor fiscal,
el inmueble ubicado en la ciudad de Metán,
designado como lote 8 de la Manz. J del Plano
N9 7, de propiedad del deudor s.títulos reg.
a Flio. 271, As. 1 del Libro 13 R.I. Metán.—
Catastro 1402.— En el acto las 2|3 partes del
valor de la compra a cuenta dé precio. Co
misión a cargo 'del comprador. Edictos 30 días
en los diarios B. Oficial y Foro Salteño y. por
3 en El Intransigente de la ciudad de. Salta,
con habilitación de Feria dél mes de Enero.
Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. del Dis
trito Judicial del Sud—Metán, en autos: "Ca-
prini, Eduardo vs. Órellana, Macedonio —Prep.
Vía Ejecutiva”.

e) 21|12|62 al 4|2|63

Ñ9 13051 — Por: ARTURO SALVATIERRA,
Judicial — Inmueble — Base-$ 253.333,33 m|n.

El día 14. de febrero de 1963 a hs. 18 en
el Escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad
remataré con la base de $ 253.333.33 m|n. equi-

. valente a las dos4 terceras partes de su va
luación fiscal; la fracción A. .de la finca, “A-
GUA SUCIA” ubicada en Apolinario. Sai-avia,
departamento de Anta, provincia de Salía, con
la extensión y límites que se registran a folio
39 asiento 1 del Libro 12 de R. de I. Anta, y
según plano N9 193.— Nomenclatura Catastral
Partida N9. 500 Seña en ■ el acto el ai) 010 a
cuenta del precio de venta.— Ordena señor
Juez de Ira. Inst. Ira. Nom. en lo C. y C. en
autos: GUAMPER S.R.L. vs. PULO, Luis y
PULO, Jorge Eduardo Ejecutivo Expte. N9
43023|62.— Comisión a cargo del comprador. —
Edictos 30 días B. Oficial, 20 Foro Salteño.
y 10 El Intransigente.
Con habilitación de feria para los ' edictos.

e) 20|12|62 al l9|2j63

~ Por: José Ani°™ García
JUDICIAL —Un Inmueble de 20 Hás. de

Superficie en Embarcación
BASE $ 66.666.66 M|N;

El día 7 de febrero de 1963 a horas 9, .en
la Confitería Villagra, sito en calle .9 de Ju
lio esq. Irigoyen de la ciudad de Embarca
ción, donde estará mi bandera, por orden del
Sr. Juez de l9 Instancia en lo Civil y Co
mercial, del Distrito Judicial del Norte, en
los autos “Martínez Celestino vs. Anello, Mi
guel — Embargo Preventivo — Expte. N9
2762 año 1962,- remataré con la BASE de las
dos terceras partes de su avaluación fiscal
o sea por la suma • de Sesenta y Seis Mil
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos ’ con Sesen
ta y. Seis Centavos Moneda Nacional, una
fracción de terreno que forma parte de la
colonización de Tres Pozos,, situada en las in
mediaciones de Embarcación, departamento
San Martín, de esta Provincia, designado co
mo lote 34 del plano 262 (legajo San Martín),
que tiene una superficie de veinte hectáreas
y linda: Nor-oeste línea del ferrocarril a
Manuela Pedraza; Sud-oeste, lote 45; Nor
este, lote 35; Sud-oesfe, lote 33.— Catastro
7597, que le corresponde a don Miguel Ane-

I lio por título, inscripto al folio 125 asiento
1 del libro 26 de R. deBI, de San Martín.
En el. acto’ del remate 30 o|o a cuenta y se
ña, del precio, saldo al aprobarse-la subasta.

Comisión a cargo del - comprador.
El inmueble á subastarse reconoce los si

guientes gravámenes fuera del que es objeto
de' este juicio: a) Embargo hasta cubrir $
108.465 m|n., inscripto al folio 126 asiénto 3
del libro .26 de R- de I. de San- Martín, or
denado’ por el Sr. Juez de l9 Instancia Pri
mera- Nom. en lo Civil y Comercial de Sal
ta. en el juicio C.I.M.A.'C. Sóc. de Resp.
Ltda. vs.-'Miguel' Anello.
. b) Embargo «hasta cubrir $ 247.000. m|n.-

anotado hl folio 126 -asiento N9 4- del libro
26 de R. de I. de San Martín, ordenado por
él Sr. Juez- de l9 Instancia en lo Civil-y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte, en el
Miguel y Riiialdi Antonio y Osvaldo José- —
Ejecutivo —’ Expte. 2869|62”. '

Para su publicación sé encuentra autoriza
da la feria tribunalicia de eneró'de ’ 1963.—
Edictos por 30’ días-' én él Boletín Oficial, por
28 días en el Foro Salteño y por dos días
en El Intransigente.

JOSE ANTONIO GARCIA
Martiliero Público

e) 18|12|62 al 30|l|63.

N9 13019 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial

El día 13 de febrero -de 1963 a horas 18 en
el escritorio Buenos Aires 12 de esfa ciudad,
remataré con la base de $ .950.000 m]n. las
partes indivisas que tiene y le corresponden
al ejecutado en la finca POTRERILLO o BA
JADA DE PULI, ubicada en el partido de
Balbuena, Segunda Sección del departamen-'
to de Anta, provincia de’ Salta, con la ex
tensión y límites .que menciona su título re-

, gistrado a folio 387 asiento 590 del libro. F.
de títulos de Anta. Plano N9 150. Seña en el
acto el 30 por ciento del precio de venta.
Ordena señor Juez de la. Inst. 3a. Nom. en
lo C. y C. en autos; PADILLA. Félix Cos
me vs. SARMIENTO, Pablo Viterman — Eje
cutivo. Comisión a cargo del comprador. Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño 30 días 'y
6 publicaciones Diario El Intransigente. Con
habilitación de la feria para los edictos.

e) -18—12—62 30—l9— 63’

N9 13010 — Por: JOSE ALBERTO'CORNEJO
Judicial — Inmueble en Quijano— Bases

‘Infimas ,
El día 4 de febrero de 1963 a las 18 hs.

en Deán Funes N9 169, Salta, Remataré, con
BASE id'e $ 146.000.— m|n. y $ 5.333.32 m|n.,
los inmuebles ubicados en Campo Quijano.
Dpto. Rosario de Lerma, esta Provincia, de
signados como lotes Nos. 7 y 8 de la Manzana
4 del Plano 92 del Legajo de R. de Lerma,
con medidas y . linderos que le acuerda su
TITULO registrado a folio 223 asiento 1 del
Libro 17 de R. de Lerma Catastro .1477 y 1478.
— Valor Fiscal $ 219.000— y $ 8.000.— . En
el acto del remate’ el 30 o|o saldo al aprobar
se la subasta.. Ordena Sr. Juez de l9 Instan
cia l9. Nominación C. y C. en juicio: Eje
cutivo — Casiano Baños vs. Nicolás Taibo.
Expte. N9 31.624|62”.— Comisión. c|compra-
dor.— Edictos por 30 días en, Boletín Oficial
y Foro Salteño y 10 en El Intransigente. Ha
bilitada la (feria de enero de 1963.

' e) 17|12|62-' al ’29|1|63.

N9 13609 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en Quijano’— Bases

ínfimas
.Él día -7 de febrero de 1963 a las 17 hs. en  

Deán Funes N9 169 Salta, Remataré, con Ba
se de $ 146.000.— m|n. y ? 5.333.32 mjn. los
inmuebles ubicados en Campo Quijano Dpto..
Rosario de Lerma, ésta Provincia, designados
como lotes -N9s. 7_.y 8 de la Manzana 4 del
Plano 92 del Legajo de R. de Lerma, con me
didas y -linderos que le acuerda su TITULO
registrado a folio 223 asiento 1 dél Libro 17
de R. de Lerma —« Catastros 1477 y 1478 —
Valor Fiscal ? 219.000.— y 8/0000.— En el ac
to del remate el 30 0|0 saldo al aprobarse
la subasta.' —Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4ta. Nominación C. y C. en juicio: “Eje
cutivo —’ Emilio Ramos vs. Nicolás Taibo, Ex
pediente N9 27.067|62”. Comisión clcomprador

N9 13087 — Por: José Arturo Cornejo
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA V

CIUDAD ’ BASE $ 10.000.—
El día 5 de febrero de 196’3 a las 18- hs.,

en 'Deán Funes 169-Salta; Remataré, con BA
SE DE DIEZ MIL PESOS M|NACIONAL, el
inmueble ubicado en calle Moldes en Urqui-
za y San Martín a 36 mts. de ésta última y
Moldes, .señalado ■ como lote 7 de la manzana
18 del plano 1950. con medidas, linderos y su
perficie que se le acuerda su TITULO 'regis
trado á folio 441 asiento 6 del libro, 244 R.I.
Capital. Catastro 28.409. En el acto del re
mate el 30%, saldo al aprobarse la subasta.
Ordena Sr. ..Juez de Ira. Instancia 39 Nomi-
nación C. y C, en juicio: Embargo Preventi
vo — DANIEL OVEJERO SOLA vs. MAR
TIN A. SANCHEZ, expte. n9 19.709.57". Co
misión c|comprador. Edictos por 15 días en
Boletín Oficial y Foro Salteño’ y 3 días en
El Intransigente. Habilitada la Feria de ene
ro de 1963.

e) 24-12-62 al 15-1-63
- .  ■

N9 13071 — Por:'Miguel A. Gallo Castellanos
J.udici.al — Inmueble 'Ubicado en Embarcación

El 13 ’ de Febrero de 1963, a hs.. 18, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de
8. 40.000. —m|n, .importe equivalente a lás
2¡3 partes de su valor fiscal, el inmueble
ubicado en la localidad de Embarcación- Dpto.
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Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro
Salteño y 3 en El Intransigente. —Habilitada
la feria de enero de 1963.

..... ' . e) 17|12|62 al 29¡1|63

i " N9 12969 —. Por: Martín Leguizamón- •
Judicial — Finca San Felipe — Superficie
juicio “Banco Provincial- de Salta vs. Anello
159’ Hectáreas 50 Areas, 58 Metros Cuadra

dos — Departámento .de Chicoana — Base
■ $ 873.332.—

El 4 de Febrero de 1963 a las 17- horas en ’
mi escritorio Álberdi N9 323 por orden del
señor. Juez de Primera Instancia én lo C.
y C." Primera Nominación en juicio EJECU
TIVO PEDRO J. PIZZO VS. NORMANDO
ZÚÑIGA, expediente N9 40.762—1962 remata
ré con la base de ochocientos setenta y tres

  mil trescientos treinta y dos pesos o sea las
dos terceras .partes de la tasación fiscal la
finca, denominada San. Felipe, ubicada'en el
•Tipia,' Departamento de Chicoana, de una su
perficie de ciento cincuenta y nueve hectá
reas 50 áreas 58 metros cuadrados compren-
.dida dentro de’ los siguientes límites genera-

; 'Íes: Norte, propiedad de Ambrosia Gl. de
Guanaco e Ignacio 'Guanuco, La Isla-de Suc.
Alberto Colina y Río Fulares; Sud, propie
dad de Ignacio Guanuco. y Campo Alegre de

. -Natalia -y Marcelino Gutiérrez; ' Este, finca
Santa Rita de Luís D’Andrea y Oeste pro
piedad de .Pedro Guanuco yx Ambrosia G. .de
Guanuco, camino de Santa Rita al Pedregal,

. Campo- Alegre y La Isla. Catastro N9 312.
Títulos al folio 355 asiento 339 del Libro 16
Chicoana. En el acto del, remáte veinte por

. ciento del precio de venta y a cuenta del
mismo.

: Intransigente y Boletín Oficial .30 publi
caciones. Habilitada feria.

e) 12—12—1962. al 24—l9—1963

N9 -12819 —" Por: Gustavo Adolfo. Bolliñger
JUDICIAL ,

. En Juicio: "Castellanos. Enrique Félix vs.
Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal”.
Expte. N° 1991|56 del H. Tribunal del Trabajo.
N9 1, el día 1 -de Febrero de 1963, a hs. .18, •
en calle Caseros N9 374, Salta, REMATARE
con BASE de $ 143.333.34 m|n., o sea las dos
erceras partes’’de su avaluación fiscal, el in

mueble; propiedad de Enrique ,F. Castella
nos ' que comprenden las manzanas . N9 32,
33, 61 y 62 de la ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán . (Prov. de Salta) de las que se
excluyen 5,285.52 jnts.2. para pasajes y ocha
vas, Catastro N9 1500.- Título inscripto a -fs.
401 as. 2 del libro 8 de R. I.. de Orán. Sobre
este inmueble, se registran embargos por la
suma, de: $ 943.470.77 m|n. Seña 30%, saldo
al aprobarse el remate. Comisión de ley a
cargo del comprador, Edicitos 30 días Bole
tín Oficial y diario “EL TRIBUNO”. Con
habilitación de la Feria para- publicación dé
edictos. Entre líneas: N9 1 "Vale.".
' .’ e) -28-11-62 al 10-1-63

* N9 12782 — POR:' EFRAIN RAC1OPPI
.. .REMATE JUDICIAL •

Derechos y acciones o parte indivisa s|finca
"El Tránsito" en Cafayate y Gasa Quinta én

, i “San Lorenaü"
BASE: $ 2.993.333.32 y $ 150.0ÓÓ rri(H.

respectivanietiié •
El día 4 de Febrero de 1963, a horas 18,

remataré én mi. escritorio de ía calle Casetos
n9 1856, ciudad, los derechos y acciones o par
te indivisa que le corresponde a don Francis
co Manuel, Coll -sobre el inmtíéble denominado
"Él Tránsito", ubicado en las inmediaciones
del pueblo denominado Cafayate. depto; d el
mismo nombre,, prov.- de Salta;' Catastro til
776. Valor Fiscal $ 4.490.000 m|ri., registrado
al fol. 801, asiento n9 337 del libro “O” de Ca- .
fayaté y Casa. Quinta Ubicada eñ 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 $ 225.000 m|n..Ca=-
tastro n9 1152.''Acto del remate 30%, saldo al

I aprobarse la subasta. Ambas- propiedades re-
gistnwi aisuuog 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
se 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. n9 43.324]
962. 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

N° 12763 — ,POR: JOSE MARTIN RISSO ’
PATRON — (De lá 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 Trabajo N9 '1, en autos: Embar
go- Preventivo — “FRANCISCO MEDINA í
OTROS vs. GUILLERMO SARÁVIA’y|q'’MA-•
TIAS GUILLERMO SARAVIA” — Expediente
N9 3:417|62, remataré el siguiente inmueble
rural ubicado en Rosario de Lenca: Fracción
N9 9 de la finca “Vallenar” que le. correspon
de' al Sr. Guillermo Saravia según título re-

• gistrado al folio 357 Asiento 1, Libro 7 del
R. I. de Rosario de Lerma; Catastro 1.666.
Extensión: 36’ Hs. 4.654 m2. 46 dm2., den-

- tro de los siguientes imites: NORTE: lote
. N9 7 de Carlos Saravia y lote N9 8 de Os

car Saravia; SUD: Camino Provincial; ES
TE: Caminó Provincial y OESTE: lote N9 7 y
río Rosario;

BASE DE VENTA: $ 205.333.32
El adjudicatario abonará en el acto del Re

mate el 30 por ciento de Seña a cuenta del
precio más la comisión' de arancel; el Saldo
a la aprobación judicial de la subasta. Edic
tos: 30 días en el Boletíií Oficial y el Foro
Salteño y 5 días en El Intransigente. Habi
litada la Feria Judicial de enero/63 a ios eféc-

' tos de este Remate. SALTA, 16 de noviem
bre de 1962 — José Martín Risso Patrón —

’ Martiliero -Público.
- e) 21—11-.62 al 3—i9—63.

POSESION TREINTAÑAL ’

N9 13146 — Él jüeá de Güáfíá NiñhiaaCiÓ'ñ
Civil y Comefciai, dél Distrito Judicial Cen
tro en el jüioio promovido por ddfl Mañlléí.
Sequeira ' ,de pOseSión treintañal, relativo &
los terrenos UbicadSs en la localidad de San
José de Orquéra —Departamento dé Métáil.
denominados' Finca Media Flor (Fracción Va
llecito) y- Pozo Grande, y. que limitan ai Nor
te • con’ Fracción - Vallecito, Süd .Reiñancito;
Este Río Pásáje; Oeste’, Quo Vadis.— Norte
P. Pérez Süd, C, M; Saravia; Este Vallecito
Fracción o Río Pasaje; Oeste, Aguas Blan
cas respectivamente.— Propiedades" con catas
tros 43 y 42, respectivamente y qUe figuran . . _ ___
Ooiiio de propiedad (le Julián Átánda, (Spce- ypr de
•W) (_                            ---------

Se cita por yeinte días a todos los que se
consideren con. derecho,, .para que comparezcan
a hacerlo valer en dicho término y -juicio.—
Bajo apercibimiento' de designárseles defensor
de oficio.—. Edictos en. Poro Salteño y.'Bole-
tiñ Oficial.— Habilítase. la . feria -del ipes d'e
enero de 1963. para la publicación de -edictos.

SALTA, Diciembre’ 28 de .1962.
Dr. MANUEL. MOGRO MPBENO - Secret.

. t . -e) 4. al 31|1|63 '

•N9 12947 — POSESION TREINTAÑAL '*

N9 13145 -- Él Juez de Cuarta Noñlináoló^i
Civil y Comercial, del Distrito Centró en él
juicio promovido por Don Miguel Cuéllar, de

' posesión Treintañal, relativo al terreno ubi
cado en la localidad-de El Tñnalito,' San Jo
sé de Orquera —Departamento de Metán y
cuyos límites son: Norte, con Juan Cuéllar—
Sud,. con Sucesión de Nicolás Cuéllar —‘Esté,
Rio Pasaje— Oeste .Sucesión Madariaga pro
piedad con catastro 1258 y que figuran a nom
b’re de Celestino Cuéllar, cita durante véihte
días, a todos .los que se consideren con dere
cho para que comparezcan a hacerlo valer
eii diclid jüició.— Bajo apercibimiento de de

signárseles Defensor de Oficio,— Edictos én
Boletín Oficial y Fofo Salteño,— Üabilftase'
la feria del mes ‘ de enero de 1963, para ía

' publicación de edictos, v
• SALTA, Noviembre 26 de 1902.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Gecfet,
0) 4|í al 31|l|Ga

, . El señor Juez úe Primera’ Instancia, Civil y
Comercial, Cuarta Nominación,- cita por y.éin-
te días a doña Mercedes Leguizamón y Asun
ción L. de Dávalos y a toda’otra‘persona que
se considere con derecdo, bajó aperciDimien-

< to de designarles-defensor de ’oficio, en 'jui
cio posesión treintañal solicitado por * ANTO
NIO CRUZ NUÑEZ, sobré inmuebles sito en

. esta ciudad de Salta, provincia, del “mismo
nombre, República Argentina, señalado en. su
frente con el - N? 981, sobre la calle Carlos
Pellegrinx y cuyo número -de partida’ .catas
tral es 15.074; de-Una superficie.de ocho mil
ciento setenta y nueve metros’’ cuadrados, ¿028
diez milímetros' (8.179,2028 mts_2.); siendo.,sus
límites:- oeste, calle Carlos” Pellegrini;, Sud,
los inmuebles de los siguientes propietarios!
Michel Dávalos dé Capobianco, catastro -Nú
mero 18.650; Miguel ’.DávalOB, catastro Núme
ro 18.648; Abraham .Ayub, catastro Número
18.647; Roberto de Lúea, catastro N9 18.646;
Michel Dávalos, catastro" N9 18.645; .Antonio
C. Nuñez, catastro N9 ,18.644;, Antonio C...NU-
ñez, catastro’ N9’ 18643 y Elena .M., Dávalos,
catastro N9 18.641; Este: calle ítuzaingó.y
Norte los inmuebles de'los siguientes propie»

■ tar.ios: José M. Lazarte, catastro Ñ9‘ 16.255;
E. Dávalos, catastro ’’ N? 16.26,3; Éleha, Dáva
los, catastro N9, 16,262; Elena.[Dávalos,¿catas»
tro N9 16.26Í; Elena Dávalos, catastro Núme
ro 16,260; Nicolás Tacis, catastro i..NúmeVo
16.259 y 'Jazmín de B¡salvar,,.catastro..Núme
ro’ 16.256, Tiene sobre'SU límite oeste, -una
longitud de 70.72 metros; sobre.- costado
sud,'una longitud; de 114.6.0. metros; sobre«Btt
límite este’, una- loligithd . de . 70,62 '■ metros ¡hy
sobre’ su .costado norte, .una longitud-de iíí.23 .
metros. Queda habilitad-..ála: feria 'del ttlbs de
enero.-’ Salta,. 20 de noviembre de 1962.1 ¡MA"

• NUEL MOGRO”1 MORENO, Secretario."
Dr. Manuel .Mqbi'.o jMorehó ’’ '

• Secretario ; ‘
■ \ e), 124-12—1962 al 1963'!’

CITACIONES*  Á JUÍCÍÓ

N? 13055 —’ EDICTO CITATORIO .
El Juez de Primeía’ 'Instancia tíiVÜ. jj..Co,

mercial ¿da, Nominación, eh autos; ."GUAÑTA.X-
Rafael y RODRIGUEZ,- Teresa’’ —Tutela-de
los .menores José- Marcos, Rosé, Violeta.-del
Valle Avendaño'Guantay”.—Éxpté. N9 ,30'669|6^f
cita por veinte días a MARGARITA ÁVBNDA-',
ÑO. madre de los menores, para que .se prqsén?.
ten en juicio a hacer valer sus derechos,• ha.--
jo .apercibimiehtó dé designarle defensor - de,
oficio,— ' ., ... ;. ..
Habalítase lá Feria'dej mes de Eneré.
Fdo.: Dr..ENRIQUE A..8ÓTOMAYOR —Jilea

SALTA, ’ Diciembre 18 de 1962, . ■ -
ANÍBÁL URRlBARÜi 'U Bscretcu'io

0) 20|12|62 al ■

SECCION COMERCIAL

. ESTATUTO SOCIAL:

-1Si5á PRlMÉg TESTIMONIO -BE LA'
APROBACION Del estatuto’. SOCIAL y
el Otorgamiento de la Personería
jurídica De los andes s. a.—
ACTA DÉ FUNDACION Y ..ESTATUTO.— 7
’ En la ciudad -d'e Salta, a los'un día ;del mes'

de Setiembre de mil novecientos: sesenta y dos.
.siendo las 17 horas, sé reunen en. el local‘fie
Caseros N9 996 piso l9, los señores Ing. RO
BERTO ADAN GALLI, argentino, casa.do. ma.-

superficie.de
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READ, argentino, casadlo mayor de edad, co
merciante, con domicilio, en ' calle Zuviría N9
443; PEDRO' .TOSE BELÉOMO, argentino, ca-

  sado, mayor de edad comerciante con' domi
cilio en Avda. Virrey Toledo Ñ9 360; Dr. CE
SAR RODOLFO LAVIN,- argentino, casado,

  mayor de edad, Doctor- en Ciencias Econó
micas, domiciliado én Lós Paraísos N° 37;

  ELÍO RENO CULLASSO, argentino, natura-
íizado. casado, mayor- dé edad, comerciante, _
domiciliado én .ésta ciudad calle 'República
de Israel N9. •.70;: JOAQUIN LEON GÓZAL,
argentino, soltero, mayor de edad'; comercian-

   .te, domiciliado en ésta' ciudad calle Caseros
N9' 1000; RAUL ESTEBAN GENARO BE
LLOMO,. argentino, casado,, mayor' de • edad,
comerciante, domiciliado en ésta ciudad'.. Av.

"Uruguay N9-625; JESUS MARIA LONGARE-
  LLA, argentino,, casa'do, mayor de edad, In
geniero ,. Civil, domiciliado ■ en ésta ciudád ca-

  Tle . Alvárado .Ñ9 1115; EBE CATTANEO de
GALLÍ, argentina, casada, mayor de edad,
quehaceres domésticos,1 .'domicliada en esta
ciudad calle Avda. Uruguay N9 1150;LILIA-

  NA. ARANDA ¡de READ, argentina, casada,
  mayor de edad,, quehaceres- domésticos; domi

ciliada en ésta' ciudad calle Zuviría N9 443;
a fin de constituir una. Sociedad Anónima
bajo la denominación , de. “LOS"'ANDES S.A.”

• con el objeto dé realizar operaciones comer
ciales é 'industriales y en especial adquirir
y vender bienes muebles é inmuebles merca
derías, ■ semovientes,' valores , públicos . y pri
vados, acciones, .obligaciones, acordar y, re
cibir préstamos én efectivo en la forma, y
condiciones ■ previstas por los Estatutos y

. realizar en general" toé'o ,..negoqio o empresa
' lícita.— Previo' los debates y. votaciones co

rrespondiente “ quedó ■ resuelto al Aprobar los
•Estatutos dé'lá sociedad anónima . LOS AN-
.DES-- SOCIEDAD ANÓNIMA, cuyo proyecto
filé sometido anteriormente a consideración
"de los asistentes; —b) Declarar suscriptos
dos ‘ millones, de -pesos nacionales en accio
nes .de cien' pesos cada uña o sea la serie

' "A", correspondiendo.—i Al’ señor Ing. Rober
to'Adán Galli dos millones doscientos ochen -

- ta y seis -■ acciones por doscientos veintiocho
■ mil seiscientos-'pesos'nacionales; , A Ebe Ca-
.ttaneo de. .Galli -dos mil doscientos ochenta y
•cinco acciones 'por doscientos veintiocho mil
quinientos'. pesos' nacionales; a. Enrique H.

  Read dos mil doscientos ochenta y seis ac
ciones por .doscientos'' veintiocho mil seis
cientos pesos nacionales; á’ Liliana Aran-'
da de, Read, dos--mil-- doscientos ochenta y
cinco- acciones por ■•"doscientos' veintiocho mil
quinientos pesos nacionales; a Pedro .José
Bellomo un mil seiscientos cuarenta y cinco
acciones por ciento, sesenta y cuatro mil qui
nientos pesos nacionales; a Ello Reno Cuia-
sso un mil seiscientos" cuarenta ,y cinco ac
ciones por-ciento-sesénta y cuatro mil qui
nientos pesos nacionales; a Raúl Esteban
Genaro Bellomo setecientos treinta y dos ac
ciones por setenta y, tres. mil doscientos pe
sos nacionales; a-Jesús'-María Longarella qui
nientos cuarenta y' nueve., acciones por cin-

. cuenta y cuatro mil novecientos pesos nacio
nales;- a César Rodolfo-' Lavín dos mil 'dos
cientos ochenta y ocho acciones por doscien
tos veintiocho mil ochocientos pesos -nacio
nales; a Joaquín, León. Goza! tres mil nove
cientos -noventa' y 'nueve acciones por tres
cientos noventa y nueve mil novecientos pe
sos nacionales; integrándose en este, mismo
acto-la suma. dé pesos,'Dosoientps mil pesos
nacionales: importe del-dies por ciento (10%)
del nanita! suscripto con los siguientes • bie
nes: cuatro Motonétas marca “BESSONE”
Modelo con batería .R.B. 125 c.c, completas

- con Motor Ñ9 3758,: 3782; 3721;-’y 3824; pre-
  cío unitario S 50.00Ó.— miñ.  (Cincuenta Mil*

X'mkis Nacionales} fiada una .o" sea un total
de S 200.000'.—•■'•mlrf. (Doscientos Mil Pesos.
Nacionales), todo - conforme con el inventa
rio adjunto flúé .forma parte integrante 'd'e’
la. presente 'que sé encuentra debidamente cer
tificado- por Contador Público Nacional-de la
Matrícula • Sobré dichos., valores patrimo
niales ios suserintorés ” tienen las siguientes
participación: Roberto A.dáñ Galli 22,.850.?—
,m|n.. . (Veintidós : Mil ' Ochocientos Cincuenta
Pesos Nacionales) ’Eb.e ' Gattaneb de Galli $

  ,2.2,850p<w-j;y^ntidós Mil Oclioóieílto’s Gittoueñ»

ta Pesos Ñacionales) Enrique H. Read ?
.22.860.— (Veintidós Mil Ochocientos Sesen- .
ta Pfesos Napionales) Liliana Aranda de Read;
$, 22:850.— . m|n. .(Veintidós Mil Ochocientos
.Cincuenta Pesos Nacionales); Pedro' José Be
llomo $. 16.450.— m]n. (Dieciseis. Mil Cuatro
cientos Cincuenta Pésos, Nacionales); Elio- Re
no CUlasso ■$ ,16.450.— m|n. (Dieciseis' Mil

Cuatrocientos Cincuenta Pesos Nacionales);
Raúl Esteban Genaro'Bellomo $< 7.320..— m|n,.
(Siete 'Mil.. Trescientos Veinte Pesos .Nacio
nales); Jesús María Longarella $ 5.490.—
m[n. (Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Pe-

. sos Ñábionáles); César Rodolfo Lavín, $ 22.880
m|n. (Veintidós Mil Ochocientos Ochenta Pe
sos Nacionales); Joaquín León Gozal $ 39.990
m|n. (Treinta y Nueve Mil Novecientos Noven
ta Pesos Nacionales) dándose así cumpli
miento a los' requisitos legales.; —é) Desig
nar. como integrantes' del Directorio a los. se
ñores Ing. Roberto Adán Galli; .señor Pedro
José Bellomo; Enrique .H, Read'; Dr- César.

: Rodolfo Lavín; Joaquín León Gozal, como Di
rectores Titulares; a los señores Raúl Este
ban Genaro Bellomo. Ebe, Cattaneo de Galli;
Jesús María Longarella, Liliana Aranda 'de
,Read, como Directores Suplentes y" a los se
ñores’Elio-Reno Culasso como Síndico-Titu
lar, y Riña .Teodora Blasco como Síndico Su-

■ píente; respectivamente, quienes aceptan él
• cargo eri este acto; —d) Reconocer como So
cios Fundadores a los señores Roberto Adán

, Galli, Enrlqufe H. Read,. Pedro José Bellomo;
• Dr. César Rodolfo Lavín y Joaquín León Go

zal únicos qué gozan del 10% (diez por cien
to) de las utilidades líquidas y realizadas du
rante diez años; — e)' Designar al Dr.. César
Rodolfo' Lavín y señor Pedro íoéé Béllómo-
para- tramitar' ante el Poder Ejecutivo de la
Provincia la aprobación de los estatutos, el

■ otorgamiento de la Personería Jurídica y la
' autorización para funcionar. como sociedad
' anónima, - quienes podrán actuar en forma

conjunta o individualmente; por su parte los
señores Roberto Adán Galli, Enrique H.. Read
y. Joaquín León' Gozal en forma 'conjunta é
indistinta tramitarán la escritura correspon
diente y el-, cumplimiento de todo otro reqüi-

.sito legal. Leída el .acta quedó ratificada por
todos los. presentes, firmando al pié de la
misma, én prueba de .ello’, siendo las veinte
horas.— . Siguen dlez( firmas ilegibles.— CER
TIFICO: Que las firmas qué anteceden son
auténticas. Han. sido puestas en mi presencia
y pertenecen 'a las personas ' indicadas como
miembros'de la sociedad. Salta, setiembre l9'
de 1962.— Sigue una firma-y un sello notarial

ESTATUTOS
ARTICULO l9 — Bajo la denominación de

“LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA”, que
da constituida una sociedad anónima que se
regirá por los presentes Estatutos.
ARTICULO 2? — La Sociedad Anónima ten
drá su domicilio ¡legal en la ciudad de Salta,
capital de la Provincia del mismo .'nombre, pu-
diendo establecer sucursales, agencias o re
presentaciones en cualquier pUhto del inte
rior o del exterior del país.
, ARTICULO 3? —• La duración de, la So

ciedad será de- cincuenta años contados des
de la fecha dé inscripción en estos Estatutos
en el Registro Público de Comercio, pudien-
do este término ser reducido o' ampliado por
resolüción de Una- asamblea extraordinaria de
asociados de conformidad al artículo 354 del
Código de Comercio.

ARTICULO 49 —. La Sociedad tendrá por
objeto la realización desperaciones comercia-,
'les é industriales. Para el mejor" cUmplímien-
to.de sus finés la Sociedad p'odrá adquirir y
vender bienes muebles e inmuebles, merca
derías. semovientes, valores públicos y pri
vados, ' acciones, obligaciones, acordar y re
cibir préstamos, en efectivo en la forma y
condiciones previstas por estos estatutos y.re
glamentos que dicte el Directorio.; descontar
letras y documentos comerciales y aceptar va
lores en cuentas personales, aceptar giros,’ ór7

' deties de pago, rédescontar valores' y reali
zar toda otra operación -de crédito; podrá rea
lizar y llevar a cabo, todo otro negocio b em
presa que se relacioné con' los finés de la
Sociedad Sin ¡imitación de elementos ni fa
cultades y haber todos les actos, contratos y
Wap&á<?loji©g e-uta’ifcaiipg. por .ja ieft .

   

ARTICULO 59 El Capital Social se fija en
la suma- de DIEZ MILLONES DE PESOS NA
CIONALES, representado por cien mil ac
ciones de un valor, nominal de cien, pesos na
cionales) cada una, y dividido en cinco, series
de veinte mil acciones cada una que se de
nominarán sucesivamente "A", "B”, “C”, “D”
y "E”.. . • .

ARTICULO 69 — Las acciones de las .se
ries “A” y “B”.. gozarán de 'un dividendo fijo
anual del 10% (diez por ciento) sobré su’va
lor' nominal además del que corresponda a
lás acciones de las series restantes' "C”, “D”
y “E”. Si las utilidades de-un ejercicio cual
quiera no alcanzaren para -• distribuir, el di
videndo fijo anual del 10% (diez, por ciento)
las acciones de las series “A” :y “B”, este de
berá ser cubierto con las utilidades' de los
ejercicios - posteriores. Lás acciones ' de las' se
ries “A” y “B” serán igualmente de quín
tuplo voto en las asambleas ordinarias -y ex
traordinarias de accionistas, mientras que las
acciones de' las. series, “C”, “D” y E“” tendrá
un solo voto.— Las accionés serán emitidas
por el Directorio hasta completar el capital
autorizado de la Sociedad en las oportuni
dades y condiciones que .juzgue, conveniente,
"en una o,más. series de acciones de la. natu-  
ráleza prevista- én los presentes Estatutos de
biendo. el Directorio establecer la forma y pla
zo dé integración. Cada nueva emisión de ac
ciones Será elevada a escritura pública co
municado a la Inspección , de Sociedad'Anó
nimas Civiles y Comerciales de _ la Provincia
d'o Salta, e inscripta en el Registro . Público
de Comercio con el pago del impuesto fiscal
que corresponda. .

ARTICULO 79 — Para la suscripción de  
nuevas acciones tendrán ' preferencia los pro
pietarios de acciones en proporción a. las que'
posean debiendo hacer uso de sus. derechos
d'e opción dentro de los treinta días a partir
de la publicación que por . tres días a de rea
lizarse en el -Boletín Oficial. ....

ARTICULO' 8.9 —■ Hasta tanto no esi'éñ to
talmente integradas las acciones se expedi
rán 'certificados provisorios, nominativos los
cuales podrán Ser canjeados. por acciones al
portador una vez pagadas todas lás cuotas,
a -pfidid'o del interesado. . - ;

ARTIGUL'o 9? — Las acciones llevarán un
número de orden, serán firmadas por, el’- Pre
sidente y uno de los Directores y contendrán
los requisitos legales y de conformidad a lo
que resuelva' oportunamente el Directorio po
drá emitirse títulos de diez, veinte," cincuenta,
cien, mil y-diez mil acciones.'.

ARTICULO 10. — Los suscriptores que. no
abonaren el importe de las cuotas en. los tér
minos fijados por el Directorio pagarán una
multa del .2%. (dos por ciento) por cada mes
o fracción de retardo. Si se dejasen trans--
currir noventa días sin satisfacer las cuo?
tas y multas adeudadas el Directorio podrá
hacer vender las acciones de los suscriptores
morosos en forma pública, o ..privada corrieii-
do poi’ cuenta de éste' los gastos e intereses
que se produzcan. '

ARTÍCULO 119 Las acciones son Indi
visibles y la Sociedad no reconócérá más que
un solo propietario por cada Una de ellas.'1

ARTICpLO 129 —. El hecho dé, Ser suscrip-
tor o poseedor de accionés importa el reco-
nocímiertto y aceptación de los presentes Es»,
tatutos y de las modificaciones ■ que en ellos
se introduzcan, •■ .

ARTÍCULO. 139^ . A .calla socio fundador
se le' entregará diez acciones'de'fundador sin
cargo qüe darán' únicamente -derecho a per
cibir en total el 10% '(diez' por ciento) de las .
Utilidades líquidas y realizadas1 durante diez- -
años. . •

ARTICULÓ 149 —- El Directorio, queda fa=
cuitado .para emitir debentures dentro o .Me
ra del país, ‘.de acuerdo con las leyes 1-espec»
tivas,. en las condiciones1 de preció, intereses,'
amortización y garantía que estimare conve
niente paña, los intereses sociales.

ARTÍCULO 1'59 La Sociedad será diri
gida y, administrada por un • Directorio com
puesto de cinco Directores Titulares y cua
tro suplentes. El Directorio designará éntre
sus miembros por mayoría de votos préaenÁ'
tes un Presidente - y un. vice; Presidente. pu- ‘
díendo fleBigiiaf' fle ¡su senp e íuera -jpian

to.de
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mo uno o más Gerentes a Quienes se Ies con
ferirá la gestión administrativa y técnica de 
la Sociedad y se le otorgarán los poderes 
que el Directorio acuerde. Anualmente la A- 
sámblea fijará las retribuciones del*  Directo
rio y Síndico ' correspondientes a cada ejer
cicio fenecido. ■

ARTICULO 16? — Los Directores Titula
res y Suplentes durarán dos años en sus . car
gos pudiend'o ser reelectos indefinidamente y 
permanecerán en el desempeño de sus funcio
nes basta tanto la Asamblea General desig- • 
ne sus reemplazantes; ‘

ARTICULO 17?.— Para-ser nombrado Di
rector se requiere ser propietario de doscien
tas acciones por lo menos de la Sociedad, las 
que serán depositadas en la Caja Social en 
garantía ñ'el buen desempeño de sus funcio
nes. .'

ARTICULO 18? — El Directorio celebrará 
reunión por ló menos una vez cada trimes
tre .y" quedará en condiciones de funcionar con 
la presencia de tres de sus .dirigentes, los su
plentes actuarán por su orden en los casos 
de renuncia, faltecimienio, licencia o cualquier 
otra causa de impedimento. Las "resoluciones - 
se tom’ará por mayoría de los Directores pre
sentes',' el Presidente tiene doble voto en ca
se de 'empate.-

ARTICULO 19? — El Directorio tiene las 
más amplias facultades para el gobierno y 
administración '.de la Sociedad. Ejerce la re- 
presentación de.la Sociedad puede ejercer to
dos los actos de comercio autorizados por la 
ley y- realizar todos los negocios "comprendi
dos en el artículo cuarto dé estos’ Estatutos, 
celebrando y firmando de todos los actos jurídi 
eos que sean necesarios, resuelve sobre los 
negocios y operaciones de la Sociedad, conio 
así. también está por consiguiente autorizado 
a: requerir y aprobar cuentas hacer uso del 
crédito dentro o fuera del país, afectando o 
no los bienes sociales en cualquier forma, in
clusive celebrar arrendamientos, hipotecar o 
prendar 0 gravar en cualquier forma todo o 
parte de los bienes sociales; operar en for
ma amplia con los bancos oficiales o privados, 
prestar' dinero en la forma que resuelva, pres- 

. tar fianzas, adquirir,'vender, arrendar, trans
ferir el dominio uso- o goce de los bienes in
muebles, muebles o semovientes caucionar va
lores, cobrar y percibir, girar, aceptar, endo
sar, descontar, avalar y transferir letras, pa
garés, órdenes de, pagos, conformé cheques y 
toda clase de papeles d'e comercio, transigir, 
comprometer en árbitros prorrogar de juris
dicción, hacer daciones en pago y. .admitir 
pagos por entregas, de bienes, autorizar ' la 
formación de .sociedades mercantiles, tomar . 
parte. en sociedades ya existentes, hacerse 
cargo del activo'y pasivo de otras "sociedades, 

• podiendo abonar el preció en dinero o en ac
ciones, intervenir en juicio ante los Tribu
nales de cualquier -jurisdicción o fuero, por 

•sí o por intermedio .de apoderado ejerciendo 
las acciones pertinentes como actora o comq 
demandada o en cualquier otro carácter con 
todas -las .facultades necesarias inclusive' las 
que requieren por las leyes poderes especia
les,' intervenir en cualquier clase de actua
ciones, administrativas ante las^ autoridades 
nacionales, provinciales o municipales, resol
ver con asistencia, del Síndico todos los casos 
no previstos' en estos Estatutos para cuyos 
efectos podrá autorizar cualquier acto u ©pe- 
rabión que se encuentre comprendido en- el 
objeto y fines sociales, con. excepción de aque
llos que por disposiciones legales o estatuta
rias correspondan exclusivamente a la Asam 
blea; siendo la enumeración que antecede pu
ramente explicativa y no limitativa.

ARTICULO 20? — Para la ejecución de las 
operaciones sociales menos de procederse ¡en 
Virtud de un poder especial, se necesitarán las 
firmas conjuntas de por lo menos dos miem
bros del Directorio.

ARTICULO 21? — ' La Asamblea General 
Ordinaria de accionistas designará anualmen
te un Síndico ’ Titular y un' Síndico’ Suplente, 

: cuyas fünciónes. serán las determinadas por 
el artículo 340 del Código de Comercio, pu- 

. diendo ser reelecto. ’ •
ARTICULO. 22? — La Asamblea. General 

Ordinaria de accionistas se reunirá anual
mente por convocatoria del Directorio dentro

de los cuatro meses posteriores al vencimien
to del ejercicio, en él local,. día y hora que 
fije el Directorio. ’• . »

ARTICULO 23? — La AÍsamblea General' 
Extraordinaria dé accionistas Se reunirá siem
pre que el Directorio o el Síndico lo esti
men necesario o lo soliciten accionistas que 
representen .en conjunto por lo menos la vi
gésima parte del capital suscripto. La con
vocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
deberá hácérse dentro de los quince días de 
formulado el pedido. 1

ARTICULO 24? — La convocatoria a Asam 
blea General Ordinaria o’ Extraordinaria de
berá publicarse en el Boletín Oficial, y en 
otro ’diario;'que designará el’Directorio por lo 
menos con veinte y quince días de anticipa
ción respectivamente, debiendo aparecer la 
publicación durante cinco. y tres días hábiles 
consecutivos. Con anticipación de diez días 
a la fecha de la Asamblea como, mínimo se 
comunicará por .nota en sellado de ley a la 
Inspección de Sociedades Anónimas, Civiles 
y Comerciales de la- Provincia, el’ día, lugar 
y hora de realización de lá Asamblea, ad
juntando la orden del día,- Balance, Memo
ria, Inventario é Informe del Síndico, y re
cortes de las publicaciones de la convocato
ria proyecto d'e reforma de estatuto en su 
caso y copia de todo otro asunto a tratarse 
y que haya sido, puesto con anticipación en 
conocimiento de los accionistas.

ARTICULO 25? — Tres días antes de la 
celebración de la Asamblea" los accionistas pre 
sentarán sus acciones en la Secretaría^ de ja' 
Sociedad y en su defecto un certificado ban- 
cario que acredite su depósito a fin de ob
tener ía tarjeta de asistencia.— El accionis
ta que -no pueda concurrir a la Asamblea es
tá facultado para hacerse 'representar por 
otra persona, mediante una carta'poder diri
gida al Presidente del Directorio. . ' , ,

ARTICULO 26? — Las Asambleas se consi
derarán constituidas con la presencia de ac
cionistas que representen la mitad más una 
de las acciones suscriptas. Las resoluciqnes 
se tomarán por mayoría de votos, excepto 
en.los casos previstos por el artículo 354 del 
Código de Comecio, en los cuales se exigirá 
la presencia y el voto de accionistas que re
presenten las tres cuartas partes del capital 
suscripto, y en todos Ips casos con las limi
taciones del artículo 350 del Código .de Có- 
merciq. ' • t 1

ARTICULO 27? —>-En segunda convocatoria, 
las asambleas Generales Ordinarias y Extra
ordinaria se celebrarán d'e conformidad a lo 
establecido en el artículo 351 del Código’de 
Comercio, aún para-los. casos, del artículo 354 
dsl mismo Código.

ARTICULO 28? -— Los ejercicios económi
cos se cerrarán el 31 de marzo de cada año 
y en esa oportunidad' se practicará un in
ventario, balancé general y cuenta de ganan
cias y pérdidas, de conformidad a las nor
mas reglamentarias ■ y administrativas en vi
gencia, así como una memoria sobre la mar
cha y situación de la Sociedad y una pro
puesta de fondo para amortizaciones y reser
vas y del dividendo a 'distribuir en su casó. 
Esta id'ocumentación será presentada al Sín
dico y aprobada, que sea, será sometida a 
la Asamblea .General de accionistas.

ARTICULO 29? —, .Las utilidades líquidas 
y realizadas serán repartidas en . la siguiente 
forma: a) Para el Pondo de Reserva Legal 
ños por ciento (2%); b) Para las acciones 
d'e fundador el diez por ciento (10%); c) El 
importe que le corresponde como dividendo' 
fijo á las acciones de las series “A” y “B”; 
d_> Retribución del Directorio y Síndico; e) 
Las sumas que la Asamblea General -por sí o 
a propuesta del Directorio resuelva destinar 
a reserva y previsiones; f) El resto se dis
tribuirá como- dividendo común entre las ac
ciones suscriptas aún cuando no estuvieren 
totalmente integradas siempre que no se en
cuentren en ’ mora, quedando facultada la A- 
samblea General para disponer sobre la opor
tunidad y condiciones dé esa distribución o 
para 'delegar esas atribuciones en el Direc- 

. torio. ■ ’ • -
ARTICULO 30? — Los dividendos no re

clamados dentro del plazo de tres años de 
Su aprobación se prescriben a favor de la

Sociedad y pasarán al fondo -de reserva le
gal si este *•  no estuviere cubierto, caso con
trario tendrán el destino que fije • el Direc
torio. •

ARTICULO 3’1?. — Al pronunciarse la di
solución dé la .Sociedad, la Asamblea Gene
ral Extraordinaria convocada al efecto re
solverá la. forma en que debe practicarse la 
liquidación, designando, a los liquidadores y 
fijando sus atribuciones y remuneraciones. 
Los miembros del último Directorio pueden- 
ser designados liquidadores.— Siguen diez fir
mas.— CERTIFICO: Que las firmas que .an
teceden son auténticas. Han sido puestas, en 
mi presencia y pertenecen a’las personas in
dicadas como miembros de la sociedad. Salta, 
setiembre 1? de 1962.— Sigue una firma y un 
sello notarial.

Salta, 20 dé Noviembre dé 1962.
DECRETO N? 5435 - MINISTERIO DE GO
BIERNO, JUSTICIA E INTRUCCIÓN.’ PUBLI 
CA.— EXPEDIENTE N? 8633|62; VISTAS: 
Las presentes actuaciones en las cuales el 
señor Dr. César Rodolfo Lavín por autoriza^. 
ción , conferida en Acta qu'e corre a fojas 4 
puntos), dé la misma solicita para la entidad 
denpminada “LOS ANDES SOCIEDAD ANO
NIMA” con sede en ésta ciudad, aprobación 
del Estatuto Social y otorgamiento de la Per
sonería -Jurídica, y CONSIDERANDO; Que 
los aportes se han efectuado en bienes y co
rren a fojas 11 del presente expediente, sus
tituyendo. .el depósito de garantía que preve 
el artículo. 318 del Código de Comercio; Que 
la éntidád recurrente Jha cumplimentado con 
todos los requisitos legales correspondiente y 
ha pagado el impuesto que fija 'el artftmlo 19?, 
inciso 9) punto b) de la Ley N? 3540 del’ 4- 
III-60; Que Inspección de Sociedades Anóni
mas Comerciales y Civiles aconseja hac'ér lu
gar a lo requerido precedentemente y. atento' 
lo informado por • Fiscalía de Gobierno-a fo
jas 14 vuelta de estos obrados; EL INTER
VENTOR FEDERAL, DECRETA: Artículo 1? 
— Apruébase el Estatuto Social de la enti-

• dad denominada “Los Andes-Sociedad Anóni-, 
ma", con sede en esta ciudad que corren de 
fojas 5 a fojas 10 del presente expediente y 
otorgásele la Personería Jurídica qué .solicita 
Artículo 2? — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas. Comerciales y Civiles se extende
rá la documentación qüb solicite la entidad 
antes mencionada. Artículo -3? — Comuniqúe
se, publíquese, insértese' en el*  Registro Ofi
cial y archívese.— Remy Solá - Martínez Bo- 
relli.— Es copia.— Siguen dos sellos.— CON
CUERDA: Con -las piezas originales de su 
referencia que corren de fojas 2 a’ 10 y 16j 
agregadas en 'expediente N? 8633(62; que se 
ha tramitado por intermedio de ésta 'Inspec
ción ante el Ministerio ,de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.— Para :1a: parte inte
resada se expide este Primer Testimonio 'en 
ocho sellados de diez pesos cada uno, en la 
'ciudad de Salta, a los veintiocho días del 
mes de Noviembre de mil novecientos sesem- 
ta .y dos.— Raspado: ’ d-i-b-c-si- -E.|líneas. -Be 
sos. Vale; Gabriela Mi de Díaz, Ese. Públ. 
Nac. Insp. de Sociedades.
escritura Numero setenta y siete. 
En la ciudad de Salta, República Argentina, , 
a los diecisiete días del mes'de diciembre.dé 
mil novecientos sesenta y dos, ante mí Ste-' 
íla. Figueroa de Lavín. escribana titular dél 
Registro número tréinta, comparece él señor

■ don Roberto Adán Galli, argentino, casado en 
primeras nupcias con doña Ebe Cattaneo,- do
miciliado en la Avenida Uruguay número mil 
ciento cincuenta de esta ciudad, mayor' de
sdad, hábil de mi conocimiento doy fe,, quién' 
concurre a este acto en su carácter de Di
rector y en. virtud de las facultades que le 
confiere el Acta de Fundación y Estatutos de 
la. sociedad “LOS- ANDES SOCIEDAD ANO
NIMA”, como lo acredita con el testimonio 
que me presenta y que agrego de cabeza de 
esta escritura corriente a los folios doscien
tos cuarenta y nueve al doscientos cincuenta 
y seis y que se dá por reproducido en'esté, 
acto y forma, parte integrante de "esta escri
tura. Se eleva así a escritura pública. el tes
timonio dé referencia, expedido por 'Inspec
ción de Sociedades Anónimas Comerciales y 
Civiles el día veintiocho de noviembre dél 
presenté año mil novecientos sesenta y dos
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autorizado por la escribana Gabriela M. de
Díaz; testimonio en el cual se transcribe el

•Acta de Fundación,'*Estatutos  y Otorgamien
to de la Personería Jurídica, según Decreto
número cinco mil cuatrocientos treinta y cin
co del Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción ■ Pública, expediente número ocho mil
seiscientos treinta y tres, sesenta y dos; por
lo que el compareciente eh el carácter invo
cado y en. nombre de “LOS ANDES SOCIE
DAD ANONIMA”, .ratifica .íntegramente su
contenido y lo dá por' reproducido en este
acto, llenando así- los requisitos legales exigí-,
dos, pidiendo se expida el testimonio corres-

  pendiente. Leída que le fué se ratifica y fir
ma como acostumbra hacerlo, por ante mí,,
doy té; Sigue a la' húmero anterior que ter
mina al folio doscientos cuarenta y ocho. Ro
berto! A. Galli, Stella Figueroa de Lavín, es
cribana. Hay un sello CONFORME con el
original, expido este primer testimonio para
Los Andes Sociedad Anónima, en nueva se
llos numerados sucesivos desde el cero cien
to diecisiete mil ochocientos i catorce, al vein
tidós, que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento, .doy fé .Entre líneas: ar
gentino calle-tos-en cualquier punto del in
terior o del exterior e inmuebles-una-El doña-
sellos-Valen. Raspado: te-pe-me-da-es-i-te

   s-g'o-y-en-la-s-e-te rias—-fin—%—do—r—e So
ciedades—i—que—Valen. '

1 STELLA FIGUEROA DE LAVIN
... '............ Escribana Nacional ....................
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REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL:

N?-13153 — PRIMER TESTIMONIO DE
LA APROBACION DEL ESTATUTO

REFORMADO DE LA “INVERSORA D'EL
NORTE S.A.’’.— ACTA DE ASAMBLEA.
En la ciudad de Salta a los dos días del

mes Octubre de mil novecientos sesenta y
dos, se reunen los señores Accionistas de La
Inversora del. Norte S.A. . cuya nómina figu
ra en el Registro de Asistencia corriente a
fojas 2|3. Siendo las 16 horas se declara abier
ta la sesión bajo la Presidencia del señor
Ing. Roberto- Adán Galli, quién manifiesta

que se hallan' presentes diecinueve Accionis
tas, nueve por. sí y diez representados, que
totalizan cincuenta mil acciones de cinco vo
tos cada uno y doscientas acciones de un vo
to cada una o sea un total de'capital de cin
co millones veinte mil pesos nacionales con
derecho a doscientos treinta y ocho mil dos
cientos votos presentes; efectuados las reduc-
ciones del artículo 350 del Código' de Co
merció. Hay una aclaración marginal que di
ce: Aclárase que el total de acciones presen
tes tienen derecho a 241.972 votos y no a
238.200 como por error de suma se ha con
signado. Firmado: Roberto Adán Galli, hay
un sello que dice: LA INVERSORA DÉL
NORTE S.A. Ing. Civil Roberto A. Galli, Pre-
sid'ente.— César Rodolfo Lavín.— Hay un se
llo que dice: LA INVERSORA DEL NOR
TE S.A. Dr. César R. Lavín. Director Geren
te.— Seguidamente es designado por unani
midad Secretario ad-hoc el Dr. César R. La
vín. Pasado el examen -del punto ' primero de
la Orden del Día.... Seguidamente a fin d'e
dar cumplimiento al punto segundo del Orden
del Día, el Presidente somete a consideración
de la Asamblea el Proyecto de reforma de los
Estatutos. El Dr. César Rod'olfo Lavín, nace
una. exposición amplia de los motivos que
dieron lugar a los Proyectos de Reforma.—
Se produce un cambio de. opiniones en él
cuál hacen uso de la palabra -sucesivamen
te la señora Liliana Aranda de Read; Elio
Reno Culasso y Carlos A. Luraschi. Final
mente se acuerda. por unanimidad, reformarse
el artículo cuarto d'e los Estatutos en la si
guiente forma: “Artículo 4? — La Sociedad
tendrá por objeto la financiación de cons
trucciones, refecciones, reparaciones, amplia
ciones de viviendas, adquisición de terrenos,
edificios construidos, cancelación de gravá
menes hipotecarios, mediante la aplicación ¿'el
sistema de Ahorro y Crédito, conforme con
las disposiciones legales y reglamentarias que
lo rigen, o se dicten en lo futuro por auto

ridad competente,' pudiendo la Sociedad' rea
lizar para el cumplimiento de este objetivo
cuanto acto y contrato sea menester”. Refor-

’ triarse7 el artículo 29 d'e los Estatutos en la
siguiente forma: “Artículo 29? — Las utili
dades líquidas y realizadas serán repartidas
en la siguiente forma: -a) Para el Fondo de

Reserva. Legal el dos ,por ciento (2%); b)
Para las Acciones de Fundador el diez por
ciento (10%); c) El importe que les corres
ponde como dividendo fijo a las acciones-de
la serie “A” y "B”; d) Retribución del Di
rectorio' y-Síndico que será' fijada por la A-
samblea -General para cada ejercicio feneci
do; e) Las' sumas que la Asamblea General
por sí o a propuesta del Directorio resuel
va destinar a' Reservas y: Previsiones, o a lá
adquisición de las Acciones de la Sociedad'
por cuenta de ésta en las condiciones esta
blecidas por el artículo 343 del Código, de
Comercio; f) El resto se distribuirá como
dividendo común entre las Acciones- suscrip
tas aún cuando no estuvieren totalmente in
tegradas; siempre que no se' encuentren en
mora, quedando facultada la Asamblea Ge
neral para disponer sobre las oportunidad y
condiciones de esa distribución o para 'de
legar esas atribuciones en el Directorio”....
Designación de dos señores accionistas para
que firmen el Acta- en representación de la
Asamblea. A continuación para cumplimentar
el punto 4°, de • la Orden del Día, la Srta.
Stella X. Ibarra propone que se designe a la
Sra. Liliana Aranda de Read' y al señor Elio
Reno Culasso para que firmen en el Acta en
representación de la Asamblea. Sometida a
votación, se designa para tal fin a la Sra.
Liliana Aranda de Read y al Sr. Elio Reno
Culasso. Con lo que terminó el acto siendo
las 20vhoras, firmándose para constancia pre
via lectura y ratificación^ Hay cuatro firmas
que dicen: Liliana A. de Read; Roberto Adán
Galli, César R. Lavín, Elio Reno Culassa.—
Hay "un sello que dice:" Inspección de Socie
dades Anónimas, Civiles y Comerciales, fecha
de Inspección 22-10-62.— Observaciones: Nin
guna.— .Funcionario: Alberto Víctor Verón—
Contador Público Nacional - Auditor, de Ins
pección de Sociedades.— Lo transcripto pre-

5 cadentemente es copia fiel de la parte per
tinente del Acta de Asamblea General co
rriente de fojas dos a veintisiete del libro de
Actas respectivo rubricado por el Juzgado 'd'e
.1" Instancia, en lo Civil y Comercial, con fe
cha dieciocho de setiembre de 1961.— Doy fé.
STELLA FIGUEROA DE LAVIN.— Sigue un
sello notarial.
TEXTO ORDENADO DE LOS ESTATUTOS

REFORMADOS.
ARTICULO 1? — Bajo la denominación de

“LA INVERSORA DEL NORTE SOCIEDAD
ANONIMA”, -queda constituida una sociedad
anónima que se regirá por los' presentes Es
tatutos.

ARTICULO 29 — La Sociedad' Anónima
tendrá su domicilio legal, en la ciudad" de
Salta, capital de la Provincia del mismo nom
bre pudiendo establecer sucursales, agencias
o ■ representaciones en cualquier punto del in-

' terior o del exterior .¿'el país.
ARTICULO 39 — La duración, de la Socie

dad será de cincuenta años contado.s desde
la fecha de inscripción de estos Estatutos en
el Registro Público de Comercio, -pudiendo
este término ser reducido o ampliado por re
solución de una Asamblea extraordinaria de
asociados de conformidad al artículo 354 del
Có'd'igo de Comercio.

ARTICULO 49 — La Sociedad tendrá, poi’
objeto la financiación de construcciones re
fecciones, .'^reparaciones, ampliaciones de vi
viendas, adquisición de terrenos, edificos cons
fruidos, cancelación de gravámenes hipoteca
rio, mediante la aplicación ¿el sistema dé
Ahorro y Crédito, conforme con las disposicio
nes legales y reglamentarias que lo rigen, o
se dicten en lo futuro por autoridad compe
tente, pudiendo la Sociedad realizar para el
cumplimiento de' este objetivo cuanto acto
y Contrato sea menester.

ARTICULO 59 — El capital social se fija
en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE'
PESOS NACIONALES representado por dos
cientos cincuenta’ mil acciones de un valor

nominal de ■ cien pesos nacionales cada una,
y -dividido en cinco series de cincuenta mil
acciones cada una, que .se denominará suce
sivamente “A”, "B”, “C”, “D” y “E”.
-ARTICULO 69 — Las acciones de las se
ries “A” y “B” gozarán dé un dividendo fijo,
anual del 10' o|o (diez por ciento), sobre su
valor nominal, además del que corresponda a
las acciones de las series restantes “C”, “D”
y l'E”. Si las utilidades de un ejercicio cual
quiera no • alcanzar.cn para distribuir el > divi-

■ derido fijo anual del 10 o|ó. (diez- por ciento)
a las acciones de las series “A” y “B”, éste
deberá ser cubierto con las utilidades de los
ejercicios posteriores. Las acciones de las se
ries “A” y “B“ serán igualmente de. quíntu
plo voto en.las asambleas ordinarias y extra
ordinarias de' accionistas. mientras que. las
acciones de las . series “C”, “D” y “E” ten
drán un solo voto.— Las acciones serán emi
tidas por el Directorio hasta completar el ca
pital autorizado de la Sociedad en las opor-.
tunidades y condiciones que juzgue convenien
te, en una p- más series de acciones de la
naturaleza prevista en los presentes Estatu
tos, debiendo el Directorio establecer la for
ma y plazo de integración. Cada' nueva emi
sión de acciones será elevada a escritura pú
blica, comunicando a la Inspección de Socie
dades Anónimas, Civiles y .Comerciales de la
Provincia de Salta, é inscripta- en el Regis
tro Público de Comercio, con el pago del im
puesto fiscal que corresponda.

ARTICULO 79 — Para la suscripción . de
nuevas acciones tendrán preferencias los pro
pietarios ,de acciones en proporción a las que
posean debiendo hacer uso de sus derechos
de opción- dentro de los treinta días a partir
de la publicación que por tres días ha “de
realizarse' en el Boletín Oficial.

ARTICULO 89.— Hasta tanto no estén to
talmente integradas las acciones se expedirán
certificados provisorios nominativos, los cua
les podrán ser canjeados por acciones al por
tador una yez pagadas todas las cuotas, a
pedido del interesado.

ARTICULO 99 — Las 'acciones llevarán mn
número de orden, serán firmadas por el Pre
sidente y uno de los Directores _y contendrán
los requisitos legales, y de conformidad a lo
que resuelva oportunamente eí Directorio po
drá emitirse títulos de diez, veinte, cincuen
ta, cien, mil y diez • mil acciones-.

ARTICULO 10?. — Los súscriptores que no
abonaren el importe de las cuotas en los tér
minos fijados por el Directorio, pagarán una
multa del 2 o|o (dos por ciento por cada mes
o fracción de retardo). Si se dejasen trans
currir noventa días sin satisfacer las cuotas
y militas adeudadas, el Directorio podrá ha
cer vender las acciones de los súscriptores
morosos en forma pública o privada, corrien
do' por cuenta de éste los gastos é intereses
que se- produzcan.

ARTICULO 119. — Las acciones son indivi
sibles y la Sociedad no reconocerá más que
un solo propietario por cada una de ellas.

ARTICULO 129. — El hecho de ser suscrip
to!’ o poseedor de acciones, importa el reco
nocimiento y aceptación de los Estatutos y
de las modificaciones que en ellos se intro-
duzcán..

ARTICULO 139. — A cada socio fundador
se le entregará diez acciones de .fundador sin
cargo, que darán- únicamente derecho a. per
cibir en total.el 10 o|o (diez por ciento) de
las utilidades líquidas y realizadas durant?
diez años.

ARTICULO 149. — El Directorio qued'a fa
cultado para emitir debentures dentro o fue
ra de! país de acuerdo con las leyes respec
tivas, en las condiciones de precio, intereses,
amortización y garantía que estimare conve
niente para los intereses sociales.

ARTICULO 159. — La Sociedad' será diri
gida y administraba por un Directorio com
puesto de cuatro Directores Titulares y cua
tro Directores suplentes. El Directorio desig
nará entré sus miembros por mayoría de vo
tos presentes, un ¿Presidente y un Vice-presi
dente, pudiendo designar de su seno un Di
rector Gerente, a quién se le conferirá la
gestión administrativa y- técnica de la Socie
dad y se le otorgarán los poderes que el Di
rectorio acuerde.

alcanzar.cn
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Extraordinaria de 'accionistas se reunirá siem 
l?re que el' Directorio o el Síndico lo estimen 
necesario o lo soliciten accionistas que repre
senten en conjunto por lo menos la vigésima 
parte del capital suscripto. La convocatoria 
a Asamblea General Extraordinaria deberá ha
cerse dentro de los quince días de formulado 
el pedido.

ARTICULO 24». — La convocatoria a Asam 
blea General Ordinaria o Extraordinaria de
berá publicarse en el Boletín Oficial, y en 
otro diario que designará el Directorio por 
lo menos con veinte y quince días de anti- 

’ cipación, . respectivamente, debiendo aparecer 
la publicación durante cinco y tres días há
biles consecutivos.— Con anticipación de diez 

■ días a' la fecha -de la Asamblea como mínimo 
se comunicará por nota en sellado de ley a 
la Inspección de. Sociedades- Anónimas, Co
merciales y Civiles de la Provincia de Salta, 
el' día, lugar- y hora de realización de 'la 
Asamblea adjuntando la orden del día Balan
ce, Memoria, Inventario é Informe del Sín
dico y recortes de las publicaciones de la 
convocatoria, proyecto de reforma de, estatu
tos en su caso y copia -de todo o'tro asunto 
a tratarse y que haya sido puesto con anti
cipación en conocimiento de. lós accionistas.- 

ARTICULO 25». — Tres días .ante de la 
celebración de la Asamblea los accionistas 
presentarán sus acciones en la Secretaría de 
la Sociedad y en su defecto un certificado 
bancario que acredite su .depósito a fin de 
obtener la trajeta de asistencia. El accionis
ta que no pueda concurrir a la Asamblea es
tá facultado para hacerse representar por 
otra persona, “mediante' una carta poder diri
gida al Presidente del Directorio. ,

ARTICULO 26». —"Las Asambleas se con
siderarán constituidas con la presencia de 
accionistas que representen la mitad más úna 
de las acciones suscriptas. Las resoluciones 
se tomarán por mayoría de votos, excepto en 
los casos previstos por el. artículo 354 del 
Código de Comercio, en los cuales se exigirá 
la. presencia y el voto de acciones qúe re--' 
presenten las tres cuartas partes del capital 
'suscripto, y en todos los casos con las limi
taciones del artículo 350 del Código de1 Co
mercio . !’

ARTICULO 27». — En segunda convocato
ria las Asambleas Generales Ordinarias y Ex
traordinarias se celebrarán de conformidad a 
lo establecido en el artículo 351 del Código 
de Comercio, aún para los casos del artículo 
354 del mismo Código.

• ARTICULO 28». — Los ejercicios económi-, 
eos se cerrarán el 31 de marzo de cada ano 
y en esa oportunidad se practicará un inven
tario, Balance General y Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas de conformidad a las hormas 
reglamentarias -y administrativas en vigencia, 
así como una memoria sobre la marcha y si
tuación de la Sociedad, y. Una propuesta de 
fondo para amortizaciones y reservas y dél 
dividendo, a distribuir en su caso. Esta do
cumentación será 'presentada al Síndico y a- 
probada qUe sea, será sometida á lá Asam
blea General de accionistas.

ARTICULO 29». — Las utilidades líquidas y 
realizadas serán repartidas en las siguientes 
formas: a) Para el Fondo de Reserva Legal 
el 2 o|o (Dos por ciéñtd); b) Para las accio
nes de fundador el diez por ciento (10 0¡o); 
fil importe qUe les corresponde cbmb dividen
do fijo a las acciones de las series “Ah y 
"B”¡ d) Retribución dél Directorio y Síndico 
qUe será fijada por ,1a Asamblea General para 
cada ejercicio fenecido; é) Lás .sümUS qUe lá 
Asamblea" General por sí o a propuesta del 
Directorio resuelva destinar á reservas y píe 
visiones, o adquisición de las acciones de lá 
Sociedad Por mienta de ésta en las condicio
nes establecidas por el artículo 343 dél üó-' 
digo de Comercio; f) El resto -se distribuirá 
como dividendo cOmún entre las acciones Sus
criptas aún cuándo . nú estuvieren totalmente 
integradas, siempre que no se encuentren en 
mora quedando facultada lá Asamblea Gene
ral para disponer sobre lá oportunidad y 6on 
diciones de eSá distribución o para delegar 
esas atribuciones en el Directorio.

ARTÍCULO 30». — LOs .dividendos nO recia-' 
mados dentro dél plazo de tres años de SU 

'fipi’qbftcijSjj f¡e pregoíibeñ é, fayoi' de la

ARTICULO 16». — Los Directores titulares 
y Suplentes durarán tres años en sus cargos 
pudiendo ser reelectos indefinidamente y per
manecerán en el desempeño de sus funciones 
hasta tanto la Asamblea General designe sus 
reemplazantes. /

ARTICULO' 17». — Para ser nombrado Di-> f
rector se requiere ser propietario de doscien
tas acciones por lo menos de la Sociedad, las 
que - serán depositadas en la- Caja Social en 
garantía 'del buen desempeño .de sus funcio
nes .

ARTICULO 18?. — B1 Directorio celebrará 
reunión por. lo menos, una vez cada trimestre 
y qúedará en condiciones de funcionar con 
la presencia de tres de sus dirigentes. Los 
suplentes actuarán por su órden en los casos 
de renuncia, fallecimiento, licencia o cual
quier otra causa de impedimiento.— Las re
soluciones se tomarán por mayoría de los 
Directores presentes; el Presidente tiene do
ble voto en caso de empáte,

ARTICULO 19»; — El Directorio tiene las 
más amplias facultades para el gobierno y ■ 
administración de la Sociedad, Ejerce la re
presentación de la Sociedad; puede ejercer 

'todos los actos de comercio autorizados por 
la ley y realizar todos los negocios compren
didos en el artículo cuarto de estos. Estatu
tos, celebrando y firmando todos los actos 
jurídicos que sean necesarios; resuelve sobre 

•los negocios y operaciones de la Sociedad, co
mo así también está 'pbr consiguiente auto
rizado a: requerir y aprobar cuentas, hacer 
uso del crédito- dentro o Juera del país, afec
tando 0 nó los bienes sociales en cualquier 
forma, inclusive celebrar arrendamientos, hi
potecar o prendar o gravar en cualquier for
ma todo o parte de los .bienes sociales, ope
rar en forma amplia con- los bancos oficiales 
o privados; prestar dinero en la JEorma que 
resuelva; prestar fianzas;. adquirir, vender, 
arrendar, transferir el dominio uso o goce de 
los bienes, inmuebles, muebles o semovientes, 
caucionar valores, cobrar y percibir, girar, a- 
ceptar, endosar, descontar, avalar y transfe
rir letras, pagarés, órdenes .de pago, confor
mes, cheques y toda clase de pápeles de co
mercio, transigir, comprometer en árbitros, 
prorrogar de jurisdicción, hacer daciones en 
pagos y admitir pagos por entregas de' ble-' 
iíés, autorizar la formación de sociedades 
mercantiles, tomar parte eñ sociedades ya 
existentes, hacerse cargo; del activo y. pasivb 
de otras sociedades, pudiendo abonar el pre
cio en dinero o en acciones, intervenir en jui
cio ante los tribunales de cualquier jurisdic-. 
alón o fuero, por sí o por intermedio de a- 
poderado, ejerciendo las. acciones pertinentes 
como actora o como demandada o en cual
quier otro carácter con todas las facultades 
necesarias inclusive las que requieran por las 
leyes poderes especiales, intervenir en cual- 

■ quier clase de actuaciones administrativas an
te las autoridades nacionales, provinciales o 
municipales, resolver' con asistencia del Sín
dico todos los casos no previstos en estos 
Estatutos, para cuyos efectos podrá autorizar 
cualquier acto u- operación que se encuentra 
comprendido en el objeto y fines sociales, con 
excepción de aquellos que por disposiciones 
legales o estatutarias correspondan exclusiva
mente a la Asamblea, siendo la enumeración 
que antecede puramente explicativa y no li
mitativa.

ARTICULO 20». — Para la ejecución de las 
operaciones de la Sociedad a ñienos • de pfo- 
cederse en virtud dé Urt pódér especial, se 
necesitarán las firmas de los hiíémbros del 
Directorio, quienes podrán actual*  bh íofma 
Conjunta o individual, en nombre de la So
ciedad.

ARTICULO 21». “ Lá Asamblea General 
Ordinaria de accionistas designará anualmen
te un Síndico Titular y un Síndico Suplente 
cuyas funciones serán las determinadas por 
el artículo 340 del Código de Comercio, pu
diendo ser reelecto.

ARTICULO 22». — La Asamblea General 
Ordinaria de accionistas se reunirá- anualmen 
te por convocatoria del Directorio dentro de 
los cuatro meses posteriores al vencimiento 
del ejercicio, en el local, día y hora que fije 

■ 61 Directorio.
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ciedad y'pasarán al fondo, de reserva legal 
si éste no estuviere cubierto, caso contrario 
tendrán el destino que fije el Directorio..

ARTICULO 31». — Al pronunciarse la diso
lución de la Sociedad, la Asamblea General 
Extraordinaria convocada al efecto resolverá 
la. forma en que deba practicarse la liquida
ción- designado a los liquidadores y fijando 
sus atribuciones y remuneraciones. — Los 
miembros del último Directorio "pueden 
ser designados liquidadores. Entre líneas: ,d'el 
Directorio. Vale Sigue un'a firma y un sello 
que dice: , . . . .
La Inversora del Norte S. A.— Dr. César R. 
Lavín, Director Gerente.— Salta, 4. de Diciem 
bre de’ 1962.— Decreto N» 5598.—. Ministerio 
de Gobierno, Justicia' e Instrucción Pública. 
Expediente N»’ 877.7|62.— VISTO las- presen
tes actuaciones en las que "La Inversora del 
Norte Sociedad Anónima", solicita aprobación 
de la- .reforma del’ Estatuto- Social, y, CON
SIDERANDO: Que habiendo "La Inversora 
del Norte Sociedad Anónima’’,' dado cumpli
miento a- todos los requisitos legales; Que el'*  
Informe de -Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, a fs. 9, aconseja 
hacer lugar a lo solicitado presedentemente 
y atento lo •dictaminado por Fiscalía de Go
bierno a fs. 1'0 de es,.os obrados;

El Interventor Federa), Decretar 
■Artículo 1» — Apruébase la-forma del Es- 

. tatuto Social de "La Inversora del Norte So
ciedad Anónima”, que corre dé fs. 3 a fs. 7.

Artículo 2» — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y. Civiles, extiéndase 
los testimonios que ' se' soliciten en el sellado 
que para tal caso fija Ta Ley N» 3540, del 4 
de (marzo, de 1060.

Artículo 3» — Comuniqúese; publíquese, in
sértese en el Registro Oficial y archívese.— 

'Pedro Félix Bemy Solá —* Holver Martines 
Borelli.— Es copia.— Siguen dos sellos.

CONCUERDA: Con las piezas originales de 
su referencia que corren dé fojas 2 a 7 vta. 
y .12; agregadas en expedientes No. 8777|62; 
que se ha tramitado por intermedio de esta 
Inspección ante el Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública.— Para la par
te interesada se expide este Primer Testlmo- 
nio en ocho sellados de diez pesos cada uno, 
en la. ciudad de Salta, a los trece días del 
mes de Diciembre de, mil novecientos sesenta 
y dos.— Raspado: e, f, y, nt, oportunidad, 
li- x, i. a, v, rea, t, en, t, v, y, L, i, c, r, 
m, d, f, y, r, a, A, vale.— E|líneas: de Salta, 
Vale. Gabriela. M. de Díaz. Ese. Públ. Nao, 
Imp. de Sociedades. Hay un sello.

Escritura Número Setenta y Seis
En -la ciudad de Salta, República Argenti

na, a los diecisiete días dél mes de diciembre 
de mil novecientos sesenta y dos, ante mt 
Stelia Figueroa de Lavín, escribana titular 

i del Registro número treinta, comparecen loa 
señores don Roberto Adán Galli. casado eñ 
primeras nupcias con doña Ebe tíáttaneo, do
miciliado en la Avenida Uruguay' 'húmero mil 
ciento cincuenta, y don Pedro José Bellomo, 
casado en primeras nupcias con doña Rosa 
Lía OntiverOs, domiciliado en la Avenida Vi
rrey Toledo, húmero trescientos sesenta, am
bos comparecientes vecinos de esta ciudad, 
argentinos, mayores de edad, hábiles, de lili 
conocimiento, doy fé; quienes concurren en 
sus . caracteres de Presidente y Director 'Titu
lar, respectivamente de lá sociedad “La In
versora dél Norte Sociedad Anónima”, CbñlQ 
lo tienen acreditado COn la escritura de pro
tocolización del Acta de fundación. ©tOrgá» 
hiieñtó. de la Personería jurídica, Estatutos 
y Acta de designación de sus miembros, nú
mero catofce de fecha treinta de Junio de mil 
novecientos BeSeñta y ünb, corriente a loa 
folios veintisiete al treinta y ocho de mi pro
tocoló dél citado año, registrada én él Regis
tro Público de Comercio a folio trescientos 

K cincuenta y ocho, 'asiento cuatro mu quinien
tos dieciocho- dél libro veintinueve de lo que 
doy fé y los comparecientes declaran; quq 
concurren a este acto en 163 oaraateres In
vocados, en nombre y representación de Da 
inversora del Norte Sociedad Anónima y en 
virtud de las facultades que le confieren loa 
artículos diecinueve y veinte dé Jos Estatu
tos; con el objeto de elevar & Escritura Pú
blica, el. Westlnjonip ejitwdlflq día
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diciembre del presente 'año por Inspección dé
Sociedades-Anónimas y autorizado' porla-es-

   cribana doña ■'Gabriela M-. dé Díaz de Apro
bación del. Estatuto -Reformado y . Ordenado

  de -La Inversora del Norte Sociedad Anóni
ma; testimonio que me presentan y que agre-

  go de cabeza de esta■ .escritura, corriente a.
folios doscientos treinta-y -nueve al doscien
tos-. cuarenta y siete y; donde constan, todos

    .los requisitos-« exigidos por-.léy y que forma
.parte integrante de esta) escritura y se dá.
por. reproducido -en este acto, ratificando, los

   comparecientes en. .nombre’y .representación
de la sociedad que representan, todo su con
tenido, debiéndose inscribir esta, modificación
en el Registro Público de Comercio. Leída
que. les fue se -ratifican de, su contenido y

   firman ¿como acostumbran . por ante mí, !doy
  fé. Sigue a..la número anterior que termina

•al folio' doscientos, treinta y .ocho.-— Rober
to Á, Galli.—r Pedro J. Bellomo.— Stel.Ia Fi-
güeroa de Lavín escribana. —Hay un. sello

CONFORME - con el original, expido ,este
  testimonio, para La Inversora del Norte So-

ciedad .Anónima, en ocho sellos numerados
sucesivos los seip primeros desde el cero cien
to diecisiete mil ciento treinta y, cinco al .cua
renta y sucesivos los dos últimos desde el
cero ciento -diecisiete mil ochocientos doce y
trece, que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento, doy fé.— Raspado: Ge
rente, den, B, ne,’ eso,' u, s, s,- gen, g, e, r,
b, r. e, fi, " d, el,. ar, en, se, ne, y, tas, sumas

,que, t,'i. ne, rá, Valen, E. líneas: Vender por
‘ mayoría, esos, y ordenado, Vale.

Stella- Figueroa de Lavín
‘ Escribana -Nacional

. . - ' , ... ' .. .e) 4—1—1'963.

■ S Ere» C I O -Ñ A V I S O S
  ' l,‘ASAMBLEAS / ’ .

N? 13147 -T- FEDERACION SALTEÑA DE
• ' PELOTA '
  Convocatoria -a Asamblea Gral. Ordinaria
  -En cumplimiento del art. 369-de sus Esta-
-tutos,- el H. C. D.- de la Federación Salteña de

  429 cítase .a las ‘Entidades afiliadas para el
día trece (13). de -Enero de. 1963 a horas 11
en la sede de la sociedad Española de-S. M.

: calle Balcarce 673 : para ■■■tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: ‘

19)* Palabras de! Sr. Presidente. '-
 ■ 29) ‘Consideración de la Memoria y Balance
” ’■ -del ejercicio cerrado al 30[ll[62
' 39) .Elección de las siguientes Autoridades

por'’er período’de dos años: Presidente,
Vice-Presidente ,Secretario,' Pro-Secre-

Pelota convoca a Asamblea General Ordina-
• fia para el- idía' trece ' (13) de Enero dé 1963

‘i En consecuencia' y concordante con el Art.
■ -tario,-Tesorero, Pro-Tesoréro y 3 Miem
r bros titulares y 2 suplentes-para inte

grar el. Organo -dé Fiscalización por-un
■ período de un año. -. ”

49) Designación de dos Delegados presentes
para que, con el Presidente y Secreta
rio firmen ' él .Acta de esta Asamblea.

‘ ADOLFO E. CINT1ON1—• Presidente
• ALEJANDRO M. VERON — Secretario

1 ' ‘ . e) 4|1|63

: « N? 13149 — SALTA CLUB.
Deportivo Social Cultural

■ Alberdi" 734 — SALTA
Asamblea General Ordinaria

• Convocatoria . '
Convócase a los Asociados para' la Asam

blea General Ordinaria a. realizarse el .• día
13 de Enero del corriente año a las 10..horas
en "la Sede -d'e la: Entidad —Alberdi 734 para
considerar el siguiente: _ :

ORDEN DEL DIA: .
’19) Lectura y apfobafcióñ- del acta anterior
29) Consideración -de la Memoria, Balance

General, Inventario é. Informe del Ór
gano de Fiscalización.'

39) Renovación parcial de la C.D. en los
siguientes cargos:
Vice' Presidente ' 19 en reemplazo del
Dr. Eduardo Herrera (por 'dos- años);
Vice., Presidente :29 en reemplazo del
Sr. Julio Afranllie (por un año); Se
cretario eií reemplazo del Sr. Miguel
Causarand ■ (por-un ,añoj; Pro Teso-

': ’ rero en reemplazo del Sr. Ornar Seis-
dedos (por' dos años); Cinco vocales
Titulares en reemplazó' de Tos' señores
Isidoro Isaac, Dr. Antonio Remis, Jo
sé. Tróvate, Emilio .£>rum y -Luis Cór
doba (dos por dos años y tres- por un
año); ■ Tres vocales Suplentes - en- reern
plazo de los Sres. Eduardo Gana; Fran
cisco Cruz' y Federico Led'esma (por un

■año).
.49) Elección de dos :miembros «'del Orga

no de Fiscalización en feémplázp del
Sr. Ricardo Molina —Fallecido— y el
otro cargo- se encuentra vacante, ti
tular y suplente respectivamente (por
dos años.

JORGE N. IBARRA, — Presidente
MIGUEL CAUSARANO — Secretario

NOTA: -Art. .68 de los .Estatutos: “La Asam
blea Ordinaria sesionará ■ válidamente
con la. mitad, más una dé los. socios

, . con derecho a voto.— ¡Transcurrida
una hora después :de. la- fijada én- la
citación sin 'obtener quórum, la - A-
samblea. sesionará- con el número de

i socios présenles y en ' segunda con-'
vocatoria” ■

SALTA, Enero 2 de 1963. . - •>
. .. e) .4 al 7|1|63

N9J312S — CENTRO ORTODOXO DE SALTA
Convócase a Asamblea ■ General Ordinaria

para el día 3 de enero del corriente año a 11

BOLETIN OFICIAL

hs. en . el local de lá calle Pellégrin? 250, con
él objeto dé considerar e!'siguiente" orden- del  

' -día. -‘ ■:

• l9) Consideración de-la- Memoria Anual, .Ba
lance General, Cuenta.-ue •Gatiacias- y Pérdi
das, Inventario e Informe del- Organo, de -Fis
calización.v ■ .. - ■ ■ .

.29) Elección Total de . la - Comisión Directiva
y"Organo de Fiscalización,. .- • -.
- ■ CAN YO Á. DAGUM -
. ' .- • ‘ Presidente- , -.t, .■•-• :

ARNALDO HUBAIDE ;
Secretario . 7

■ • e) '3-1-63- ' . • •

N9 13115 — CENTRO . ARGENTINO DE .
SOCORROS MElTUOS ...

Avda. Sarmiento 277 --. Salta Tel. 2086
SALTA,. Diciembre. 27. de. 1962. .’ ■ . ■

. ¡ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINÁRÍA'
De cpnfo.rmid'ad con lo previsto en él Artícu

lo 74 del estatuto .vigente convócase a. los aso--
ciados del . Centro Argentino de S;M., _ a la
Asamblea .Extraordinaria' que 'tendrá lugar el

‘ día 13 de ENERO DE 1963 a Horas 9.Ó0 en
.su- sede Social de Avenida Sarmiento N.9. 277,
para tratar la siguiente:

' ... ORDEN.’DEL DÍA  
1 — Izamiento.. de la. Enseña.. Patria. ..'**
2 — Lectura del Acta d'e- la Asamblea an

terior. , , . ? •- . .
. . 3 — Consideración de. la; .Reforma Integral

. ■ de los Estatutos'vigentes. •
Art. 76.« — La. Asamblea ,sé considerará le-

. gálmente constituida, con el número de, socios
Activos,. Incorporados, y. Honorarios .presente

. una hora después de Ja fijada eñ la citación.
P.' MARTIN CORDOBA. i

. . .Preside.nte

IGNACIO CEJAS'.
' Secretario • “' ., .■

' . e) 31-12-62, '
' .' i ~ ~~ ~ ~~ ‘ ■ ~¡
r ,, T A VISOS ,'■' '

' ' A LOS SÜSCRIPTORES

Se recuerda ■ qúp las stáctipcipnes' al
. BOLETIN. OFÍÍ^IAL deberán lseri rer
nevadas en el mes de su vencimiento, i

. - - : A TAOS AVJSABORES

La, primera publicación ¿e los avisos
debe ser controlada por los interesados
a fin de salvar en tiempo oportuno ‘cual
quier error en que se. hubiera incurrjdo.'‘

- LA DIRECCION

•TALLERES’ GRAFICOS'    
  .éAR&EL PEÑITENCIARIA        
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