
ASO LÍI — N? 6581
EDICION DE 20 PAGINAS

ATAREOS LOS DIAS HABILES

HORARIO

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

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

TABIEA:BEDUCIDA f ' - . 
.... CONCESION íft 1805,- "

Eog. Waclonai-do la BxopledU 
‘ Intelectual" JT» .692.788 ; 

PODER EJECUTIVO" \ .

JUEVES, 22 DE MARZO DE 1962,

°r

Dr. ENRIQUE ESCOBAR CELLO 
INTERVENTOR FEDERAL '

Dr. FRANCISCO LUIS-MARTOS 
Ministro de Gobierno,'Justicia, é I. Pública .

Ing. JUAN JOSE ESTEBAN
Ministro.de Economía, Finanzas y O. Públicas- 

Cnel. Méd. (R) Dr. JOSE MARIA GARCIA BES 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

hiBSOatO»*»  ADMKIS!í¿A<Heñ 

ZUVlRlA 536 '

’ TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO. ARIAS.:
Director

■ •= Art, 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas ; y un ejemplar de- cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de lás Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi« ■ 

' nistrativas de ia Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). ....

VENTA DE EJEMPLARES: ’

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

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correó,' previo pago del' importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.. . . .’
- Art. 15’— Estás deben ser.; renovadas dentro del mes 

de su vencimiento.
Art. 18’ — VENTA.DE EJEMPLARES: Maatiénese 

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

Art. 37’ — El importé abonado por publicaciones, sus
cripciones-y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado á ótfó'concepto.’••• •

Art. 38’. — Quedan .obligadas todas, las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y. encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial,-que se des-provea-diaria-.. . 
mente, debiendo designar entre él personal a un funciona-

■ i ..".■■■■ ■publica
’> Toda publicación qüé no' sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y, por columna & tw» 

gón. de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro» . ¡ . ■
■ . Todo aviso por un solo día .se cobrará a  $ 1,00 (UN PESO) la palabra. ' • ' . ., irazón.de

' El precio mínimo de toda publicación de. cualquier índole'sera .de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS)». ' ’’ |
1 ■ Los avisos en -forma alternada se recargará la tarifa -respectiva en un 50$>.' - ! J ' ■ i

Los contratos o estatutos de sociedades para sü publicación, deberán ser presentados efi. papel dé 21 - (VelnHdfw
i te) líneas, considerándose a tazón’ de 10 (diéá) palabras por cada línea- ocupada .y por foja de .^ '(cincuenta) Hnea| 

gemo 500'íquiíiientásT palabras.’ ' ' . ' • ’ * ■ - ... .

río o empleado para qUe se haga cargo de los mismos, d 
que,deberá dar estricto cumplimiento ¿ la presente dispo
sición, siendo-=el ■ único responsable si se constare alguna 
negligencia-al respecto (haciéndose por lo tanto pasible » • 
medidas disciplinarias)*  ' ; ¿ ./

TARIFAS GENERALES /

DECRETO N’ 19405,. A partir del 1’ de Setiembre de 1W : 

VENTA :DE EJEMPLARES ;
Número del día y atrasado, dentro del mes-.... 

" atrasado de más/de úh mes hasta uh afio 
“ atrasado de, más de 1 ¿fio hasta 3 años .
“ • ^atrasado de más,de 3 años hasta 5. años -

2.M
4.00
8.00 

10.00 
25.00 
50.00

atrasado de. más de 1 ¿fió hasta 3 años

atrasado, de más de 5.añós hasta 10 años 
atrasado de más dé 10. años ...........

' :. SUSCRIPCIONES - ■' ' '
Mensual .......

• Trimestral ..... 
. Semestral .....
Anual ........

crol é s ...

$ 40.00 
“ 80.00 

■" 140 :oo 
" 260.00

Ministro.de
VENTA.DE
raz%25c3%25b3n.de
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Los, balánces de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, .el si-
. .guiehté derecho-.adicional fijo :- . - -

■ q» j- SÍ’ dcupa -menos de 4/4 página ............................... „...........      $ ■ 62.00
■2’) De más de 1/4 y hasta . página..............................i,....................  .................... “ 100.00

3’) De'más dé y hasta'una página ............... . .............. . .......... '...........  ■......... 180.00
' 4’j De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.............................. . ..........................................

PUBLICACIONES A TERMINO . ,

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá'la- siguiente tarifa;

Texto.no mayor de 12 .centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

•?' 2 $ v $ ' $
Sucesorios- ./.r.-i-í .v........... ...=.... 130.00 "9.00 cía. _ ' 180.— 13.— cm. 260.— 18.—cnií
Pp.sesióh-íTriéihtañál ty-’Desliride- /...... 180.00 13.00 “ 360.— i 24.— cm. 400.— 36,— -cm.
Remate de Xh’mué'bíes ;y.Automotores .̂.. 180.00 13.00 “ : 360.— ' 24.— cm. 400.— 36.— emi
Otro*,Remates.- . ................... .. 130.00 9.00 “ 180.— 13.^— cm. 260.— 18.— cm<
Edictos -de Minas ......'........ 360.00 24.00 “ -- — __. W- . -i ■i—imi . «»i ■—
Contratos -o-Estatutos 'de Sociedades . „. 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances ........................... .................... 260.00 20.00 cm. 400.— 3¿.— cm. 600.— 40.—* cm.
Otros/Bdictos Judiciales ,y Avisos . 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. . 400.— ,36.— cm.

st»itw
SECCION ■ ADMINISTRATIVA

PAGINAS
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.L'quida partida a favo." do la Habilitación dé Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales. 
Apruébase el oervificado nv 3—Parcial,, correspondiente a la Construcción Estación Sanitnria en San. 
ta Victoria. .................................................................................................. .......................................................
Apruébase el -certificado -no 3—Parcial correspondiente a la construcción de 44 Viviendas en Metún. 
Apruébase el - certificado nv 4—Adicional correspondiente a la Construcción de 79 Viviendas en Ba. 
rrio San José — Salta. ,.................... . .................... ........................ . ........................... ...........................

Apruébase el certificado nv 2—"Provisorio correspondiente a la construcción de' 101 Viviendas en Bu. 
rrio San José — Salla. ............ ................... ................. .....................................................................................
Apruébase, la resolución dictada por Dirección de Arquitectura de la Provincia, ................................,.....
Apruébase él .certificado nv 13—i nial de Obra correspondiente a la Construcción Escuela Primaria 
en Metan. - ....... ............    ’.................................... '.............. . .........................
Autorízase al Director -Oral, de inmuebles a suscribir un antecontrato do -venta con ..el Sr Rafael 
O. Lozano en el pueblo de Hipólito Irigoyen, Dpto, Orín....;................................. ............
Liquida partida a favor do la Cárcel Penitenciaría, .................... ........... •. < •........................
Apruébase el certificado n’ 3—Final de xObra correspondiente a la Sala'de Primeros Auxilios de El 
‘Barrial Dpto.- San Carlos, ... ........................................................ ............... ............... ,:.

■ La enseñanza ro'Igiosa seré impartida en todos los grados do las escuelas de la Provincia dos veces
por semana. ................................................................... ............................................. ......................... ..............

®1 Exorno. Sr. Presidente 'de la" Corto Justicia pioCederfi, a integrar el Tribunal Elect- .ral de la Peía, 
■en la .forma -prevista por los aits. 51 de la Constitución Provincial y 16 de la Loy n«<8536., ., 
Déjase -Sin efecto el decreto n« 849(62, referente a la designación interinamente al Dr. Roberto Soló. 
Liquida apartida 4 favor .del Mi misterio de Asuntos, Sociales y Salud Pública. ... <............................ ..
Reconócense los servicios pres indos por la Dra, María C. Pedroso del Dpto. de Odontología. .... 
Reconócense los servicios prestados por el Sr. Ramón Oliva de la Subsecretaría de Salud Pública,

■ Róconócense los servicios prestados por el Dr. Antonio Moraga del Hospital de El Galpón............. ...........
.Apruébase la licitación pública ne 5 realizada por la -Oficina de Compres del Ministerio do Asuntos

Sociales y Sitiad Pública. ..................................................      •
• Desígnase - Director Oro', do la Dirección Provincial de Educación Física al Sr. Manual Q. Avellaneda. 
Concédese licencia extraordinaria lin goce de sueldo al Sr. Comisionado Interventor de la Municipa.' 
4idad’’de Gral. Güemes don Cristóbal Perca, ............ * i......................... .. i.....
Concédese Ucencia extraordinaria sin goce de sueldo ,al Sr. Comisionado Interventor de la Munici. 
palidad de Metta den José M Ibarra. ....... ....... ........ .............................. .. ■...............

Autorízase ál Ministerio de Asuntos Sociales a adquirir en forma directa artículos y elementos do 
ayuda para el Dpto. de Acción Social. ...,....... •... ..........  ..............

— Designase.' Comisionado Interventor de la Municipalidad do AgUáray .al Sr. Yamil Azi, 
*—• Déjase sin efecto el déoi'eto nt

Concédese Hit subsidio a favor 
Desígnase -.personal joi'nallza do en la H, JUnts. Electoral Nacional .......• ,u .

_ .-Concédese Un-.subsidio a favor de ia Escuela Nacional nv 177 de General Güera»s.
— lAiltOl'ízase 81 Consejo Giftl. de Educación a liaidar a licitación Pública, para adquisición demus.

. bles escolares. ... ¡........... .‘;... i ....••••■• • •.-•••' > •. ■ .......... . .............. ...............
— Déjase sin efecto la adscripción del EBci'ibánc Público Nacional-Sí. Carlos M. üvejéro, al Regís. 

tl'B Nófitrlai -ÍW 1 d6I Titüldi' Escribané Público Nacional. Sr, .Ricarda E. Usamlívaras. ..........
^Rectifícate -el Srt. i» 061 decíetd .1B26|02-réfSi'onta A conmutación de péna-dispuesta ttl re.

Cíiiído fosé j1. Paz, ;, í ¡. ».s «• i«t ».*»•»■»  » t ‘ 1 ‘ ■ i < • < < ‘ 11f < <LL'1 • •1 ’ • * *•'  " *
pb &8JÍSÜB8Ó ílltCfiu íflUípl d i! Srta. Nora T. Lira op. Pisüftlíft dé Dabierno. ' H > ■ i H i (J '' 11

12029,(54. .. ........... .......................................................
del ClUb dé Caza y pesca Rosario de la Erentera.
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PAGINAS
M. de Gob. N’-‘ 1532*  del, 9|3|62. — Nómbrase por traslado a diverso personal en i atura de Policía

*’ *’ ” ” 1533 ,, ,, Apruébase el 'lucre i ó ni- 23 del 24|1¡62 dictada por la Intervención Municipal .de la Capin,,. , *.
” »» '»> >f 1534 „ ,, —Déjase, sin efecto la de.-dynarié»i de diverso personal en Jefatura de Policía. ...........................

»• ” ” »> 1535 ,} t, — Déjase cesante a*  diverso personal en Jefatura de Policía. .................................................................
” »’ ’> " 1536 » — Desígnase al . Sr.. Héctor R.-Avila, en el Hotel Termas Rosario de'la Frontera. ..........
” •> 1537 » — Déjase sin efecto el - art. 1? del decreto n«> 1273)62, por la, cuál se aceptaba la renuncia del Sr.

Luis- A. Oropeza, dé Jefatura'do Policía........................7*« ......... .
— Concédese un subsidio a fav or de -la Srta. Nelly N. Cortes Vieyra. .........
— Concédese licencia extraordin aria con gócq de sueldo al Sr. Víctor Casali, Profesorl de la Escuela

■ .de Auxiliares Sanitarios Dr. Lduardo \Vilde.  ........ i; ....si,. s¿.
— Roconócense los servicios pres tados por el Dr. Víctor N. Ghiquiar, -del Hospital Zonal de General 

Quemes. .............. .............. .................. ..................................... ...................... . ¿............ ♦’.....
— Reconócense.Ins^ servicios prestados por la Sra. Blanca R. Beas de Paspa!, del• Dpto. de .Maternidad 

e Infancia. ............................................ ........... ........................ ...................................................... . ......

„ A. S.
1538
1539

1540

1541

1542

1543

1545

1546

1 .9

1550

,I5cpm. ■1551

— Reconócense- los servicios prelados por el Dr. Boris Akulov, Médico Regional de la localidad- de
E] Carril. .........?.. . .... ............................................ .............................. ......... -.............................

— Desígnase en carácter interino al Dr. Belisario Castro, Médico de la Asistencia Pública...................
• Reconóccnse^los servicios prestados por la Sra. Blanca B. de-Pascal y*  Emérita P. de Vea Murguía, 

del Dpto. de Maternidad e Infancia. ’ ...................... ...................... .. .................
— Concédese” Ucencia extraordinaria con goce de sueldo a la Srta. Nelly Blancos, de la Dirección de

Patronato y Asistencia ' Social de Menores^ ........................ ..............    •
— Concédese licsrciá extraordinaria con goce de sueldo a la Srta. María L. Espinosa, del Ministerio

de Asuntos Sociales y Salud Pública; .................• .................................... ... ..
— Réconócense los servicios prestados por el Dr. Ernesto T. Ojeda, Medico Asistente de la Dirección

• de Asistencia Pública.................. .................................■..........................................................................
— Desígnase con carácter “Ad.honorem al "Dr. Hugo R. Olmos en. eRDpto. de Oftalmología del Poli',

clínico Regional de Salta. .................  .............................. ..............................
— Otórgase al Sr. Jorge W. Alvarez permiso sobre el terreno d  dominio' del Estado Provincial 'en*

esta ciudad............... . ..:...... .’............... ................................ . . .. .. . .* ..

EDICTOS DE MINAS:

Nv 
N?
N v
N*  
N*  
N?

10576
10569
10568
10567
J.0541
10526

— s¡p. María Luisa Alvares de Guareschi Expct. N>  3618—A.*
— sjp. Pedro Néstor Bettella, Exptc. N^ 3651—B.......... .  ...,
— s|p. Luís Bettella, Expte. Nv 3596—B. .......... ........................
— sjp. Eugenio Apolinar Romero, Expte. Nv 3581—-R. .. . •..

Carlos Morales Expediente N? 3940.M. .................... .
Ricardo Arredondo — Exptc. N° 769—P—40. .. ....

s|p. 
s|p.

LICITACIONES PUBLICAS:

Nv
N-.'
N‘>

Azufren) de Salta Lict. Públ. No 8. ....................................
Azúfrelo <lo Salta. Lirt. Públ. N» 9. ................. ......... ......................
Fúbl. — Pura la provisión de Materiales para la Obra N9 974.

10615 — Establecimiento
10614 — Establecimiento
10613 — A.G.A.S. Lie.
10571 — Instituto Nacional de Salud, Mental, Lict. Públ. N<*  32] C2. Adq. alimentos en Gral.

EDICTO CITATORIO:

N*>  10597 — s|p. Juan José García Fernández.

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

No
Nv

— De
— De
— De
— De

846 
,846
846
846
847

847
847

847

847

847

847 al 848>
848

848

848 '

' 848 '

848

848

• 848 al 849

849
i , 849

*849
_ 849

'849
849 al 850

850
850 
850-
850

850

N»
No 
No 
No
No
No 
N» 
No 
No

10636 — De
10622 — De
10620 — De
10619

'10618
10581
10579

’ 10575 — De
10547 — De

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De ’ don
— De
— De
— De
— De
— De
— De

N? 
N?

No ’
No
No
No

10538
10500
10499 
10498 
10497 
10481 
10485 
10438
10434
10435 
10397.

■10378 
10377 
10364 

•10355

Martínez. .... 
Domingo Jorqui,

Silvio
Pablo
Amadeo Angel. . 7................ ............ ...................................................... ....................

Zoilo Posó' Ríos.................... .................................. . ...................................> • • •..........
Hugo Hatdt—o Hugo- Maximiliano Hardt........................................*.................. .
Natalio Pili. .......... ............ ............... ...................•......... . ......... *....................... • •
Francisco Velarde. ............ . .................................•......... ........................................
Juan Manuel Ibarra. j........ .  ;............  • •*.•••'* ........ ...............

Luciano Figueroa Lacotiias o Luciano Laconia Figueroa o Luciano Figueroa.
Pedro Tafali- Rumagnoli....................................... •.............................. ........... ..........
Battiti Carlos Argentino Centenario. ...... ..........................    • ..

don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
aon 
don
doña Franciska o Franca Simac do Antonio, 
don Carlos Mercedes Toledo. ¿.
don Estanislao Chocobar. .................. ................
Don José Benigno Pereyra .. . . .. ..........

Doña, Panny Martínez de Velarde. ......... ..
don; Luis Maman!. ................ ..........................

José Onofre Pcrez. .....................
doña; Felisa Saravia Vda. do Saravia..........
don Felipe Amud López ó Felipa López 
don Francisco Chica ó Chica Rico. ..... • •. 
don Víctor*  Hugo Flores. .......................
don
doña Basualdo de Gómez Amabilia»

Antonio Rodaro.

850 
850;
850
850
850
850
850
850 •
850
850
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
85Í

REMATES JUDICIALES:

No 
No 
Nv 
No
No

1 0645
10644
1 0643
-10642
10640

__ Per: Raúl M. Casal©- — Juicio:: Banco Nación Argentina vs. Carmen Dolores Coll de Bartoletti y Otros,
— Por: Carlos Verduzco — Juicio: Ayala Octavio J. vs. Coll
— Por: Miguel A. Gallo Castellano - Juicio: Gérala Migoj.
— Por: Miguel A. Gallo Castellano —■ juicio: Cernía Miguel
— Por: Martín Leguizamón — Juicio  Ejecución Hipóte caria*

Francisco Manuel 
Atta vs. Gomp de 
Atta vs. Comp. de 
contra Normando

A. y Otros............ ....................
Explotación E. „de Rivadavla. 
Explotación F. de Rivadavia. 
Zuñiga. ...................... ........

851
851

851 al 852
852
8Í¡2
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PAGINAS

• ’ N?
Ny
N*
av
Nv

N’

100'39’ — Por:
10037 — Por, 
10634 — Por;
10633 — Por

. 10632, r— Por: 
1IJ631 — Por;
106.30 —, Por
10629 Por

v?. Angolino. Babsia. .... 
Salta vs. Emilio Sucar. . . 
kiibún Ramos Alemán.

.Pérez Pablo. ♦ ...............
Arjona Gerónimo.

- Juicio;. Faruíúo Aras y" Cía.vs. Ánu Sarrosa......................
- Juicio : Víctor Leporn vs. Estela ¡E. G. de Frutes. ....
-juicio.......................... ......... .................... • .

juicio: Alfredo Sansonc 
Juicio: Banco Provincial d» 

Ilvento — Juicio-: Cruz- Díaz Manuel vs. 
Salvatierra — Juicio: Ma-t’ Ramón A- vs. 
Salvatierra — Juicio: Poreyra Jósó An-teaio 

.^Cornejo

Ñv
N-/
Ny-
N‘>

.*
N*

¡N'-‘

.10628 •— Por 
10627
1062-4

_ .10.610 — Po.r 
10609 — Por 
10608 ^-Por 
10607.—-Por 
10606

Martín ¡Leguhamón .• 
‘Ricardo G-ndiño — .
Andrés
Arturo
Arturo
José A.
José iV Cornejo - 
Jíilio C. • •Horrera-

Adolfo Syl’vcster—juicio: Spczzi. S.R’.D. vs. Mario Carrizo Barbaran.
Adolfo SylVester—juicio: -Beer Augustovsky. vs Wenceslao del Pino.. .T..1...

Por:..Efraín ’Rhcioppi—ajuicio: ¡ÍMxisv.lmfH 'S.Aí*  vs. Sotuco ¡Eusebio,. •  ...............................    .......
; Dé Los Ríos lílena vs. Küiz Juan Manuel. .
* Leima S.R. L. vs. Burda Osvaldo Blas.........
Cornejo -J¡uan Antonio vs. Telaba Anastacio. ..................

Gallo Castellano—juicio; .Martínez Baldqmero A., vs. Palomino Lucas E. y Palomino Víctor. 
Galló Castellano—juicio; ÍEchazú y .Gutiérrez S..R.L. vs. Elvira M. Flores. .............

Miguel A.’- Gallo Castellano—juicio 
Miguel A. Gallo Castellano—juicio; 
Miguel A.. Gallo Castellano—juicio; 
¡Miguel .A.

l’or:. Miguel. A.

852

852
852
852 

. 852 
al 853

853
853
853

858' •
853 *
853
853 .
853
853
853
853

Ñ*
Nq
Nv
Nv

10605 .
10604 -
10603 -
10602 -

Nv

— -Por: 'Miguel A
— Por: Miguel A.
-r- Por: Miguel A¿
- Por

’i'OOOl — Por
10565
10563 -

853 al

N?

-Nv
No

Gallo Cáslelluno—juivió; ,¡Vé/gara‘ Raúl José y Otros vs. Roñé F. Moisés. ... 
Gallo Castellano—juici'*;  Lerma S.R.L. vs. Rivus Roberto y Rivas Néstor-M. 

Gallo Custolhínor—juicio; Bianco David Lindzen y Uía S.R.L. ........ ..
José A. Cornejo.—juicio.: Ibaía S.R¡L. vs. Darío] Loboda. ...............................................

José A. Cornejo—juicio’:' Luis' Rui'i‘~vs.' Miguel*  Angel Páéz.‘ *.....  ........................ 
Por•; José . Alberto Cornejo—juicio;.. Oscar Vidal Caro vs. José María Sarmiento. .. ..’ , j .....

Ai’tui’p .SalvatierraT^-juício f'Mena’, Antonio vs. Pacheco Leóncla^'B. de. ...............Por

853
853
853
854
854 

;854
864’

Aristóbülo Carral—juicio: -¿Banco Provincial’ do’ Salta v.< Viapiano Cayetano*  Rodríguez, 
Julio C. Herrera—juicio.; Pérez Hojudo Benito. v¿. Figuovoa Raúí ............................

-juicio; Humberto D’Angelis vs. Francisco J. Lizarraga. ■
José Alberto Cornejo—juicio; Pascual Vargas vs. Gerardo C.- Sartiní........ ...................

Correa y otro. .'..........
Muratore vs. Suc. Manuel R. Matas Vilches. .....

Por
Por
Por. José .Alberto Cornejo*
Por

10533 -
. LÓ490 -
- 10474

10473 r-
10472 — Por José Alberto Cornojo-Huicio; Vicente Cavolo vs. Miguel*  N.
.10.463 -— Por .Tosó A. Cornejo-—juicio: Posarlo D.

854
854
354 ‘
354
854
855

’■ CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

Ñv 1Q554 — Tais linos y Cía. 855

POSESION TREINTAÑAL:

10586 — s|p. Lezcano Salome Oarriz0 de. 855

EDIOTO DE QUIEBRA:

• Nv 10584 — Du Cooperativa Agropecuaria Ind. y de .Consumó Ltda. y Cooperativa Agrícola de Charata Lula. vs; Alonso Ramón Quiebra. - 855

NOTIEICACION DE SENTENCIA:

Nv ' 1.0641.— Zol-to Juan*  Carlos Enrique, vs. Lizíirraga Francisco.
Nv - 4.0611 — Banco Nación Argentina vs. Antonio Martínez. .

855
855

■TRANSFERENCIA de negocio

SECCION COMERCIAL

¡NJ 10626 — SALTA GAS-Soc. Col. vende a favor de SALTA GAS. S. R. L. 355

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N*> 11X588— Linchen y Cía S.R.L. 855

ASAMBLEAS:

.No
Nv -

JJ9

N*>

SECCION .AVISOS

1-0638 — Colegí^ de Abogados de Salta, para- ol día 3 de abril do 196*2.
1-0635 — Chib Atlético Libertad, para 01 día 25 del corriente. . *.......... .
10625----•_ Cía Impresora y Editorial del ¡Norte S.A
.10599
1X1595

— Pura el día 30- del ¡ote. ....*..
— Circulo Aguaray — Para el día 8 .do abril de 1962. -... ............

— Banco Regional del ¡Norte Argentino, para oí día 30 do _ Marzo du 1962. .

*10559
1052'1
10484

Sociedad Rural Salteña, para el día 26 del corriente....................
Confecciones -Nallar -S.A.- — * Para el día 27 de »: arzo de 1962. 
Horizontes *S.A.F.T.(J.I.  para, el día 31 d<J marzo 1962. ..............

; AVISO A LOS SUSCRIPTOBES

AVISO • A LAS MUNICIPALIDADES

855
855
856
856
856

856
856
856

856

856
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. seccion Administrativa

DECRETOS DEL PODER

E J E'C UTIV.O

BECKETO Nc 1500—E.
Sulla, 8 de Marzo de 1962.
Expediento N° 44|62.
■VISTAS estas actuacione.j en ’.<i?s que Contaduría 

General do la Provincia solícita se doje establecido 
que la. liquidación dispuesta por el Artículo 1? del 
Decreto N*  1092 ORDEN DE DISPOSICION DE 
PONDOS Nv 336, do •fecha 6 de febrera del co
rriente año. debe ser por $ 69.¿60.32 inln. y nó 
por $ 69.200.—s‘ in|n., en razón dét que a *dir  
reintegro no le alcanzan las disposiciones do pros. 
Giipción del centavo y se dispnnea ariniiflPiO h! 
devolución a .favor de los Contra futas Leonardo A. 
Laeoni y Susana Martorell *de  Laeoni ’de los dtpó- 
shos de garantía retenidos al abonarse ios certi- 
íieauos No l y 2 —Adicional— correspondí-*at.-s  
a ’a obra: “Construcción de 18 Viviendas en Em. • 
barcación’’;

POR ELLO,

El Interventor Federal de la Provincia
- de Salta
DECRETA

Artículo 1‘.‘ — Déjase ’nstnhh cí’o que la liquí. 
dación dispuesta • por el artículo 19 del D«vrco N» 
I092J62 —ORDEN DE DISPOSICION DE FÍNDOri 
IV 336— debe sor por $ 69.200-32 m|n. '‘SESEN
TA Y -NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 32|100 
MONEDA NACIONAL).

Articulo 2q .—■ Previa intervención do Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Gene, 
ral, liquídese y pilgüese a favor de la HAB'LITA 
GION DE PAGOS DEL MINISTERIO DE A^UNIOG’ 
¿OCIALES Y SALUD PUBLICA. la suma de Ü‘ 
20 161.70 m|n.- (VEINTE MIL CIENTO SESEN 
TA Y UN PESOS CON 70J100 MONEDA NACIO. 
UAb) para que ésta con cargo d<- oportuna rendí, 
cibn de cuentas profería a abonar a h» Empresa 
Le.mardo Laeoni y Susana Martoroll de Laeoni, el 
citado importo, en concepto de reintegro de los 
depósitos en garantía retenidos «obre los Certifica, 
dos Nros. 1 y 2 —Adicional—, correspondientes a 
Ja Obra: “ConstrucHóu d- 18 Viviendas en Erbar. 
envión’’ y debiéndose imputar di-.hp erogación a la 
cuenta: “CUENTAS ESPECIALES — DEPOSITO' 
EN GARANTIA”.

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

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO , 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N‘.’ 1501—E.
Salta. S dt! Mrrzo de 1962.
Expediente Np 696|62.
VISTO que Dirección do Arquitoetura de la Pro, 

vincia eleva para su aprobación y pago el Certificado 
N’ 3—-Parcial Provisorio de Obra, correspondiente 
a la “Construcción Estación Sanitaria en Santa 
Victoria”, emitido a favor d<’l r.. itrnl isla Nóstn»’ 
Adhemar Imberti, por La suma total de $ 448.607 
Jnjn.;

POR ELLO y atento lo informado por Contada, 
ría General de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 19 — Apruébase el Certificado ‘ Nv 3 - 

Parcial Provisorio de Obra coTiPopondíente a hv ¿ 
“Construcción Estación -.Sanitaria en Santii Vieb*/  
lía’’, emitido por D»rpc-ión de Arquitectura de la 
Provincia a favor de] contratista Néstor Adhemar 
Jnibortí, por la suma do $ 4=48.607.— m|n.

Art. 2e — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería General 

liquídese y págue^ a favor do DIRECCION DE AR. 
QUTTECTURíl DE LA PROVCNCÜA la suma dü $ 

‘^98.607.— m|n. (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS MONEDA NA. 
CIONAL), para que ésta a su ve:. y con cargo de 
londir cuentas la haga efectiva a su beneficiario 
contratista Néstor Adheinar Imberti, en pago dpl 
c -rtifirado de obra aprobado por el artículo ante
rior y con imputación al Anexo H, Inciso 1, Capí
tulo I. Título 4, Subtítulo B- Rubro Funcional L 
Parcial 29, Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial del P.e. 
“iipnosto vigente.

Artículo 39 — Déjase establecido qun la diferen. 
tí;; que surge del .importe total, del certificado -apro. 
hado por el artículo primero y lo que se ordena 
liquidar por el segundo, se debe a que «e ha dedn 
cido Ja suma de $ 150.000.— po- Acopio de M>- 
terrrJes.

Artículo 49 — En ocasión de hacerse efcctivu ta 
liquidación dispuesta precedentemente, Contaduría 

General de la Provincia por su .f-sorería Cb-ueral 
retendrá la suma do $ 44.861.— mjrt. m concey.x» 
del 10% de garantía de obra sobre el cerrilicado 
do referencia y la acreditará, a la .cu«r.ta “.TEN. 
TAS ESPECIALES — DEPOSITOS EN GARAN'l ' A”

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, i -sór 
tes© en el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

IG’GLLTO N9 1502—E.
Salta, 8 do Marzo de 1962.
Exi-odientc N? 707|10G2.
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva pa

ra aprobación y pago el Certif’cadn n° S—Par. 
r:ui Provisorio de Obra. correspoinlT míe a la “Cus. 
truu’ón de 44 viveudus' econMniea». **n  Meutu” mi; 
tide a favor de los contratistas De Monte, Veulvrir» * 
y Andreussi, por In suma de .$ 870.369.24 m|n.;

?UP ELLO y atento lo informado por Contudutíh 
General,

SI Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 19 — Apruébase el Cert:fin_adn h“ 3 —

marcial Provisorio de Obra, corr ápondientc ;; Ja 
“Construcción de 44 viviendas económicas en Mt\
tan”, emitido por Dirección de ¡a Vivunula a favor
•h» los contratistas De Monto. Vant’jriní y 
•'hüi, por la suma de $ 570.369.24 m|n.

Artículo 29 — Previa intervención de Contadu. 
lía General de la Provincia y por su TesoretH 0« 
«oral liquídese y pagúese a favor de la HABILITA 
OTON DE PAGOS DEL MINISTERIO DE W'MOP 
SOCIALES Y SALUD PUBLICA la suma d- < 

,490.369.— m¡n. (CUATROCIENTOS NOVENTA 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
MONEDA NACIONAL), para qu° ésta a sr vez y 
ron cargo de oportuna rendición de cuentas,' haga 
efectiva“'dicha suma a sus beneficiario.'? contratistas 
De Monte Venturíni y Andreussi en pagn del ct. 
tifíeado aprobado por el artículo primero del decre. , 
to y con imputación al Anexo H. Tnciso VI. Capitu. 
lo I, Título 5, Subtítulo A, Rubro Funcional II, 
Parcial 14. Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial, del Presu. 
puesto vigente.

Artículo 39 — Déjase. establecido que en oportuni. 
’ ’ ‘M hacerse efectiva la liquidación dispuesta po
ol artículo anterior, Contaduría General de lá Pro
vincia por su Tesorería General retendrá la suma 
do $ 57.937.— m)n. en concepto del 10% de ga. 

x rantía do obra sobre el certificado de raferoncia, y 
la acreditará a la cuenta *'CUENTAS ESPECIALES 
— DEPOSITOS EN GARANTIA”.

Articulo 49 — La diferencia qnc surge entre ’ 
importe total ¿LgI . certificado aprobado por el ar. 

tirulo primero y lo que se ordena liquidar por el 
segundo, se debe a qúe se ha dednoMo la puma d*

~ 80.913) — por Acopio de Materiales.
Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y*  Archívese.

ESCOBAR CELLO' 
Juan José Esteban

Es Copia:
E. ANTONIO DU^tAN . 
JEFE DE DESPACHO

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO No 1503—E.
Salta, S .de Marzo de 1962.
Expediente No ‘ 706|62. - •
VISTO, que Dirección de la Vivienda eleva para' 

su aprobación y pago el Certificado No 4—Adi. 
rional Parcial Provisorio—, correspondiente a la 
Ob*  a r “Construcción de 79 Viviendas en Barrio 
San José —:Salta—Capital’’, emitido a favor de los 
Contratistas señores Leonardo A. Laeoni y Susana 
Martorell de Laeoni, por la suma de $ 63.039.80 
m|n.j

POR ELLO y atento lo informado por Contada. 
ií«t General ’de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia 
dé Salta'

DECRETA
Artículo 19 — Apruébase el Certificado N9 4— 

Adicional Parcial Provisorio—correspondiente - a la 
Obra:.‘‘Construcción do 79 Viviendas en Barrio San 
José—Salta—Capital”, emitido por Dirección de la 
Vivienda ,a favor de Jos Contratista?- señores LEO. 
•VARDO A. LACONI y SUSALLY MARTORELL DE*  
LAGÓNI, por la suma de $ ‘ 63.039.80 m|naciónal.

Art. 29 — Previa ínterveneióir 9p Contaduría 
C entral de la Provincia y por su Tesorería Gene, 
ral, liquídese y púguese a favor dr, la HABILITA. 
CJON DE PAGOS DEL MINISTERIO DE “ASUN
TOS SOCIALES Y SALUD PUBLICA, la suma do 
$ 63.040.— m|n. (SESENTA Y TRES MIL CUA. 
RENTA PESOS MONEDA NACIONAL) para que 
•Vía con cargo de rendir 'cuentas, proceda a can. 
telar a los beneficiarios el importe del Certificado 
aprobado precedentemente, imputándose la erogación 
al Anexo H, ‘Itfciso VI, Capítulo I, .Título 5, Sub. 
título A, 'Rubro Funcional II, Parcial .7—Plan de 
Obras Públicas atendido con fondos especiales • de 
o*ígen  provincial — Instituciones Crediticms Nació, 
nales, *dt»l  Presupuesto vigente.

Artículo 39 —- Déjase establecido que Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesorería General, 
en oportunidad de practicarse la liquidación dís. 
puesta precedentemente, deberá retener la suma de 
§ 6.304.— m{n. en, conc&pto clc-l 10% de garan. 
tía dp obra sobre el Certificado de referencia, valor 
éste que., será acreditado a le cuenta: “CUENTAS 
ESPECIALES — DEPOSITOS EN GARANTIA”.

Art. 4<*.  — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
»!• Registro Oficial y .Archívese. »

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban.

Es copia:
E. ANTONIO 'DURAN 

r JEFE DE DESPACHO 
Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO N9 1504—E.
Salta; 8 de Marzo de 1962. ‘
Expediente 676|62.
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva pa. 

ra su aprobación y pago el Certificado No 2— Pro. 
visorio— (Liquidación de Variaciones, de Costos de 
Materiales por Obra Ejecutada), correspondiente a 
la Obra: “Construcción de 101 Viviendas Econó. 
micas en Barrí0 San José—Salta—Capital’L emití, 
do a favor da los Contratistas señeros Leonardo A. 
Laeoni ’ y -Susana Martorell de Laeoni.’ por la suma 
de $ 145.173.— m[n.;

POR ELLO y atento lo ‘ inforipado por Contadu. 
ifa General da la Provincia,
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El Interventor 'Federal de la Provincia 
ae' Salta1’5

. D E C R E T Á :
Articule- .19----Apruébase el Oer’Jficado Nr-‘ 2— ’

Provisorio.--.(-Liquidación -de Variaciones*  de Costos 
do Materiales por Obra Ejecutada), corresponditín. 
te.,a la . Obra: “Construcción. de 101 Viviendas Eco
nómicas en ‘Barrio Sai» JpsÓ. —Salta—■ .Capital’-’, 
•emitido por Dirección de Ja Vivienda a‘.favor de.-los- 
Contratistas señores LEONARDO -A. LACO.Nl y SU. 
SANA MAliTORELL DE LACONI, por la suma -de' 
$ l«t5.Í73:;—' moneda nacional.

Art’cuin 29 — Previa intervención de. Contaduría 
General de la Provincia y por-s.U Tesorería General, 
liquídese y pagúese a XaVór <lc'1» HABILITACION 
,D¿ PAGOS DEL ^MJNISTU’.RTQ- DE ASUNTOS 80- 
CJAlJiiS -R SALUD -PUBLICA,- la sumiu du $ 145.173 

’ m|n. -'(CIENTO CUARENTA Y -¿ENGO; MIL CIEN
TO' SETENTA Y -TRES PESOS / MONEDA NA0T0- 
NAL) -para que ésta, con- cargo de rendir cuentas', 
proceda a cancelar- \a los beneficjiruisel. importe' 

. dpl- Certificado aprobado preyedenterne’ntc. impútAn. 
dose la erogación al Ahex-() TI. ■ Inciso VT, .Capítulo 

. I,. Título 5, Subtítulo A, Rubro Eancinnal TI, Par. 
cfal*  7,. Plan do ‘Obras 'Públicas atendido con Pon. 
dos Provinciales —- Instituciones Crediticias .Nació.' 

: .nales? del Presupuesto vigente.
Art; 39. — Comuniqúese, publíquesó,- insértese" en 

e1 Registro Oficial y Arclilvese, ’

* ESCOBAR CELLO 
’ •. . Juan José - Esteban

Es copia:
/ E. ANTONIO DURAN

. ' . / JETE DE 'DESPACHO .
‘ Subsecretario de Obras Públicas

DISGJUÍTO No l/óñ -E.
• Salta, 8 de Marzo de 1962. 

. Expediente No 726162.
VISTO estas actuaciones--.por las qin» Pirección 

’ de Arquitectura de. la. Porvincia 'leva ropla de Ja 
, 'Resolución • No 75 .de fecha ,2'1- -de febrero próximo 
' pasado por la qué npruba la Orden de. Servicio N9 

6 .correspondiente a trabajos realizados en lii Obra: 
‘‘Construcción Escuela Primaria en Villa Castaña, 
rez ' Capital”, por : la .Empresa . D ntxaíistú D»‘ 
i refute, Venturini y * An'dreussi S.R.L.;

POR, ELLO, . . ' . ; ‘ ” 1 /

El Interventor 'Fedéfai- dé" la. Provincia. 
; de Salta •

. ' DECRETA- -
Artículo ¿19- — Apruébase la' Resólucióú "jtfv 75 dé 

•i Tocha .21 de íébreVo último, dictada por Dirección 
-•de Arquitectura de Ja Provincia, por la" qüe so uprim. 

.bu la Orden du Servicio Nv 6 . correspondiente a 
trabajos oféctuados por la Empresa Contratista De 

■' Monte, Venturini y Andreussi S.R.L., en la Obra: 
'“Construcción Escuela Primaria un Villa' Castañares 

.. '■ Capital”? ' -
• Art. 29. — Comuniqúese,. •publíquese,, insértese 

en Registro Oficial y-Archívese.—

; . ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

Es copia: ‘ •
É. ANTONIO DURAN 

’ JEFE DE DESPACHO
Subsecretario de Obras Públicas

E! Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

. ' DECRETA
Artículo lv. -— Apruébase . «1 Certificado ,N9 . 13 • -. 

Final de Obra correspondiente a ’a: ’ CONSTRUO. 
-OION.ESUJSLA PRIMARIA .TOANA MANUELA GOi, 
"RRITI DE. MISTAN”, emitido por Dirección de Ai\ 
quitectura. do la Provincia, a favor de los Contratas, 
ttis señores DE MONTE, ^VENTURINI y AND1ÍEU-. 
BSÍ por la suma de $ 200.434,30" mjii? "

jArt 29. — Previa intevcnción de- Contaduría Ge. 
neral de’ la Provincia y por su. Tesorería General, 
liquídese y' pógueso a favor de’la "DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA..PROVINC1A la suma de ? 
200.434,— m[n. (DOSCIENTOS MIL GUATROCJENj 
TOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA NA. 
CIONÁL) para que ésta con cargo de a-endír cuen
tas,- proceda a. cancelar a los beneficiarios H impor. 
te del Certificado aprobado precedentemente, impu. 
Lindóse la. erogación al. Anoxo H— 'Inciso I—- Cu. 
pítalo I— Título 2'— Subtítulo A— Rubro Funcional 
I— Parcial 22—-plan de Obras Públicas atendido 
con. fondos Nacionales— Aporte Federal con cargo 

,-rovinhoiso, dol presupuesto vigente.
Art. 39. — Dójaso establecido que Contaduría Ge. 

•ivral de Ja Provincia, por BU Tesorería General, 
oportunidad de practicarse la. liquidación dispuesta’ 
precedentemente,' deberé retener la suma d<*  m$n. 
20.043,-— en concepto del 10% de garantía de 'obra 
>obre el Certificado de referencia, valor ést?-_ que se
rá acreditado a la cuenta: “CUENTAS ESPECIA
LES — DEPOSITOS EN GARANTIA”.

Art. 49. — Comuniqúese," pnblíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José-Esteban

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 
JEFE _ DE DESPACHO- 

Subsecretario de Obras' Públicas

DECRETO N9 1507 —E—
- SALTA, Marzo 8 de 19(32. .

-*  Expediente N’ 493|62. . ■
Visto estas actuaciones .. en. las que el «enor Ra

fael Obciu* Lozano, con domicilio en el pueblo de HL 
púlito Irigóyon departamento, do Orií-n, solicita una 
pnrceja. fiscal .para la construcción de su vivienda 
por cuenta propia, conforme a disposiciones de la„ 
icy .nv 1838; y, -r •*

CONSIDERANDO:
Que la citada ley, con-finalidad ynchd. - autor xa 

al Poder Ejecutivo a enwjeniír los terrenos de pro- 
pmdñd fiscal cuando fuesen destinados a construc
ción dé la vivienda familiar;

Que el rimurrentü a probado debidamente que 
carece de bienes s inmuebles como asimismo sus r»«. 
cursos económicos son limitados, por lo que estarle 
comprendido en las disposiciones legales en 'vigor/ 

Por. ello, atento , a Jo iaformado, por Dirección Ge- 
nerar du^ Inmuebles, l0 resuelto por la junta de Cu. 
Castro y lo dictaminado por*,  el señor Fiscal de Go
bierno; - .
El Interventor Federal de la Proviricfa

• de Salta
D E C RE T A :

Artículo Tv. — Autorízase al Dumctor General de 
Inmuebles a suscribir con el señor RASARE OSCAR 
LOZANO — M.I. N9 3.954.494, con domicilio en 
«J puob]0 de Hipólito Irigoyen ocl fepurtainento dr 

w Oránf ol antveontruto de venta correspondiente, a la 
parcela 2.1— manzana 10— catastro -2241— del men. 
cionadp pueblo,, con una superficie, d; 644 metros 
cuadrados, ai precio de $ 13..505,— m|n. (truco 
mil quinientos cinco pesos moneda nacional), con.

. forme al'texto uprqbádorporr'lou'd'ecfctos nvs. 4681)56 
y.' 551)58. " r

AH?V 29. *— La’ autorización conferida por el ar- 
. trnulo anterior tendrá un;i duración • do treinta (30)' 

días' a contar desde la notificación al interesado del 
■presente decreto» siempre- que tenga domicilio de. 
unciado. en la Dirección General de Inmuebles, cu 

. caso . contrario, d'asdu’-'su'.-'pulilicaéjón- eif el 'Boletín 
Oficial.. - - . c . .

. DECRETO N*.  1506 —E—
■ - ' SALTA; Marzo 8 de ’1962. '

Expediento N9 659)62.
’ .VISTO, que- Dirección- de Arquitectura * de ’a . Pro. 
vincia- eleva para su airr.obneión y---pago- el Cerüficá- 
do~ N9 13—--Final, de Obra—, -correspondiente a la: 
‘‘Construcción Escuela Primaria “Juana 'Manuela 
Gorriti”- de Metáu”, emitido a favor.-de los Uou. 
tratistas. - señores Jíe- Monto, .Vbniurinl y Androusui- 
por la suma do $ -200.434,30 -m|u.,;

Por' ello, y átónto. lo informado qmF Contaduría 
General do la ProvincÍBí

Art. 39. Pasen las presentes actuaciones a la 
Dirección General de. Inmuebles a sus ' efectos^- y 
en su oportunidad, a Escribanía de Gobiotno a fin 
de qnu se libre*  la correspondiente escritura trasla
tiva de dominio.. t . . .

Art. 49. — C’omuníque.se, publíquese,' insértese en 
d. Registro Oficial y Archívese.

.. escobar cello .
Juan José Esteban

• Es copia: . - /
Santiago Félix- Alonso Horror©
T$>f<3 ¿te. Despacho del Ministerio fió Rl. F. y.O. F

DECRETO N9 1508 —E—
SALTA. Marzo 8 do 1962.
Expediente N9 ’ 752—1962.
Visto estas actuaciones en bis que la Cárcel Pe- 

nitenciarírt. solicita liquidación de la .‘■•urna de 
422.600.-— afin de cancelar las facturas. adjuntas 
de fs. 2 a 29 de este expediente, y qu‘ fueran 
oportunamente comunicadas a los fines de. la apertu
ra de la cuenta “Residuos Pasivas* ’ del Ejercicio 
1960)1961;

Por olio, y atentó a lo informado par Contada, 
ría General,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo lv — Con iñEervención de Contaduría 

General liquídese por sü Tesorería General a favor 
de Tu Carecí' Penitenciaría, con car£o de oportu
na rendición de cuentas; la suma de $ 422.600.— m¡n. 
('Cuatrocientos Veintidós Mil tícicientos Pesos 
Moneda Nacional), para que ésta a sir^vez la haga 
efectiva -en forma directa a sus • beneficiarios, con 
imputación*  a la cuenta: “RESIDUOS PASIVOS— 
Ejercicio 1960)1961— CARCEL PTCNITENvIARIA’’.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, . insértese 
un el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Es: copia: .
Santiago Félix Alonso Herrero 
lelo ile Despacho del 'Ministerio'de 13. F. y O. P.

DECRETO -N9 1509 —E— . '
* SALTA, ' Marzo 8 dó 1962.
'Expediente N'-’' 697)62.
VISTO que Dirección .£» Arquitectura de la Pro- 

L.cm íj.evu para 'sú aprobación y pago el Gen. . 
nido Nv 3—Final do Obra—, correspondiente a la: 
“Sala do Primeros Auxilios de E’ Barrial — Dpto. 
San Cai,lus”,__eiñitido. a favor de los Contratistas se
ñores-Juan UnUláno y Manuel Lópoz, por la suma 
de $ 125.129,— moneda nacional;

Por ello y atento lo informado por Contaduría Ge. 
m ral de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA - ‘
Artículo 19. — Apruébase el Certificado Nv y— 

Knal de Obra—, correspondiente a la: “'SATA DE 
PRIMAROS AUXILIOS DE EL. BARRIAL DPTO. 
SAN DARLOS’emitido por Dirección de Arquitec
tura dr la' Provincia a favor de Im. Contratista/se. 
ñoies JUAN CATALANO y MANUEL LOPEZ, p-. 
la suma de $ 125.129,oo m|nacion«U.

Art. 2v. — .previa intervención. »¡r Contaduría 
Ox-urral de la Provincia y • por su Tesorería General 
liquídese y pagúese a favor de DIRECCION D,,‘ AP 
QU1TECTURA DE LA PROVINCIA, la suma do &• 
125. i 29,---ni)n. (CIENTO VEINTICINCO MIL CÍEN
TO VEINTINUEVE PESOS MONE1L1 NACIO NA.' ). 
para que esta, con cargo : de rendir cuentas, pro. 
ceda u cancelar a • los beneficiarios el importe del 
Certifiüadü aprobado precedentemente, imputándose 

•Ha -erogación .al Anexo H-^-'-Inciso I— Capítulo l->— 
lítalo 4— Subtitulo B— Rubro Funcional I— Par- 

>ria] 21—- Plan de Obras Públicas atendido con fon. 
Vos ' especiales de origen proviueii*.  del presupu-ato 
vigentr. . - .

LACO.Nl
omun%25c3%25adque.se
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Art. 3Q. — Déjase establecido que Contaduría Ge. 
neral de la Provincia, por su Tesorería General, 
ca opor-unidad de practicarse la liquidación díspues*.  

precedentemente, retendrá la su«»m do $ 12.513, 
m¡n.,' en' í? ncepto de ■'garantía de obra sobre el Cer. 
Hijeado de referencia, valor éste'crie se acreditará 
a la cuenta:’ “CUANTAS ESPECIALES — DEPO
SITOS EN GARANTIA” ’ ‘

Art. 4=9. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Rvgistro Oficial y Archívese. * ’ ,,. •

ESCOBAR CELLO 
■Juan José Esteban

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO
■ Subsecretaría de Obras Públicas

cÍBudo -para determinados casos 1.a concir^fe'.qi. (le 
todos |SUs miembros; .. . •« .

Que el Art. 51 dé^la Constitución l’rovnc’íd. y 
Art, 16. do.’la Ley 353.6 integran el Tribunal f.J • •. 
toral con el Presidente.de la Corre de Justicia (bis 
Presidentes 'de Sala, el Vicepr'-'sidcnb*  .l'J Sanado 

, y el Presidente de la Cámara de Diputado>3¡. _ • y
Que la actual situación institucional de »y.. • 

ción que’-atraviesa la Prov:neia no. permite u in-j.- 
t ¿ración del Tribunal Electoral en. ’a forma que p-X’ 

ven la Constitución y la Ley, toda vez que por de
cretos N9 10871 del Gobierno do la Nacóñ y NV’JJ 
del Gobierno de la Intervención. Federal,- ha 'jado- 

** cado el Poder Legislativo Provincial;
Que no obstante la situación." do hecho que. írn-' 

pide la formación del Tribunal del modo .previsto 
por la Constitución y la Ley, es indispensable ob
viar el inconveniente desde que,-'como se ha dicho/’ 

' es improrrogable la competencia <1< f Tribunal Ivfecf 
toral, cuando menos en sus espacios ‘ esenc:nle¿ r

• Que la integración • del Tribunal Electoral mjt. 
ge además como un• imperativo’ de la CoinhiucH-n ‘ 
Nacional, toda "vez que el Art. 69 dé la Carta’ Fun< 
damental establece que ‘fel Gobierno Federal ínter-. . 
viene en el territorio*  de las provincias pdvá. gárirtiti.'”1’ 
la-forma republicana de'Gobierno*y  es de la ésen. 
cía jurídica del jréginicn “^republicano manten-r las 
estructuras de la Justicia. Electoral con piotpo -id 
plena de Tribunal Senteciadbr f ‘ ’ '* ’•

- Por todo ello, y oido el señor Fiscal do Goii e ñu.• , ...A»»»:-4

El Interventor Federal de la Provincia"
’ J de Salta -' - • ” > •

‘ ’ L . DECRETA ’ ; „
Artículo 1?, — -El -Exorno. Señor Erosicteme- iio_i 

la Córte de" Justicia procederá -a- integrar al Ti'ibu. ; 
nal - Electoral de lá (Provincia e¿". ]¿ forma ’pi-e-.xsia ’ 
por los arts. 51 do la Constitución Provincial v "16 - 
dé' la Ley N’" 3oá6.. » • > ■" -• • <

’Art, 2v. -- Para salvar el inconveniente "‘d’er'iv'á'db 
de la caducidad" del"" Poder" Eegisiativo, él Tr'boñai ’ 
Electoral se integrará,' "por esta "única" vez, con ■RS.1' 
SS. los señores Presidentes de -las ' CiintaraS ‘ "<íel " 
Crimen, ".. . -............... 1 ■

Art. 39. — Comuniqúese/ publíquese," insártnse o’n 
il Registro Oficial y Archívese.—. • • ’ ""

• ESCOBAR CELL'O--"'
. ; ■. - Francisco Luis Mártós •_

.Es copía: :t

M. Mirtha Aranda dó Urzagaa»! ,, . ¿’t
. . ’ Jefe Sección " " ,J.

"Ministerio de Gobierno.-’J. e I, Pública . " .

DECRETO K»‘ 1510 —G—
SALTA. Marzo S de 1962. " ■ ' '
VISTO:

El Decreto—Ley No 18 de lecha . 26 ti': 
«ñero de 1962. restableciendo lo enseñanza ielignG 
sa en las escuelas de la Provincia, y

CONSIDERANDO:
Que deben dictarse las normas a que se .í.jtis. 

<ará la organización do la enseñanza religiosa con 
formo" al espíritu que originó la expresada, dispc-l. 
ción legal;

Por todo ello. " •

El Interventor Federal de la Provincia., 
de Salta

DECRETA • \
. Artículo 1?. — La enseñanza religiosa será ;h 
partida en todos los grados de ’as escuelas- de !.». 
r’iovmcia dos vecés póí’ sémahh. *

Art. 29. La enseñanza religiosa ostai'á a car 
go del pérsonal docente de las escuelas, ó eh sú de 
feeio. por personas autorizadas por la Curia Eclt 
siálica.

Art..39_— Los programas y textos -de ente - 
fianza Serán los ‘aprobados por el Apiscopado A- 
gentino.’-

?rt. 49. — El Consejo Genera1 de Educación y' 
gilará y controlará, la enseñanza i’eHgiosn»

Art. 5?. — Las clases de mor.»: seán dictadas a 
los alumnos de diferentes credos en 1as misnut lio. 
▼.'is- én que se dicten las clases de religión.

Art. 69, — Los señores Curas Párrocos tendjáir. 
el derecho 'de visitar las escuelas provinciales ritas 
cu su jurisdicción y de- comprobar la ¿riseñup<h re*,  
hgíosa que allí so imparte,

Art. 7? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el. Registro Oficial y Archívese. • '•

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos 

Es Sopla"!
M. Wlirtha Aranda de Urzagsati

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

Decreto No 1611 —■ CL*  ' ’ • 
bALTA, Mürzo 8 de Í96¿.
VISTO:

Lo dispuesto por oí Art 61 de iu Cins. 
titueión de la Provincia y Arts. 16, 18, 16 y edil, 
cardantes de la ley electoral No 3636; y

CONSIDERANDO:'"
Qtle conforme la cláusulas crnalit.ücionnl citada 

el Tribunal" Electoral de la Provincia tiene xiotesiad 
'para juzgar de la idoneidad lega! -de los ca-'dii.ñtos.

• y proclamar los electos (Art. 51, úios. _c), d), de la. 
Constitución Provincial);

Que sin perjuicio de los antecedentes qué jus, 
tifican la intervención-de la Junta Electoral J- la^ 
Nación en los casos de elecciones simultáneas for. 
zoso. os reconocer que la competencia del Tribunal 
Electoral'de la Provincia no es prorrogable en cuán» 
to dónciérné a las atribuciones mencionadas prece-> 
dentetnente que reglamenta- la ley de la" matSriá "SU 
loa incisos 2v y 4? del Art. .16] " . . ’

Que el Art. 19 de la Ley 3636 tftetfeé it) inté,.
• gración del quorum del TribUnt-.l Mteótera!| tiritó

Parcial. 2|1 de la Ley de Presupuesto en.vigencia—■ - 
Ejercicio 1961)62.'. •- . 1 f ... *

Art. .49?l— Comuniqúese,-publíquese, insértese en 
el Registro t Oficiar y Archívese.^ '-•• • • . - ’

ESCOBAR CELLO .
7» •-.-.•¿José M; García Bes

b:s copia: _ "■’ 1
Lina Bianc.hi de ,Lóp.ez ~ .

$efe 'de .Ifléspacfio-'de' A. S.' y Salud PúbliCE "

DECRETO N’ 1514 —A— " ■
SALTA, .Marzo 8 de 1962. ' ’ ‘ .
Expedienté N’ 37.850|61 y. STnOO^l; .
VisiióT''"10s ^Coñtrittos "íapbobalos. -nratirá-itee" Loare, 

tos n?s. 402 y 436 de fecha "22"y 28 de diciembre 
de 1961 y reconocimientos de servicios,, autorizados 
por Decretos n9s. "401 y 603, dn foche.. 22. de di. 
ciembre de 1961 y 8 de enero de 1962, -espectiva. — 
.mente; y "
. cÓNSIDERAÑdÓ:.”?' ’ ’ ’ . . ■

Que a-fin de poder-Hacer efectivos, los impul!, 
tes de las remuneraciones fijadas- en cada ,’uno • do 
los .. citaúpS>hdecre.tos¡\.-seA.hace mmraiario, ..ordenar lá 
liquidación ■ de, fondos- mediante^ Isbranüeiitesr.-pai'cln.: 
les,-- a- favor <de . la^-Dirección- de,- Aíminúftraeiónj>-flp,..>. 
Ministerio, i dpl ;rubro,;--nara--que- .e«ia". a: •su-'.voz- los v 
liquide a los respectivos bcneficia-ios;

i Pórl'/élló-y áteníb.-alio- iniünnaü'o...-p'ói-i’iL./.ntóoc.-i*  
ción de Administración;- citedp Departamento do 
Estado, ' '-■■■ f

El, Interventor,Federal .de; la Provincia •
.. , é.’;.' ...;de,'Sáltá..---si.. ' ■■ -

, y?- - DECRETA • _•: ;
""Articuló 1»;" Pon-'Tesorería- (íeiisi'al. "ptevCa {tte ' 

tervención-de-Contaduría General'"de la PtSvincía, "'11. ' 
quídése a favor de la Dirección’ •¿Le’,AdminÍBtTu’o'¿ón'" 
¿leí- "'M-ÍNlSTEfilO' """DE -ASUNTOS • SOCIALES Y SA". • 
LUD. ‘¿PUBLldA"'-■•iá1'’ cantidad" dó: $' B4?0Q0 ;— ín|n>" '. 
,(OCHENTA- Y •OUÁTrO'MI-L -ÉES.OS MONEDA NA.- 
CIONAIz), -'.mediante lifetamieiit'nc parciales ■iiieuáim';’".’ 
les“de $. 7.000.— m|n. (SIETE MIL PESOS'-"MO;- . 
NEDA--"• "NAOróNASjy,^'Pafá Mjife''ela-v-ffii&<ia" "a" "Su -vl-z 
proceda a atender los-' gas'tos'5 wri'éspónüi&teA ¿A’yíA 
decretos'.j.n.y.s,, ^02,í,.486,l.x401,.j;_.603 que corren agre, 
gados- ttF'présimte'I-expédi'eirteAcon imputación al A. 
nexo _E-py. Inijisq..-! "Minister-jo" Item 2— OTROS 
GASTOS”—■"'■í’ífiicipáí' -ó .Partida Eai-oiál 25 
"Honorarios y retribuciones a terceros", •del..J’ro,3U> 
puesto, vigente, .ÁnA f . ~

-y? ^01I?iiIlVl“M?»::Ü>úMiiiupsof._iíaa-¿'tpue bu..- 
01 fíeglstro Oficial y AseUfceÉa.-"" ’ * - -

• "• . ESCOBAR "CELÉ© /
■ ■ ’ Jóéé ífl: García Be§"

ES. 60P1A! . , '' \
""Liria "BiañBH' c¡év'LÓpsfs

Jefe de Despachó dé-'AsüffcOS á. V" ‘ publica

- DECRETO Ñ’ 1615 ‘-ÍA-=. " ' ". •
•¿¿ALTA,/Marzo; S„Jl.e ""1650",- .
Expediente-'N’ 38,3^0|6á?." .
"Visto" la_ nota, élevadiv-lisi!-el señor Director del 

Depártament0 ;¿te—Odontología, qtie . corre a fojas" ■ >. 
del-,- expediente,- del ..rubro - y mediante la cu.il- solí, 
cita ,;j:econqzcan - los servicies, prestados por Ir 
doctora María -‘Cristina JPedroso, durante el -m--" de 
6in.ro .ppdo./^en..‘razón. de que .-la citada ' profesional 
cubre. Un-:íér,vició, en el cual las nccesided-h obligan 

-cul^rir-'Mifho^.cajga; . .
, .qllo',-.;y atento a Jos_ informes emitidos pSi- 1S.

Subsecretaría d? Jsalud. Pública, • Oficina' di- 'l’eTS-j. 
n.ai y "Dirección de Administración, respoctivamon to, 
de;-esé.í;Pépftrtameat'o de /Estado,

Él 'InfeBvéhtoxi .Fg’derpl ,de la Provincia 
'•■■■■ :z 'deleita ¿

.... DECRETA
..Articuló,. lo. —tiecpnóeensp lús servicios prestí., 

ÍPÁ-jivi, i,4; ^actcn-Á, MaATA CtósíÍNÁ FeDROSO 
L-.C¡> Ny. 8.766.340 ett él -cárgó ¿te" Auxiliar 3».— u 
ilóníóiflgá. Asisteñté . del • í>ep¿1ftnñienlo do. Odontr.im 
giiL-n -Íídranie Jéi tiempo' comprendido ■ deudo Pi dí-f

•DECRETO N“ 1618 —A— 
SALTA, Marzo 8:de Í962. 
Expediente N’ 38.005|B2 (2), 
Visto lo- ■ solicitado por Dirección de Asistencia 

Pública, a fin de que se deje sin efecto el Decreta 
N? 849" de fecha 19—i— 62; mediante -el cual so 
10 designaba interinamente al Dr. ROBERTO SOLA;1"

• 3?ól"" ello, atentó a rol-manifestado por la Subée. 
crétaria.de -Salud Pública- y a los informes de Ofi. 
cinc de Personal y- Sección Liqúidaóiodus "y-'Suél'íoñ 
del Ministerio del rubro, " " ■ . "v

Si - Interventor . Federal -de' la - Provincia ■ 
dé Salta"" - - ¡- ’

■' -D E CÍJE TAir
-Artícülo 19t ’Déjásé’^-Bin’ tífeCtó” <éí' deciétu

840 de .fecha -19 dé eneró xlekfcílo'én cursó, .medián’. 
te el cual se lo designaba! fin* ”cáíácter •.interino-,’af 
Dr., ROBERTO SOLA, en tazón “de rque OÍ*  minfijo -no- 
se hizó cargo de' sus- funciones, ‘"r* ‘f

Art. 29. — RecOnÓoehse ' los sefviBiós préstádós* 7 
p’or &1 Dr. JOSÉ'-HE^RERA -L.E, ^.--8.952.9^6^- 
en la categoría de Auxiliar \P]£ncipal!>—r:<Féfe\de-» 
Servicio, de,, la Dilección de. Asistencia Pública—, 
durante"’el*  tiempo' comprendido défcde el ñ dé fe» 
brero hasta, el 8 de .marzo inclusive del año en cttí. 
so, ^h^feempiaSo ~dél 'Dr. ‘Mario A. Üemis eh tifio de 
licencia reglamentaria. , »

Art, íll g&'sto qüe defitAftcie. el/qüA^Timi’ejito-i 
de lo-, dispuesto’, pTóccdeptérnénte, ’sé jmp.üthfá al" 

-AueíV W"*  ípcho ,, ítem' .í-^ ‘Í’j'ihnigíü

Presidente.de
cr%25c3%25a9taria.de


PAG. S44- " 'SALTA, MARZO 22 DE’ 1962 BOLETIN OFICIAL

bus* servicios.
Art. 2?. —• La erogación que ocasiones' el cumr’ú. 

miento de lo’ dispuesto» precedeutojnente, debe1™ a. 
tenderse con -imputación. alT» Anexo Inciso» b— 
Item 1— Principal a)l— Parcial 2|1 de la L«'y do 
Presupuesto- en- vigencia;

Art. 3v; — Comuniqúese;, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

Es Copla: ’
Lina Bianchi. de López

jefe, de; Despacho de. Asuntos: S; y- S. Pública'

DECRETO N« 15'16 —A—
■ SALTA, Marzo 8 de 1962. '
"Expediente N9 38.362|62’.
Vista la nota que corre a fojas 1 del expediente 

del rubro, mediante la cual Be solicita reconocimien
to de los- servicios prestados por el señor Ramón 
Mallín’. Oliva; .

Por ello, atento a' lo manifestado- 'por Subse^retn 
ría- de Salud' Pública y*  a los informes omitidos-' por 
Oficina. de- Personal y- Dirección', do' Adminisv.-acm':;- 
3 espoctivqmente dé esa Secretaría dé’ Estado,

EL Interventor Federal de; la -Provincia 
de*  Salta

DECRETA
Artítulo 10.' —- Rbconóceilde ios servicios -infesta. 

(Je. por el señor RAMON OLIVA quién se ha desem. 
peñado en el cargo de Ayudante 4’ —¡Por. real -<ie 
Servicios- áel Inciso:- 11—durante- el. tiempo, coiiu 
prendido desde el día- 5-.hasta- el: 18-de. didumb.’e.. 
inclusive, del año 1961 . ■

Art. 2i., — La erogación: .que ocasiono? vi- cnnipiit. , 
miento del presente: decreto, se- atenderé: con impu; 
Ución al Anex0 -E— Inciso 11:— Item 1— Priner. 
pal. a)4 — Parcial-1 do la!Ley de Presupuesto.'»n 
vigencia: ■ - . .

Art. 3°. — Comuniqúese,. publíquese,. insértese, em 
el Registro Oficial- y. Archívese.— ' ,.

‘z ESCOBAR. CELLOf

José’ M.. García Be¿
Es- copia! 
Lina Bianchi de Lóp03.

Jefe dé Despacho*  de*  ÁsúhtoB’ 81 y 81 fúbüba

DECRETO”S» T51T —A—
SALTA Marzo 8 de- 1962'.
Expediente N? 38,361. '
Viito el reconocimiento de servicios.- que corten a 

tojas 1 de las- presentes- actuaciones,*, .
lor ello y atento a. lo informado por Dl-eccién 

do Administración del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal dé la Provincia 
de Salta

DECRETA
* Artículo le. =, fiesóflúcense lóst «rvioior ¿céBim 
di» pór- el’ doctor ANTONIO MGRA'ÜA;,- quién se i-S’ 
desompeñad’n en- el' cargó’ dé Director de- 3*  •—dé! 
Hospital “San Franciscos Solano'*  de- El-'Golpeó—. 
dürante*  el tiempo comprendido desdé*  el’ aíi» 2‘ dé- 
enero hasta el 5 de febrero del- eítio eu*  cuito*  en*  

'reemplazo del doctor-Nicolás:Lazare!' que se-'e .votlra. 
. ba en uso*  dé licencia- reglamentaria y componsatOtis, 
" ’ Ai't. 2». — Reconócense loa servicios presi-adbs 
por el doctor ANTONIO’ MORAGA’ en- él» cargo <I« 
Auxiliar 39'—*Médic a Asistente, 'leí llospila*  “E’ 

-Carmen”' dé- Motón**-  -por 'el ’iwnpo- compritr'iJó- 
dosdo el 19 do abril 'hasta-- el'1 28 do 1WO del ñflu 
1961, por haberse hecho*  cargo-de. ^us función i» en, 

. les de la fecha del Decreto do deslgnéclóa.
Ai't, 89;; e- Ei gnstO que demañde H cuinpliuiien,' 

fo del presente decreto ce atetidord coa 18 clguioate' 
Imputación!- ériícUl0 19 él AúoXo E-E= íñciéfl 2-“ 
Item Principé! éSl1-?3 Fafoiái á|i‘ y <ti‘ értliíatb 
gí’al Anexo 'ÍR IhéisB ttéi.-! 1'™ JHhriflü’ ají 

a db-18 He?

Art. i». ■— Gomuníquesej publíquese, insértese-- en. 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO;
. z > José M. García Bes 

Ea copia:
Linó*  Bianchi dé’López

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

DECRETO N9 1518 —A—.

SALTA, Marzo 8 de 1962,

Expediente N« 37.690,61’.

de fecha 19|12|01 
Pública, para la

Visto que por Resolución N1? 59 
se autoriza a. llamar a. Licitación 
provisión: de medicamentos, varios e instrumental con 
destino al Departamento de Lucha Antituberculosa;

AtentOl a lo manifestado, por Dirección do Admi
nistración del Ministerio del rubro, a fojas 178‘ d» 
as presentes actuaciones, t

El. Interventor Federal dé la Provincia 
de Salta.

DECRETA
Artículo 1’. —_ Apruébase la Licitación Público 

N*  6, cuyo acto de apertura se llevara, cabo el. dio 
2 de febrero del año en curso ,a hors 10 y que fuera' 
autorizada- previamente- mediante Resolución N’ 59 . 
de fecha 19—12—61, en razón do estimarse la mis; ;

. ma hasta un in.porte de $ 500.000,— m|n. (QUI
NIENTOS MIL PESOS' MONEDA NACIONAL) liq. 
>iend0 ascendido a- $ 1.137.7708,— m.'n.. (UN- MI. 
LLON CIENTO TREINTA. Y-SIETE MIL SETECIEN. 
TOS OCHO PESOS: MONEDA NACIONAL) la citada. 
Licitación.

Art, 29. — Adjudícense a favor de las firmas que. 
a continuación se detallan, la provisión do los artí.

- culos cuya nómina se consignan & fs. 174,176, por 
os siguientes importes, cuyo total asciende a la, 

etntidad do $ 1.137.708,— m|'n.-(UN MILLON CIEN 
. 10 TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO 

. -PESOS MONEDA NACIONAL) ¡. .'
Farnia del 'Norte
Villa, ■ Aufricaht & Cía 
Laboratorios Wnndér Argentina- 
ER, Squibb Se Sons Argentina- S.A. 
Tillar S.A.
Droguería Roberto Helman 
Química FOrtuny S.B'.L. 
CienÚflca Suizo Argentina S.R.L.
Gasa Otto Néaa S. A.
Johnson Se Johnson de Argentina S.A. 
ílülió Levit y Oía S.R-.L.
Labeiptorlos Millet S. A. O«. Ó I,

$-• 84.000 
3'7.800

232.500 
635", 000
• 68.400

2.150
1.890’
2.142 

19.776' 
88.480
1.07'0
2O.O0.0 

• .TOTAL GENERAL 1.137.708

Ai't.. 8?. ■“* DéeUrftse desierto el-Reglón N’ 14 (ca
torce).

Art>. 49» — ■ Recházanse las propuestas piosimla- 
da?. por, las- firman:: I.A.E. ,e. ni; CIENTIFICA 
.'•SOLMAB” y- LABORATORIOS OCEFA, por no a- 
joslarse a lo reglamentado. '

Art. 59, — El gasto do Jas adjudicaciones, en tú 
'•portunidadi .se- atenderé! directamente por’ D.iinmcró.a ’ 
de Administración del Ministerio- de Asuntos 
les y Salud Pública,' con- los ‘fondos de la 
VALORES A REGULARIZAR FONDOS DE 
CIÑA. DE COMPRAS’ Y' SUMINISTROS;, del 
cioib: 1961,1902, con- imputación*  al- Anexo’ E— 
3: “Departamento, de: Lucha .Antituberculosa’ ’' - 
2é- OTROS*  GASTOS:' — Principar te)!— ! 
Parcial N’ 29 “Productos' químicos y farmac5.'iLcoB¡. 
de, la ley; de*  presupuesto, vigente
—Art.\ '6éJ “• ■-•Colnttnfqüese;. publíquese, insértese oa, • 

el Registro-Oficial, y .Axohfyese.

’ -ESCOBAR @ELLO
José .'M. -.Gateía' Bes

fe--ia- 
cuenta 

I OI’;- 
' Ejer-
- Jb. ivj.
— Item. 
Pá.tida.

fia ©opiat . . ._
Lüriá Biáhéhi: do £ópB2

íéia de. fesjiaciía ds A. g, y Salud; 2¿Míe»

DECRETO N’ 1519 — G—
SALTA- Marzo, 8 de. 1962. -
Expediente N’ 5661,62.

’ ATENTO:
Las necesidades de 'servicios,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta •

DECRETA
Artículo 1», —' Desígnase en el cargo de Director 

General de la Dirección' Provincia' de Educación 
.Física, al señor MANUEL GABRIEL AVELLANE
DA, clase- 1928 — M.I.. Ne 7.213.089, a partir 
de la fecha qne tomo posesión do su función.

Art. 2«. — Comuniqúese; publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos 

Es copia: - "|
M. Mirilla Apanda de Urzagasti

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

1520 —G- 
8 de 1962, 
5616,62;

DECRETO No 
bALTA, Marzo 
Expe'diente N1?
ATENTO:

Lo solicitado por el s'-íior Comisionado 
interventor de la Municipalidad de General Gua
rnes" don Cristóbal Perea,
El Interventor Federal de la' Provincia 

de Salta •
DECRETA

Articulo 1’. — Concédese licencia extraerdinaz 
ria sin goce de sueldo, desde el día 1’ de marzo al 
20 del mismo mes al aoíior Comisionado Interventor 
de la Municipalidad de General Güen'i.s don CRIS
TOBAL PEREA. . '

Art.- 2?. — Encúrgase interinamente del'despacho 
de la Municipalidad, de General Guarnes, al señor 
AMERICO JUAN RAMOS, M.I. Ne 3.957.865. ac
tual Contador de la citada Comuna y pul- el t'empo 
que dure la ausencia del titular don Cristóbal Perea.

Art. 3v. — Comuniqúese, publíquese, insértese eu 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

. DECRETO' Nt 1521. —O—
SALTA, Marzo 8 de 196á.-
Expediente .N?' 6633,62,
ATENTO!

Lo solloitftdo por el señor Comisionado 
interventor de la Municipalidad de la ciudad do 
Üetón, ,
El Interventor Federal de la Provincia' 

de Salta
DECRETA

Articulo 19. — Concédese» licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, desde el día le do marzo al 20 
del. mismo- mes al señor Comisionado interventor 
ae la Municipalidad, .de la ciud,’il r’o Melón don 
JOSE MANUEL ÍBARRA.

Art. 2’. — Encárgase interíname;: le del despa
cho dé la Municipalidad dé la’ ciudad de Motón, al 
señor ¡MIGUEL ANGEL BARBARAN ' AÍ1VARADO, 
actual Contador de la citada Cornaca por el t'empo 
que dure’ la- ausencia’ del titular -Jb.-r José Manuel 
Jbarra, >

Art. -sé. — Obmuuíauese, publíquese, insértese od 
»1 Registro Oficial y ASchlvose,

; ESCOBAR CELLO-'
' Francisco Luis- Martos
j fiáJeüpia,: • /

SÍ. Stiriiiia Áraiida, ;dé. ÜíBagasti ’ • í.
- jefB Sección-

Üñíiistéi’iü de Soblei’üo,- J. ó t> P’Atttlca». IJ*
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DECRETO Ni 1522 —A—
SALTA, Marzo 8 de" 1962.

Memorándum No 7 Subsecretaría de Asuntos So
ciales y Salud ¿Pública.
Visto los pedidos de ayuda formulados por ve

cinos de 1as localidades de Payogasta, Iruya, Sedan- . 
IfiSj Cachi, General Guemeg, Coronel Moldes La Viña ■ 
La Caldera, zonas afectadas por fenómenos atmos
féricas, como así también, de distintos puntos del 
interior do Ja Provincia y de esta Ciudad-Capital; y 

ATENTO a la centralización * de io* ’ servicios de' 
* acción Social, dispuestos por esta Intervención Fe

deral en el DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL 
dependiente do la Subsecretaría da Asunto*  Socia
les*  del Ministerio de Asuntos .*Socrt>n  y Salud, co
mo así- también, a que estos acontecimientos en los 

x que se hace indispensable el scco-ru del gobierno, 
lo debe ser de inmediato y en uso de las faculta
des corferidas por el apartado d) del Art. 559 * 
de la Ley de Contabilidad N» *05(1957;

Por ello y de acuerdo a lo manifestado .por la 
Subsecretaría de Asuntos Sociales, ...»■•

El Interventor Federal de la Provincia,.. 
de Salta

. DECRETA .
Artículo 1» —- Autorízase a Dirección do Admi

nistración del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, a fin de que por intermedio .de su 
Oficina de Compras y Suministros procoda a ad
quirir en forma directa te inmediata '’os artículo y 
elementos de ayuda que a au vez se lo soliciten 
por intermedio del Departamento -lo Acción Social, 
con (festino i Jos pobladores damnificados por fe
nómenos atmosféricos en * todo el. territorio de la 
PtG-.ucia.

Artículo 2?. — Contaduría. General de la Provin
cia por intermedio de su Tesorería General liqui
dará a Dirección de Administración del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, la cantidad 
do $ 500.000.—. m|n. (QUINIENTOS MIL PEñ- 
MONEDA NACIONAL), para el cumplimiento de lo 
dispuesto por el present? Decreto, con imputación' 
al Anexo E, Inciso 1, “Ministerio”, Item 2, OTROS 
GASTOS, Principal c)l, SUBSIDIOS Y SUBVEN
CIONES, Partida Parcial 1 HAcción Social” de la 
l>y Presupuesto en vigencia.’

Art. 3». — Comuniqúese, publíquese, insértese ód 
‘ el Registro Oficial y Archívese. .

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes-

Es copia: > •
Lina Bianchi de López . ;

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Públicr

DECRETO N» 1523 —G—
SALTA Marzo 8 do 1962. •
Encontrándose acéfala la Municipalidad de Agua- 

ray (Dpto. San Martín),

El Interventor Federal de la Provincia
• * de Salta

DECRETA
Artículo 1». — Desígnase, Comisionado Interven

tor en la Municipalidad de Aguaray (Dpto. San 
Martín) al señor TAMIL AZI, clase 1934 M.I. N» 
7.237.137 — D.M. N'-‘ 68, .a partir de la fecha que 
tomo posesión do su función.

Art. 2». — Comuniqúese, publíquese, insértese • 
<m el Registro Oficial y archívese. 1

ESCOBAR CELLO
Francisco Luis Mantos

Es copia:
René Fernando Soto

.1 efe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO. N« 1524 —E—
SALTA, Marzo 8 de'1962.
VISTO” que ^por1 Decreto N» 12.029 de fecha 22 de 

octubre de 195¿ se adjudica a favor de la Señora 
Asunción García, el r lote ubicado en la Ciudad de 
laringal, Catastro 3242, manz. 34 loto 5, pare. 17 y

CONSIDERANDO:60»- ' * . ... - • '
Que a fs. 3 del oxpqdiente ¿N» 53S4|62} El Ban

co de Préstamo y Asistencia Social informa que 
la señora Asunción .García, ‘ al’ día de la fecha no 
abonó cuota alguna, por lo que corresponde de cuer
do a ló - dictaminado por- Fiscalía de Estado, dejar 

-sin efecto el decreto £e marras n» 12.029 del .,22—^ 
10—54; -

Por ello, ....

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

DECRETA . . ..
Artículo 1». — Dejas esin efecto el Decreto n9 

1¿>.O29 de fecha 22 de octubre de 1954, mediante 
el cual fue adjudicada--a favor d,e luVseñora- ASUN-. 
CION GARCIA, el lote n.9 5—, parcela 17— man
zana 34— Catastro n9 3242—• ubicado en Tartagal, 
en mérito a lo expresado precedentemente.

- Art. 29 ,— - Comuniqúese, .publíquese. insértese, 
el Registro Oficial’y Archívese. , -

ESCOBAR. CELLO
• • Juan José-,Esteban j

ES copia :
Santiago Félix Alonso$ Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO. P.

DECRETO N 1525 —G—
SALTA Marzo S de 1962. * ' '
Expediente N» 11O'1|62‘.
VISTO, las presentes actuaeioita*.  por la ’cual el 

Club de Caza y Pesca de lá Ciudad de Rosario do ‘ 
la Frontera, solicita un subsidio con el -propósito 
de efectuar mejoras y ampliaciones en el 'embalse - 
construido en terrenos 'cedidos a‘ la citada’ Insti-. 
:ución.. '

Por ello y atento lo informado por Contaduría’ 
Gerieral.de la Provincia..

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

- -DECRETA- '
Artículo 19. — Concédese un subsidio .de in$n. 

50.000 (Cincuenta mil pesos m|u), a. favor, del 
CLUB. DE CAZA Y^PF.SCA “ROSARIO DE , LA 
FRONTERA”, de la citada localidad y. para su inver
sión en» lo expresado, -precedentemente. . '.

Art. 29. — Previa intervención do Contaduría Ge- . 
ni-Tal de la Provincia, liquídese por su Tesorería • 
General, la suma de $ 50.000 (Cincuenta, .mil pe*- ’ 
sos »m|n.), a favor del Departamento de Pagos'jí»*!" 1 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, para que éísta a su vez la haga -eíectíyo a la’ 
orden' conjunta dej Presidente y Secretario do la” 
Institución precedentemente _ citada señores PABLO 
VICENTE Y VICENTE F." CABÓT rosp’octivám’enie'' 
y con cargo de oportuna rendición do cuenta ero
gación ésta que deberá ser imputada al Anexo D— 
Inciso I— OTROS GASTOS — Principal c)l— Par
cial 5— Orden de Disposición dé Fondos N9 111,4 
del Presupuesto vigente. .

Art.’ 3». — Comuniqúese, publíquese’, insértese en 
el Régístr.o Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis' Marios •

Es copia:
Rene Fernando Soto "

Jefe de Despacho dé Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N.o 1526-—G— . .
SALTA, Marzo 9 deZL962. . .. •
VISTAS las necesidades de servicio existentes en 

la H. Junta Electoral . Nacional, . . „ .

El Interventor Federal de la Provincia 
'■‘de’Salta ••••

DECRETA: A
Artículo 1'9. — Desígnase auxiliares jornalizados en 

la H. JUNTA ELECTORAL NACIONAL, al siguiente 
personal.
Olinda Mirla Figueroa (L.C. n9 4.221.449)
Sara Aída Echardt (L.C. n9 1.637.976 Clase’ '1929y-*  
Carlos Alberto Estrada. ¿t' ’ - . ' » .

Art. 29. •— Déjase establecido que el señor Car- 
ios Alborto Estrada, designa’do precedentemente se 
adscribe al Depai-tamóntb*  de Pagos*  del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, imra 
que. el mismo colabore con las tareas*  -electorales que 
se realizan en la" citada Dependencia.

Art. 39. — E] .personal precedentemente’ designa
do, percibirá’^uii jornal diario de CIENTO OCHEN
TA PESOS •($ 180,—) qué se imputara a'la partida 
“GASTOS ELECTORALES”. -

Art. 4*o.  — Comuniqúese,-publíquese, insértese en 
el Registro- Oficial ..y- Archívese.• • < » . • _• >-

ESCOBAR CELLO- 
Francisco Luis Marios ■

Es copia: * • . - - .. . -.
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO NP 1527 —G—.
SALTA,Marzo *9  de . 1962.

. Expedienté N» 8501|61. ‘
VISTAS:.

Las presentes’ ’ actuaciones en las cuales 
la Dirección, de la Escuela Naciona’’ hv 177~ de 
General*  Güem’es solicita'un subsidio -por $*  50.000_
m|n. para sufragar • gasto de Ja- gira ¿ la ciudades de 
( órdoba, Mendoza y Santiago de Chile y atento lo 
infoíiñadb - pór Contaduría ■Generar de "ía.. Provincia 
a fojas 3— de estos obrados/-- ♦

•El Interventor Federal de. ía Provincia
■ - de' Salta- • =■ ’ -

• ' ' ; ’DECRETA-' - ••
Artículo 1’...—..Concédese un subsidio.’por -VEIN- - 

TE MIL PESOS -MONEDA NACIONAL .’($ 2.0.000 
m|n) a , favor de la Eheuela Nacional .Nv 177— de. 
Genova! Giiemes,. en .mérito, a lo expresado preceden
temente. . i ... _•. ... " . -

Art.. 2.0. — .Previa .intervención de Contaduría 
General de la .Provincia, liquíd.ese por su. Tesorería - 
General la suma de VEINTE Mil, PESOS MONE
DE NACIONAL ($. 20.000—7-ni|n.) ..favot de la
Habilitación de Pagos del Ministerio de. -Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública pava que ésta’ con 
cargo ,de ; rendir cuenta ..hag-v efectiva ésa cantidad 
a la orden del señor EDUARDO CARDOZO, Vicedi- 
roctor de - Ja ^Escuela Nacional., N’ 177— de General 
<1 nemes.

Art. 39. — El citado gasto sé imputará al Anexo. 
D— Inciso I— Item’ 2—.-G,T-RO'S GáS.TOS—’ Prin- 
upal—.’o);!-^ Parcial 5— .Orden_.de, Disposición’ de 
Fondos ne 111— Presupuesto -Ejercicio 1961|1962.

Art. 4v. — Comuniqúese, publíquese, * insértese en 
(n el Registro Oficial y archívese. _

. ESCOBAR CELLO
■ • •- Francisco'-Luis -Martes

Es cotia': .
M. MirtÜa Áranda ’de ’ Urzagasti’ 

Jef¿ "Sección - ’ ■
Ministerio de Gobierno,. J. é I..Pública.

; . ”-1 ' - -i . -• ’-- T V.SJ ■■

DECRETO N9’1528 -4-G—’. " '
SALTA, Marzo 9 de 1962. • 
Expediente. .N’ 5472)62._ . ’ .
VISTAS:- ■ ■ ■ ...

Las 'presentes actuaciones en' las ’ cuáles 
el Consejo' General Educación solicita- autorización' 
para llamar a ‘‘Licitación -pública’’ a efectos de 
adquirir muebles escolar pafa'átender sus necesida
des y atento ló informado 'por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 3— de estos obrados,’

El Interventor Federal 'de la Provincia 
’de Salta ’

..- .. '-y 'DECRETA ;
Artículo 19.-— Autorízase- al Consejo-General-úe 

Educación a* ’llamar a “Licitación Fáblica*'  - (Art. -12 
únefeto. n9 7940|59— Régimen dé-Compras y Sumi
nistros),-para a adquisición 'de los siguientes mue
bles escolares*:  ’ - 1

800 *— bancos-escolares duales.

Gerieral.de
Orden_.de
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* >*’5Ó —- ayinarios- ’ r .
_ .-150-—mesas escritorios . - • ¿
'<- ' ■ >50 —■. mesas sillas .. • ■ -

;. 100 pizarrones •* * * .
■’ Art. 29;’ — ¿131-;ghsto-quo'i demandá/lu -adquisición 

¿ dé los obunontos a licitarse -so. imputara al/Prcsupu-- 
i>lo' Ejercicio 1961(19.62—.del. '.Gonsoáfj General de ; 
Kdlicáísióh.'»■ - ' *'  ■ . ’•

■ ' <ÁrL\3 0.Cómliníquese, publíquese; insértese en*
=• ' el -Registro Oficial-' y Archívese.—-

- > 'X \ ESCOBAR- CELLO.
Francisco Luis Martos

" Ko- Copia: > ' . . .. ¡J.,^
. M. ■• Mij.’tha’ Aranda de- Urzagastí

■ Jef© Sección.
: Ministerio de Gobierno', J. é T. Pública.

". . DECRETÓ ‘ST9- Í529“ -r-G— ‘
SALTA, Marzo. 9' de 1962.

■ Expediente N9 5588(62. ’
- - ' VISTAS: ■ t '

; .v .* Las presentes -actuaciones en las eualesA el 
. - ’ - iísctjband Publico Nacional, señor Carlos. Marcelo ^0-

’ v.eíórtk’ Solicita se deje.-si ir efecto *íti-  adscripción al 
'ñolariai n?’■ 1— y. $ñi 'posterior/,adscripción' 

■-•.ai registro .-notarial nv 3«L-y .-atento lo informado 
i“...'pOr ,cl*  Colegio. íle Escribanos a, fojas 3— de- estos 

/' --• obrados,; -■ . ~

El Interventor- Federal de’ la Provincia 
.de Salta-- - - ■ ¿

-- - ’ DÉCR E.T A :
Articulo 1«. — DCjúao súi .-ef--cto Ja- adscripción

- . .del díBcriliano Público Nacional señor , CARLOS MAK- 
’ - - UÍLiS OVEJERO, ni registro 'notarial' n» I— dói ti- 
. ’ ’ .iiüft'e’-.ltacribniió Público Nacional sciidif Ricardo Jó. 

-- . TJsaiidivarfis.- ’ ■ • ■ . '• - ■ ' ’ - ’ ..
. .... ’ Art. ‘ 'Adscríbese' al .Éseíibiuió' Público Na- 

c-oual señor UÁfiLOS J1AKCELO OVEJERO, «1 re- 
-. -gistro- notarial n» .33— -del tilnbir Eserilnino Públi- 

co. Jf.wionuí señor GuBtuvoLRinich -Ovejero. -
■ ■’ -Art, -3v. r— Gomuníijueso, p.ublfaucBó, iusfirleso en'. 

... ,. vn ol Registro-Oficial’ y iirchfVese.

'■-ESCOBAR CELLO .
• ’ - . • Francisco Luis. Martos _

Es copla: .• ■
- ■ - M, Mirtha. Aráñela de Urzagasii *

... jefe Sección.
r * Ministerio de’ Gobierno, J. ’e I. Pública

. DECRETO H« 1530 — Q— . : . - '
. -b'ALTÁ, Marzo. 0 ; dj» 1902, . . . ‘

-. I-:?;peMlivnle ÍNV 5015J02. - ... .. —- .
-VISTO: . :

. - _ Lo solicitado por ía Cárcel l’onitoniaui'ía
’-en.. no’t:i de fecha 23 do febrero del año da curso,

El’Interventor Federal de la Provincia
’ de Salta

• _ DECRETA ■ •' -. ;
Artículo jv. — R.fatiíít‘íise'_en el -iirtfculo. 1'-’ Jel- 

ñccrcto «9 1922— rto focha .19 dó febrero, del uño 
ítn curso, la eonniutaGión de' pemv- dispuesta al re
cluido JOHE -ÍTILíIX PAZ, de doce años a díe» años 
y seis ni esos y no’- como se- eonslgna- <»n el citado 
decreto, ’ '

Art. 2'z. — Comuniqúese, publíqúese., insértese eñ 
•“ Registro'. Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

. ;Es copia: . . .. .. .. • .
. Mi Wiirthá Aranda de Urza'gastl

Jefe Sección.. - - .- . ■
Ministerio de Gobierno,fj--e l. iJúbiica

■ UECRtíTO N'-' 1531 —G— '
SAETA; -Marxo ’9' do 1992.
Hxpódú-nio Jí'l - 51553|62.
ATENTO: ¿ ,

c Ln solicitarlo por Pisrnlíu de <Gobiórno, en 
íiol.-i de fvrha 20 dé-fobrero dul año en 'curso,

SALTA, Ma\RZO“22 DE 1962
' • ’ ■ - v

El Interventor Federal de la Provincia
. de Salta

. ’ DECRETA
Artículo l‘.\. -—1 ■TjejBÍgntiso.. iíiteHn'aniontü u la se- 

ñorita NORA TERBSA LIRA, ¿C. 4/221.628;
■un el cargo de-ayudante' 1*?  CPersonal. Adtniíiifrtráti- 
- vu .y Técnico) do Fiscalía do Gobierno y .mientras 
-düie la . licencia extraordinaria’ sin goce de sueldo 
da lá titular señorita Agueda .Aguilar Zapata a .par
ir*  <lp ’la fecha que tome posesión de su scivício.

Art. 2^. v— La empleada designada piíeccdentemen- 
JB debe cumplimentar ío*  dispuesto en el articulo 69 
del .decreto n'.' .9785— dol_ 20—XI- —59 ¿y articuló 
f’.v del decreto n? 10.113—' del 10—XII—ÓO.

Art.‘ 3°. — Comuniqúese^ publíquese, insertóse en 
•el Registro Oficial y Archívese.—

: ESCOBAR CELLO
' . Francisco Luis Martos

Es copia:
M. Mirtha Aranda de'Urzagsati
_ Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO No 1532 —(3—
. SAIZL’A, Marzo 0 de 19.62.

Expodiente N'.’ 5555|62. -
VISTO las n’otas Nqs. 172 y 173 de Jucha 19 de 

febrero del año en cursó elevadas por Jefatura dv 
Policía y atento lo solicitado en las. mismn-.,.

£1 Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA .
Articuló 19. — Nójnbresa por traslado desde’ o’ 

'día 19 de marzo del año eñ curso, a! grado de j\p : 
x:lnu*  69 Oficial Sub—Inspector '(P.660) dCt Pér.' 
nonál Snpenjjr de Seguridad-y Defensa de- lu; Poli
cía de'Salta; en reenijilazo del señor Facundo Ama
do Padilla, al Auxiliar 69— Operario de Ira. (F 
iíiG5|R.S02) del Personal ‘Obrero y de Miuwlrau- 
za, señor JULIO SERGIO TBAROURW. ; .

Art, 29. .--s— Nómbrase por traslade dosile »•! -día 
lv de marzo del año en curso, al grado do Auxi
liar 69—Operario de’ Ira. ' (P . 302) dql Personal O- 
Inoro y*  de Maestranza’ de la Policía de Sall.u, un 
leunplazo del señor Julio Sergio Ibargura i al Au
xiliar ’6p—Oficial Sub—Inspector (Leg., 30111’ 660) 
señor FACUNDO .AMADO P/VDILLAÍ del Personal 
Sup-noy de Seguridad y Defensa.

Art. 39. •—. Comuniqúese, publíquese, insértese eñ 
■ <»1 Registro Oficial y archíveos.

- ESCOBAR CELLO
Francisco Luis Martos

Es cojiaí ’
M. Mirtha Aranda de Urzagasii

Jefé4Sección
. Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DLCRKTO R9.1583 —G—
SALTA, Marzo 9 do 1962.
Sxpodicnte W9 5507|62.
'VISTA:
. La nota n9 167 do fecha 14 de febrero 

de; año en curso, remitida por la Intervenú.*»  • Mu
nicipal de la Capital por la cual solicita i? aprve- 
bb el .decreto n? 38— del 24—1—62f .dictada por 
la misma y por el que se crea la ‘Comisión Per- 
mam-nte de Asesoramiento • Edilició y Grlmniatico”

■ Por ello y atonto lo informado pu: Fiscalía’ de 
Gobierno a , fojas 5— de estos...obrados,- •

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta-

DECRETA
Artículo. ly. — Apruébase, el decreto n® 38’ del 

24—1—62 dictada por la Intervención Munición! de 
’a Capital, por el que so 'dispone' la creación de la. 
“Comisión Pcrnianenté de ARosóramienio Edi icio y 

*■ Urbanístico’-’ en la misma.

\ Art. 29 —•' Comuniqúese,. ’publíquese. insértese en 
el .Registro Oficial y Archívese.-’

ESCOBAR’CELLO
• Francisco. Luis5Martos

Es copia: , .
M’. Mirtha" Aranda de. Urzagasii

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

DECRETO N? 1534 —G—
. SALTA, Marao ’g do 1962. . ■

Expediente' - Nv .5526)62, ;'
VISTO:

Lo solicitado por. Jcfatara <lo Po.ieia- en . 
not¡as n°s. 153, 15.6 y. 157 de focha 15 ;le febrero 
idel año en curso. .

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 19. — Déjase sin oft-eto las siguientes 

designaciones en Jefatura de Policía
a) FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ, auxiliar 69 

(Oficiar Sub-lnspector P. 638) dispuesto por 
el artículo 29 del.decreto ^n9~ 21.178 del 2Ó— 
XI—61, del Personal Superior “de Seguridad - 
y ..Defensa, en reemplazo do don Juan Pablo 
Mamani, por no haberse prerentado a tomar' 
-servicio.

• fb.) PRIMITIVO VIRGINIO VILLÁBOA, ayudante 
Mayor /Agente P. 177.2) •’dispuesto por-el’ ar-

- tíciúo 69 del decreto n9 21.255 del 20—XI— 
61, en reemplazo de don Faustino Ortiz, por 
no haberse presentado a .trtrrr- servicio.

■c) - CESAR ROQUE -AREVALO, ayudante ' mayor 
(A'gente P. 1356) dispuesto por decreto n?

i 911 — artículo IV inciso g) del 26—J-—62, 
en reemplazo de- don Gonzalo Castro, por ha
ber desitidoy de sü nombramiento.

’ Art. 2.9. —- Comuniqúese, publíquese, insértese,— 
en el Registro Oficial y archívese.

: ESCOBAR CELLO :
Francisco Luis Martos

Es copia: — -
-M. Mirtha Aranda-de Urzagaeti

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

DECRETO N« 1535 —C—
SALTA, Marzo 9 de 1962.

• Expediento Ny 5604)62.
VISTO:

Lo solicitado por Jefatura de l’olicía en 
notas nvs. 211 y 213 de fechas 26 y 28 de febrero

- del año en curso,

El Interventor. Federal d.e la Provincia 
de Salta •

’ DECRETA
Artículo 19. — Déjanse cesante, en Jefatura de 

Policía, a partir del día 1? de marzo del año en 
curso, al siguiente personal:

a- JESUS 'MARIA LIZA, ayudante mayor (A- 
geñte F.3329|P.2211) del Cuerpo ' de Poli-

. cía Montada, por no reunir «'ondiciones ele
mentales parar ese cargo.

b) JUAN CARLOS ERAZO, auxiliar 4=9 (Mecá
nico de Ira; F.1879|P.22O) dnl Taller Me
cánico y Garage por infracción al artículo 1162 
•inciso 79 del Reglamento General de Policía.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
I Registro OfíciaL y Archívese.

ESCOBAR CELLO
Francisco Luis Martos

Es . copia: •
M. Mirtha Aranda de Urzagaeti

' ■ Jefe Sección ,
■ Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
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DECRETO N? 1536 —G—
SALTA, Marzo 9 de 1962.
Expediente Ni*  5649|62,

‘ATENTO: '
Lo solicitado por*  el Hotel. Termas Rosario 

de Ja Frontera y Agua Minara! Palau en nota de 
fecha le de marzo del año en curso, _

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
, Artículo 19. _— Desígnase en el cargo de -chofer, 

del Hotel Termas Rosario de. *lu  Frontera y Agua 
Mineral Raían, al *seuor  HECTOR ROLANDO AVÍ-- 
LA, M.I. ‘N0 7.231.990, desde el día V y hasta el 
31 de marzo del corriente año.

Ar't. 29j — Adscríbese al chófer del Hotel Ter
mas Rosario de la Frontera y Agua Mineral Talan 
don -HECTOR ROLANDO AVILA, a la Secretaría 
General de la Intervención Federal.

Art. 3<?. — El empleado -designado precedentemen
te debe cumplimentar lo dispuesto en el .artículo 
69 del decreto n.9 9785— del 20—XI—59 y artícu
lo*  3'-’ del decreto" n9 10.113— del 10—12—59¿

A rt, 49. — Comuniqúese, publíquese, insértese ©o 
el Registro Oficial y Archívese. .

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copia:
M. Mirtha" Arainda da Urzagasti

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

. DECRETO- N 1537 —G—
S.ALTA, Marzo 9 do 1962.
Expediente N'-' 560Í]62.
VISTO:

Lo solicitado por Jefatura de Policía en 
nota n'.' 202 de fecha 26 ¿le febrero del año en curso.

El Interventor Federal' de la Provincia 
de Salta

. ' DECRETA
Artículo 19. — Déjase sin efecto el inciso ch) en 

el artículo 19 del * decreto H9 1273 de fecha 16 de 
febrero del año en curso, por el cual se aceptaba 
la .renunía del- «ayudante mayor (Oficial Ayudante F. 
1740|P. 859) ■ don ' LUIS ANGEL OROVEEÁ, de la 
Seccional Quinta de Policía, en razón de haber de
sistido de su renuncia.

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

ESCOBAR CELLO
Francisco -Luis Martos

Es copia:
NI. Mirtha Apanda da Urzagasti

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

DECRETO N 153S —G—
SALTA, Marz0 9 de 1962.

• Expediente N<? 1093)62.
VISTAS:

Las: presentes, actuaciones en ’as cuales 
it> señorita Nelly N. Cortés Vieyra, solicita un sub
sidio. por $ 60.000—mln. para sufragar gastos 
do estudio y terminar el Doctorado en filosofía con 
especialidad en Estética Literaria, en España y lí
tente lo informado por la Oficina de Compras y Su- 
miñístros de este Departamento do Estado a. fojas 19.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta •

DECRETA
Artículo 19. — Concédese un subsidio por SESEN

TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL .($ 60.000— 
in|n.) a favor de la señorita NELLY N. CORTES 
VIEYRA, en mérito a lo expresado precedentemente.

Art. 29. — Previa intervención de Contaduría Ge- 
?jeral de la Provincia, liquídese- por su Tesorería 

General la suma de SESENTA MIL PESOS M0NE- 
DA NACIONAL ($ 60.000—m|n) a favor de la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia ó Instrucción Pública, para que ésta con. car
go de - rendir cuenta haga- efectiva ésa cantidad a 
la orden, de la señorita NELLY N. CORTÉS VIEYRA.

Art. 39. — El citado gasto se imputará al Anexo 
D - Inciso I— Item 2— OTROS GASTOS — Prin
cipal c)l— Parcial 5—— Orden de Disposición do 
Fondos n‘-‘- 111— Presupuesto Ejercicio 1961|1962.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
*1 Registro * Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
Francisco Luis Martos

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

. Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. o Instrucción Pública

DECRETO N9 1539 —A— • 
SALIA Marzo 9 de 1962.
Expediente N9 37.412[61.
Visto que el Sr. Víctor Casali — Profesor de la. 

Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo 
Wildc,> solicitó licencia extraordinaria can gon« r’ 
sueldo, durante el mes de noviembre del año ppdo. 
con motivo de su viaje realizado a Europa a fin de 
poder completar sus estudios;

Atento a lo manifestado por la Sra D irw tura 
de la citada Escuela- y a lo informado por' d De
partamento de Personal del Ministerio del rubro

El Interventor Federal de la. Provincia 
de Salta

DECRETA:
Artículo 19. — Concédese licencia extraordinaria 

con goce de sueldo, durante el tiempo, comprendido 
desde el 19 al 30 de de noviembre del año 1961. 
al .Sr. VICTOR CASALI — Pitofesor do lu Escuela 
do .Auxiliares Sanitarios “Dr. Wilde” 4n las- cáte
dras de Etica — Moral y Psicolog’a con cinco. ho
ras semanales, por los motivos expuestos preceden
temente y en base a las disposiciones cent midas 
en el. Art. 349 del Decreto N9 10.113. "

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
en el Registro Oficial y archivase.

. ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianchi de López

. Jefe ríe Despacho de Asuntos S. y S Público

DECRETO N9 1540 —A—
'SALTA, Marzp 9 de 1962. ■
Expediente No 38.353|62. •

Visto el pedido de reconocimiento de servicios so
licitado a favor del Dr. Víctor Marcos Chiquiar co
mo Médico de Guardia del Hospital Zonal der*  Orna
ra! Gü ornes;

Atento a lo manifestado por la Dirección, del In
terior, a los - informes emitidos por el Departamento 
de Personal y Sección Liquidaciones y Sueldo» dvl 
Ministerio del rubro,- respectivamente. .

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 19. — Reconócense los servicios pres

tados por el Dr. VICTOR MARCOS GHIQUIAR, en 
la categoría de Auxiliar le — Médico de Guardia 
del Hospital Zonal de General Güeme^, durante el 
tiempo comprendido desde el 19 al 31 de enero del 
uño en curso, inclusive, por razones dv iinpsrivra 
necesidad de servicios.

Art.. 29. — El gast0 que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, .se imputará al A- 
nexo E— Inciso 2— Item 1— Principal a)l— Par
cial 2jl de la Ley de Presupuesto • — Fjercic’o 
1961J1962.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insértese eii- 
p| Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO.
José M. García Bes ■

Es copia: . " ’
Lina Bianchi de López.

lefe rie Despacho de A. S. y Salnd Pública. .

DECRETO Nv 1541 —A— . .
SALTA." Marzo 9 do i 9112.
Expediente N’ 38.224. .
Visto los reconocimientos de servicios solicil ndns .

a favor de la Sras. Blanca .Rosa Beiie <1e Pasen! y 
Emérita Pastores de Vea Murgia, como luxlliarvs ' 
79 Obstétricas del Departamento dé Maternidad ó

' Infancia,
Atento a los informes de Oficina de Porsonal y 

de Sección Liquidaciones y Sueldos.

El Interventor Federar de la Provincia 
de Salta ■ ■

DECRETA.
' ~ Artículo 19. -— Rvconúcenae loa «srvftdos ■ presta

dos por la Snv. BLANCA ROSA BÉAS’ DK PASCAD, . 
L.C. N'.’ 0.610.814— un la categurúi de -Auxiliar

■ 79 —Obstétrica dnl Departanieniú de MamMuM. 
Infancia— durante el tiempo comprendido deslíe el. 
■19 de enero hasta el 31 del núsnar nu-s inclusivo 
del año en- curso. Personal Uiüvcrsitorio,
. Art. 29, — Ruuonóceusu los survicíos .preshulos „• 
por la Sra. EMERITA PASTORES DE VEA UUR-1 . *'

. GIA L.C. Nv 9.641.4ÍJ2 en la - categoría de Áuxi- ’ 
liar 7c Obstétrica del Departamento 4e Maiertridafl • ; 
ú Infancia— durante ul 'tiempo comprendido d 'sile 
al 19 de enero basta el 31» cíe! mismo mes inchiKÍr*  . 
del año en curso. Personal Universitario.

tó. 3-v. — Él g.isto qúc dmmuñlv td eumpÚniieo- • • 
io de lo dispuesto precedcutumenlv áe. imputará a! 
Anexo E— Incito 1— 'Item r—*•  Principal nú— ; 
Parcial -2(1 de la Ley dü Presupuesto^ vn vigencia— 
Ejercicio 196l|19ó2. e - -

Art. 49. —' Comuniqúese,.'publíquese, insértese .en 
ul Registro‘'Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes . • 

Es copia: - . -
Lina Bianclü úe López. ' ..

Jefe <ie Despacho de A. S. y Salud Pública . .

DECRETO Nv 1542 —Á— • " .
«SALTA Manso' 9 ñu 1962. . ■

__ Expertiunti- ÑS 38.367)62. ■ '
Visto loa reconocimientos de sei-vieioa pu& correo ./ 

u fojas 1 ilv las’ presentes m-Iuacíones;
Por ello, atento a lo manifestado por la Sñbsi- 

cretnrín de Salud Pública y a los .informes, enñti- 
dos por Oíiiíina ¿le Personal y Dirección do Admi- ; 
iiistraeión, ruspuctiv,inmuta .de rúa SeentUtrfn.de Es- 
tadoi -

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

■ DECRETA ‘ ' -
Artículo 19; Reconócense lots bvrv’.cíqx prcsladuE - 

por ol doctor SORIS AKULOV L.E. N9- -1.379.209, 
en el cargo de Auxiliar Principal —Módico Regional 
dé- la Localidad de El Carril—, "durante <4 tiempo 
comprendido desde el día 18 de diciembre de*  1»61 
basta el 16 de enero ppdo., habiéndose dosenipriíado 
en reemplazo del doctor Dentón Ccrmesóni, quién 
sp encontraba en uso de lieepcih reglomentaria y 
-compensatoria. -

Art. 29. — Reconócense los servicios prestados 
por el doctor BERNARDINO MASAFRA —D.E. N® ' - 
3.950.920—,...ea el cargo de Auxilia**  Principal —Mí*  

’ dic0 Regional de El Ghamicál—, desde el día l’-1 
do novierbre hasta el 31 de diciembre del año 1061.

Art. 39. — Reconócense los servicios prestados 
por el doctor LUIS CANONICA, en el cargo de Di
rector de 39— Director del Hospital “Dr. Joaquín 

.Cerhnlún” do Rosario de herma.—, desdo el día 24 - 
de diciembre de 1961 hasta ul 9 de ñero -ppdo.;. ■ 
quién se ha desempañado en reemplazo drl doctor 
Eduardo Kay Marsall en- uso de ’icvncia reglaniru- 
taria. • . '

SeentUtrfn.de
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Art. 4?. — Roconócense los servicios prestados • 
por la ' Síruorita ROSARIO VICENTA ARGASARAX 
un ol cargo de Anudante’’0v —Personal de Servi
cio del Hospital “Santa Teresa’’ de El Tala, por 
el tiempo comprendido desde-el.día 2 di*  diciembre 
de 196.1 hasta el 15 do enero del año en curso, j

Art. 5q. — Roconócense los servicios prestados . 
por 01 doctor BERNARDINO MASAFRA —-L.E. Nv 
"3.950,920—, en, el cargo de Auxiliar Rrlncipnl 
—Módico Regional de- El Chamiual, durante el tiem
po comprendido desde el ly al 31 de enero dul uño 
er. curso.

Art. 6y. — La erogación que ocasione el cumpli
miento leí *pr<?sonte  decreto so atenderé con la si
guiente imputación: artículos I'-’, 2’<, 3v y 5to. a! 
Anexo E— Inciso 2— Item 1— Principal a)*l — 
Parcial 2|1, gil cuanto al artículo 4v se afectará al 
Anexo JS~ Inciso 2— Item 1— Principal u)4” - 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto vigente^ Ejor- 

'cieio 196111962. *’
Art. 69 — Comuniqúese, ’ publíquese, insértese en 

en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
Lina Biamchi de López
Jefe rde Despacho A. S. y Salud Pública

uWTOÜ? 1543 —A— *
SALTA, Marzo 9 de 1962. - ‘
Expediente Nv 37?993|62.
Visto que el Doctor ERNESTO TERUEL —Módi

co de Ja Dirección de la Asiste/uia Pública—, se 
encuentra en uso. do licencia por matrimonio, regla
mentaria y compensatoria,: y siendo necesario de- 

- signar reemplazante; *a  fin de no entorpecer el nor
mal funcionamiento; - ■

Atento a lo manifestado por Siíh—Secretaría de 
Sainó Pública y a los informes emitidos por Oficina 
de Personal y -Sección Iriquidacionos y Sueldos, -del 
Ministerio del rubro, respectivamente.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DEC R E T A :
Artículo l'A — Desígnase en carácter interino a 

partir del 1—2—62 hasta el 22—3—62, al Doctor 
BELISARIO CASTRO, L.-E. No 2.950.S81— on la 
categoría de Áwdliár 3v —¿Módico Asistente de la 
Dirección, de Asistencia -Pública, en reemplazo del 
Doctor Ernesto Teruel, quién se encuentra en uso de 
licencia reglamentaria, matrimonio y compensatoria.

Art. 29. —• El gasto que demande el cumplimion-» 
to de lo dispuesto procedentemente, se imputará ul 
Anexo É~ Inciso 1— Item 1— Principal ají?— 
Parcial ¿{Lúe la Ley .do Presupuesto en vigencia 
—Ejercicio ,1961|1962.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívase.—

'—' ESCOBAR CELLO
. ' José M. García Bes
Es ¿copiaf,
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO No 1544 —A— ' ' .
SALTA, Marzo 9 ‘de 1962.
Expediente Ny 37.822|61.
Visto los reconocimientos de servicios solicitados 

a favor de Jas señoras BLANCA ROSA BE AS DE 
Pasca!, y Emérita Pastorc de Vea Murguía, on la 
iHtcgoría da Auxiliar 7v Obstétrica tle? Depurtiniien- 
io do Maternidad ó Infancia;

Atento a los informes do Oficina de pcrscúial y 
Succión- Liquidaciones y Sueldos .de] Ministerio del 
rubro, ” * -

El Interventor Federal de la Provincia 
;de Salía

DECRETA
Artículo Iv. — Reconócenso -los servicios presta- 

dos por bis soiióras BLANCA R.B; BE RASGAL 
—Ii.O. Nv 0.610.814 y EMERITA ,1’ASTORB DE • • 

VÍA MBRGUIA —L.C. Nv 9.641.482—, nu la er- 
tegoríu do Auxiliar 7v — Obstétricas del Depurtii- 
nioátu do Maternidad 6 Infancia, durante ci Ciuntpo 
comprendido del 1—11—‘61 al 30—11—61. (Profe
sional Universitario). ‘

Art. 29. — El gusto que demande el cumplimiento 
do lo dispuesto, precedentemente^ so .imputará' el A- 
noxo E—■ Inciso 1— Item 1— Principal a)l— Par
cial 2{1 de la Ley de ‘Presupuesto en vigencia E- 
jcifcicio 1961||1962.

Art. 3^. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registró ‘Oficial y archívese.

escobar cello
José M. García Bes

Es copia:
Li'na Bianchi de López ~

Jefe de Despacho de Asuntos S. y tí Pública

..-DECRETO N*  1545 —A— . /
SALTA, Marzo’ 9 de 1962. ‘
Expediente N‘J 38.359)62.
Visto el pedido formulado por ht Srta. NELLY 

bLANES, empleada de la Dirección- de Patronato .y 
Asistencia Social de Menores, referente a íu •con
fesión de licencia extraordinaria por razones de es
tudio, ya que la misma * deberá realizar. un curso 
de “Auxiliar do Enfermería” en la ESCUELA DE 
SALUD MENTAL en la Capital Federal; • .

•Por ello, atento a las actuaciones producidas y a 
ío informado por Oficina do Persona),

El Interventor Federal dé la Provincia 
dé Salta •

DECRETA:
AtLÍcuÍ0 lv, — Concédanse nueve (9) meses de 

licencia extraordinaria con goce de sueldo y por ra
bones de estudio, a la Ayudante*  O1* —Peí sonal O- 
brero y Maestranza de la' Dirección de Patronato y 
Asistencia Social de Menores— Srtu. NELLY BLA- 
NES, L.C. N*>  2.434.446t n partir del día .7 de 
marzo del año ui curso, on base a .las’ disposiciones 
contenidas vn el Art. 33 dul Decreto—Ley N‘? .10.113.

Art. 2^._ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
"cu ¿1 Registro • Oficial y archívese. '

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes .

Es copia;
Lina 'Bianchi de López. *

lefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

’ DECRETO N*>  T546 —A— . , <
SALTA, Marzo 9 do 1962.
Expediente N'J 38.350|62.

- Visto el pedido formulado, por la Srta. MARTA 
LUCIA ESPINOSA; emiúeada de Jefatura de Des
pacho dul Ministerio del rubro,, referente .a la con
cesión de licencia extraordiilarhi por abazones de 
estudio, ya quo la misma deberá realizar un curso 
do Auxiliar de Enfermería ‘Psiquiátrica’’ »en el 
INSTITUTO .‘NACIONAL, DE SALUD MENTAL en 
la Capital Federal; .

Por ello, atonto- a las actuaciones producidas y a 
lo informado por Oficina de Personal, •

El Interventor Federal de la Provincia 
- -de Salta 
DECRETA

Artículo iv. -— Concédanse nueve (9) meses de 
licencia extraordinaria con goce do sueldo y por ra
zones de estudio, a la Auxiliar 3? —Administrativa 
Jr Jefatura de Despachó del Miirblcrío de Asuntos 
Sociales y Salud Pública Srta MARIA LUCIA ES
PINOSA, a partir del “día 6*  de Marzo del año en 
curso, on base a Jas disposiciones contenidas en el 
arl. 33 del decreto Nv 10.113. ' ’* \

Art. 20. -— Comuniques©, publiques©, insértese e« 
a! Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes' 

Es Copia: . • • ....
Lina Bianchi de López '
Jefe de Despacho de Á. S. y Salud Pública

DECRETO Nv 1549 —A—
SALTA Marzo 9 de .1962,
Expediente N-? 38.211¡G2.
Visto el reconocimiento de servidos solicitado ji 

favor -dül Dr. ERNESTO 1AMAY0 OJEDA, como 
Módico Asistente de 1» Dirección de Asist^múa Pú
blica ;;

Atento a loss informes de OIic?«a do Personal y 
de Sección Liquidaciones y Sueldos, respectivamente,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l‘< — Reconócense los servicios presta

dos por el Dr. ERNESTO TAMAYO OJEDA —L. 
J. Nv 96.084; en la categoría de Auxiliar 3v —Mé
dico Asistente da la Dirección de Asistencia I'úbli-. 
cu, durante el tiempo comprendido desde el 11 de 
djcieínbro do 1961 Justa el 8 de onero de 1962, un 
i ©emplazo del Dr. * Kjeld Quist Chriatensen, Quién 
se encontraba en uso de licencia reglamentaria.

’ *Art.  2v. — El gusto que (lemande ul cumplimiím- 
to de’ lo disiiuestó precedentemente se- imputará a! 
Anexo E-—- Inciso I-1- Item I— Principal u)l—' 
Parcial 2J.1 de la Ley de Presupuesto en vigor, E- 
jercícío 1961|1962.

Art. 3í. •—. Comuniques©, publíquese, insértese cu
al Registro Oficial*y  archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

E's Copia:.
Lriuu Biwnchí de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO Nv ■ 1550 — A—
SALTA, Marzo 9 de 1962.
Expedienta /Ny 38,247)62. '
Visto Ju Resolución Interna Nv 17 de fecha.’7% do 

íebrer0 .del año en curso,_ emanada del J?oliclinico’ 
Regional da Salta “San Bernardo”, mediante la cual 
solicita Ja' designación eu carácter “Ad.—lionoretn” 
del doctor Hugo*'Raúl  Olmos; *

Atento . a Jo. informado . por Subsecretaría de Su- ■ 
lud Pública y Oficina de Personal, respectivamente,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

■ • DECRETA
’• Artículo’ !*•'.. — Desígnase con carácter ‘’Ad—ho-, 

nóretú” al doctor HUGO BAUL.. OLMOS, ccino .Of
talmólogo Concurrente en el servicio de Oftalmolo
gía del Policlínico Regional de Salta “Sán Bernar
do”, quién deberá cumplir con el horario ‘y demás 
reglamentaciones • un vigencia, a partirtt do * la focha 
en que1 comience a prestar servicias.

- Art 2‘> — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registra Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 

E's copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

? DECRETO N« 1551 —E—
SALTA, Marzo 9 de 1962.
Expediente N9 338|62,.
Visto que el señor Jprg'e Washington 

Alvares solicita una servidumbre perpe
tua de paso por terrenos del dominio del 
Estado Provincial limítrofes a su' propie
dad catastrada bajo el n9 27484, a fin de 
facilitar el acceso mediante automotor a 
esta última, a mérito de que debido a que 
la cota, de piso se encuentra sobre ele
vada ¿i 6,50 metros con respecto al nivel 
de la calle, ofreciendo en compensación 
realizar obras que contribuirán a mejo
rar el lugar desde el punto de vista ur
banístico, ’ . .

Por ello, atento a lo informado por

i i
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la Dirección General' de- inmuebles y lo- 
dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno,
El Interventor Federal de la Provincia- 

de Salta
DECRETA

Artículo !■'. — Otórgase al. señor Jor
ge Washington Alvarez permiso perma
nentemente de'tránsito sobre el terreno 
de dominio del Estado Provincia! in
dividualizado. en el plano de mensura n9 
4176 de- la Dirección General de Inmue
bles '' correspondiente al .Departamento- 
Capital, con ubicacióñ en- la- Sección N, 
francción 1 de esta ciudad.

Art. 29. — La concesión otorgada, cesa
rá. sin más-trámit e cuándo por. razones-de. 
utilidad o de' servicio público fuera re
querido por el Gobierno- de la Provin
cia', aceptándose- dél peticionante, las me
joras que como compeñsación ofrece rea
lizar en .dicha parcela,

Art. 39. — Pase a la Dire.ción- General- 
• de Inmuebles a sus efectos y en.su opor
tunidad’, a Escribanía de Gobierno a los, 

-fines" consiguientes! ...,-
Art. — Comuniqúese, publíquese, insértese- en 

al 'Uegistro Oficial y Archívese. . . ;

ESCOBAR. CELLO- 
Juan-- José. Esteban

Es copla: . .
Santiago Félix Alonso Horrara
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. yO:P."

N’"105'69-— SOLICITUD DE-PERMISO PARA. EX. 
FLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRIME. 

' RA Y SEGUDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE DOS 
MIL HECTAREAS UBICADA EN EL D'EPARTAMBN. • 
IO DE LOS ANDES' PRESENTADA, POR EL SE. 
SOR PEDRO NESTOR. BET.TELLA EN EXPEDIBN. 
TE-- NUMERO 3651—B. EL DIA PRIMERO DE DI. 
CIEMBRE- DE- 1966 A HORAS ONCE Y TREINTA 
MINUTOS.—

La .Autoridad Minera- Provincial notifica a- los que- 
se consideren con- algún derecho para que- lo bagan 
valer en- forma y dentro del término de ley.----La
zona- peticionada se- describe en la siguiente, forma:’ 
Toñiando*.  como- punt0 referencia (PR) el ‘Abra de 

1 Ingamayo. se miden 4.006 metros coa Az. .27 09 para 
llegar- al punto- de partida- (PP) de al" con- Az. 2709 ; 
se miden 5.000 mis,; Inego con Az. 3609 se miden

' 4.000 mts.; luego-con Az. 90’ se mide, 5-, 000 mts. y- 
finalmente con Az. 180’ se mideñ 4.069 mts. para 
llegar aT (.RE) y cerrar' la- superficie de. 2,600 héc.- 
táreas solicitadas,;— Inscripta- gráficamente’ la-.zona 
se licitada se superpone en aproximadamente- 1600 
hectáreas al cateo expediente n’ 3521—H-—60, ré. ■ 
saltando una superficie libre apróximáda de 400 
hectáreas.— A lo que so proveyó.— Salta, marzo. 10; 
de 1961.— Regístrese,, publíquese en el .Boletín Ofi. 
cial y fíjese cartel 'aviso' em las>-pnortas de la Se. 
oretaría, do conformidad con lo-, establecido por el 
art. 25 del Código "de- Minería-.— Nótifíquese al in. 
tnresado y al señor Fiscal, de. Gobierno en su des. 
pocho, repóngase fs, 3 y resérvese hasta su opurtu. 
nidad-.— Luis- ’CHagrá?— Juez de Minas de la pro. 
vincia.-de Salta.— . .
Lo ■ que se hace saber a sus efectos.—

Sultú; Marzo- 8' de 1962.---- - ■ '
ABTURO1 ESPEOHE FUNES

Escribano—Secretario
é) 14 al 27—3—62 

”' <3 ’
N9 10568- -— SOLICITUD .DE PERMISO DE EX., 

FLORACION Y CATEO- DE MINERALES DE PRL 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA. 
DE DOS MIL< HECTAREAS--- UBICADAS EN .EL
DEPARTAMENTO JOB» LOS- ANDES— PRESENTA
DA POR'. EL SEÑOR LUIS BETBLLA- —EL DIA- 
VEINTIOCHO DE SETIEMBRE ' DE 19 60—HORAS 
NUEVE.- Y CINCUENTA- MINUTOS— EN EXPE.. 
DIENTE 3:596—B.—

La Autoridad- Minera Provincial, notifica a- los. 
que se consideren con algún derecho para que lo 
bagan valor en forma y dentro del término do Ley: 
La' zona solicitada ae" describe en la: siguiente; for. 
ma: Se toma como punto de; partida' (pp) • el Abra 
de Ingamayo y de allí se mido 5.000 mts. rumbo 
Oeste para llegar a 1, luego se mide 4.000 mts. 
rumbo' Sud hasta hasta 2, de allí se miden 5.000 
mts. rumbo Este, hasta 8, luego sé mide 4.000 rumbo 
Norte para llegar al- punto de' partida (PP), ce, 
erando la superficie de 2.060 Has.— Inscripta grá. 
ticamente la zona solicitada pura caten, resulta, 1Í. 
bre de otros pedimentos mineros y no .se. encuentra 
comprendida dentro- de- Ih; zona de seguridad.— A 
lo que’ se' proveyó.— . Sulla; noviembre 21 dé- 19do. 
Regístrese, publíquese en él Boletín Oficial y fíjase 
cartel»aviso-en las- puertas de la .Secretaría, de. coh. 
formidad con lo establecido ptír el art. 25 del Código, 
de Minería.-.— Notíflqñese,. repóngase, y resérvese; litis. 
t¡> su oportunidad.— Chagra J'uez de Minas do la 
Pi’ovfncifc,-"- •
Lo que- se hace saber a- sus efectos.— .:

Salta, "Marzo .8 de 1962.-— . •:
ARTuftÓ ESpaOSE FUNES . .

Escribano—Secretario
e) 14 a! 27—3—62 

EDICTOS' D E 1 N A S :
■--------------------------- —----- ——— _, i

i
N’ 10576 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX. 

FLORACION Y CATEO DE MINERALES DE. PBI. 
MERA- Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA. ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE. 
PARTAMBNTO DE LOS ANDES PRESENTADA POR 
LA SEÑORA MARIA LUISA ALVAREZ DE GUA. 
RESCHI EN EXPEDIENTE NUMERO 8618—A EL- 
DIA. VEINTIUNO DE OCTUBRE DE 1060 A HO. 
RAS NUEVE.—

La, Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
Cn consideren con' algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de ley,—■ La 
zona peticionada so describe en la siguiente forma: 
Del esquinero Sudeste de la mina "Marcela”, por 
el límite Este de la misma mina al Norte so mide 
800 mts. a punto de partida (P.P.) —Desdo allí se 
mide al Este 2.200 metros y al Sud 2.500 metros, 
de allí al Oeste 8.000 metros y ni Norte 2,500 metros 
pura desdo allí medir al Este 5.800- metros para He. 
gár al punto do partida,- encerrando así' las- 2,000 
hectáreas solicitadas.— Inscripta gráficamente, la su, 
perficio peticionada, la- misma se superpone dn apro;, 
rimadamente 1597 lias, a los cáteos expedientas 8828. 
ü—59 y 3504—11—60 y a las minas Marcela, expte. 
1246—H—42; La Qhin<giilla; exp.te. 1234—G—42 y 
El Avestruz, expte. 1235—G—42, estando- ln- supér.- 
fíele- libre restante dividida en dos fracciones, una 
al noroeste de aproximadamente 116 has. • y otra al
aste de aproximadamente 289 has.— El' interesado 
opta por la fracción este — A lo que se proveyó.— 
Falta, diciembre 20 de 1961.— Regístrese, pUblxqueSb 
en el Boletín Oficial y fíjase cartel- aviso en las 
puertas dé la Secretaría, de conformidad con lo es. 
tablecidó por el art; 25 del Código- de Minería.— 
Molifiqúese, repóngase y resérvese hasta sti- oportu. 
nidad.— Luis Chagra.— Júez de Minas de la ProVih. 
cia "de Salta.—
Lo quo se hace saber a sus- electos — 

salto, febrerb 14 de 1962.— _
ABTÜÉO ESPESES PUNES

Escribano-—Secreta-ría-
■ B} 15 ftí 88—3—cja

N’‘Í06B? — SOLICITUD DE PeRmíSO PARA as. 
FLOTACION Y 0AÍBO DE MINERALES DE PBÍ. 
mera y Segunda categoría iar una zona 
DE' 2,.0'OÜ HECTAREAS UBICADA EN EL DÉPAS. 
TaMeNTO" Be EOS ANDES’ PRESENTADA POR 
EL Señor eUgénio apoLíNaR Eómeró eN'EX. 
REDIENTE NUMERO 3681—R EL DÍA NUEVE DE 
Setiembre de 1960 a horas Doce.—

La Autoridad' Minera Nacional notifica ea los qüe 
sé consideren con algún derecho para que lo hagan 
vaVo'í ¿ti 'forma y Viento del término de ley,— La 
gSSU' ÉiÚsWliW'-'B?' WírtbB’ ?R # SiSUWr ¡ÍSífflRl

Rf- toma como punto dé referencia el Abra do Tn. 
gamayo, da^donde con rumbo Ocsto se medirán 5.000, 
metros donde so establece ol punto de partida.— 
Desde este punto y. con el mismo rumbo se medirán 
5.000 - metros, .para llegar ni punto 2; desde esto 
punto se medirán *4.000  metros con rumbo. Sur para 
Jiegur tal-punto. 3; desde este punto y con. rumbó 
Este se medirán 5.Q00 metros para llegar al punto.-- 
4; desde este punto y.con rumbo Nnrte se medirán 
4.000 -metros para llegar ,al punto de partida (PP), 
cerrando así una • superficie de‘2.000 hectáreas so. 
licitadas.— Inscripta gráficamente la zona solicitada 
para, cateo,, resulta libre de otros pedimentos mine, 
ros.— -£ lo que se proveyó.—/ Scfta, noviembre ÍS 
dr» 1960.— Regístrese,, .publíquese en el Boletín O. 
ficial y fíjese .cartel aviso, en las puertas de la- Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por el • 
art. 25 del Código- de’ Minería.— Nótifíquese, 'Te. * 
póngase y resérvese _ hasta sü oportunidad.— Luis; 
Chagra.— Juezf.de Minas.de la provincia, de Salta. 
Lo que se hace saber a- sus- efectos.—

Salta,., Marzo .-.8 ,de, J.962.—
ABTURO ESPEOHE PUNES

_ ________ ..EBcrxhanozx-SecretBrio...,. _
J ? «*>'••  U. al .27—8—62

N9 D^JPERBSXSO.. EA&fc ’S$C
FLORACION DE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA r *EN Lt'ÚNA*■'ZONA  DE DOS 
Mili, HECTAREAS^. UBICADA ¿N EL DEPARTAME^ 
to" de' los’ Andes..páESENTÁDÁ poB*  el”ee.‘f 
ñor’’ CARLOS ^morales' EN E'ZPEDIÉnTR ;'NU. 
MERO .,3940—M. EL DIA’.VEINTIDÓS" DE'L'se; 
tiembRé ;dE 1961. A‘ HORAS 'NUEVE.’ "Y .’CUÁ. ' ‘ 
BENTA Y. CIÑCÓ; MINUTOS, _ . ’ ’’ ' \

L'a Autoridad. "Minera Provincial nofifica.’a los que 
se consideren con algún dera’eho pai’a que ló hagan , 
valer en forma y dentro ‘dél térinino de ley.— 'LiT*.  
zona peticionada se ‘describí ah la siguiente forma! * 
ce toma -coni0 punto\ dé ’ referencia" (E.fe) ’y "a- ífl' 
vez punto 'de partida (P.P.L.' la' Locuela- N'aciontil ’’ 
n’ 13 Mzquuo,*  desde’alír*  se miden 260 metr'ou "al " 
Este, 3.000 mts. alrSii-d- ’á..t>OÓ-metfoB"ül'Oeste, 4'.OÓÓ 
metros al Norte, 5.000 - metros al Este y -por' úll 
timo 1-. 000' metros al 'Su'd, para- cerrar el perí. 
metro de la -superficie ■ solicitada;—’ Inscripta gráfl. 
cántente la superficie 'solicitada; la-misma resulta 
superpuesta en aproximadamente 60 hectáreas -al 
cateo- expedieñte'-'3748—-G—61, resultando una oupor. 
ficie libre aproximada de 1940 hectáreas.— A lo 
que *se' -pipvéyó^--Salta,~'féb'féro'-T5----d~I0’B2'.- Re. 
gístrese,, publíquesor'ett-iéK Boletín.-Oficial- -y filóse 
cartel- aviso- en- Ibb- -puertas- - de - la-- Secretaría, dq 
conformidad .con.lo ..establecido por. el art., 25 dél 
Código de.. Minería.— * Nqtifiqüesñ, 'repóngase y. íú« 
sérvese".iinst'a su’ oportunidad.-^" Etíss. Chagra.— ‘ítloa 
de Minas de la provincia da Salta. ’ ’’ ~ ,

Lo que so. haca . sabor-, u stis cicctcn>-
,SALTA,, marzo l’" dá 1982,

AjÍTURO ESRECHE FUNES" ■?- ÜBátlbáno SéObeiál'io. 
■' -■ 6)' & .23—:8’4-63

:»»• "ío'526—^e’dícTó. BE ?MínAB .
' Al' señor Jüez dé Minas “S|p;— Ricardo Áil'edon. ’ 

d&j.viüdo, chileño de 57 áñós de .edad, de profesión 
n'bgro, eédüia'd'e identidad 11’ 54935 de fa Policía 
dé Salta,■■dbmicilia’do en Villa ..‘‘Los Tarcos” ¿hilo 
O” s|n -del pueblo dé Cerrjltóá. y.. en--esta ciudad’ 
calle Del Milagro 294.—. Al' señor 'Juez con todo 
respeto expone: ..Que encontrándose' caduca lo mina 
de borato déñominádi San’ Esteban Expte? n’ 769—• 
P¡- ubicada- en el’ departamento de La Poma, distrito 
de Cobres (Morro Colorado) solicita’ Bé lo conceda 
dicha mina,. la. que. .fué abandonada por el señor 
Carlos patrón Uribñru en él áñp 1.941.— Me per» 
mito' hacer presehte al señor Jüez que cuento 'con. 
los médiós necesarios para la explotación de flichet 
mina.— Será, jbstlóiá.— R. Arrendondo.— Recibido 
On Juzgado de 'Mihaé, hoy' trece de- julio de 1961, 
siendo 'intos diíz- y a" Despacho, sin firma de lo» 

' trado.— J:G.’ Arias Almagro.—• Salta, julio 28 d8 
1’961.— Y- VISTOS : -Esté expediente n’ 769—P—40, 
éii el que- a* :fs'. 49 .el'neñor- Ricardo Arredondo so»- 
licita ffe le adjudique, esta miha, y CONSIDERANDO 1 
Qüe a ts., 42 vtaL. y" 43. se declaró la caducidad y. 
ti- fB;-í4T Itt 'vacancia dé- asta- miha.— Por ello y- di 

i® -Jq diwUééts ’ros- si".. Bl'tí P Ja -Lo^

en.su
Juezf.de
Minas.de
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10.273 de reforma del Código de Minería, RESUEL. 
VO: l'G ADJUDICAR al señor Ricardo Arredondo, 
la mina de borato, denominada' "San Esteban”, n. 
bicada en el Departamento de La Pomo de esta 
Provincia (Expte. n9 769—P—-40), quien deberá 
continuar en el trámite de estos, autos én forma le.

' gal "y sujetarse a todas las obligaciones y respon. 
‘sábilidades establecidas por- el Código de Minería, 
liey: 1Q.273 y decretos reglamentarios en vigor.— 
2°) Notifíquese,. regístrese en o] Registro de Minas 
la' solicitud del interesado .y la presente resolución, 
efectuándose las anotaciones respectivas' en los re.

- gistros que hubiere; publíquese esta resolución en-' 
el Boletín Oficial a costa del interesado 
la -Dirección.'de Minas a los efectos .de

. miento.— Luis Chagra.— Juez .do Minas 
vincia de Salta..—
Lo que se hace saber a bus efectos.—

Salta, 11 de diciembre de 1961.—
ARTURO ESPECHE FUNES

. Escribano—Secretario
e) 9 al

y pasa a. 
su conocí, 
de la Pro. -

22—8:—62

EDICTO CITATORIO

•»«' 10597 — Reí: 'Éxpte.' »v 1848|61 s.r.p, 7¡8.

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 850 del Có. 
’ digo de Aguas se hace saber que JUAN JOSE GAR. 

CIA FERNANDEZ tiene solicitado reconocimiento do 
concesión de agua pública para irrigar con una do. 
tación' de 57775'’l|segdñdo, a ..derivar del río Mojo, 
tero (inárgen izquierdo),' por la acequia comunera, 
carácter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una . 
superficie de 110 Has. del inmueble •'FRACCION - 
FINCA EL TOTORAL”, catastro Nv 69, ubicado en 
el Departamento de General Güemes.— En óptica de 
estiaje, ‘1a 'propiedad de referencia tendrá derecho a 
un turno, de 2fy¡¡ días (00 horas), ceda 6 días, con 
todo' el. caudal de la citada acequia. —

SALTA, ‘ ,
ADMINISTRACION GENERAL-'DE AGUA'

.Tec, CARLOS C. R. .CORREA 
Jefe Div. Irrigación '.

A.G.A.S.
. , o) 20—8- al 2—4—62

LICITACIONES PUBLICAS

; Ni> 10616 — SECRETARIA SE QUERRA — 
Dirección General do Fabricaoioños Militares . 

ESTABLECIMIENTO AZUFBBRO SALTA . 
Caseros 527 — SALTA - ~

' LICITACIÓN PUBLICA N» 8
Llámase a licitación pública nún.eru ocbo para 

ol día treinta de marzo de mil novecientos sesenta 
y'dos- a las dieciocho, para la adquirida de dos mil, 

-silos de desincrustante con destino' ai EstaWócimiem 
1,0 Azufrero Salta—. Estación Caipe—Km,. 1626 Pro. 
vincia do Salta.— Por pliegos de condicionen dirL 

'gires al Servicio Abastecimiento del citado Estable.’ 
oimiento, o bisa a la Dirección General do Fabrica, 
'ritmas Militares— Avda.. Cabildo 65— Buenos Airee. 
Valor del pliego; $ 6,oo m|h,— - -

JULIO A. ZELATA ' -
Jefe Servicio Abaeteclmiuntó . .

Sctablecimiento Azufroso Salta
‘ ' O) 20 ai 22-“fl—02

H-

Go.
6.5

del citado Establecimiento, o bien a la Dirección 
ñera) de Fabricaciones Militares, Avenida Cabildo 
Buenos Aires.— Valor del pliego: $ 5,oo m¡n.— 

JULIO A. .ZSIíATA
Jefe Servicio. Abastecimiento ' • ' 

Establecimiento Azufrero Salta
e) 20 al 22—3—62

■■ N9 10613 — MINISTERIO DÉ ECONOMIA, FI. 
NANZAS y OBRAS PUBLICAS . .

Administración General de Aguas, de Salta 
CONVOCASE a • Licitación Pública'para el día 27 

del cte..a horas. 10 ó día- siguiente si fuera .feriado , 
para que tenga lugar las propuestas que se presen, 
taren para la provisión de materiales con destino a 

. la Obra n9 974: AMPLIACION RED AGUAS GTJSS.
EN SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN” con un 
presupuesto oficial de-’. $ 400.000,oo m|n. (Cuatro. 
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL).— 
. Los pliegos de condiciones pueden ser consultados 
y retirados en el.Dpto.- Contable"’(Sección.’- Compras) • 
de ’a A.G.A.S. San Luis 52.— - - •--• ■

' . ' - LA ADMINISTRACION GENERAL :
'salta, Marzo de 1962.—

' Ing. Civil MARIO MOBOSINI 
. Administrador Oral.

. A.G.A.S.
JORGE ALVÁREZ

Secretarlo •
- . A.G.A.S, - -

-O) 20 al 21—8—62 .

Nv 10571 — Instituto Nac onal de Salud Mental-. 
EXPEDIENTE Ne 1868(62, ;

Llámase a Licitación Pública n9 32(62, para el 
día 5 de abril de 1962 a las 16 horas, para contra, 
tar la-adquisición, de .ALIMENTOS ..EÑ GENERAL 
t carne, aceite ceníes tibie, arroz, azucaiT yerba mate,

■ queso, dulce, harina, huevos,"'pan, coacerva papas, 
verduras, etc.) con destino'.á diversos ostableeimien._ ’ 
tos dependientes de este Instituto Nacional de Sai . 
lud' Mental— ubicados en -la Provincia de Salta, Mcn. 
dóza, Santiago del Estero y Tucunián—..paro'cubrir; 
las necesidades ¿del . ejercicio 1961(62 (de mayo .a, 
octubre de 1962), La apertura, dé las., ofertas ten.

- drá lugar en el. Departamento. de Adquisiciones y'. 
Ventas -r- Sección Licitaciones Publicas — sitó en 
la'calle Vieytes 480 — Planta Baja— Capital, de. 
hiendo dirigirse para pliegos o informes' a la citada 
dependencia.— El Director- Administrativo.— • 
NOTA: Este avisó ‘deberá publicarse en composición 
corrida sin espacios ni entrelineas. :•

_ Buenos Aires, 9 de marzo de 1962.
RICARDO. JUAN PICANEÉ - *

N? 10614 — SeOBHBABIA OT WÉBfU. -—
- sfíeocíón Ganara! da Fatóicaciones Militares

. .. ESTABLECIMIENTO AZUÉRBfiO SALTA
• , • Casaros 62? .— SÁLTa

LICITACION PUBLICA Ni fi
¿Llámase a. licitación pública iúmSro' nueve, para 

-el día treinta ü& marzo de irtll novíclentos sesenta 
y dos a las dieciocho y treinta, para la adquisición 
de caños de hierro galvanizado con costura, válvulas 
exclusas de bronce y válvulas exclusas de hierro, con- 
destine ol Establecimiento Azufrero íji’ta, Estación. 
Guipo—; Km, 1626, Provínola dé ■ Salta,-—-Por plíCgO

CDitílieionefl dli'itíy^. 4tiSStPS|iJiÍsíiÉ9.

Director Administrativo
Instituto .Nacional dé Salud Mental

■ - '■ e) 15 al 28—8—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 10636 — SUCESORIO;—' ' ■
Él Sr. Juez en lo' Civil y Comercial: 

Quinta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a acreedores y- herederos de 
Silvio Martínez. Salta, Marzo 19 de 1962.

Dr, Luis Elias Sagannaga
Secretario

e) 22—3.al7—4—62

■Uy 10622 — ÉSÍCTÓ SUCESORIO — ■ '
El 1». Éaniel FÍeming Benítéz, Jilez .de- 14, tila, 

tañóla eü lt> Civil- y Comercial,■ de 5°. • Nominación, 
cita y emplaza póf treinta díaé a 'ieradé>-os y S-i.’ge. 
dores. d6 doii PABLO DÓMIÑdO JORQUÉ- Baltá • 
19 de marzo de 1902,—

tor. LUIS - ELÍAS SA&ASnAQÁ .
SeOl'étSi'ití

«) gi-Lá «1- 4—S.-HS.

N9' -10620. — EDICTOS —
El Señor Juez, en lo Civil y-’Comerciaí del-Distrito 

_Judicial del Norte, en expediente n° 1434(61, en au. 
tos caratulados: “AMADEO ANGEL- • - SUCESORIO’’, 

. llama, por edictos, por treinta días. a_.herederos y . 
acreedores del causante, para que hagan valer sus 

. derechos. Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.” 
San Ramón de la Nueva" Orín, noviembre 30 de 1961.

ANGELINA'TERESA CASTRO
. . ■ - . Escribana.

e') 20—3 al 3—5—62

N9- 10619 —EDICTOS —
El Señor Juez en. lo. Civil y Comercial del'Distrito 

Judicial del .Norte llama por edictos, .por trelrta días, 
a herederos y acreedores de don ZOILO JOSE RIOS, 
en los autos sucesorios que tramitan por ante dicho 
Juzgado, para que Jiagan valer' sus derechos. Edictos 
Boletín Oficial y Foro .Salteño.—
San-Ramón de la Nuevo Orán, .setiembre 18 de 1961,

- < ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

t e) 20—8 al 8—6—62

N? 10618 — EDICTOS
Por disposición ;dél Señor Juez en lo Civil y Co. 

merriaí del Distrito Judicial del 'Norte,, an autos 
“HUSO HARDT—o HUGO MAXIMILIANO HARDT 
SUCESORIO”; expte. N» 2048|61, he dispuesto lia... 
mar por edictos por treinta días a herederos y. a.' 
creedores para que hagan -valer sus derechos, lo que 
se publica en Boletín Oficial y Foro Salteño — 
publica en Boletín Oficial y Toro Salteño.— 
San Ramón 'de la Nueva Orán,■ marzo 18 de. 1062.—1 

ANGELINA TERESA CASTRO 
'' Escribana * * _

a) 20-3 al 8—6-=02

Nv 10581 — SUCESORIO! —-El Señor Juez de 14 
Nominación O. y O. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y 'acreedoras de don NATALIO FILI. 
Salta, .Febrero 7 de 1962. ■ .’

e). 15—3 al 27—4—62

N« 10570 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de. Se; 
gunda. Nominación en lo Civil y Comercial, - cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don FRANCISCO VELARDE, para que hagan va,, 
ler sus 'derechos como tales.' .

Salta, 14 de Marzo de 1962.
ANIBAL ■ URRÍBARRI — Escribano Secretario

e) 15—a al 27—4—62

10575 — SUCESORIO: — El jse.Sor Juez de 1? 
Instancia 54 Nominación en lo Civil y Comercia! 
declara. abierto el juicio sucesorio de Don JUAN 
MANUEL ÍBARRA y cita a interesados por trein, ■ 
ta días. Salta. 7 do Marzo dé 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARÑÁGA — Secretario

e) 15—3 «1 27—4—62

N? 10.547 — EDICTO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
'interino del Juzgado de 1-a. Instancia 3a. 
Nominación en lo C. y C., cita y empla
za a herederos y acreedores de la suce- 
ción de LUCIANO FIGUEROA LA. 
CONIAS o LUCIANO LACONIA FL 
GUEROA o LUCIANO FIGUEROA, 
por el término de 30 días.

Secretaría, 28 de febrero de 1962 .
Dr, Rafael Angel Figueroa 

Juez de la Inst. C. y C. 4a. Nom, 
e) 13—3 al 25—W—62 ■

. Ni .10538 — .Sucesorio : ei Señor ausz.de la. 
Instancia . 34, Nominación éii lo Civil y Comercial, 
rita por 3b dita a herederos y acruutlotea de TIL. 
DÜO ÜÍANALÍ RUMAGNOLI.=

Salta, ÍBtfeíO 23 de 1962.—
: ANÍBAL URRÍBARÉI 

Escribano—Secretario
. •. O) 9—8 al 23—4—62 ’

ausz.de
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JT». 10500, — EDICTOS CITATORIO —
-EL señor Juez, de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial 48. Nominación, en el juicio Sucesorio de 
BÁTTITI Carlos-Argentino Centenario, Expte 26.152| 
61-, cita -por treinta días a los que consideren con
derecho a esta sucesión como herederos o acreedores, 
para hacer; valer sus derechos.

SALTA, 21 de Febrero de. 1962.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 2—3 al 16—4—62

Nv 10499 — EDICTO SUCESORIO —
EKSeñor Juez de 1?. Instancia y 53. Nominación 

Civil" y Comercial cita' y emplaza por trfeinta días a 
herederos y acreedores de doña -FRANCISKA 0 FRAN
CA SIMAC'de ANTONIO, pava que hagan valer sus 
derechos.— Salta, 19 de febrero de 1962.A— .LUIS 
ELIAS 'SAGARNAGA.— Secretario.—

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
e) 2—3 al 16—4—62

'■SALTA, MARZO 22 DE. 1962

N9 10435 — El Sr. Juez de Quinta No
minación,‘cita y emplaza por treinta días 
a -herederos y acreedores de Felisa ’Sa- 
ravía Vda. de Saravia, a fin de que ha
gan valer sus derechos.

Salta, Febrero 12 de 1962.
Martín Adolfo Diez 

Secretario
22|2 al 6—4—62.

----------- ;—;   : ;-------------- —

Nv 10397 — RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
en Jo G. y 0. de Ira. Trust. 4ta. Nom., cita y empla*  
va-"por treinta días a herederas y acreedores de 
Felipe Hamud- López o Felipe López, a fin de que 
¡vagan valer sus derechos. - .

SALTA ( 9 de febrero de 1962. . ' ‘ *
Dr? MANUEL MOGRO MORENO •

Secretario
. / e) 14—-2, al 30—3—62 

tado, 'y al mejor postor, pudiendo. ser re
visado <eñ >Mitre n9 398 o en el depósito 
Alvaradb -n9 Í246. Ordena S-S. el señor 
Juez Federal de Salta'en el juicio: “E-. 
jecucióh dé‘ Sentencia .(Dr. Ernesto Mi- 
chel)- al juicio: Ejecución y Embargo Pre 
venti-vo Banco dé la Nación Argentina c| 
Carmen -Dolores Coll. dé Bartolettí, Lui
sa Juana T. Coll de Mosca, Francisco 
Manuel Alberto Coll y Juan José Fran
cisco ’ Coll”, Exp’. n9 47;300|61. Publica
ción de edictos por cinco días en el Dia
rio El'. Intransigente y Boletín Oficial., 
Comisión- de arancel a cargo del com
prador. Raúl Mario Casale1 — Martilie
ro Público. '

- e) 22 al 28—3—62

N9 10498' — EDICTO SUCESORIO —
El Señor- Juez do Primera Instancia en Jo Civil y 

Comercial de Segada Nominación, cita y emplaza por 
treinta días -a herederos y acrecdoroa de don'CAR
LOS MERCEDES TOLEDO.— Salta, 21 -de febrero. 
de 1962.—

ANIBAL URRIBABRI 
Escribano—Secretario •

e) 2—3 al 16—4—62

No 10497 — EDICTO SUCESORIO- —
TE! Juez en lo Civil y. Comercial de Ira. Instancia 

de Primera Nominación de Salta, ‘cita y emplaza 
por. treinta días, a herederos y acreedores de don 
ESTANISLAO CHOCOBAR.— Salta, 19 do Febrero 
de 1962;— ..

RODOLFO .JOSE UBTUREY 
Abogado * 

Secretario del Juzgado de Ira Nominación
e) 2r—3 al 16—4—62

■ Nv. 10481 — EDICTO SUCESORIO — 
'El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Ira. Instan

cia en' lo 'Civil y Comercial de Ira. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederosj acreedores 
y legatarios de don: “JOSE BENIGNO PEREYRA”.

RODOLFO JOSE UBTUEEY
. - Secretario ¿

ESTUDIO OVEJERO PAZ 
—r Euviria^342 — T.A.

e) 1—3 al 13—4—62 
_______ ;_______ ;_______________/____________

Nv 10485 SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia y Seguda Nominación Civil y Co. 
irercial, cita y emplaza por el término do treinta 
días a herederos y acreedores de doña FANNY MAR
TINEZ DE VBLARDE, Fajo apercibimiento de ley.

SALTA, Febrero 19 de 1962.—
, - ANIBAL UBRIBARRI

. Escribano—Secretario
e) 1—3 al 13—4—62

N9 10438. — EDICTOS: El Dr. José 
Armando Catalano, Juez de Primera ‘Ins 
tancia’ y Tercera - Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Luis Maman!, para 
que en. el- término de treinta días com
parezcan a hacer valer sus derechos.— 
Secretaría, Febrero l9 de 1962.

Dr. Milton Echeniqud Azurduy 
Secretario

e) 22¡2 al 6—4—62.

N9 10434 — Él Sr. Juez- de Quinta 
Nominación, cita y emplaza, por treinta 
días a los herederos y acreedores de Jo
sé Onofre Pérez, a fin de que hagan va-. 
ler sus derechos.

. Salta, .Febrero 12 de 1962.
Martín Adolfo Diez 

Secretario
' ’ , . . 22|2 al 6—4—62.

N 10378 — EDICTO SUCESORIO —
El Doctor Ernesto Zamans^ Juez de Primera Ins

tancia Primera Nominación C. y C., cita y emplaza 
por el, término de treinta días a los herederos y 
acreedores de Dn FRANCISCO CHICA- ó CHICA 
RICO, para que hagan valer sus derechos en el ex 
podiente sucesorio nV 4-Í.520, habilitándose la feria 
al solo’ fin de la publicación en el. Boletín Oficial 
y Foro. .Salterio.

SALTA, 18 de Diciembre de 1961.
RODOLFO JOSE UBTUBEY . - 

Abogado
Secretario del Juzgado’ de Irá. Nominación

e) 12—2 al 28—3—62

Nw 10377 — El Dr. ANTONIO J. GOMEZ AU-. 
GIER,-Juez en. lo Civil y Comercial de Primera Ins*.  
tanda, Quinta Nominación de 1¿. Provincia de Salta 
Capital, ■ cita y emplaza por el término de treinta 
días a ’ herederos y acreedores de don HUGO VIC
TOR FLORES. Habilítase la Feria del mes de Enero 
próximo a los efectos de su publicación. . • ..

SALTA, ^26 de Diciembre de 1961.
' -MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
®) 12—2 al .28—3—62

N1-’ 10364 — SUCESORIO: El Jr í de 4ta. No- 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
TREINTA DIAS a herederos .y acreedores de AN
TONIO RODARO.

SAI TA, Diciembre. 7 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ

‘ Seereteiio
o) 9 —2 al 27—3—62

N9 10355 — EDICTO: Adolfo. D. To
rmo, Juez del Juzgado de 1“ Instancia 
311 Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza, a herederos y acreedores 
de. la Sucesión de Amabilia Basúaldo" de 
Gómez, por el! término de 30 días.

Salta, Diciembre 29 ’de 1961.
Agustín Escalada Yriondo

Secretario
- ■ ej 8|2 al 26]3|62.

REMATES JUDICIALES

Np 10645 Por: Raúl Mario Casale 
Judicial — Automg,vil. Chevrol¡ét 1951 
' . BASE $ 225 000 m[ñ.
El día 28 de marzo de 1962 a horas 

17, en mi escritorio de remate Mitre 398 
de esta ciudad, remataré con- la base de 
$ 225.000 mjn. importe • del crédito pren
dario que registra el mismo a favor de 
G'uemes S.A.C.I.F. é I.’.’., dinero de*con-

N" 10644 Por: Carlos Verduzoo
Judicial! — -BÁSE $ 581’ 07Lob m|n.

Tres’ Inmuebles- en esta Ciudad
■El día- 12 de Abril de 1962, a horas 18, . 

en el Escritorio de Remates de calle1 Zu- 
viría N9 401 de esta ciudad, remataré con 

Ta base de $ 581.071 ,oó m|n. (quinientos • 
ochenta, y un mil setenta y un pesos mo
neda-nacional), al mejor postor, los in
muebles ubicados en. calle .Caseros de es
ta ciudad-, designadas sus edificaciones 
con los N9s-., 214,. 216 y 220, Catastros 
N’s-11151. 1150’y 1149 respectivamente - 
Parcelas 15, 16 y- 17 de la Manzana 101, 
Sección- B, Circunscripción I dél Plano 
Catastral de esta ciudad de Salta, cuyas - . 
correspondientes superficies a continua-- 
ciótT-sc detallan: 427; m2, 588,27 m2 y 
277,40 m2, con úh frente total de 22,25 
m. sobre la calle- Caseros o lindero Sur, 
*21, 91 m. de cóntfáfrente o lindero Norte, 
60.50' m. de fbn'do y 60,20-m. de contra- . • 
fondo’. Títulos inscriptos a folios 46517|88 
Asientos. 1 del-Libro 224 del R.I. Capi
tal. Ordena el ;Sr. Juez de Primera Ins
tancia? y Cuarta Nominación en lo C. y .

~C, en los -.autos ’: -“Ejecución Hipoteca
ria Avala, Octavio Jacinto c|Coll Fran
cisco Manuel A. y.otros; Expte. N9 2681| .... 
61J>- El. comprador abonará el -30% del 
precio de*  venta en el' acto dél remate, y 
el saldo, una vez aprobada la subasta por ' 
el Señor Juez; de la. causa.. Comisión de 
arancel a : cargo del. comprador. Edictos 

■en el Boletín Oficial y El. intransigente.. 
“C. Verd’uzco. Martiliero Público. Zuviría 
esquina Santiago del Estero. Salta, 16 
de marzo de 1962.

•£ ?. : Dr.'Manuel Mogro Moreno
• ' Secretario’

’ e) 22—3 al 4 -1 62

N-" 10643 Por : Miguel A. G. Castellanos 
Judicial — Biettles varios — Sin Base 
El 6 de Abril de 1962, a hs- 17, en -Sar

miento 548, Salta, remataré. Sin Base los 
bienes que seguidamente se’ 'determina
rán y que se encuentran en Cnel. Juan 
'Sola, Dpto; Rivadavía, Banda Norte, en 
poder del señor Enrique Saiis, donde pue
den retasarse, a saber : . Tres transmisio
nes dé- 55 mm.- c|u. con' sus cojinetes, 
poleas- y 'correas, montadas y en fuñe. 
Una caldera marca Gary Scott 55 *H.  P. 
Un ’ banco Santiagueño con sierra circu
lar '1.2’5 de :diam, con. rastra p|corte' dé
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durmientes. Una sierra despuntadora de 
1. mt: diám.. Una Sierra circular p|corte 
tra villas de-'diám. 0.45. Una . sierra sin- 

.fín columna <ie madera s|mc’a. con volan
te 1.30’ de-'dtám.. Otro sierra sin-fírt col. 
de hierro, s|mca. ' c|volante 0.80 diám.. 
Una iñáq. afiladora de sierras cintas mon 
tafias c|banco de madera y equipada c|su 
piedra ,y' correa • mea-. El Capataz N9 
1052: Una'máq. laminadora de. sierras 
cintas',de igual marca, con polea fija y ■ 
loca"N9 413; Un aparato p|soldar sierras- 
cintas hasta 70 ium. de ancho N9 25010, 
Ind. Nac. Una máq. tratadora automáti
ca de sierras cintas mea. El Capataz N9 
22.024. Un tractor mea. Hanomag R. 45, 
color n? 2303, desarmado, en reparación, 
con sus respectivas cubiertas buen esta
do- Un tractor Hanomag R. 55, motor 
n9 027655—R. 55, con sus herramientas, 
gato y 4 cubiertas buenas condiciones. 
Dos acoplados' s|marca, -para 10 ton. c|u. 
con sus cubiertas. Otro p|12 ton.' mea. 
Buriaco c)cub. y un acoplado p|5 ton. mea. 
Itillart, con cub.- Toda la cañería' p}. 
aliment. agua comprendida entre el pa
so Nivel, del E.C. hasta el Aserradero de 
la demandada, con el depósito de'mate- 

_'rial p|10000 Its. allí instalado. Sena 20%
ateta. precio y saldo una vez aprobadov 
el remate. Comisión ego. comprador. E- 
dictos 8 días .en B- Oficial y Foro Sal- 
teñó y 1 en ’El Intransigente. Ordena. 
S. Juez de l9. Inst. C. y C. Distrito-Ju- 
dáciaj-.del Norte, en juicio: “ Gerala Mi
guel. Atta vs. Coinp. de Explotación F. 
de Rivadavia Ejecutivo”, Expíe 1783|61.

' é) 22—3 al 4—4—62

' N!' 10642 Por: Miguel! Á- G. Castellanos, 
Judicial' Inmueble en Dpto. de Rivadavia 

-El 10 de Mayo de 1962, a hs., 17 en
■ Sarmiento 548, Salta, remataré Con Base 

de $ 170.666.66 m(n., o sea por las 2|3 
píes, de ■ su valor fiscal, un Lote de te
rreno ubicado en la-Zona Sud dé la Vía 
del. F.C. del' Dpto de Rivadavia y que

, s|plan,o. archivado bajo- n9 24 bis; se-lo
. designa como-pare. 24, correspondiendole 

en propiedad ■ a! Sr. Antonio D. Sans, 
por tit; reg. a flio. 259, As- 1, Libro 4 
de R.I. de Rivadavia. En el acto 20% 
de seña. Comisión a ego. comprador. E- 
d'ictos.por 30 días en B. Oficial y F. Sal- 
teñó yí-.por l en El Intransigente. Or
dena' Sr- Juez de l9. Inst. C. y C. Dis
trito Judicial ctel Norte, en juicio: “Ge- 
rala Miguel Atta vs. Comp. de Explota
ción F. -de -Rivadavia Ejecutivo”, Expíe. 
1783|61. '

e) 22—3 al 7—5—62

N" 10640 Por: Martín Leguizamóta 
Judicial' Finca San Felipe o San Nicolás 

: Basd $ 412 500 —
,’E1 11 de mayo p. a las 17 horas de 

apuegdó ,a-leí ordenado por el señor Juez 
de Primera' Instancia en lo C.- y C. Se
gunda'. Nominación en Ejecución Hipo
tecaria Contra Don Normando Zuñiga 
expediente n9 23.081 remataré con la ba- 

's'e- dé- Cuatrocientos Doce Mil Quinien
tos; Pesos la propiedad denominada San 
Felipe o. Saii; Nicolás, ubicada en El Ti-

■ SALTA, MARZO 22 DE 1962 

pal Departamento de Chicoana,’ con una 
superficie de ciento sesenta y cuatro hec
táreas, noventa y cuatro areas, cincuenta 
v nueVe metros cuadrados, aproximada
mente, comprendida dentro |de los si
guientes 'límites, generales: Norte pro
piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia 
G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colina y Río Fulares: .Sud, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez ;• Este,'fin
ca Santa Rita de Luis D’ Andrea.y Oes
te'propiedad de Pedro Guanuco y Am
brosia G- de Guanuco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla. En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y-a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Intransigente y B. Oficial 30 public.

je) 22—3 al 7—5—62

Np 106.39 Por Martín Leguizamón 
Judicial — Inmueble ubicado en esta ciu
dad callles República de Siria-y Belgrado. 

Bastí $ 563 000 1
El 12 de abril próximo a las 17 horas 

en mi escritorio Alberdi 323 por orden 
del señor Juez de Primera Instancia en 

•Jo C. y C. Quinta Nominación en juicio 
Ejecución Hipotecaria Alfredó Sansone 
vs. Angelino Babsia remataré con la base 
de Quinientos Sesenta y Tres Mil Pe
sos un inmueble, ct>n todo lo edificado, 
plantado y adherido, ubicado en’esta ciu
dad calles República de Siria y Belgrano, 
con una extensión de diez y oiího me
tros sobre Belgrano. por qumc.e metros 
sobre República de Siria o -sea una su
perficie, aproximada, de doscientos se
tenta y siete metros veinticinco decíme
tros. Catastro n9 23058. Circunscripción 
I9, s.ección G- manzana 100 parcela lli. 
Límites y demás datos en sus títulos 
inscriptos al folio 291,' asiento 6 Libro 
127 R.l. 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.
Intransigente y B-. Oficial 15 publ: 

e)22—3 al lú-4—62

N". 10637 — Por: Ricardo Gudiño 
Judicial Inmuebles en Metáta Con Base 
' El día 9 de Mayo de 1962, a horas 11.00 ■ 
en el Hall Del Banco Provincial de Sal
ta, de esta Provincia de Salta, venderé 
en pública subasta y al mejor postor con 
¡a Base: $ 600.000.— para cubrir' el cré
dito hipotecario y los accesorios legales, 
1os lotes de terrenos ubicados en-la lo
calidad de Metan, Dpto. del mismo nom
bre; de esta Provincia con todo lo edifi
cado, clavado, plantado, cercado y ad
herido al suelo individualizados como si
gue : Catastro N t ”3020 — Sección B, 
Manzana 109,' parcela 5 y Catastro. 3037, . 
Sección B,' manzana 110, parcela 11. Tí
tulos registrados a folio 313, asiento 2 
del libro 21 y 'folio 138, asiento 2 del 
libro 22, ambos de R.I- de Metán y de
signados como lotes c y b) y 1 y 2).— 
Datos, medidas, superficies., límites y 
linderos, -que7'establecen los títulos res-

pectivos inscriptos a favor del señor E- 
milio Sucar, en los. libros anteriormente 
citados.. Gravámenes y otros datos regis
trados en el oficio' de la D.G.I. que ro- . 
'la a fs. 24 y vta. de autos. Publicación 
edictos por 30 días en los diarios Bole
tín Oficial, Foro Salteño y por 3 días en 
el diario El Tribuno. Seña el 20%, co
misión a cargo del'comprador. Ordena 
el señor Juez de Primera Instancia Quin
ta Nominación en lo Civil y Comercial 
en-el juicio: “Banco Provincial de Sal
ta'vs. Emilio Sucar — Ejecutivo”, Expte. 
N9 5845|61- Ricardo Gudiño — Martiliero 
Público.

e)22—3 al 7—5—62

N" 10634.Por: Andrés Ilivento.— 
Matrícula — 1097 — año 1931 

Judicial. 1 Mostrador Tipo American'o y 
3 bancos.

El día 26 de marzo de 1962 a las 18.00 
horas remataré por disposición del señor 
Juez de Paz Letrado N9 1 en mi domi
cilio calle Mendoza 357 (Departamento 
4) ciudad, en la^ejecución, Prep. Vía E- 
jecutiva seguido por Cruz Díaz Manuel 
vs. Rubén Ramos Alemán, lo siguiente: 
Un mostrador tipo americano de madera 
terciada, de 2.60 m. de largo x 1.20 m. 
de alto y 0.50 cm. de ancho aproximada
mente. Tres bancos tipo americano, de, 
madera todo en buen estado, verlos y 
revisarlos en poder del depositario judi
cial calle Ayacuclio N9 755 ciudad. Sin 
Base, dinero de contado y al mejor pos
tor, seña 30% saldo una vez que el 'Sr- 
Juez apruebe la subasta, comisión a c| 
del comprador según arancel. Publica
ciones “Boletín Oficial” y diario “El In-' 
transigente”. Informes al suscrito. 
Andrés Ilvento—Martiliero Público Men
doza 357 (Departamento

ANDRÉSILVENTO
Martiliero Público

Atención Ciudad y Campaña 
Mendoza 357 (Dpto. 4) .

e) 22 al 26—3—62

N" 10633 Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Muebles — Sin Base

El día 28 de marzo de 1962 a hs. 18 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré sin base al mejor pos- 
tor," 1 escritorio metálico dé 7 cajones ■ 
y su correspondiente silla metálica asien
to y respaldo tapizado, y un armario 
metálico dos estantes, todo en-buen esta-' 
do, Ib que se encuentra en poder del Sr. 
Blas Carrizo, nombrado depositario ju
dicial, domiciliado en calle Álberdi N9 
702 .Seña en el acto él 20%.' a cuenta del 
precio de venta. Ordeña el Sr. Juez de 
l9. Ins.t. 59. Nom. en lo C. y C. en autos; 
Marti, Ramón 'A. vs. Pérez, Pablo Eje
cutivo Comisión a cargo del comprador 
Edictos 3-d!as.

e) 22 al 26—3—62

N!' 10632 Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Varios — Sin Base

El día 28 de marzo de 1962 a hs. 18. 
y 30 en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré-sin base y en con
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junto, 17 elementos—placas para bate- 
terias, un cargador de baterías marca 
Omnia, y un equipo de soldadura aútóge. 
na, con manómetro y una boquilla todo en 
buen estado y conservación, lo que se 
encuentra en poder del Sr. José A. Pe- 
reyra, nombrado depositario judicial y 
domiciliado en calle Rivadavia ■ n9 840- 
Seña en el acto' el 20,% a cuenta del pre
cio. Ordena Sr. Juez de l9 Inst/59 Nom. 
en lo C. y C. en ¿utos: Pereyra José An
tonio _vs. Arjona Gerónimo — Ejecutivo. 
Comisión a cargo del comprador—Edic
tos 3 días.

e) -22 al. 26—3—62

N" 10631 Por: José Alberto Cornejo
Judicial Secador de Pejuqueria Sin Base

El día 26 de' marzo pmo. a las 18. hs., 
. en Deán Eunes 169—Remataré, Sin Ba

se, Un secador para cabello de pie, color 
- rojo, en perfecto estado, el que se encuen

tra eri poder de la Sra. Martha G- de 
Vilte, en Lerma 487 Ciudad, donde .puede 
revisarse. En el acto del remate el 30,%‘ 
saldo al aprobarse la subasta. Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado n9 3, en juicio: “E- 
jecutivo Faraldo, Arias y Cía. vs. Ana 
Sarroca, éxpte. n9 7259|6Í”. Comisión c| 
compraron Edictos por 3 días en B. Ofi
cial-y El Intransigente. ; • .

e j 22 al 26—3—62

N!’ 10630 Por José Alberto Cornejo 
Judicial — Máquina de Cosler — Sin Base

El día 27 de marzo pmo. a las 17.— hs. 
en Deán Funes 169—Remataré, Sin Base, 
Una máquina de coser .marca “Godeco”, 
nueva, la que se encuentra en poder del 
Sr. Federico Frete-s, en España 1057 Ciu- 
'cl'ad; -donde puede revisarse. En el acto 
del remate el 3Q%, saldo al aprobarse la 
subasta. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
n9 2, en juicio: “Ordinario Reinvindi- 
catorio Daños y Perjuicios Víctor Le- 
pore. vs. Estela E. G- de Fretes, éxpte, 
n9 6399|57”. Comisión c|comprador. Edic
tos por o días en B. Oficial y El Intran
sigente:

____________ _ • e) 22 al 26^3—62

Nv 10629 — Por: JULIO CBS.U?. HBRRURA 
JUDICIAL — VABIOS — SIN BASE

BI 29 de Marzo de 1962, a las 11 hs. en 
za -326 de esta ciudad, remataré SIN BASE, no jw 

. go do living- en cana, comp. de cuatro sillones y nnr 
.aesita rodante; . un escritorig do siete cajones en 
madera y una lámpara do pió, de tres luces.— Re. 
visarlos en Urijuiza 326, ciudad.—• ORO. o' Sr. Jaci
lla. Nom. C. y C. on Expte. n« 41.0/3|61.— SEfiA- 
el -10% en ei acto.—- Comisión a cargo del compra, 
dor.— Edictos cinco .días Boletín Oficial y -In. 

' transigente.— ’ ’
“) 21 al 27—3—62

N<? 10628 — Por: ADOLFO A. SYUVESUBR 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 23 do Marzo de 1962, « horas 1S on Ca. ‘ 
seros 374 do ésta • Ciudad, venderé SIN.BASE, una 
estantería cedro 7,50 x 2; Una estantería <-r-drr, 3 
x 2; "Cn mostrador cedro 3 mts.; Un mostraoor co 
dro c|vidriera; Un mostrador caja; tros mesas no, 
dro 1 x 70; 12 sillas maderas; Una mesa cedro 
lustrada de 2,50 x 1,50; 50 cajones vino con bote, 
lias vacias; Una balanza automática ‘‘ALPINO” n’ 
30058; en buen estado y en poder depositario judi. 

cial Sr. Mario Carrizo ' Barbarán, Rio Piedras.— 
Seña 20% ;*  Comisión-ley cargo comprador.— Ordena 
el señor Juez de 19. -Instancia 39. Non ¡nación Ü. 
y C. »en. juicio n? 22.54:1 “Ejecutivo— Spezzi S. 
B.L. vs. Mario Carrizo Barbaran’’.— Publicación 
3 días en Boletín Oíicial y El Intransigente.-— - 

ADOLFO A. SYLVESTER
Martiliero Pública

e) 21 al 23—3—62

t No 10627 — Por: ADOLFO 4. SYLVESTER . 
Judicial — Juago dormitorio — Base § .34.347 m|n>

J*1 í día 9 de ’ Abril do 1962, a hora” lS en Ca>v. 
ros 274. de ésta Ciudad, venderé con la bufe de ’$• 
34.347, un juego dormitorio francés en placa ma. 

’cizo, compuesto de : * Guardarropa 2 mts. 4 precias: 
uní*  tohilótto en cómoda 4 cajones; 1 espejo picó- 
moda, 2 mesas luz, una cama elástico, 2 .plazas y 
media y 2 sillas, bajo no 1846, marca ‘’B.A.” en 
poder dejjositario judicial Sr. Cario? Mosso, Florida 
G3. Ciudad.-?- Seña 20% a cuenta compra.— Comi
sión ley a cargo comprador.— Ordena el Sr. Juez 
de 19. Instancia 59. Nominación G. y O., en juicio 
n"? 6115 "Ejecución prendaria—*Beer  Augustovsky 
vs/ Wenceslao Del Pino’’.— Si no hubiere posto
res por la base se realizará SIN BASE, 15 minutos 

' después.— Publicación 8 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente, con antelación 10 días a la fecha 
fijada.— -

ADOLFO A. 'SYLVESTER
Martiliero Público

e) 21 al 23—3—62

No 10624 — Por: EFRAIN RACTOPPI -- 
REMATE JUDICIAL

Un combinado marca ”Odeon” .
BASE ? 16.940 m|n.

El día 6 de abril de 1962, a horas 18, en mi 
escritorio de calle Ca'scros 1856, Salta; remataré 
con la base de $ 10.940, un combinado marca' “O 
(león”, en poder del demandado Sr. Ensebio Soruco, 
domiciliado en La Chacra, (Madre Vieja) Aguas 
(•alientes de General Güemes, Salta, donde puede 
ser revisado. -El comprador abonará en, el acto del 
remate el 30% conjo seña y a cuenta. Saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de la causa 
Qjvlena el Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. 
y O., Segunda Nominación en juicio: Ejecutivo Pren
daria. “Moschetti S.A. vs. Soruco, Ensebio”. Edic. 
Los jpor cuatro días diarios "Boletín Oficial” y “El 
Intransigente”. Comisión de .ley 9 cargo del*  com
prador.5— ‘ x •

e) 21 ál 26—3—62

N1? 10610 Por MIGUEL A? GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — Derechos y Accionen — SIN BASE

El 29 DE MARZO DE 1962, a hs. 18, en Sarniien. 
to 548, Ciudad, remataré SIN BASE, los derechos y 
acciones que comp condómino lo corresponden al Sr. 
JUAN MANUEL RUIZ, eñ el inmueble inscripto -al 
Folio 413, As. 1 del Libro 5.— Catastro 2424, Capí- 

.tal.- Seña 30%. Comisión ego. comprador. Ordena Sr.
Juez 19. Inst. C. y C. 49. Nomin. on juicio: “DE 
LOS RIOS, Elena ó Elena Angélica vs. RUIZ, Juan 
Manuel—Ejecutivo”.—

e) 20 al 22—3—62

No 10609 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — 
JUDICIAL — Heladera familiar a kerosene

El 10 DE ABRIL DE5’1962, a hs, 17, en Syrmien 
to 548, Ciudad, remataré CON BASE DE $ 40.000, 
ni|H.f una heladera fam. a kerosene mea. S1AN, mod. 
A. 710 'No 0028421, la que pnede revisarse en Zu. 
viría 100, Ciudad. En el acto 20% seña. Comisión 
cga. comprador. Edictos 3 días con 10 de. antic. a 
la fecha do la -subasta en B. Oficia1 e Intransigente. 
Ordena Sr. Juez 19. Inst. C. y C. 19. Nom. m juicio. 
LERMA S.R.L. vs. BUHELA, Osvaldo Blas—Ejec. 
P-endaria”.—

e) 20 al 22—3—62

N‘.' 10608 — Por: Miguel A. Gallo Castellano? ■ 
JUDICIAL — Balanza automática

El 28 DE MARZO DE 1962, a hs, 17, en Sarmien. 

to 548, Ciudad, remataré SIN BASE una balanza 
automática matea SUN—VAR, de un plato y p|15 
kls. No 5981 quo se , encuentra en hp poden Seña 
30%. Comisión ego. comprador; Ordena Sr. Juez 19.. 
Inst. C. y C. 19. Nomin. en juicio: CORNEJO,' 
Juan Antonio vs. TOLÁBA, Anastacio—Ejecutivo**;

o) 20 al 22—3 -62.*

■”No 10607 Por: Miguel A. Gallo Castellana? 
JUDICIAL — Taladro eléctrico

El 5|i|962,« a hs. 17, remataré CON BASE DE 3-, 
1.500.— m|n„ un taladro eléct. ambas hasta 
6 inni., mod. G—T. No 7238, en funcionamiento, con 
llave, -sin •. mechas, el. que*  pnede revisarse .en Gral 
Qüemes'No 651, Ciudad. Seña 30%. Comisión*  ego. 
comprador. Edictos 3 días con 10 antic. fecha tu. _ . 
basta. Ordena Sr. Juez Paz Letrado No 2, er juicio;
‘ MARTINEZ*  Baldomcro A-, vs. PALOMINO Lucas 
E. y PALOMINO, Víctor É. Ejeo. Prendaria",— .

¡ * . ' ; ©) 20 al 22—3—62

Nv*  10606 — Por: Miguel A. Galle, castellanos 
JUDICIAL — Balanza automática •.

■ El 27 DE MARZO DE 1932 Us. 17, en Sá-mien. 
to 548, Ciudad, rcma’taré SIN BASE un balanza au 
toinática' ZEILER N« 60200 pjl5 kl?., buen estaño, 
que puede revisarse en, ini Alió...S^n 30-%. Comisión 
ego. comprador. Ordena Si\ Jucz.de Paz Letrado
1, en juicio: “Ejecutiva—ECHAZU y GUTIERREZ 
S.R.L. vs. ELVIRA M. FLORES”.—

e) 20 al 22—3- 62

N? 10605 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

El 27 DE tMARZ0 DE 1962, a hs 18, en Sánuien. . 
to 548, Ciudad, remataré’ SIN BASE,. íma heladera 
FRÍG1DAIRE de 6 puertas, color blanca y otra de. 
4 puertas, color marrón mea. SAN.NA» en funciona
miento, las que pueden revisarse oa San Juan 112 
’(Restaurant Los Lapachos) donde Pe encuentran en 
poder del deudor y depus. judicial Dn. René E.*  Moi
sés. Seña 30% en el acto del rematé. Comisión cargo 
comprador. Ordena Excnjo. Tribuna1 del Trabajo N*  
1, en autos: ‘‘VERGARA, Raúl José y otros vs. RE. 
né E. Moisés—Cobro de sueldos, aguinaldo, etc.”. •.**  
Expte. 3.000(59.— ’•

c) 20 a] 22—3—62

Nv 10604 — Por: Miguel *A.  Gallo. Castellanos 
JUDICIAL — Cocina_y ventilador

El 28 DE MARZO DE 1962, a hs, 18, en Sai'míen. 
to *548,  Ciudad, remataré SIN BASE, una cocina mea. 
G1LDA, Ind. Aig. de tres hornallas y horno ’con tapa 
lérmoínetro, nueva y .un*.ventilador  SELLO DE ORO 
de 4 aspas, que puede revisarse en Zuviría 100, Giu. 
dad. Seña 30%. Comisión .ego. comprador. Edictos 
3 días en B. Oficial é Intransigente. Ordena Sr. Juez*
19. Inst. C. y C. 49. Nominación, en juicio: “LEB. 
MA S.R.L. vs. RIVAS. Roberto y RIV'AS Néstor 
M—Ejecutivo”.—

e) 20 al 22—3—62

N? 10603 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Bienes varios

E] 29 DE MARZO DE 1962L a h6. 17, en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré SIN BAJ?Er los siguientes 
bienes en poder del Sr, Roberto Sprenger de la fir
ma Lindzen y Cía. con dlio. en Güeiiies*  esq. S.. Mar
tín-—Tartagal, donde pueden revisarse • Una máquina ... 
escribir 90 esp; Olivetti; nueva; Un escritorio metá
lico de 7 caj.;-Tres vitrinas americanas de exposi- • 
ción y un mostrador de madera de cedro, cuyas me
didos se harán conocer en el acto del remate. Seña 
30%. Comisión ego. comprador,. Ordena Sr. Juez de 
19. Inst. C. y C 39. Nomin. en juicio; BIANCO DA
VID vs. LINDZEN ., CIA S.R.L. Prep. Vía Ejec”.

e) 20 ni 23—3—62 .

N9 10602 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —* MOTOCICLETA — SIN BASE •

El día 27 de marzo de 1962*  a las 17.30 horas 
eu mi escritorio^ Déáu Funes N‘.‘ 169, Salta, Rema, 
taré, Sin Base una motocicleta marca “Cápri”, mo-

Jucz.de
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ln que 
on poder clol Sr. Miguel Ibáíiea, -do. 
San Martín 857, Ciudad, donde puede 
el acto del remate el 30%, saldo id 

subasta.— Ord’>3ui*  Sr>’¡Juez de 19 las
en juicrj: .“Ejecu.

lor N'.> 108530 — AEMM, cuadro N» '2725, 
se encuentra 
tiüciliado on 
rovisarso. En 
úprobarse la 
tancia 39 Nominación C.
ción Prendaria. — Ibafa S.R.L. vs. Daniel Loboda, 
Expte. Nv 23.092)61”.— Comisión c| comprador.— 
Edictos por 3 días en Boletín Oficial y El Torran, 
rigente.

c) 20 ul 22|3|6>

’ Nv 10601 — -POR JOSE ALBERTO ■ GORME-</
' JUDICIAL - ---- VARIOS ----- 1 SIN BASE

El día 28 do marzo do 1962, n lab 17.36 auiM 
mi mí escritorio: Deán l'u’nus 169, Salta, Remcittvó 
Sin Base, 8 roperos; 15 camas, colchónos, uiinuba. 
das, sábanas, colchhs, juego jardín. hierro, o)4 si. 
¡Iones, almohadones y mesa, 4 mesas comedor y J6 
sillas madera, . todo. lo cual se encuentra en », |¡I«I 
depositario judigijil,tisefíor Miguel . A'ig^i Pj(.¿, uiíj 
Caseros 208, Ciudad, • donde Xpuede revisarse. - En 
m- auto de rematq el 20% saldo el aprobarse la su. 
bac:a.— Ordena Sr. Juez I» Instancia, 59 Nomina. 
Qiíyi 0. y C.- en juicio: “Ejecutivo, Lu{s Ruú u.

’ Miguel Angel Páez y otra, Expte. .Nv 6442¡6L‘J — 
Comisión clcomprador,— Edictos por -3 días <n 

.Boletín 'Oficial y El Intransigente.- -
• . - x . fe) 20 al 22,41.')?

Nv 10565 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — FINCA EN GALPON — $ 130.Q00 

El día 3 de mayo do 1962, a las 17 horas, en 
■mi escritorio: -Deán Funes 169 '■—Salta, Remataré, 
con la .Base de Ciento Treihta Mil Pesos M|Nueionál, 
los derechos y acciones' *que  ie corresponden al Sr. 
José María Sarmiento, sobre el inmueble denominado 
linca ‘‘BJ. Moyar”, ubicado en el Partida de ¡J 
Galpón. Departamento de Motan, fsttt Provincia li. 
mitando al‘Norte con Héctor Mónico, Carmen’Figue. 
roa Paz; Javier T. Avila y Suc. Pedro Vargas; al 
Sud con Río do Medina; Al Este ron Ojo de Agua 
de F.ontana y , Arenas y Río- do v^Lodinu y al Oeste 
Con finca “Armonía” de Santiago Durand y Suc. 
Podro- Vargas*  con superficie apróximbda de S5 lleq. 
táreaáí 20 áreas, según Título registrado a foli0 503 
asiento 733 del. Libro G. de Títulos' de Metan Cutas, 
tro Nv 1010— «Valor fiscal $ 195.000,— m|n. lüii 
ó' acto de remato*  el 30 0|0 saldo al aprobarse le su. 
basta — Ordena Sr. -Juez Ira. Instancia 3ra Nomi
nación C. y C. en juicio: ‘‘Ejecutivo Oscar Vidal 
Caro vs. José María Sarmiento, expte. Nv 23/278|61 
Comisión. c[eoinprad,or. -Edictos por 30 días en Bule, 
tín Oficial y Foro Snltoño y 5 d’as en El Intran. 
sigente.—

e) 14—3' al 26—1—62

. Nv. 10563 —' Por: ARTURO SALVATIERRA

JUDICIAL INMUEBLE — BASE .? 8G5.106.6Q

. El día 6*  de Abril de 1962 a hs». 18 *<,n  el eseri. 
tuno Buenos Aires 12 de esta ciudad,' runvi ayo con 
la base de $ 365.106.66 m[n. equivalíante Jas dos 
terceras -partes de su tazación en estos autos, el 
inmueble ubicado en esta ciudad, e-.n frente a la 
calle'25 de Mayo, antro Boulevard tíelgrnno y G’ral. 
Gíiiimus, señalada con el * nv 266, con extensión de 
7 metros 41 centímetros de frente- por 7 metros 7 
centímetros de contrafrente, 24 marros 42 eontime. 
tros on rú costado Sud, y 24 metros 09 contimutios 
en su costado Norte, Sup. 181 metn>s2 44 decímu. 
tros2. limitando; Norte parcela 20*,  Sud. parcela 
18; Este la N«-22 y Oeste, con la callp 25 de Mayo. 

•Título folió 128, asiento -7. libro 1J2 R? de I. Ca, 
pita!. Noinoelatura Catastral—Partida Nv 3024.— 
Manzana 99 —^-Sección H. parcela 19.—, Seña vi 
B0%‘ a cuenta del precio do viinta tm acto.— 
Ordena; Sr. —Juez do 19. Tust. '49. Nom. un lo C. 
y O. en autos: MENA , Antonio, vs. 7?AdlECO. Leo. 
i elu B. de—Ordinario— Cubro de Posos— Expte Nw 
?3911|59— Comisión a cargo dol comprador- Edicto- 

‘ B|OfÍeial y Foro Salteñ0 y 3 publicicioues El ln.
transigente.» - ’'«-x , r

i1) 14--3 ftl. 8-

N" 10533 — Por.: Aristóbulo Carral 
Judicial! — Terrenos en Metan 

—- CON BASE —
—El día Vjernes 4 de Mayo de 1962 

a las 11 horas, en. el local del Banco 
Provincial de Salta —Sucursal Metán, 
ubicado en la calle 9 de Julio N9 250 de 
la ciudad de Metán, venderé en subasta 
pública, al mejor postor y con las ba
ses que en cada caso se determinan, 
equivalentes a las 2|3 partes del valor 
fiscal, los siguientes lotes de terrenos: 
LOTE '
Parcela 
N® 370 
800.— 
LOTE 
Parcela

N® 22 — individualizado como
17— Catastro 4828 del Plano 

de Metán— Base de Venta: $ 
(Ochocientos Pesos M|N.) ;
N® 23 — individualizado como
18— Catastro 4829 del Plano

w __de Metán— Base de Venta: $
800.— (Ochocientos Pesos M|N=).; ambos 
terrenos de la Sección B— Manzana 97 

■y Títulos inscriptos a favor del deman
dado, al folio »79— asiento 1 del Libro 
28 R. I. M.— . •
LOTE N9 404 — individualizado como 
Parcela 21 de la Manzana ’62— Catas
tro N9 3657 del Plano N9 253 de Metán. 
TITULO: folios 329|30, asiento- 3 del 
Libro 23 R. I. M. —Base de Venta: $ 
3.133/33 m|n. (Tres Mil Ciento Treinta 
y Tres.Pesos Con Treinta y Tres,Cen- 
tavos m|n.)
Medidas, ‘ superficies y'.límites: que se 
establecen los títulos de cada lote enun
ciados precedentemente.

• Gravámenes; valuación'fiscal-y otros da
tos : registrados en los oficios' de la D. 
G. I. que corren a fs. 76 y 95 de autos. 
Publicación edictos por treinta días Bo
letín Oficial, veinticinco días Foro Sal- 
teño y cinco días diario El Intransigente 
Seña de práctica. — Comisión cargo com- . 
prador.

JUICIO: “Ejec. Banco Provincial de 
Salta c| Viapiano, Cayetano Roberto. 
Exp. N9 40.259|60”..
Juzgado: Ira. Instancia en lo Civil y 
Comercial Ira. .Nominación.

SALTA, Marzo 4 de 1962 
______  -. e) 9|3 al 23|4[62

11" 1'0490 — Por JULIO CESAR HERRERA _
JUDICIAL DERECHOS Y ACCIONES SOBRE UN 

INMUEBLE — SIN BASE •
El 28 de Marzo de 1962, a las 17 horas, en ÍTr. 

quiza N»- 326 de esta ciudad, remataré SIN BASE, 
los DEEEOHOS Y ACCIONES que le corresponden 
al soñor- RAUL ROBERTO •EIGTTEEOA, sobre el 
¡■amueble registrado ál folio 350, asiento 690 del li
tro 14- do Promesas de lTenta, ubicado en calle 
Virgilio Tedia 352 de esta ciudad.— Manzana 61 
1-, lote 8, parcela 11, Sección D, circunscripción 18., 
eitaslru N^ 26.963.— ORD: el Sr. Juez do Ira, Inat. 
en lo ,C. y C. 5ta. Nom. en loa autos; “Ejecutivo 
PEREZ, Rogelio Bonito vs. PIGUEROA, Raúl — Ex. 
pediente. No 5812|61”.— SIESTA: el 30% on el acto. 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 15 
días Boletín Oficial y El Intransigente.—

e) 1 al 23—3—62

N? 10474 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad

BA'SE $ 128.000 . ’■
El día '30- de niarzo próximo a' las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
con la BASE de. $ 128.000 m|n., el in
mueble ubicado encalle.Avda-San Mar- 

tíri N® 1024 •— Ciudad, con' medidas y 
linderos, que le. acuerda su TITULO re
gistrado a folio 210 asiento 3 del libro 
70 de R. I.. Capital — Catastro Nú
mero 6317.— ’ Valor fiscal $ 128.000/ 
En el acto del'remate el 30 por ciento, el- 
saldo una vez aprobada la subasta. Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia'2a. No
minación. C. y. C., en juicio: “Ejecutir 
vo — HUMBERTO D‘ANGELIS| VS. 
-FRANCISCO J. LIZARRAGA, Expte. 
N9 29.735161”. Comisión c|comprador. 
Edictos por 15 días en B. Oficial y F. 
Salteño ..y 5 en El Intransigente.

e) 1 al 23—3—62

— Pór: José Alberto Cornejo
— Inmueble ■ en'San Lorenzo

BASÉ $ 68.666.66
29 de Marzo próximo a las 17

N<’ 10473
Judicial

El día 
horas, en Deán Funes 169 — Rematare, 
con la-BASE DE $ 68.666.-66 m|n., el 
inmueble ubicado en el 'Partido de San 
Lorenzo, Dpto. Capital, ésta Provincia, 
individualizado como parcela 4, sección 
C-— Circunscripción II y en el plano 
N® 1957 con la leyenda “Reservado”, 
bicamino :al Dispensario Antipalúdico, 
cóñj -extensión y límites que le acuerda 
su TITULO registrado a folio'239 asien
to ■ 1 del libro 126 de R. I. Capital -— 
Catastro 25.408'- Valor fiscal $ 103.000. 
En el- acto del remate el 30 poi’ ciento, 
saldo al aprobarse la subasta. Ordena 
Sr. Juez -dé Ira. Instancia 4a. Nomina
ción C. y C., en juicio: “Ordinario —~ 
Rescisión de Contrato de Obra — PAS
CUAL VARGAS VS. GERARDO C. 
SARTINI,-Expte. N9 20.475|55”. Comi- 

' sión c|comprador. Edictos por 16 días 
en Boletín Oficial y F- Salteño y 3 días 
en- El ‘Intransigente.

- — e) 1 al 23—3—62'

N? 10472 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble en “La Merced” —•

BASE $ 114.666.66
El día 23-de abril próximo a- las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, con la BASE DE $ 114.666.66 
m|n. el inmueble parte integrante de la. 
finca "La Merced”, ubicada en el Par
tido del mismo nombre, Dpto. Cerrillos 
de ésta Provincia, sobre camino de La 
Merced a Los Vallistas, con linderos y 
superficie que le acuerda su TITULO 
registrado a -folio 137 asiento 1 del li
bro 6 de R.- I. Cerrillos. Catastro 1709. 
Valor fiscal $ 172.000. En el acto del reT 
mate el 30 por ciento, saldo al aprobarse 
la subasta. Ordena Sr.'Juez .de Ira. 
Instancia 2a. Nominación C. y C., en 
juicio: “Ejecutivo —■ VICENTE CA
VOLO VS. MIGUEL N. CORREA Y 
BALDÓMERA.V. DE CORREA, Ex
pediente N9 30.022|61”. Comisión clcom
prador. Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y F. Salteño y 5 días en El In
transigente'. Habilitada la feria de Se-' 
mana Santa.

e) 1—3 al 13—4—
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Nv 10463 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CTUDDAD 

BASE $ 59.333.33
El día’26 de marzo prno. a las 17.— hs,,.en Deán 

Funes 169, Remataré, con la BASE. $ 59.333.33 ™/., 
el inmueble ubicado en calle C. Pellegrini n’ 152— 
Ciudad, con medidas y linderos qué le acuerda su 
TITULO, registrado a folio 429 asiento 8 del libro 
26 do R.I. Capital.— Catnstra 3358—Sección E— 
Manzana 13—Parcela 3—-Valor fiscal ? 89.000 — 
En el acto del remate el 30%, *saldo  al aprobrfrso 
la subasta.— Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 
Ira. Nominación C. y C.. en juicio: “Emb. Prev.— 

'ROSARIO D. MURATORE VS. SCC. MANUEL R. 
MATAS VILCHES, ‘expte. nc 4Q.975|61”.— Omisión 
ejeomprador.— Edictos por 15 días en B. Oficial; -10 
en F. Salteño y 5 en El Intransigente.—.

CONVOCATORIA ACREEDORES
N° 10.554 — CONVOCATORIA:

De acreedores de Tais Hnos. y Cía. y 
Antonio Tais, Miguel Angelabais y Os
valdo Sebastián Tais. El señor Juez de 
Ira. Instancia 3ra. Nom. en lo C. y C, 
de la Capital Dr. José Armandó Catala- 
no, hace saber a los efectos de la Ley 
11,719 que se ha declarado abierto' el jui
cio de Convocatoria de Acreedores.de la 
Sociedad Colectiva Tais Hnos. y Cía. con 
domicilio en esta Ciudad, calle Alvarado 
N’ 1291, señalando el término de treinta 
días para que los acreedores presenten 
al Síndico designado señor Eduardo 
Chambeaud, con domicilio en la calle 
Mitre N9 371 Oficina N9 3, los justifica
tivos de sus créditos, fijando la audien
cia del día 13 de abril a horas 9 y 30 
para que tenga. lugar la junta de verifi
cación y graduación de créditos, previ
niendo que ésta se llevará a cabo con 
los acreedores que concurran -cualquiera 
sea su número.

Salta, Marzo:9 de 1962
—• JjTj^Mjl'ton Echelnique Azurduy 

Secretario
________ e) 13—3 al 25-4-62
POSESION TREINTAÑAL

N9 10536 — El Sr. Juez de Ira. Instan
cia Ira. Nominación en lo C. y C. en los 
autos caratulados “Posesión Treintañal 
finca “La Hoyadita” —Rosario de la 
Frontera s|p. Lezcano Salomé Carrizo 
de”, expte. N9 31.202|52 cita por veinte 
días a comparecer a juicio a quienes se 
consideren con derecho sobre el inmue
ble mencionado que se individualiza así: 
Finca "La Hoyadita”, ubicada en el de
partamento de Rosario de la Frontera, 
con extensión aproximada de doscientos 
cincuenta hectáreas, limitando al Norte 
con herederos de Marfín Romano (hoy 
“La Hoyada” de Etelvina Tobar, y el 
“Prado de Ceduline”); al Sur con Etel
vina Tobar (hoy “La Inca” de Joaquín 
Ortíz); al este con Sucesión Rosa Ire
ne Carrizo y al Oeste con las altas cum
bres del Cerro o herederos de Melchora 
Cornejo — Catastro N9 517 del Departa
mento de Rosario de la Frontera, cita
ción que se dispone- bajo apercibimiento 
de nombrarse defensor en caso de in- 
compareñcia.

SALTA, Diciembre 21 de 1961. 
Bcdolfo José Urtubejyf — Abogado' 
Secretario del Juzgado de P íñstanCi'á 

e) 9[3 al 5|4|62

EDICTO DE QUIEBRA 
N? 10584 — QUIEBRA — “
Sa liase saber que e.n. el juicio ‘ COOPERATIVA 

AGROPECUARIA, IND. Y DE CONSUMO LITDA. 
Y COOPERATIVA AGRICOLA DE CHáRATA Ltda. 
VS. ALONSO RAMON — QUIEBRA”, que se trami. 
ta en el Juzgado de Primera Instancia, Primera No. 
minación en lo Civil y .Comercial se ha prorrogado 
pare el. día 2 de Abril de 1962 t. horas 9,30, la 
reunión ‘dq^ la Junta ‘de Verificaeíím y Graduación 
de Créditos.—

Salta, 14 de marzo de 1962,— 
RODOLFO JOSE UBTUBBEY

Abogado 
Secretario del Juzgado de 19. Nominación

e) ló al 22—3—62 

~ÑQTIFICACION~DÉ SENTENCIA" 
'N9 10641 —EDICTO—’
Se notifica al Sr. Francisco Lizarra- 

ga, que en los autos caratulados “Zotto, 
Juan Carlos Enrique vs. Lizarraga, Fran
cisco- Ejecutivo Expte. N9 -6074”, que 
tramitan por ante el Juzgado de l9. Ins
tancia 59. Nominación en lo-Civil y Co
mercial- a cargo del doctor Antonio J, 
Gómez Augier, se ha dictado la siguiente 
sentencia: “ Salta, 16 de octubre de 1961. 
Y Vistos: No habiendo opuesto excep
ciones el ejecutado y habiendo vencido 
el término para hacerlo de conformidad 
con lo dispuesto por el art. 447 y con
cordantes del Cód. de Proc. C. y C?" y 
arts- 17 y. 69 del Decreto—Ley 107—G— 
1956, fallo .esta causa de trance y rema
te mandando llevar adejapte la ejecución 
hasta hacerse él acreedor Sr. Juan Car
los Enrique Zotto. íntegro pago del ca
pital reclamado (.$ 521800 m|n.) intere
ses y costas, a cuyo fin regulo los hono
rarios del Dr. Víctor A. Museíi en su ca
rácter de letrado patrocinante de la par
te actora en la suma de $ 6.939,20 m|n, 

. Regístrese, notifiquése mediante edictos 
que se publicarán • durante tres días en 
los diarios, Boletín Oficial y Foro’Sal-í. 
teño y repóngase, Fdo; Antonio J. Goú.” 
niez Augier”,— - •

- __ ____e) 22 al 26—3—62
N? .10611 — EDICTO: — El Jnez Federal ¿h ‘Bií'l-a. 
notifica a don ANTONIO MARTINEZ bu la ejecaetfn . 
que le sigue el Banco de la Nación .Irgoptinu por 
Expte. 11’ S1..275|5B, la siguiente sentencia, -’fl.'.lla, 

•27 de Julio de 1B61.— Y VISTO... CONSIDEitafi’ 
DÓ. , RESUELVO: Mandar se .'■ove la ejecución 
adelante contra don Antonio Martínez, hasta ha 
oerse íntegro pago al acreedor del cródit-i reclama, 
do y sus intereses.— CON COSTAS; a cuyt efecto 
y de acuerdo a lo dispuesto por los Arfa. 2, 4, .6, 15 
y 27 del Decreto 30.489, ratificado por Ley 12,907, 
modificada por la Ne 14.170, REGULARSE los ho.‘ 
Horarios de los Drea. Juan A. Urrosturazu y ErnOsto 
Michel, como letrados patrocinantes de ’s actora, 
en 'as sumas de Quinientos once pesos ($ 511) 
para cada uno; y los derechos Pvjeuzstorios del Sr. 
Insto C. Figtlel'oa y i>4’. ÍLlstavo López Campo en 
las Bilmas de Ciento Veintinueve pesos ($ 129,—■) 
para cada Uno monedó nücíonal fespectivamente, en 
el carácter de apoderados en eí presente jilibio,— 
Fdo: Galios Alberto López Sanabriu. Juez.

Secretaria, Mai'zó 7 de 1963.
jaíme Roberto cObñejo Seo-, faag, íedetai 

e) -20 ai 20|í:62

S .E C e I O N C O M E R C I A L 
trAtísferenciÁ de NEGOCIO:

Ne 10620 Transferencia de negoció • . 
Sé hace satéi1 qüe " SALTÁGaS SCC,' Cbl* 1, 

- ydiiá? ñQ^pio {U’tSwldB'jajft’oi bogar ¡y-d¡¡

garrafas y gas liauaño, Instalado * en calle Daicnrcé, 
853 rici' esta ciudad, a ‘ “SALTABAS SOCIEDAD • DE 
RESPONSABILIDAD- .LIMITADA”, haciéndose és>a 
enrgo del .activo y pasivo. Para - ofrosícioníu. Onnt- 
Publ. Nao. Iné-» 'M. do Basso — Pueyrredón 913 
Salta.— •

SALTAGAS SOC. COL.
Balearos.” 853 — SALTA

c) 21 al 27—3 -62

DISOLUCION DE SOCIEDAD ’-
Ne 10588 - — EDICTOS —
Se hace saber que las Sociedad de Responsabilidad 

Limitada LINDZEN .Y COMPAÑIA-'S.R.L. con do. 
micilio. en Portugal ha quedado disuelta según con. 
trato celebrado en fecha 12, de Marzo de 1962, to. 
mando a su cargo el activo y pasivo de la misma 
Dn, ROBERTO SPRENGER por cesión total de dé.- 
pechos" y acciones que le hiciera el Socio Dn, ‘PE. 
DRO. MANUEL , LINDZEN —

Dr. LIDORO MANOIT , ■ .
• ' ’ Abogado

■ ESTUDIO ’ JURIDICO '
MITRE 371 — lor. PISO — Dpto. 1 — SALTA " 

' e) 16 al -22—3—62

SÉC-CIO-N- AVISOS:

• ■ ASAMBLEAS:

N9 10638 CONVOCATORIA l
Se cita a los señores socios del Colegio 

de-Abogados a la Asamblea General que 
tendrá lugar en. el local del Colegio • el 
día 3 de abril, a horas II, para.tratar 
sobre el pronunciamiento solicitado por 
los socios,, acerca del momento insti
tucional .-respecto a la anulación, de los 
comicios .recientes. Julio A. Tormo, Pre
sidente Ricardo Alfredo, ■ Reimundin 
Secretario,

Colfegio’ de Abogados ’ •
Teléf. .4307. Salta

e) 22 al 28—3—62 '.
N9 10635 Club Atleticq “Libertad” 

CONVOCATORIA ’ 
~ Convócase a los señores asociados' pa
ra la- Asamblea General ■ Ordinaria, que 
se llevará a cabo-el-día 25 de-marzo de 
1962 en nuestro local Social sito én ca
lle ‘ Déan‘.Funes• n9 531' a horas. 11, de 
acuerdo al Art. 359 capitulo -octavo de . 
los Estatutos, para- tratar el .siguiente;

’ Orden del Día' >’• 1
1’) Lectura del acta anterior. ' ’■
2’) Consideración de la memoria 3» 

balance general. ’
. 3’) - Infoftae . del * Organo, de Fiscali

zación; ’ '
49) Sorteo para rescate de Títulos' de ' 

Empréstito^
59) Renovación parcial de autoridades 

' en los cafg'os de: Secretario Te-
' . spréro Vocales 'Titulares 1’ 39 y w

5^ "Vocales Suplentes 2’ 4?
69) Chota Social..
■Art. 39} El quorum de -la Asamblea 

, Será la mitad más uno de Ids socios con 
derecho a voto1 Transcurrida una hora 
después de la fijada en la' citación, sin 
tener quorum, la asamblea sesionará con 
el número d'e, socios presentes.

BERNARDINO C. GUZMAN -
Secretario 1

. OSCAR HEGAB '■
"‘■Presidente

e) 26-3—62

Acreedores.de
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N«'Í0625 - A-'S/A-M B-L ,E A S —' 1
•. ..Compañía- Impresora y; Editorial del Norte S.A. ' 

ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA..
" •.V"1’ 'SEGUNDA ■CONVOCATORIA

. De acuerdo con lo-dispuesto ;en él- articulo -27 .de 
los- Estatutos, el Directorio- convoca a los señores 

: accionistas - a la primera Asamblea- General Ordiña. 
ría a efectuarse el día 30 dé Marzo de 1962 a las

- l ó horas, en el local de la calle Jujúy N? 179, para 
..tratar .el:siguiente -

ORDEN DEL DIA
'!’) Consideración de. la Memoria, Inventario y. 

'' Balance General al 31 de Ojtubre de 1961 
e informé del Síndico.

2op Remuneración de .Directores y Síndicos. .
3?) Elección de. un. Director y dé los Síndicos 

Titular y Suplentes.;' . -
. 4’) ’ Nombramiento de: liOS/.nc-'iuniíias para que’ 

en representación de la Asamblea, aprueben
•. • • y firmen el acta.
.. Hasta' el dia-2.ft.de Marzo del corriente año, los 
'señores accionistas - deberán presentar en la~ sede So.

. cial, 'calle’ Jújúy-N’ -179, Salta, sus recibos de pagos
■ dé sus acciones, • a los -efectos do retirar el.boleto
. de^ entrada- a -la -Asamblea.

. EL ■ DIRECTORIO
SALTA, 19 de Marzo- de T962. . -

Oía-Impresora y Editorial del .Norte S.A. -
.... 21> a] 2b—8—62

' -1 r »♦ 40699 — .CIRCULO AGUABAY
. , ... AGUARAY, 12.-de marzo de 1962.

CONVOCATORIA . A' ASAMBLEA
- -Llamase a’ Asamblea General Ordinaria para él 

diá domingo 8 de Ab'ril do 1962 pura tratar, la si.
.guíente

•.'--i.-ORDEN DEL'DIA
?-l» — .Loctura vde . la . Memoria - Anual, Balance, 

' * Anual,’ GananciSB y Pérdidas o Inventarío.
- 2? Designación de una Junta Escrutadora.

“87 —Elección de un Presidente, Un ‘Secretario, ■■■ 
... ’ ~ ‘ ..un Tesorero,- dos ‘ Vocales Titulares:- Pri. 
-/ '.ñier'o .y Segundo:un Vocal Suplente: Pri.

' -..'morijí. Organo de Fiscalización .un- Titular, :
: >V' " ; y tres''suplentes. . - - '

• : ' BMÍLÍO TAPIA GOMEZ-
- .. - .4_,.Presidente

- ; i"  ; ¿ABDO A." GUANTAS*
’■ . " Secretario

í ' . . O) 20 al 21j3|62

'Ne. 10595 —- -Banco -Regional- del- Norte Argentino 
í‘. 1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. . . .

-.De .conformidad con ló dispuesto por; el Titulo 4» 
d0r •los-'Estatutos .convócase a.’los señores Accionistas- 
o , la: Asamblea General Ordinaria .qué . Be. efectuará 
.ef día’30 de Marzo de 1962 a hora.-. 17 en el sa-ón 
.de Tactos . del Convento- San ■ Francisco, cálle' Caseros 
-818-de la ciudad dé" Salta. -Eir caso de no realizarr 

? oá primera convocatoria :se. hará en segunda, el día 
27 de Abril do .1902 a horas 17, en el local' anterior. 
Diente indicado para 4rSlar -Ja- siguiente i ' -
/.,a':L ri-pSDÉSi: DeL Día; ■

. -Í$) CCMidaraclón de-la Metaoíiá,' ínVéntaflo, ,Sa. • 
._k- .. lance General;. Cueñta' 'dé , GanrutcUi y Pór. 

.'L;.. Sidas e .Informe del Sindico correspandlente
’ . ” ái ejercicio terminado el 81 de. Diciembre 

.do •lOfllr-- ■
21) -'Elección de cUátró Directores tfittilarcü- en

■ t ' ■' íaeiñplazo1 "de loe señoree. Ftencisco.-Fernán.
- dea Jíméüez, Máteos Betíjamín- Zorrilla, Ju.__ 

_■ He Üieliel y iíio.hel Úavidr.(fallecido), y un
, Director Suplente en'réemplazfr del sefloí 2e.

1 ' • > nón Tórlhft, .qite •flnálizari /siis ¡ntadatos, . 
é'-. 8?) Elección de. un. Síndico Titular jt dt> Utt
■ «!’ - Síndico Suplente eñ reemplazo de loe seno,

f . \ei Carlos A, Segón y. ÍOrge. Rácioppl, Qñe
■ ; finalizan'.eti.mandato, • ■_ -.
: ~-d?j .DeBígnácíóil de ¿98 áCcidniétís'P'ifrt güe Sil

~ - hi'iílea 'el Acta i'essóctiva.'
/ ' SlÁBló jEr'LAÓÜ0ÍS ‘

.. . . . ' . Presidente-
• . ■ íülíó áíióaá

?*•■.  -■ .'©Ííftter Séoretárid /

ORDEN DEL DIA :
1’) Cohsideración. dé ’ía Memoria, ín*  

vétttarió, Balance General cuenta de' 
-Ganancias y Pérdidas é Informe del 
Síndico, correspondiente al ejerci
cio cerrado el día 31 de Diciembre 
de 1961, '

2’) Consideración deja propuesta de 
distribución de ’ Utilidades ' pfeseíu 
tádá por él Directorio; '

M) - Elección -de • Directoras por vencía 
notat ttiá .AMionísteB iíabafán dísmgí tiüii bol fliletito detperíodb;

.tifioadog. eif ia 'flíljft'ísl .BSncd httsta bes .4?) EléCCiÓii . delSítldiCO .tifuláí Jr

’/iWféSéáfaoíón' da ,Í!l Asáñihléá ttgi'íatiSU' J*

días antes de'la fecha de le Asamblea de. 
•\ hiendo al mismo tiempo retirar l.i boleta

‘de «entrada en" la cual constará- el número 
. de- Acciones y de votos que ’e corresponda.
Habrá “quórum” en la primera citaciun 
cuando esté- representado no menos de la

- mitad déí capital realizado.
Dos accionistas podrán hacerse representan 
mediante' carta—poder.’
Dos mandatarios no podrán represoatar a 
más 'de tres accionistas. .

e) 19 aí 23-3—62-

Ñp 10.559 — Sociedad Rural' Salteña
Convocatoria a Asamblea General • 

Ordinaria
Convócase a los . señores socios de la 

entidad' a la Asamblea .General Ordina
ria que tendrá lugar el día 26 del ac= 
tual a..horas 18 en su sede de Avenida 
Repúblicade. Chile . s|n9 de ésta Ciudad, 
con el . objeto de tratar el siguiente

■■-ORDEN EL DIA
á) Consideración de la memoria, 

•; Inventario, . Balance General,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias- 

' ' e Informe -del Organo de Fisca= 
lización.

b) Renovación parí jai de la H. Co- 
' misión Direcv ai por terminación 

~ . de mandato 'de acuerdo al si»
guíente detalle : ' 
Un Vice—Presidente; Ún- Teso» 

; tero, Tres Vocales Titulares; Dos: 
Vocales' Suplentes,-Un Miembro 
Titular y Dos Suplentes del Or
gano de Fiscalización, todos pór * 

■ el término de - dos años. '
’■■■■■ JORGE LUIS MATASSI' “ ' -

' Secretario • - ■ ■ •
• Carlos Gómez ' Rincón ‘

- ' Presidente'
Para conocimiento de' los asociados se 

transcribe el art. '38 de los Estatutos- 
q'ue dice: “El Quorum de las Asambleas 
Séra la- mitad más uno dejos socios con 
derecho, a voto. Transcurrida una hora 
después dé la fijada en la citación sin ob
tener quorum,’ la Asamblea sesionará con 
el número de socios presentes”-.

■ é) 13 al 26—3—62 '

Nf 10523 Confecciones HALLAR 
Soe, Anón. Comerci é Industrial 

‘ Florida y Alvárado SALTA ' 
i '. CONVOCATORIA 

—Convócase a los Señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria, para 
el día 27 de Marzo de 1962 a las 18 ho*  
ras en la sede "dé Florida y Al varado—. 
Salta.

. píente, por. el término de nn año. 
5’) Designación de dos Accionistas pa. 

ra firmar-el acta.
EL DIRECTORIO.

7 al 27|3¡62 .

Ne 10484 — HORIZONTES — . .. .
Suciedad Anónima Financiera Inmobiliaria Comercial 

ó ^Industrial — Deán Eunea Nv 92 — SALTA 
CAPITAL AUTORIZADO: $ 60.000.000. m|n.' 

CONVOCATORIA
.a

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Marzo de 1962 a las 19 horas 
con lo. dispuesto en el art. 32 do 
Sociales, convócase a la Asamblea 
de Accionistas para el día 31 de

’ Del día 31 «da
De conformidad 

nuestros Estatutos 
General Ordinaria
Marzo de 1962, en el local de la calle Zuviría K9 
1G~ al 
derar

DIA
del Acta de lá19)

29)

consi*

Ásain.

Anualde la Memoria

20, de esta ciudad de Salta, a fin de.
lo siguiente:

ORDEN DEL
Lectura y consideración 
bisa anterior.

^Lectura y consideración
del Tercer Ejercicio Comercial,' Balance Ge*  
neral, Estado- Demostrativo de la cuenta Pér.

- dida’s y ‘Ganancias * é Inventario; Informe del 
' Síndico correspondientes al Ejercicio Comer

cial cerrado al día ‘31 de Diciembre de 1961, 
8?) Distribución de las Utilidades, 
49) Elección de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente, de conformidad con ai Art. . 409 de . 
nuestros Estatutos Sociales. Remuneración dol 
Síndico para el Ejercicio entrante

5?) Designación de 
el acta de esta

*■. dispuesto en*  el
’ ' tos Sociales,

dos Accionistas para firma? 
Asamblea, do acuerdo o lo ; 
art. 43 de nuestros Eatatu,

: ’ - - . EL DIRECTORIO .
NOTA IMPORTANTE: El Art, 879 de nuestros Es

tatutos Sociales ■ establece: ‘ -Para tener dore. 
. eho de asistencia y votos en las Asambleas 

los accionistas deberán depositar _ en lás ofi
cinas de la Sociedad, calle Deán Funes Ne 92. 
Ciudad de Salta, con .TRES DIAS- de ántici. 
pación, por lo menos, sus acciones o certifica- 

-dOs .nominativos provisorios de acciones.-j-Q,— 
en sil defecto, un .certificado de depósito emi. 
tido por una institución bancaria del país. 
Los Accionistas que no hubieran integrado to
talmente sus accionas ■ deberán encontrarse al 
.día en . el pago de Jas cuotas de. integración, 

HORIZONTES S'.A'.F.I.O.'I.
ADBEBO JUAN -P. MARTINOTTI y

Directo!: Auditor . ■'
< Pfioinus.' DEAN FUNES 92 .

Telóf, 8872 'SALTA
' - ~ B) 1 al 88—8—62

A-LOS SUSCRÍPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION

Salí. GíCti. Cfitess Véaitenciaxtt;

2.ft.de

