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PODER EJECUTIVO
HORARIO

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

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

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 1 

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

DIRECCION Y ADMINISTRAf’fC

Z.UViRIA 536 ■

TELEFONO N’ 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 las Cámarás Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi- 

. ’ - ’ nistrativas.de la Provincia (Ley 800, original .N’ 204 dé 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 interesiados, a fin de poder salvar en 
tiempo, oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no sé admitirán reclamos.

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

, Arti 14’ L_ Todas las. suscripciones, comenzarán a. re
gir invariablemente el primer día hábil del' mes ¡siguiente 
al de su pago. 1 '

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

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

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

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

• ■ . P U B L I C
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna: a raí. 

tón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
. ' Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN'PESO) la palabra. .

El precio mínimo, de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
• Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. • - -

Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticim 
6o) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
pomo 500 (quinientas) palabras^ . ,

DIRECCION ¥ ADMINISTRACION — ZWIRLÁ ^36

,, 1 I •
rio o empleado para que se haga .cargo de los. mismos, eb 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias). • '

TARIFAS GENERALES. . . . . —-
DECRETO N’ 19405, Á partir del 1’ de Setiembre’,de 1961.

‘ VENTA- DE EJEMPLARES
Número dél día y.atrasado dentro del mes .... $ 2.0(1,

atrasado-de más de uñ mes hasta un año “ 4.00 
atrasado de más dé 1 año hasta’:3 años “ . ■ 8-.00 
atrasado de más de 3-años hasta 5 años “ 10.00 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00

.. .“ atrasado.de más de 10 años .......... . 50.00

SUSCRIPCIONES. • - ■ i • ....
Mensual ................. ............ . ............................ . $ 40.00
Trimestral .........................___{....... " 80,00
Semestral ........ í.... . ............ ..... ....................... “ 140.00
Anual ’ .......J....;.:.... _ ’ '......;... 260:00

ACIONES " ,

nistrativas.de
atrasado.de
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el. Boletín, pagarán además de la tarifa, el si
guiente, derecho adicional fijo:

.1’) Si ocupa menos de 1/4 página ...
2’) De más de 1/4 y hasta % página ..
3Q) De más de ,% y hasta una página ;
4’) De más de una página se' cobrará en la proporción correspondiente. .

, PUBLICACIONES A TERMINO

$ 62.00
“• ÍOO.'OO 
“ ■ 180.00

>9

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 dias

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce- x 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

» .i ■ ’ ' $' . $ $
Sucesorios .............    -. . 130.00 9.00 cm. : 180.— ' 13. — cm. 260.— 18.— cm
Posesión Treintañal y Deslinde ... .. ■-180-00 13.00 “ ’• 360.— 24.— cm. 400.V- 36.— cm
Remate de Inmuebles y Automotores 180.00' 13.00; ' 360.— 24.— cm. ‘ • 400.— 36.— cm
Otro- Remates ... .X....... .............. . . .X 130.00 9^00' “ ' 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos de Minas .......................... 360.00 24.00 “ - _  — ■ -- '1- _ ■■
Contratos o Estatutos de Sociedades ■.. 1 1.50 la palabra . 2.5Ó ■ la' palabra •
Balances ........... .............. ................... . 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
-Otros Edictos Judiciales y Avisos . . 180.00 13.00 “ 360.— " 24.— cm. ' 400.— - ,36.— cm.

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

S:

AI de A. S. N?

Gol)

Eeoni
Gob.

1736 del 21|3|62.—• Apruébase la resolución dictada por la Cajú de Jubilaciones, por ía que Se acuerda pensión a ios 
menores Héctor S. • Calos A. y María H. Moreno. .................. .•............................... .. ................ .

22|3|62.— Acéptase las. renuncias presentadas por diverso personal de Jefatura de 'Policía. .............1... 
—Déjase cesante al -Sr. Víctor H.Delgado, de la Escuela de Policía. ... ........... .................... ..

,, —Dispónese lat transferencia de partidas a favor del Archivo. de la Provincia. ........ ..
„ •— Déjase cesante al- Sr. Juan M. Barroso de Jefatura de Policía.  ............................ ......
,> , -—Déjase cesante al Sr. Juan Carlos- Guerra da 3 of atura de Policía. ....   ........ ........
„ —Liquida partida a favor dp ,1a Habilitación de Pagos del Ministerio de Economía...........................
„ ;— Déjase sin efecto el .decreto nü 1327']62, por el que se adscribía al Ministerio de Gobierno al Sr.

Secretario de

1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743 1327*162,  por el que se adscribía al Ministerio de Gobierno al Sr.

la H. Cfimara de 'Senadoras Sr. Rafael Delgado Bracamente.............................  .

1023
1Ó23
1023
1023
1023
1.Ó23 

•1024

1024

A. S.

Ecom

Gob. 
,, Ecom

1744
1745 ,
1746 ,
1747 ,
1748 \
1749 ¡:
1750 ,

1751.

1752'

1753
1754
1755
1757
1758
1759
1760'

1761 „
1762
1763 ,,
1764 f
1765 (J

1766

176.7

1768
1769

1770

Desígnase a 
la*  
a 
el 
el 

la

divers0 Personal or Jefatura do Policía. ........................................ . ................ ......... ..
renuncia presentad! por el Sr. Odilóu N. Gallardo, do Jefatura de Policía. ..."............
la Srta. f Hda R. I*ead,  en. la Dirección Provincial de Turismo y Cultura. ............
contrató de locación celebrado entre el .Jefe de Policía y el Sr. Antonio Tasca. .... 
contrato de locación celebrado entre el Jefe d¿ Poljcía y el Sr. Niceforó L. Aparicio.

-transferencia'*  de partidas a- favor dé Jefatura de Policía.................... í.....................
Comisión. Organizadora — Año Sesquicentenário' de *la

— Acéptase
----Desígnase
— Apruebas.»
— Apruébase
— Dispónese
— Amplíase el art. 2? ”del .decreto-n<; 1321)62.*

Batalla de Salta, .................. ..........

1024

1024
1024 

al 1025
1025
1025
1025

’ 1025

— Concédese un subsidio a fu volada la Liga de Madres Católicas de la Parroquia Santa Teresa de .
Jesús de esta ciudad. ....... . -..■..... ...... ........................... ............. ......... ......................

un subsidio a favor' do la Escuela Nacional N*  72—Provincia de Salta de la localidad de 
(Pvcia. ■ San Juan). ?....................       1, '

por 
a 
Ja 
la
a

— Dispónese la
— Asciéndese a

— Concédese 
Rivadavia' 

-y-Nómbrase 
— Desígnase 
— Dispónese' 
-Dispónese 

. -— Desígnase

ascenso al Sr. Carlos A. Molini, en Jefatura de Policía, 
diverso Personal un 
transferencia de 
transferencia • de 

diverso Personal 
transferencia de 
diverso personal

Jefatura de Policía. ...................... ............... .................
partida a favor de la. Escuela Provincial de Aviación Civil, 
partidas a favor del Bolétín Oficial de la Provincia. ..... 
ti Jefatura de Policía........................ ¿ . .............. .
partidas a favor, de la Escuela Provincial de Aviación Civil, 

de la Dirección General del Rogistr-0 Civil............................

— Amplíase los
— Reqonócense

pl egontrHto. celebrado entro el Ministerio de Asuntos. Sociales y el Dr, Bernardo Guberman. 
al Reverendo Padre Pedro Grocco—Capellán del Instituto San José— de San Lorenzo. ... 
el certificado n? 2 de Ajuste correspondiente a la Construcción Escuela Primaria en San 
Olavarría dé esta ciudad. ......................     »

el certificado de Ajuste no 1—correspondiente a la Construcción Escuela Primaria. Villa

términos de los
los servicios' prestados por eí.Dr. Bernardo Guberman,- como Médico Aéreo.

decretos R°s. 924 y 925)62.

-— Apruébase
— Desígnase
— Apruébase

Martín y
— Apruébase

■ Belgrano de esta*  ciudad. ..... ................ .......................................................................................................
— Apruébase el 'certificado nv 1-de Ajuste correspondiente a la Construcción Escuela Primaria—Gral.•

Güemes Salta. ..................... .................... ...... -. ......... ................................
— Déjase cesante al Sr. Hipólito A. Moreyra, de la Cárcel Penitenciaria.................. ............. ..
— Apruébase ’el contrato dé locución celebrado entre la Dirección Gral. de  y el AgrimensorInmuebl.es

Jorge L.' Cornejo García.............. ................................... ............................... ..........................1.......«

-— Apruébase la resolución dictada por Dirección. de Arquitectura de la Provincia.

' 1025

1026

1027

al 1020 '

' 1026
■ 1026
1026
1026 

al 1027
1027
1027
1027

al 1028 •
1028 •
1028
1028 •

1028

1028 .al 1029

1029
1029

1029

1029

Inmuebl.es
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,, Gob. ,,
„ A. S. „

„ Gol). „

,, Ecom,

,, A. S. „

■1771 „ ,, — Adjudicóse la ejecución de la obra “Construcción Escuela Primaria en Villa 'San Antonio —Salta
Capital a la Empresa Constru¿iura Luis Bressanutti...............................„........................

'1772 ., — Modifícase la" espala de viático diario fijado por el art; 1° del decreto acuerdo ne 15152|60..............
1773 ,, ,, — Créase la Subsecretaría de Asuntos Agropecuarios Mineros ó Industrial, dependiente del Ministerio

de Economía. .......... ...................................... . ........................... ..........................................................................
■ . • l- •

1774 ,, „ — Rectifícase el art. 1’ del .deer(t,0 n’ 1236|62..referente a una parcela concedida al Club Atlético
Junín. ....................................... .................... ......... .................................. ...................................................

1775 „ „ — Autorízase al Director Gral. de Inmuebles a suscribir un antecoutrato de venta con el Sr. Calixto A,
Vega, de esta ciudad. ................. ........... ................. ............•.........................................................................•• • ■

1776 „ ,, — I.i(¡n:da partida a fa~or de! Ministerio de Asuntos .Sociales y Salud Pública. .............. ...................
1777 ,, ,, — Liquida partida a favor d» In Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno.................................
1778 , „ — Acéptase las renuncias present das por diverso personal de Jefatura de Policía.    ........
1779 ,, ,, — Dánso por terminadas las funciones a la Srta. Lucía Sarapura, del Hospital de Metan .............

1730 ,, „ — Encárgase interinamente del De-pacho de Ja'Secretaría de Estado en la Cartera de Gobierno, al -Sr.
Subsecretario de la misma Dr. G.ermán O. Galfrascoü........................... ........................................................

1781 ' — Transfiérese a los Colegios'- de Bachillerato Agrario de Metán y- Orán, respectivamente diversos ve
hículos. ...... . ................... ................................ ........... ....................................................

17K2 23l3|62\— Desígnase, en Comisión Fiscal^ de Corte del Poder Judicial de la Provincia. . •
17.83 . „ ~ Apruébase .el contrato suscripto nntre el Ministro de. Gobierno y el Sr. Julián Blanco.'.....................
1784 ,, „ — Apruébase el certificado de oh -a Nv 2, correspondiente a ia Construcción Escuela Primaria en El

Bordo—Anta ..........................         .
1785 . » —Liauida partida a favor de la Habilitación de Pagos del jilinisterio de Economía. ,,,, >

17886 ,, „ — Apruébase el certificado n1) 2.Provisorio, correspondiente a la construcción Escuela Primaria en Las
Lajitas Anta.....................................   í '•............................ .. ................................  •

1787 ,, ,, *—- Apruébase el certificado n° 6-Ajust", correspondiente a itt Constriidción Escuela Primaria en Villa
, Castañares Salta. Capital........... ...  ................ . ..................................................................................... .. >.•

X78S ,, ,, 'Adjudícase en forma directa a-la firma Cocea—tceta y Cid S.R.L. de la ciudad do Córdoba, la
proviéión_ de . repiiésto pard motores Diesel Gral, Motors.- • < * • >

1789. ■ •—* Apruébase Id resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por Ib tjue acuerda Ún Subsidio a id .
Sra.. Berta Clemente de Guántay ......................        .....•>>•« •

PAGINAS

1029
1030

1030

1030

1030 al 1031
1031
1031
1031
1031

1031 al 1032

1032
1032
1032 '

1032
1032 .

1032 al 1033

1033

1033

1033

EDICTOS DE MINAS: ,

Nc ' 10729 — s|p. Benito Casimiro Guaresclli — Expte. N“ 88fi6«ft i ‘ >>>> i >>»/■,, i,,,, ,i i,, u ,,, i <",< u n >
ífv 10722 — s|p. Alberto J. Harrison — Expte N° 3871—.    .....................................i i t • i i‘
Nv 10692 —. s|p., Gregorio Cruz Expte. N’ 3748—O.........,............ ................... i.... u i 1 *•■**•••»• 1 >•1 • •
N’ 1-1682 — s|p. Eugenio Apolinar Romero Expte M» 8783—R, . 0 .................... .................................. ...................... ............................................
N» 10681 — s|p. Jaime Hermán Flgneroa— Expte. Ho 8486—F. ,, ..................................... ¡ s,. i. h, , ii., h .. i, i.. u ¡ in<,, u - u.>
iln- 10670 — sip. Julio E. García Pinto — Expt°. Nv 3508-G. ......................... ..... • .. •; t .... ; * i • •**..***••••* ’•• <o-
'N0' 10671 — c¡p. Julio E, García Pinto-Expíe. N° 2710-G.- , .........................  •

1088 
1034 

'• ’ 1084
. 1034

1034
1034

1034 al 1035

LICITACION PUBLICA:

N? 10727 — Secretaría de Estado de Aeronáutica — Licit. Púb. Explotación Bar—Confitería en el Aeropuerto Salta. i 1035

LICITACION PRIVADA:

A’’ 10751 — A.G.A.S. — Licit. Privada—-Provisión Agua Corriente —obra h’ 1122; ■ 1035
Me 10718 — yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licit. Privada E’ 3470, i ...i ‘ i........ ...............>• 1035

CITACION ADMINISTRATIVA: . ' ‘

’jye 10673 — Tribunal do Cuentas de ía Provincia do Salta— Citó al Sr. Oscar biego Órtis............. ............................................  1035

SECCION. JUDICIAL
SUCESORIOS!

Nv 10750 — De don Pedro José Rüíz. i ,.,. i.. ■, i. i i u .1 >.i 1 > ‘ > > >>*>>>>>>>>»>  i...». . > >>•>., .i
b" 10749 — De don .Pablo Colgué. .............................         i .,>•>.<. 11 > ui ................ ..............
N'> 10747 — De don Andrés Donato González.................. ................................................... .. .* ........................................ •... • • ■ ................ ...
No 10736 — De don Buenaventura OabraL ■.,.....,...... -........ -.. . ............... .............................. ........................................... .............................
Nb 10735 — De doña Encarnación Alanís ’ de Torres, I...................................................................... ....................................... .............
N“ 10734.— De don Ildefonso Barándiarán.  ............... -......................... ............... ............................................................................. ..
■Nv 10732 — De .don Justo Ramón Rosa Diez, ....................    -..........     •••
Nv 10731 — De doña Aurelia. Gómez de De la Hoz. ........  .............................................. ...........................................
N? 10721 — De don Paulino Figueroa y Guadalupe Eigueroa................................     • =
N« 10714 — De don Miguel Suarez. .......................... ............................ ....................................................... .................................... . ..................i..........
Nv 10701 — De don Eduardo Fausto Marfnez....................................     '........ ............................................................
No 10685—De don David Lizfirrap». .......................... ................ .'....•...............................••••.....................................................................
N? 10684 — De don Fellcian0 Pascual Guanaco y Manuela Lázaro da Guanaco. ................................■•...'••...••■•a...
N» 10583 — De don Pedro Fem&ndes. .............o..........  ................................ ............................. ......................................................
Ne 10674 — De don Ramón Brachieri..........................i......... .............. ............................................................................................ . ...............
Kv 10662 — D-- don José Miguel Aguirre............................ ................ , ................................................................................ . ........................... .. .
.!«<■ 10656 — De doña Francisca Masseres de Palópoli-, ....................          . .... . . ; .... ........... ..
Nv 10655 — De don Mario Pandblfi...................................... '..............          ....... . , ....
Rv 10654 — De don Pedro Mezanza. ..................        , a , ... ■ • . • « « • • • ...
N- 10649 — De doña Teresa Viglione de Lastechs........................... , . .................. ............................................................ , ......
Nv ' 10636 — De don Silvio Martínez. .............................................. ..... ............           ......
N? 10622 — De don Pablo Domingo . JorqUi. ....................... ............................................................ ................ .............-...,......... j,
AM 10620 — De don Amadeo Angel. ................    ,...................i.* • > > > >>>,, ¡ < '"<•.« m < ■., < < ■

’ Re '10619 — De don Zoilo Posé Ríos. ............................................ • • ........ . ......................... ... ......... ........................................................’..
Nn 10618 — Do don Hugo Hardt—o Hugo Maximiliano Hardt.................... t...11i .
■^v 10581 — De don Natalio Fili..........................  ‘ 11 • i <*  11 ‘ 11 “ i 11 •• ó »11»11 >

1035 
1035 
1035 ■ 
1035 
1035 
1035 
1035 
1035 
1035 
1035 
1035 
1035
1035 

%1036
1036
1036 
1036 
1036 
1036 
1036 
1036 
1036 
1036 
1036 
1036
X08Q
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S.

No
jp>
No
Jfo
No
N’ 10499
No

10579 — De don. Francisco Velarde. .. 
.10575 — De don .Juan -Manuel Ibarra. , 
10547
10538
10500

10498
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PAGINAS

N° 
No 
No
No
No
N’

1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036

—• De don Luciano Figueroa Lacoiiias ,o Luciano Laconia Figueroa o Luciano Figueroa.
— De .aon Pedro Tafali, Rumagnoli. ..’............ .................................. ..................................
— De don Battiti Carlos Argentino Centenario. ............... ..................................................
— De doña Franciska o Franca Simas de Antonio. ............................. .......................

doñ Carlos Mercedes Toledo./.............................. . ........................................ ..

don Estanislao CllocobaK, .......... j..... .................. .............................................
Don Josó Benigno Pereyra • . I............. ........................ . ............................ .....

Doña, Fanny,,Martínez do Velárilo." ■......... .. ....................................
don; Luis Mamani. .,. .. ................ .... .........  ./......... ......................

don; Josó. Onofre' Pérez.. ... ....................................................... .........
doña; Felisa Saruvia Vda. do Saravia. ,’................  ............

De

- Pl!
De

' 10497
10481
10485 — Dé
10438 --- De
10434
10435

— De
— De

1036
1036.
1037
1037 
1037
1037

'RBMÁTBS JUDICIALES:

No 
N? ■ 
N«

' No...
N'-' 
N»
N'-’’
N"
No 

-Ño
N*
No

■ No

10752
.10748
10745
1'0744 -
10J43 7— Por

10742 4— Por:

— Por
— Por
— Por

Por

0.- Pigucrpa Cornejo—ajuicio:. RjvdJU-.tPudro Armaldo 
A.
A.

A.

10740— Por:
107.30..— Por:
10725 .—. Por 
10724’— Por.
10717 — 'Por

'10716 — Por

vs.‘'Trabo Francisco y Nicolás. 
Murtearena^-juieio: Velazquez Gernffauys. Sotomayor ‘América 3.. ... 
Cornejo—juicio: 'Francisco. Causaranc ys. ■ Hermogcnes Sandoval. ... 

Cornejo—juicio: 'Singar S. R.\L.. vs.NicoIns y Rosario Russo. ... 
.Cornejo—juicio: -León Opelboin vs. Adolfo. Hasbani.- .. ....... ..
Cornejo: Leandro J. -Escobar vs. Cía- Minera ’ La Poma S. 'A: ....

■juicio’: Mosehetti S.*A.  vs.’ Ruarte Luis Sabino............. ..
-juicio: Moschetti S. Á. , vs. Jarro Anselmo.

Juicio: Rodríguez Moraleí? va. M’guC] Angel Escudero.
-juicios Grandes Almacenes Josó Vidal S.R.L., ys Ruiz Juan.Manuel. 

Mieliel Ernesto vs. Escalante Jesús. .......... ...  .
vs. Sabino. S. Roldan............ ........... ..

1037 al

No 
ÑO 
N»
No 
N?

«Insto
Juan
José
José
José A.

José A.
Efrain Rtieioppi-
JSfra i n 2? ncioppfe-
Martín Leguízamón
Miguel A. Gallo Castellano —
José A. Gómez Rincón—juicio:
José A. Cornejo—-juicio: Casa Sarain S.R.L.
José A. Cornejo—juicio: Agustín Pérez. AIsina vs. Luis María do la Vega.......... .

José’A. Cornejo-—juicio:; Eleúterio Luis Chunchorra Muthuan vs. .Cristóbal Hidalgo.“*•  • - « - TT?1t____ ... • _ ~ —

1037 
1037 
1037
1037 
1087 
1036
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038

No
Ño 

.No 
' No

-.10715 —Por:--------- -------- ..... .... f - . . ....... .......... .................
10639 — Por: Bicardo Gudiño—juicio: Manufactura da Tabacos Villagrin, os. Suo. Coll José o Herederos d® Jogñ Con.
10659 — Por Ricardo Gudiño — Juicio
10657 — Por:
10644 — Por:
10643 -ry Por:
.10640 —'Por:
106’39 — Por:

4 10637..— Por:
10565 — Por
10533 —Por
10472 — Por

-■ - Garoía Pardo’ José Juan Antonio ys..Hauswirtli Carlos. ...................... ......
Ricardo Gudiño — Juicio: Banco’ Provincial de Sella vs. Astun Lian............. ....................... ...............
Carlos Verdusco’— Juicio’: Ayala Octavio J. vs. Coi! Francisco Manuel A. y Otros. ................
Miguel A. Galio Castellano - Juicio: Gerala Migrol Atta vs. Comp de Explotación F. de Riva<lav<a 
Martín Dcguizainón — .Juicis- Ejecución Hipóte caria contra Normando ■ Zuñíga. ..................
Martín Legui.zainón — juicio: Alfredo Sansón» ~. Angelina Babsia. .....................................
Ricardo Gudiño — Juicio: ,Banen Provincial de Salta vs. Emilio Sucar.-.......................... ......... ..

Josó Alberto Cornejo—juicio; Oscar Vidal Caro vs. Josó María Sarmiento........... . ........................... .
Aristóbulo Carral—juicio: Banco Provincial do Salta vs. Viapinno Cayetano Rodríguez.......................
José Alberto Cornejo—juicio; Vicente . Cavolo vs. Miguel N. Correa y’ otro. ...................... . ...............

1038 al

EDICTO DE QUIEBRA:

No 10697 —- De don Angelina Babsia.

CONVOCATORIA ’ DE ACREEDORES:

1038
1030
1039 
1039 
1039 
1039
1039
1040 
1040' 
1040 
1040 
10.40

1040 al 1041

N” 1Q554 — Tais ’ Hnos y Cía. 1041
POSESION TBEINTASAÍ: ’ ’ .

N0' 10536 — s|ji. Lezcano Salome Carrizo de- 1041
CITACION A JUICIO: - '<

No 10661 —Escudero Miguel Angel vs. Juan Carlos Arias y, otros. 1041

'SECCION 'COMERCIAL
CESION DE CUOTAS SOCIALES: '•

■ ' . ' ! ■ ’ ’ : - ■ iL ■ } ■ •. .
•la firma Molinos San Cayetano S.É.L. 
Já firma Molinos San Cayetano S.R.L.
la firma /Tres» Pozos. ................. ........... . ..

10738 — JDe
RV .10737 — De

10696 — De

1041-
1041 .

'1041
DE NEGOCIO:TRANSFERENCIA

N 10698, — Salomón Kulisovslry vendo a favor de Fanny Mabel Germán de' Kaíz. ■ 1041
DISOLUCION DE SOCIEDAD:

No 10713 —- De la firma Domingo Dai-uicli. ó Hijos. 1041

ASAMBLEAS:

. SECCION . AVISOS
3

- Re 10746 — ’QÍub Atlético Carrillos — Para*  el día 18 del cte. 10411
t AVISO A LOS: SUSCRIPTORÉS ........ ..! •' v

* AVISO A LAS MUNICIPALIDADES •. ■.
1041

. 1041



BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 4 DE 1962 •PAG. 1023

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL .PODER 
-------------------------------- :------ f • 

EJECUTIVO

del Consultorio Médico, desde el 
día l9 dé marzo del año en curso.

c) Julio Argentino Romanp, Auxiliar 
69 (Oficial Sub-Inspector (F. 1786| 
P. 628), de la .III Inspección de 
Zona, desde el día 16 de marzo del 
corriente año.

ch) Hipólito Tolaba, Ayudanté Mayor. 
(Agente F. 339O|P. 2224), de la 
Sub-Cómisaría Santa Victoria Oes 
te, desde el día 1° de marzo del 
año en curso.

d) Rafael Aguirre, Ayudante Mayor 
(Agente F. 3668|P. 2276), del Des 
tacamente Angas taco, desde el día 
l9 de marzo del'año en curso.

e) Juan’ Moisés Flores, Ayudante Ma 
yor (Agente F. 3680|P. 1928), del 
Destacamento -Tolombón, desde el 
día l9 de marzo del año en curso.

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

ESCOBAR CELLO
. Francisco Luis Martos

Ee copia:
M. Wlirtha Apanda de Urzagasti

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

DECRETO N9 1736—A.
Salta, Marzo 21 de 1962.

- Expíe. N9 2407—M—1962 (N9 5681J61 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones' 
de la Provincia).

Visto la Resolución N9 122—J de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la • 
Provincia, que acuerda la pensión soli' 
citada para los menores Héctor. Sergio, 
Carlos Alberto y María Haydee Moreno, 

■ en su carácter de hijos menores de la 
afiliada señora Haydee Isabel Robín de 
Moreno, fallecida en posesión de su erñ 

’ pleo con una antigüedad de 19 años, 7 
/ meses y 23 días de servicios ; y

—Considerando:
Que con la documentación correspon

diente se encuentran probados: el falle- 
cimiento de la causante, ocurrido el 28' 
de octubre de 1961, y • los vínculos de 
parentesco que la unían a los beneficia- 
rios;

Por ello, atento al cuadro jubilatorio, .
• ■ cómputos de pensión e informes de fo- 

-" ¡as 11 a 15, a las disposiciones del De
creto Ley 77'56, Leyes 3372|59 y 3649| 
61, y a lo dictaminado por el Asesor -Le
trado del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Sftlta'
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Resolu
ción N9 122—J de la Caja de Jubilacio- 

•' nes y Pensiones de la Provincia, de fe- 
• cha 8 de. febrero de 1962, que acuerda 
pensión a los menores Héctor’Sergio, 
Carlos Alberto y María Haydee Moreno.

Art. 29. — Comuniqúese,' publíquese, insértese en
31 Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copiar
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1737—G.
Salta, Marzo 22 de 1962. 
Expíe. N9 5714—62.
Vistas las renuncias presentadas y 

atento lo solicitado por Jefatura de Po
licía en Notas Nos. 229, 230, 232, 237, 
238 y 240 de ‘fechas 8 de marzo de! año 
en Curso,
El ¿Interventor- Federal de la Provincia

> de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Acéptanse en Jefatura 
de Policía las renuncias presentadas por 
el" siguiente personal:

1 a) Lauro Humano, Ayudante Mayor
(Agente F. 2651|P. 1594), de Al
caidía, desde el día 7 de marzo del 
corriente año-

b) Carlos Manuel Nogales, Ayudante 
Mayor (Agente F. 3731|P. 2285),

DECRETO N9 1738—G..
Salta,, Marzo 22 de 1962.

'Expíe. N9-5809—62.
Visto lo solicitado por Jefatura de Po 

licía ¿n Nota N9 290, de fecha 16 de mar 
zo del año-en curso,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Déjase cesante, desde 
el día 10 de marzo del año en curso al 
cadete de 29 Año de la Escuela de Po
licía “General Güemes”, don Víctor Hu
go Delgado (F. 2026), por.no reunir con 
diciones para continuar en la misma. 
.'Art. 29. — Comuniqúese,-publíquese, insértese 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
Francisco' Luis Martos

Es copia:
M. Mirilla Aranda de Urzagasti

.Jefe Sección
Ministeriij1 de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO- N9 1739—G. '
Salta, Marzo 22 de 1962.
Expíe.’N9 5465—62.
Por las presentes actuaciones lá Direc 

ción de Archivo de la Provincia solicita 
la transferencia de. partidas dentro de sú 
presupuesto, rubro “Otros Gastos”; y

—Considerando:
Que la citada transferencia se encuen 

tra encuadrada dentro de las disposicio
nes del- artículo l9 de la Resolución N9 
278|58, emanada por Contaduría General 
de la’ Provincia, en uso de las faculta
des de Tribunal de Cuentas, como así 
también en los términos del artículo 19° 
de la Ley N9 3587¡61; ■'

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fs, 
2 de estos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Articuló l9 — Dispónese la transieren 

cia de partidas correspondientes al Pre
supuesto vigente del Archivo’de la Pro
vincia, Orden de Disposición de Fondos 
N9 132, dentro del: . -
Anexo D— Inciso XIII— Otros Gastos 
— Principal a) 1:

Parcial 23—................. $ 1.000.—’
Para Reforzar:

Parcial 38 — .......... $ -1.000.—

Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco’ Luis Martos

Es copla: 1
M. Mi riba Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 1740—G. ■
Salta, Marzo 22 de 1962.
Expíe. N9 5811—62.
Visto la Nota N9 296 de fecha 20 de 

marzo del año en curso, elevada pór Je
fatura de Policía y atento lo solicitado 
en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia

. de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Déjase cesante a partir 
del día 22 de marzo del año en curso, 
al Ayudante Mayor —Agente (L. 136| 
P. 1219), de la Policía dé la Provincia, 
Sub-Comisáría El Galpón, señor Juan 
Martín Barroso, por razones de -mejor 
servicio.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. insértese 
•'! Registro Oficial y Archívese. .

• . ESCOBAR CELLO
Francisco Luis Martos 

Es copia:
M. Mirtba Aryida de Urzagasti

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

DECRETO N9 1741-=-G.
Salta, Marzo-22 de 1962.

. Expíe. N9 5807—62.
Visto la Nota N9 292 de'fecha 19 de 

marzo del año en curso, elevada por Je-.. 
_faturá de Policía y atento lo solicitado 
en’ la misma,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Déjase cesante con 
prohibición de reintegro a partir del día 
4 de marzo del año en curso, al Auxiliar 
49 —Oficial Inspector (F. 1442|P. 529), 
de la Policía de la Provincia, Personal 
Superior de Seguridad y. Defensa, señor t 
Juan Carlos Guerra, por-infracción al ar 
tículo 1162 incisos 69, 79 y 89 del Regla
mento General de Policía.
. Art. 29. — Comuniques©, publíquese, insértese 
e! Registro Oficial y Archívese.'—

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

ES COPIA:
M. IVHrtha Aranda*  de " Urzagasti

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

J
I

J
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. • DECRETO N9 1742—E. • /, ?
Salta, Marzo 22 de 1962. : .

‘ Expte. N9.834—62. . ;
Visto ‘estas actuaciones^en las que la 

Comisión Oficial - de Corzos; solicita -la 
ayuda’económica" del Gobierno de la Pro 
viñeta en la surria de $ 50.000. — m|n-., 
destinado a sufragar, los -gastos que de-. 

’ mandara la * organización/ programación 
y realización de. los actos del Carnaval 

. .1962; ‘ • ; ; A' \ .
. Por ello, y atento a lo iiiformado pór 

Contaduría General/-• /
El Interventor .Federal .de la Provincia

• de Salta.. .
. . .DECRETA ■■ ■

Artícuíótl9 — Con' intervención de Con i 
taduría General liquídese por su Tesore
ría General a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la su
ma. de$ 50.000.-r/- m|n. .(Cincuenta Mil 

. Pesos Moneda Nacional), a fin de que 
. la haga efectiva a su beneficiaría ■ por el 

■ concepto ya indicado,, con imputación al 
Anexo C—Inciso I— Otros- Gastos — 
Principal a) 1—Parcial-' 1— Orden de 
Disposición de Fondos N9 102;- del . Pre
supuesto vigente. . t.

Art... -29. — Comuniqúese; publíquese, insértese*
cl Registro Oficial y ? archívese.

' ' " ESCOBAR CELLO /
• Juan José Esteban

ES copia: ■ ' ' .. - ’ .
CELIA IRMA ÍI. de-IABBAN ..
Ofic. 29 - ÁÍhust. do IScon. iW^.y/O. lJúb.-á/c. del Dep.

ra de- Policía a. partir- de la fecha que 
tómen posesión . de sus servicios al si" 
gúiente.- personal. /’" ’ ’ * - / .

a) . Concepción Sueldo, clase 1934 — 
_M. I. N9 7.235.129,—D. M.. N9

. 63, en él cargo de Ayudante Ma-. 
. yór (Agente P.’2346), en vacante

■ de .Pablo Átañacio’ Lobo, por ha-,
, ber desistido de. su nombramiento:

b) Angel Terreyra, clase 1930 —M. 
I. N97.493.739 —D. M. N9 67, 
en • el ’ cargo de Ayudante Mayor 
(Agente P. 2-347), en vacante por

■renuncia de Néstor. "Raimundo 
5 Frías.-' ' .

’c) Hermenegildo Áramayo,. clase 1939 
. M. I. N9 7.249.981 —D. M.
, . -/■ "N9..63, en el.'cargo de Ayudante 

/ -Mayor. (Agente P. 1893), en va*  
•/ ' cante por ascenso de José Manuel 

Guaymás. - - '■
ch) Nicolás Azcárate, clase 1920 —M. 
. I. N9 3.954.854 —D. MAN9 63. 

en. el cargo dé Ayudante Mayor 
(Agente P .- 2373), en vacante por

• cesantía de don Victorio José Gae - 
‘ tani. ■ - -

. .d) Saturnino Bañagasta, clase 1923 
. —-M. I. N9 3T546;859 —D. M.

N9 67, en el cargo de Auxiliar 49 
(Sargento P. 926), en vacante por 
renuncia’de-don Javier Brandan.

e) Aníbal Agustín Salto, clase 1940 
/ ’.—M. I- N9 7.197.418 —D. M. 

’ N9?61, en el cargó' de Auxiliar 79 -
Mecánico de 29 P. 221), del Per- 

' sonal de Taller Mecánico y Gara- 
S'e> en vacante por renuncia' de don 
Leocadio Angel Flores. ■

’-fj' Oscar Olguín, clase 1934 — M. I.- 
N9 7.235.116 —D. M. N9 63, en 

, • ■ el cargo de Ayudante Mayor ‘(Ra
dio Operador de-3’P. 90), del Per 
sonal de Comunicaciones, en vacan

• te por. ascenso y traslado de don 
Marco Teodoro Serapio. ~

g) Berta: Celestina Robles, clase 1935 
~~L. C. N9 1.791.133,.en el cargo

. de Ayudante Mayor (Enfermera'
' de.2? P. 33), del Personal de Me

dicina Legal, en vacante por ha
bérsele dado, por terminadas- sus 

¿y funciones á doña Edmundá Carra 
zana dg. Rosas. '

h) Santiago Vega, clase 1929 —M.
. I'. ?N9‘5.635.579 —D. M. N9 27,

- en elL cargó de-Ayudante Mayor 
.'(Agente P. 1857);’ en vacante por 

renuncia de don José Laureano 
Miranda. , -

.i) Dardo-Vicente Pérez, clase 1944 
“C. I.-N9 105.371s en.el ’cargo. de

• Ayudante Mayor. (Oficial Ayudan 
. / te), con el 50 o|o de los haberes 

'. que le corresponden "al titular don 
Rodolfo Rodríguez,, quien se ;err 

.cuentra incorporado' al Ejército.
Art. 2"- — El personal designado pre 

cedentemente debe cumplimentar lo dis' 

‘ DECRETO N9 1743—G. .. " ..
Salta, Marzo 22de 1962.- ‘ .

• Atento las necesidades de servicios,
El Interventor .Federal .de la Provincia 

de Salta !
. • ; ■ decreta . ■ ?,- .

: Artículo i9 Déjase sin efecto el De
creto N9 1327 dc fecha 21 de febrero del 
año en curso, por el que se adscribía al 
Ministerio de Gobicrn.o/Justicia e Ins
trucción Pública, “al señor Secretario- de 
la H. Cámara de Senadores de la Pro
vincia don .Rafael Delgado-' Bracamonte.

Art.. 29, —• Comuniqúese, publíquese, insértese en 
él Registro-Oficial y Archívese. -*  . ' -

. ’ = ESCOBAR CELLO;
. . ■ í -. Francisco Luis Marios . 
Es copia:
M._ Mirtha. Aranúa do Urzagast'i -

’ ‘ . Jefe Sección
Ministerio de • Gobierno, J. é I. Pública, ’ • i

A; DECRETO N9 1744—G: '
. Salta, Marzo 22 de 1962. 
J .Expte.- N? 5764—62. - 
.. .Atento íp .solicitado .por Jefatura’de 
Policía en Notas Nos. 245, 246, 247 y 

'248, de fechas 13 de marzo■ Nos. 250/ 
”< - 251, 253 y 254 de fechas 12 de marzo;

Nos. 258 y 261 dé fechas 13 de marzo 
del. .año en curso/
El Interventor Federal de lá Provincia 

de_Salta
"DECRETA

Artículo l9 — Desígnanse en Jefatu

- " BOLETIN OFICIAL

puesto en el artículo'69 del Decreto N9 
9785, del 20-XI-59 y artículo 39 del De- ‘ 
cretó N9 10.113, del 10-XII-59.

z\rf; 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

• ESCOBAR CELLO
Francisco Luis Marios

* Eb Copia: • '
M. Mirtlia Anuida de >*Ürzagasti

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

DECRETO N9 1745—G. -
Salta, Marzo 22 de 1962. ■
Expté. N9 5793—.62/ ■ .
Visto la Nota N9 286 de. fecha 16 de 

marzo del año en curso, elevada por Je
• fatura de- Policía, y atento lo solicitado 
. en la misma, . . . ..
El Interventor Federal de la Provincia

■ i. • de Salta .
. ’ ‘ ' DECRETA A '.

Artículo. I9 — Acéptase desde el día' 
19 de-marzo ‘del año en curso, la renun 
cía presentada por el Oficial 7° —Comi
sario (F. 1346|P. 392), de la Policía de 
la: Provincia, señor Odilón Narciso Ga
llardo,' del Personal Superior de Seguri
dad y Defensa. - -

Art. ’ 29; Comuniqúese; publíquese, insértese • eu
. u'L'.ífrigistro Oficial y Archívese.

” - ESCOBAR CELLO
■ Francisco Luis Marios

Es copla: .: ’.
M. Miri.iia A-randa de Orzagas ti

..Tefe Sección..
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pútnlca.

'■ DECRETO N9 1746—G. ’ ’
Salta, Marzo 22 de 1962.
Expte. N9 5757—62.
Atento lo. solicitado por la Sub-'Secre 

taría General de la Intervención ..Federal 
en Memorándum frA’’ de fecha 15 de mar 
zo del año en curso,
£1 Interventor Federal de la Provincia 

de Salta .
- DECRETA

Artículo 19 — Nómbrase por ascenso 
Ayudante. 7° (Personal. Administrativo y 
Técnico), en "la. Dirección Provincial de 
Turismo y Cultura, al actual Ayudante 
8’ del. mismo personal, señor Antonio 
Yutronich, en vacante por renuncia de 
la. Sra, Ida L. Mogrovejo de Aráoz, a 
partir del día 7 de marzo del año en 
curso.

Art. 29 —"Nómbrase a la Srta. Ilda' 
Ramona Read, L. C. N9 4.433.350, en 
el cargo de Ayudante 89' (Personal-Ad
ministrativo y Técnico), en la Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura, en va
cante pór ascenso del - señor Antonio Yu 
tronich, a partir de la. fecha que tome 
posesión de su servicio.- ’ ’

Art. 39La empleada- designada pre 
cedentemente -debe cumplimentar lo dis
puesto en el artículo 69' .del Decreto N9 
9785, del 20-XI--59 y. artículo 39 del De- 
creto N9 10.113, del 10-XII-59.
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'Art. — Comuniqúese, publiques©. insértese en 
.*1  K •guillo Oficial y Archívese. ‘

ESCOBAR CELLO 
.Francisco Luis Marios 

Ea copla.
•VI. Mirtha Aranda de Urzacaail 

Jcie ¿Sección
Vjínisterio <le Gobierno. J. e I. Túbllc.

DECRETO N9 1747—G.
Salla, Marzo 22 de 1962.
Expíe. N9 5063—62.
Visto la Nota N’ 3 C de fecha 4 de 

enei;o del año en curso, elevada por Je 
fatura de Policía y atento lo solicitado 
en la misma y'lo informado por Conta- • 
duría General de la Provincia a £s. 9 
de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta . . •
DECRETA.:

Artículo l9 — Apruébase el contrato 
de lo.cación que corre a fojas 8 de las 
presentes actuaciones, celebrado el día 
1- de enero de 1962 en la ciudad de Sal
ta, entre el señor Rafael C. Pugliesi en 
representación de la Policía de la Provin 
vía y el señor’Antonio Tasca, del inmiie 
ble sito en la localidad de El Bordo, de
partamento General’Güemes, con desti
no a sede de la Subcomisaría de Policía 
con asiento en El Bordo.

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente deberá imputarse al Anexo D — 
Inciso II— Otros Gastos —Principa! a)' 
1— Parcial 2— Orden de Disposición de 
Fondos N9 119, del Presupuestó vigente.

Art. 3c. ,— Ooinuníquese. puhlíqucw, inw'rlv^ « 
'•i Registro Oficial y archivóse.

' ’ ESCOBAR CELLO
Francisco Luis Martos ■

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Uraagaatt

< . Jeíe Sección
Ministerio de Gobierno. J. x 1 rv’hlinx

DECRETO N9 1748—G. 
Salta, Marzo 22 de 1962.
Expíe. N9 8795—61.
Visto la Nota N9 1115 de fecha- diciem 

bre 22 del año 1961, solicitando la apro 
bación del contrato de locación celebrado 
entre el Jefe de Policía de la Provincia 
y el señor Nicéforo Leandro Aparicio, 
por el arriendo del inmueble de propie 
dad de éste último, ubicado en la loca
lidad dé Los Toldos, departamento San
ta Victoria y destinado al funcionamien 
to de las dependencias policiales de ese 
lugar;

Por ello y atento lo-. informado por 
Contaduría General de la Provincia a fs. 
6 de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo 1" —’ Apruébase el contrato 
de locación celebrado en la ciudad de 
Salta; a los diez y ocho días del mes de 
diciembre del año 1961, entre él Jefe de 
Policía de la Provincia, señor Juan Emi
lio Molini Fabaz, y el señor Nicéforo- 

Leandro Aparicio, por el arriendo del in 
mueble de propiedad de éste último, ubi
cado én la localidad Los Toldos, depar 
tamento Santa Victoria, destinado al fun 
cionamientó de las dependencias policia
les de ese lugar.

Art. 2’ — El gasto de referencia de
berá imputarse á la partida correspon
diente del presupuesto vigente, ejercicio, 
1961 ¡1962 de la Policía de Salta.

Yrl. 3° . — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
«1 Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos 

TCs Copia: -
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. o Instrucción Pública

- DECRETO N9 1749—G.
- Salta, Marzo 22 de 1962.

Expte. N9 5804—62.
Visto lo solicitado por Jefatura de Po 

licía en Nota N9 39 —D.S. de. fecha 12 
de. marzo del año en curso, y -atento lo_- 
informado por Contaduría General de'la 
Provincia a fojas 2, de estos " obrados, -
El interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Articulo l9 — Dispónese la transieren 
cia de partidas en el Presupuesto corres 
pondiente a “Jefatura de Policía”, den
tro del: ’

Anexo D, Inciso II, Otros Gastos
Principal a) 1— 

Parcial. 31 — ....... $ 200.000.—
Para Reforzar el’:-

Parcial 23 — .... ... ” 200.000.—
Principal b) 1—

Parcial 24 —" ...... ” 200.0Ó0.—
Parcial 17 — .. ... ” 200.000.—

$ 400.000.—

Para Reforzar el:
.Parcial 10 -1— . ... $ 200.000.—
Parcial 1 — ... ... ” 200.000.—

$ 400.000.—

Partidas éstas del Presupuesto Ejer-
cirio 196111962 —Orden de Disposición
.d¿-Fondos N9 119.

vrt. 2". .Couuníqucse, publíguuse, insérten© 
n íbghitro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
• ' ‘ ’ Francisco Luis Martos
Es Copia:

M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI
Jefo Sección —

Mu.istorio do Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO N9 1750—G.
Salta, Marzo 22 dé‘1962.
Visto el Decreto N9 1321 de fecha 19 

de febrero del 'año en curso, de designa
ción de la Comisión Ejecutiva del‘“Año 
Sesquicentenario de la Batalla de Salta”, 
en cuya integración se omitieron algu
nas entidades o personas, por razones de 
premura en lá fedacción del decreto, aje 
ñas al esperítu del Gobierno de facilitar 
la más amplia-intervención y colabora
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ción popular en las celebraciones del Ses 
■quicentenario; y

—Considerando:
. Que debe estar representada en el se
no de la Comisión Una Institución <Je al
to prestigio y raigambre popular como la 
Gendarmería-Nacional;
. Que, - en análoga forma deben estar in 
cluídas organizaciones de gran jerarquía 
entre las-fuerzas empresarias nucleadas 

■ actualmente en el Consejo Asesor Eco
nómico- de la Provincia';

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Amplíase él artículo 29 
dél Decreto N9.1321 de fecha 19 de fe
brero del año en curso, por el cual se . 
crea la' ‘‘Comisión Organizadora —Año 
Sesquicentenario de la Batalla de Salta”, 
incluyéndose en la' misma a las siguien
tes personas:

Julio José María Fariza.no, Comandan 
te Principal, Jefe Agrupación VII9 de 
Gendarmería Nacional; Salta;

’ Germán Üsmar Galfrascoli,' Subsecre
tario dé Instrucción Pública y Cultura, y

Juan M. Vigo, Presidente del Conse,- ’ 
jo Asesor Económico de la Provincia.

Art. 29 — Exclóyese de. la Comisión 
Organizadora, al doctor Germán Osmar 
Galfrascoli, como Secretario Privado de 
S. S. el señor Ministro de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, en méri
to á que el misino es designado como 
miembro integrante de la misma en su 
carácter de Subsecretario de Instrucción 
Pública yx Cultura.

¿tí. 3© — Comuniqúese, publiques©, inséraesü ejj 
t n oí Registro Oficial y archívese. , -“

ESCOBAR CELLO- 
Francisco Luis Martos .

Es cofiia:
Rene Fernando Soto

.Tere de Despacho de Gobierno. J. e L Pública

DECRETO N'-' 1751—G..
. Salta, .Marzo 22 de 1962.

Expte. N? 8641—61.
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales la Liga • de Madres Católicas de 
la Parroquia Santa Teresa de Jesús de 
esta ciudad, solicitan donación de 100 
panes dulce para ser obsequiados a los 
niños pobres con motivo dé su primera 
comunión y atento lo informado .por 
Contaduría General de la Provincia a fo
jas 10, de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta _ 
"DECRETA

Artículo -l9 — Concédese un subsidio 
por Trescientos Treinta y Tres Pesos 
Moneda Nacional ($ 333.— m|n.),‘va
lor de la compra de 100 panes dulces de 
la Cárcel Penitenciaría, según factura 
que cofre a fojas 6, del presente expe
diente, en carácter de donación a la Li
ga de Madres Católicas de la Parroquia 
Santa Teresa de Jesús, de.esta ciudad.

Art. 29 -— Previa intervencióñ de Con

Fariza.no


‘ ■ : ’ SAfe'Ml fflTJ-9.62 , ’»”y.nj.. .*'.  *'  * * *.  •J~* • * 1 ".'T * T ' - 1 . —- ... .
gtddíllfe dñdiíSEftU iWPíPpAQÍfbqiiqui:' ' ni Ñ)9‘-iG^3vrn;Gr.tr<Ñi. crdnuj-A1 ■ ■.<mela,lFrbvin1ejéílíred*e J^viá!CÍ<íh^úSiVil, édli

' dése pop su Tesoréna Genqijápl^¿suma ■íÍd§áld¡’tóMa5z©j'22).debl9.62-yl ab uMaúrn. - cita la ’transftíren'eiá'Me,partidas'- ’deñtró-- 
, de; Trescientos Treinta-y Tre^ Pespp Mo y¿dSspt©3bIÑr.^S®-rf^ZjiímH.'l Ñ na, abni' de^u ■prgsupy.estggg'ubro . -‘Pítog^GasT- 
neda Nacional ($¿333\2£ Jm]m)'';.a favoroáahrmA; • '
"dl:'ía^WdaiiponiJéj -^-Considerando: - ' r :-'

“ ’:.fettürá--dé Policía y átent9;ülIoóS.Qli.¿iitádó-’
■PiWffid J^fhí'sd YiáWsiófféh'- ’élJ'éx^féááh ,4ib lñiofflis®>r áb, oíSfig lá —.tiA
'tí• te.AH^s3®J-dnÁE-iJéitadorgasTO' se-imputa- •ói-joiep .otoopiv; riw-maua-j-iq 1>L.-.m >:t: 

... í’áfláFAhéído'SE)^ Wi'sd-Ñ^Itfe^^r^ ’ - - .MlrP'¿h. £•?'l ’ • f

. dÑSoTff^^de^^^icióri^'de’lFóñdds'lÑ9' ¿ Artículo l9 '•::a’W^HÓrÍs't'^or''K^^so
' Presupuesl^JEJéteició 1961]W62., al¿jarggfjdévO^qijdjg^—Comisario (P.

Comunfqueso. publíquesc^hrófirlese: en. - 392)j..r£ttel ' (fe SegUrí"
iiivAa-b vi-1 IvI - dad y Defensa: dg Ja Policía denW’Ruo-

sESCGíBAR CELLO ■' vincia|84^®®téafiof’señor
• ' Odilón'.Narciso‘'GallaídÓ, al Auxiliar 29

-SecFétafib
Privado del Jefe deTolicía, señor .Car-

i u'it/'Kl ’¿a. > ' .•-fiF *

- 111— '
Art. 4^. -

- ul .Registro.Oficial y Archívoso. 
U'Pddvu'dl EÍ .0.6

-■ • ' FfaHcfséÑ¿Luis’ Marios
^SEsIicoiiai; [o 'ígjniqnrA ■■ “i tdbjjp'tA.- 

’• Mft W& ' AffiEAM? ,07-xk^í l ,’hh

: Ofr/V— wbsxmr.giLli^rnianHñ J. 
.-■' /'idlnci ob «ííntefl ni .»£. .... — ..

ÑñalfeZjr-óz ■jaobiJj'.pd'mi
• . Salta, Marzo 22. dé 19.62;. aiac-dh -q- 

*«..Expte.—vÑ9"’168Z--rFÓl vrij’t ■ ¿íPóT (rrinl .

los. Alberto; JgjalidiTvJa ’partijfrdélí.día.l l9 
de -abril del ■.^'Íé®fpifiSc>tíxiJíL'. .fóhp 

Art. 2?. —y ConimiÍQU^'sji^ijiiblí^ues.eí in^ái'LQKO^ eu

£1 Jiflool sb . a. ClE-SéÓtíÁRl'ÓÉLLG-AI 
.o! oltinte y \oaRten'éisc"¿VL{i& ‘Mártós; !f-

4. . ... . .. . . T — ’hr»-' -i.
. ./-Vistas;Tás presentes actuaciones .en las /¡w: .Mirtha Aranda<de Urzagastl 

cuales-la Directora de la Escuela Nació
. nal N9-72 “Próvincia de Salta”, de la. 

localidad -de Rivadayia. (Pciáp de San - 
•’Juan), solicita la donación de úna'Ban-

■ dora de ceremonia; destinada a los actos '
■públicos que sé realicen- en la misma y . 
-atento lo;informado- por.Contaduría Ge 
.neral de la. Provincia a fojas 5, de es
tos obrados,-, ’ ’
El _ Intérventpr. Federal dé la Provincia

- : de Salta ' "v -
■ .. DECRETA .

.. Artículo 1” — Concédese un subsidio
■ por Ocho Mil-Novecientos-Cincuenta Pé
sos Moneda Nacional ($'8.950.—m|n.),

• “ Jefe Sección
Ministerio ú’e Gobierno, J. e l. Pública .

DECRETO. N9 1754—G. 
Salta, Marzo 22-de 1962. ■ :
Expíe; N9 5806—62. ' " /

. Visto ‘las i Notas- Nos.. 294, 295 .y 297 
'de fechas 20 de marzo, del año. en curso, 
elevadas por Jefatura de..Policía y aten' 
tó lo solicitado en las mismas,
El Interventor Federal de la Provincia 

- ■ - - ■ • ' de Salta.
■? / :_-D E C R‘E T A :

! = Articuló, l9’ Desígnase en la Poli-
. • .. cía fd^ Ja Provincia, al’Personal que se-'

..valor de la adquisición de una Bandera . guidamente .se detalla,-a partir de la fe*
. de ceremonia, según factura presentada./ ¿ha..que. tome servicio: 

por Tienda La Argentina, que corre a 
fojas 3, del presente--expediente, con des 
tino y" en .carácter, dé donación a la Es
cuela Nacional N9 72 — “Próvincia de 
Salta”, de la- localidad de Rivadavia .(Pro

- . vincia de -San Juan). , - ‘ ; :
; ' Art. 29 — Previa inter.yencióñ de Cón ’ 
taduría’ General de la 'Provincia, ’ liqui
dóseí’ por '-su'Tesórería General- la suma

: .de Ocho Mil Novecientos 'Cincuenta Pe 
sós Moneda Nacional ($ 8.950.— m]n.)’,

. a favor dé la Habilitación-; de Pagos del
■ Ministerio’ de Gobierno, Justicia- e Ins

trucción Pública; para la adquisición de
' ''

dir cuenta.
‘ ’ Art,. 3? .— J

rá‘ al; -Anexo.. D— 
Otros Gastos — 
5— Orden de- Disposición dé Fondos Ñ9 
111— Presupuestó Ejercicio 1961] 1962.

.Art.. ‘ —r- Coinniiíquosa, jub'lfquesD, -insfirtcjie on.
tiV•Registro...Oficial.-y -Archívese.* •

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

;-Es copia: . ' .
M. Wlirtha'Ara'nda -de Urzapaot» -

- Jefe Sección . • : .
Ministério dé Gobierno. J. e l, Pública ' .

Que la citada trans1fer,eiijcia/se encuen 
tra encuadradla; dédteo.nd.ei Jéis ,di§pQsicip- . 
nes del artículo--1-9 de-la Resolución N9 
278¡58, emanada ’
de la ProvinéiaTBiusq.tue lasTácultades 
de Tribunal \Íuélitás-,..^b^n.o' ;Búnr- 
bien éiL-lqs térmij^sVáéHartícul<r?9ÍL de

fá?^Mví¿‘éiá5W oiym^M nú-
V .&. k fifjttivoTT. jm -pb hn-ji.jrJ. cerní». 
El Interventor Federal ,ídé>J:laliProvinciá-

• . , rde Salta-.- ’ ,
’ K 'nI

- Artículo ti’Ar-TdspónésS; ifil transieren 
cia de partidas .correspondientes al pré- -v

tdal ‘Jd,é'Á^idíiióiíJ Givií/'.Orden11 dp'1'í^isp^-

—Principal a) 1
ParciaF25 —

Para Reforzar:
parcial 27 —

$ 2.000.

2.000

.Art. 2» '—- (’omuníqúeso, - publíauesu, itisSrU-ae 
ix el Registro Oficial y archívese.—

‘ . ESCOBAR CELLO
■’ Francisco. Luis Martes

•S!» copla:-. .
M. Mirtha Aranda de Orza saetí •. ■

’Jefe Sección ■ .
Miñisterie de Gobierno. J. e 1.-Pública.

: DECRETÓ N9 1757—G.
Salta, Marzo 22 de 1962.
Expte. N9 1107—62.
Por las presentes .actuaciones el Bo

letín Oficial solicita la transferencia de . 
partidas, dentro. de . sü presupuesto, ru
bro “Otros Gastos”; y
. ^Considerando:. . . '

Que la citada transferencia se encueñ 
tra encuadrada dentro de las dispósicio- . 
nes del artículo l9 de ia "Resolución N9 • 

- 278¡58, ertianada. por- Contaduría Gene
ra! de la-Provincia en uso de las facul
tades de Tribunal de Cuentas, como así 

• también en" los términos del artículo 19.9 
dé la Ley N9 3587(61; . ’ '

: Por ello y atento’ lo informado por Con . 
; taduría General de la Provincia a fs.

3 de estos obrados, - - '
El Interventor Federal de la Provincia

• t . ■ de Salta
. - DECRETA •

Artículo l9- Dispónese la tfansferén

1 2.000.—

c) 

la Bandera- a*  donarse con cargo de: rén-

E1 citado gastó - se imputa- 
" — Inciso I— Item 2 
—Principal c). 1— Parcial.

a');- Señor Leonidas Francia (C. 1909 — 
C.; I.’ Ñ9. 801.956 —D. M. N9 68), 

v.ep el/cargo dé.-Ayudante*  Mayor — 
. Qficjal Ayudante, en reemplazo del 
.señor .Belisario Claro Romano Güe 
Jmes",/ . .
Señor. Alfredo ’Elizondo Olivera, en

- el cárgp de Ayudante Mayor —Ofi- . 
' cial .Ayudante, con el 5.0. o|o de los 

haberes correspondientes al titular 
del cargo señor Rodolfo Rodríguez, 
quién se encuentra bajó Bandera. ’. 
Señor Ernesto 'Acuña (C. 1940 — 

'- M. I. Ñ9 7.255.204 —D. M.. N9 
63), en el cargo de Ayudante Mayor 
—Agente (P. 1580), vacáñte por ce 
santía de Fausto Rosario Zambrano.

jArb: 29. —- Comuniqúese, jjúblíquosc, insértese 
•»n. el Registro Oficial yr archívese. .

- .;^ ESqOBAR CELLO
■_ Francisco Luis Mantos

, • fts ’énpta: -. ■ -> -.■■■.
M-. Mirtha Aranda. de Urzagaéti

- - .’efe .^Sección ;
Ministerio dé Gobierno, J. e I. Pública

.DECRETO.N9..1755—G.
Salta,. Marzo 22 de -1962.
Expt'e. N9 5548—62. .

-..Por las -presentes --actuaciones la Es- ’

■ cia de partidas correspondientes al presu
- puesto vigente del Boletín Oficial, Or- ■ 
. den .de Disposición de Fondos N9 103, 
dentro, del: • .
Ari'exo-B—- Incis'o VÍ— Otros^ Gastos— 
Principal' a) 1-:

. ‘ ’ Parcial 12 '
Para Reforzar,:..

Parcial 38 — .

-.. $ 2.000
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Art. 2®. — Comuniqúese.' publiques^, insértese nn 
el Registro Oficial y . Ap’hÍTC^o*

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copia: - •
M. Mii-iha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO.Ñ? 1758—G. -
’ Salta,¡ Marzo 22 de 1962. 

' Expte. N9 5777-^62.
Visto las Notas Nos. 263, 264, 266, 

267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 y 274, 
de fechas 14 de marzo del año en cur
so, elevadas por Jefatura 
atentof lo*  solicitado en las 
El Interventor Federal dé 

de Salta
DECRETA

Artículo I’--— Desígnase en la Poli
cía Kde la' Provincia, al personal que a 
continuación se detalla, 'desde la fecha 
que tome servicio: ' ‘

• . Señor Carlos Alancay (C. 1934—M.
I. N9 7.234.688 —D. M. N9 63), en el' 
cargo de Ayudante Mayor —Agente (P. 
1928), vacante por renuncia del señor 
Juan Moisés Flores.

Señor Juan Tolaba (C. 1926 —rMf. I. 
N9 3.909.805. p-D. M. N? 63), en.el car. 
go 'dé Ayudante Mayor — Agente (P. 
1715);, vacante por renuncia del Sr. Pe
dro Lucio Medina.*

Señor Tomás Enrique Mansilla ,(C. 
1936 —M.. I. .N’ 7.240.508 — D. M. 
N9 63), en el cargo de Ayudante Mayor 
'—Agente (P. 2155), vacante por cesan- , 
tía del señor Carlos Antonio Acevedo.

Señor Juan de la Cruz Carrizo (C. 
1935 —M. I. N9 7.236.047 —D. M. N" 
63), en.el cárgo de Ayudante Mayor ‘—■ 
(P. 316), del Personal de Intendencia 
de Cuartel, vacante por renuncia del se 
ñor Leoncio Neptalí.

Señor Alejandro Alberto Fernández 
(C. 1939—M. I. N9 7.249.652—D. M. 
N° 63), en él cargo de Ayudante Mayor 
— Agente ,(.P^ -223Q), 'en reemplazo del 
señor Ramón Roberto Zamora, cuya de-

• sigilación fue dejada sin efecto.
Señor Osvaldo Orlando Bustos (C. ■ 

■1934 —M. I. N9 5.593.587D. M. N9’ 
19)', en el cargo de Ayudante Mayor — 
Agente (P-. 2250), vacante por renuncia 

. del señor Wenceslao Romero.
Señor Lucio Martín Cruz (C.‘ 1939 — 

M. I. N9 7.252.111 v-D/M. N9 63), 
• en el cargo de Ayudante Mayor —Agen 
te (P. 1959), vacante por renuncia del 
señor Francisco Tolaba.

■ ' Señor Juan Liendre (C. 1926 — M. 
-I-.' N9 3.910.573 —D: M. N9 63), en el 
cargo de Ayudante Mayor — Agente 
(P. 224), vacante por renuncia'd</ se
ñor Hipólito Tolaba.
■ Señor Rosendo Zapana (C. 1933 —M. 
L N9 7.272..708 —D. M. N9 63), en el 
cargo de Ayudante Mayor — Agente 
(P. 2223), vacante por renuncia del se
ñor Pedro Gaspar.

Señor Júan Venancio • Vázquez (C. 
1906 —M. L N9 3.588.010—D. M. N9 
57), en el cargo de .Ayudante Mayor — 
■Agente (P. 2211),-vacante por cesantía 

> deí señor Jesús-María Liza.

de Policía y 
mismas, 
la Provincia

■ Señor Ramón Clodomiro Cárdenas (C- 
1926 —M. L N9 3.737.767 —D. M. Ñ’ ' 
59), en el cargo- de Ayudante Mayor — 
Agente (P.-1594), vacante por renuncia- 
de! señor Lauro Humano.

ComuiiKÍuüSe, publíqueso, .insértese 
Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco, Luis Martos

Art.
I!íl 01 Registro

copia'Es __ .
W Mirtha Afanda dé Urzagasti 

Jefe Sección
M'ntsterio de Gobierno. J. .e t. Pública

Personal Admilmsfr. y Técnico :
.. Faustino Oscar Gudiño — de oficial
29 a Inspector: General. . . *

Enrique Chisber.to D’Ovidio — de ofi
cial 89 a .Oficial 39 (Secretario).

Edgardo Panto ja-— de auxiliar 59 a’' 
auxiliar Mayor (Jefe dé Atchivo). :

María Rosa’ Solá' —~ de auxiliar 49 á 
auxiliar 29 (Ene. Mesa dé. Entrada).

.: Alejandrina . Estela- Torres 4— de -auxi
liar 6° a auxiliar. 39 (Hab. Pagad-) 

Presentación. Villánueva de Rúíz -— de 
-auxiliar 79-a auxiliar 49.’ •’
- Esfher Leonor Méndez — de ayudante 
mayor a auxiliar 7’1 '
/ < ArU .2^ t— :.Coniuní(j,uose. publfqúesc, insértese . 
en el Registro Oficial y .urehíveoe. " .

- ESCOBAR CELLO
Francisco Luis Martos

DECRETO-N9 1759 — G.
Salta, Marzo 22 de 1962

• Expedietate N9 5589|62 j
—Por las- presentes actuaciones la Es

cuela Provincial de Aviación Civil sólici" 
t.a lá-transferencia de partidas dentro de 
su-presupuesto; rubros “Otros Gastos”; y. .. E¡a ¿0¿ia. 
' —Considerando:

Que la' citada transferencia se> éncuen- 
trd’ encuadrada dentro de las disposicio
nes del artículo l9 de- la resolución N9 
278|58v emanada por Contaduría General 
de la Provincia en tiso de.las facultades 

•’de Ti-ibunál de. Cuentas, corno ‘así tam? 
bién en los términos del artículo 199 de 
la ley N" 35.87,|61; . * 4

Por ello y átenlo lo informado por 
■ Contaduría General de la Provincia a 
fs. 2 de estos obrados, ,
El Interventor Federal 'de la. Provincia

• de Salta
' DECRETA , ’

Art.- 1?. — Dispónqse la transferencia 
de. partirás dentro del presupuesto vi
gente de la Escuela Provincial dé Avia- 

—Orden de Disposición de

OTROS ción,- de Administración dél . Ministerio

IVI. Mirtha Áranda de Urzagasti ;
• jefe Sección

.XI Iniwrñrio'.de Gobierno, .¡T, e I.:Pública

.DECRETO N9 1-761 — A. ’
Salta, Marzo 22 de- 1962
Exptd. N9 37.743)62 (2).. j s

Visto los- Decretos N9s. .924 y, 925 
de fechas 29 de enero del*  afió ¿n cursó, 
média'nté.los cuales fee aprueba el contra
to celebrado entre el Ministerio de Asun
tos-Sociales y Salud Pública y la Srta.' 
Cleofé Delgado-.y se reconocen los ser- - 
.vicios, prestados1 por la misma;

■ Teniendo en cuenta que él nombre 
completo ■ de la Señorita Delgado - es' 
Cleofé dél Valle? se hace necesario dejar 
aclarado el mismo: . '

Atento al'informe emitido ;pór Direc- 

del rubro, . '
- Por ¿Uo? ■■ ■ 1 /• ,

El interventor -Federal de la Provincia ’ 
’ ■ de Salta ' ' .

• . . ' DECRETA .’ :
-■ Art, 1". — Déjase aclarado que el nom- 
.bre completo de lá enfermera srta. Cléófé 
Delgado cuya prestación de, servicios se 
contrata y reconocen" mediante Decretos 
N9s. 924 y 925 de fecha 29 de éñéro-deráñó 
en curso, fes Cleofé Del Valle Delgado 

’—L. C. Ñ9 4.280.443. , - ’ !
Art. 29. — Amplíanse los términos de ' 

los Decretos N9s. 924 y 925- de fecha 29 
de enero de 1962, en el sentido de que 
Contaduría General de la Provincia -por’ . 
intermedio de. su Tesorería .General, li
quidará a Dirección dé Administración 

, - .del Ministerio dé Asúntos Sociales y Sa_ 
,Gcíieral'de Gastos-para erEjercicio'1961|: lú'd Pública, la cantidad • dé $ 6Ó.W0.— 
,1962, de la •Administración Publica Pro- tmjn. (Sesenta Mil Pesos Moheda Nació- 

. ■ vhícial,
•El Interventor' Federal de

de Salta . 
DECRETA

Art. 1?. — Asciéndese, por reestructu
ración de Presupuestó en la Dirección. 

t General del -Registro: Civil, con 'anterio
ridad al día l9 de marzo de 1962-, al si
guiente personal: . .-

ción Civil. ■
Fondos N9 130,’ dentro del :
ANEXO D— INCISO XIX— 

GASTOS
Princ. ^a)!— Paro.-15— .. $
Para reforzar':
Princ. a) 1— Pare. 7— .. $*
Princ. b) 1— Pare- 17— ”
Para reforzar: '
Princ. b)l— Pare. 15-4 ... $ 10.000.^

• Art.- 2» .— . Comuniqúese.’ publí<|uce>e. nis^rtés. «•»' 
**»«•’ Jh gistró Oficial y Archivóse.

ESCOBAR CELLO ; - 
; Francisco Luis Martos

■ Es Copia: , . '
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministe-ln de Gobierno. J. e T. Pública ..

3.000.

3.000
10.000

DECRETO N-° 1760 — G.
Salla, Marzo 22 de 1962
Expedienté N9 5812|62 • • , ,

. —Habiéndose aprobado el Presupuestó

. nal)' mediante libramientos ’ parciales
la Provincia mensual de $ XÓOO.-*  m|n.. (Cinco Mil 

I , . Pesos Moneda Nacional) , a fin de cum
plimentar con los .Decretos N9s. 924 y 
925 de -fecha 29|1|62 y con imputación 
ál Anexo E— inciso í— “Ministerio”— 
Item 2-y- Otros. Gastos— Principal a)l 
Partida Parcial. N9 25i/'Honorarios y ,re
tribuciones a terceros” del presupuesto 
en vigencia. ,-•' ' ■5 ■
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, Art. 3o.---- tComuiiíquese, ¿publíquose, insértese en
f>nel Registro Oficial, y ‘archívese.

i ESCOBAR CELLO
José M. García Bes. 

Es copia: ,
Lina iBianchi do López

Jefe de .Despacho de Asuntos S, y S. Pública

DECRETO Np 1762— A.
. Salta, Marzo '22 de 1962 .

Expedienté N9 37;614|’61
■ —Visto el pedido de. reconocimiento, 
de servicios para el doctor Bernardo Gu- 
berman —;L. E. N • 4-. 181.069, quién se 
desempeñó como Médico del Servicio Aé" 
reo, con atención asistencial en las lo- 
calidades de “Áinberes”, “Alto de ' la 
Sierra”, “Santa Victoria” y “Misión La 
Paz”, del. Departamento de Rivadavia. 
durante el tiempo comprendido desde el 
l’.de noviembre de 1961 hasta el 31 de 
enero del año en curso, con una remune
ración mensual de $ 8.000.— m|n.;

Por ello y atento lo informado por 
Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro;-
El Interventor Federal de la Provincia 

de :Salta
• DECRETA .. •

Art. I9.— Reconócense los servicios 
prestados por el doctor B enlardo Gu" 
berman —L. E. N9 4{ 181.069 como Mé
dico. Aéreo, con atención, asistencial en 

‘las localidades de “Amberes”, “Alto de 
la Sierra”, “Santa Victoria” y “Misión 
La Paz”, del Departamento de Rivada- 
yia, durante el tiempo comprendido des- 
ile el l9 dé noviembre de 1961 hasta el 
31 de enero dél año en' curso, con una 
remuneración mensual de $ 8.000..— 
nihi. (Ocho Mil Pesos Moneda Nacional) 
dé acuerdó al contrato celebrado entre 
el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública y. el mencionado profesional; 
que corre a fs. 8|13 del expediente dél 
rubro. ,

Art. 29- — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, deberá imputarse al Anexo E— 

• Inciso 2— 'Item 1— Principal a) 1— Par*  
ti da Parcial. .a|l de la. Ley de Presupuestó 
■en vigencia. ’.

•Art. 39. — Comuniqúese, puhlíquose, insértese eñ 
»el .Registro .Oficial ,y ¿archívese.

ESCOBAR CELLO 
José’M. García Bes 

.Es' copia:
Lina Bianchi de López.

jtfe de Despacho de Asuntos ñ. v S Píiblicí
i

DECRETO N9 1763 — A.
'.Salta, Marzo 22 de 1962 
■Expediente N9 37,.614|62.
—Visto el contrato de prestación de 

servicios celebrado 'entré el Ministerio 
•de .Asuntos Sociales1 y Salud Pública 
y el' doctor Bernardo Guberman -—L.. E. 

_N9 4.181.069 —Médico Cirujano de. la 
..Universidad .Nacional de Córdoba, quién 
deberá desempeñarse como Médico del 
Servicio Aéreo, con -atención asistencial 
•en las localidades cle “Amberes”, “Alio 
de la Sierra’’, “Santa Victoria” y “Mi
sión La Paz”, todas del Departamento 
de Rivadavia; ' .

Por ello y atento a lo informado por 
Dirección de Administración del Minis
terio del rubro,

i
xii Interventor "Fed'sral de la Provincia- 

de Salta
. < DECRETA i

Art. I9. —.Apruébase 'el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre 
el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública y el doctor' Bernardo Gu- 
berman —L. E. N9 4.181.069 —Médico 

. Cirujano, quién deberá desempeñarse 
como Médico del Servicio Aéreo con la 
atención asistencial en las localidades de 
“Amberes”, “Alto de la Sierra”, “Santa 
Victoria”' y “Misión La Paz” (Dtos. de 
Rivadavia), todos los días, viernes de 
c-áda mes, ■con una remuneración mensual 
de $ S.'ÓOO.—'m|n- (Ocho Mil Pesos Mo
neda Nacional), el citado contrato tendrá 
vigencia a partir del l9 de febrero hasta 
el 31 de oct.ubré de 1962. ¡

•Art. .2?. -7-r Contaduría General de la 
Provincia, previa intervención de su Te
sorería General, liquidará a? favor de la 
Dirección de Administración del Ministe
rio' de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca, la suma de $72.000.—’m|n. (Seten
ta "y .Dos Mil Pesos. Moneda Nacional) 
en- libramientos parciales mensuales, pa
ya qué ésta a su vez lo haga efectivo a 
•su beneficiario el doctor Bernardo Gu
berman, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo l9 del .presente decreto.

Art. '3?. — El gasto que demande el 
cumplimiento de' lo dispuesto preceden
temente, deberá'ixnputarse al Anexo E— 
Inciso 2— Item 1— Principal a)l— Par- 

Arda ‘Parciar2|l de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

Art. r49. — 'Cptminíqiiüse, publíqueso, insértese en 
vi Registro Oficial fy Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianchi de López .

Jefe Ale Despacho de Asuntos tí. y tí. Pública

DECRETO N°. 1764 — A.
Salta, Marzo 22 de 1962
Memorándum N!'.1O4 dei Jefatura de 
Despacho.
' —Visto las disposiciones contenidas 

én el Decreto N9 1719 de fecha 19 de 
‘marzo del año en.curso, atento a lo ma
nifestado en Memorándum N9 104 que 
corre adjunto a fs. 2 de las presentes 
.actuaciones; •

Por todo, ello,
El Interventor Federal de la Provincia

\ ' DECRETA
'de Salta

. Art l9. — Desígnase con carácter Ad- 
honorém, a partir-de la fecha del presen
te decreto, al Reverendo Padre Pedro 
Greccq —Capellán y Asesor Espiritual 
de’l Instituto ‘San José” de San Lorenzo.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
al Registro Oficial/y Archívese.

ESCOBAR CELLO
. José M’ .García, Bes

-Es-copia: '
Una Bianchi do López.

Jefe de despacho de A. S. y S'.aiu.i rubín..,

-BOLETIN OFICIAL

DECRETO N9 1765 — E.. •
Salta, Marzo 22 de 1962
Expediente; N9 1934(62 x
—Visto que Dirección de Arquitecto-. 

ra de- la Provincia eleva para su aproba
ción el Certificado de Ajuste Provisorio • 
•N9 2— Liquidación por Variaciones de 
Precios de Materiales Acopiados, corres- 

• pendiente, a la Obra “Construcción Es
cuela Primaria Gral. Güemes — San 1 
Martín y Olavarría. Salta' (Capital)”, 
emitido a favor déla firma Mario. Ban- 

'. .chile y’Cía., por la suma de $ 134:974 — 
•m(n., Ja que se encuentra prevista dentro 
del Plan de Construcciones Escolares-dél 
Consejo General de Educación;

Por ello, • ( ' |
’El Interventor Federal ,de la Provincia 

de Salta
DECRETA.

Art. I9. — Apruébase el Certificado 
.de Ajuste Provisorio N9 2— Liquidación 
por Variaciones de Precios de Materia
les Acopiados, correspondiente a la obra ■ 
“Construcción Escuela Primaria Gral. 
Güemes — San Martín y Olavarría —Sal
ta (Capital)”, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor de 
■la firma Mario. Banchik y Cía., por la 
suma de $• 134,974.— m|n. (Ciento 
Treinta y Cuatro Mil Novecientos Se- 

•tenta y Cuatro Pesos Moneda Nacional)-
Art. 29. — Atento la excusación for

mulada a fs. 12|vta. por S.S. el señor Mi
nistro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, el presente decreto será refren
dado por S.S. el señor Ministro de Go
bierno,- Justicia é Instrucción Pública.
j\rt. 3". — Comuniqúese, publíquese, iasertese er. 

el Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copia: . • 1
E. ANTONIO DURAN 

3EEE DE DESPACHO 
Subsecretaría de -Obras Públicas •

DECRETO N9 1766 — E. 
Salta, Marzo 22 de 1962 
Expediente N9 936|62

' —Wisto que Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia eleva para su aproba
ción el Certificado de Ajuste Provisorio 
N9 1— Liquidación por Variaciones de. 
Precios de Materiales Acopiados corres
pondiente a la obra “Construcción Es- 
•cuela Primaria Villa Belgranb Salta”, 
emitido a favor de la firma Mario Ban
chik y Cía., por la suma de m$n. 31.226; 
lá que se encuentra prevista en el Plan 

•de Construcciones Escolares del Conse
jo General de Educación: ■

Por ello,
¡El Interventor Federal de . la ■ Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado de 
Ajuste Provisorio N9 1—■ Liquidación 
por Variaciones de Precios de Materia
les Acopiados, correspondiente a la obra ' 
“Construcción Escuelá Primaria Villa ' 
Belgrano—Salta”, emitido por ■ Dirección 
de Arquitectura deJa Provincia, a favor
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de la firma Mario Banchik y Cía., por 
la suma de-.$ 31.226.— m|n- (Treinta y 
Un Mil Doscientos Veintiséis Pesos Mo_ 
neda Nacional). >

.Art. 2’. — Atento la excusación for
mulada a fs. 8|vta. por S.S. el señor Mi
nistro de Economía, Finanzas' y Obras 
Públicas, el presente decreto será .re
frendado por S.S. el señor Ministro de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

Art. 39, — Comuniqúese, piíblíquese^ insértese e» 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR ,CELLO
Francisco Luis Martos

Es copia :
tí. ANÍONIO D(Jíi.-\N
.JEFE DE DESPACHO ,

Subsecretaría de Obras Públicas»

• DECRETO N9 1767 — E. 
Safta, Marzo 22 de 1962 
Expediente N9 935f62

I —Visto que Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia eleva para su aproba
ción- el Certificado de Ajuste Provisorio 
NQ 1— Liquidación por Variaciones de 
Precios de Materiales Acopiados—, co
rrespondiente, a la obra. “Construcción 
Escuela Primaria Gral. Güemes—Salta”, 
emitido a favor de la firma-Mario Ban
chik y Cía.-por la suma de m$n. 40.285, 
1.a que se encuentra prevista dentro del 
Plan dé Construcciones Escolares del 

Consejo General de Educación;
Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia 
- - • ■ , de Salta ,

5 DECRETA:

Art. 1°.----Apruébase el Certificado
de Ajuste Provisorio N9 1— Liquidación 
por Variaciones de Precios de Materia- 

’ les Acopiados,, correspondiente a la obra 
“Construcción Escuela Primaria Gral- 

I Güemes—Salta”, emitido por Dirección
' de Arquitectura de la Provincia a favor 

de la firma. Mario Banchik y Cía. pqr la 
suma de $ 40.285 m|n. * (Cuarenta Mil 
.Doscientos Ochenta y Cinco Pesos Mo
neda Nacional). '

Art. 29. — Atento la excusación formu*  
¡ lada a fs. 8|vta. por S.S. el señor Minis-
! tro de Economía, Finanzas y Obras Pú_
1 ’ blicas, el presente decreto será refren-
ü dado por S.S. el señor Ministro de -'Go-
4 biernó, Justicia é Instrucción Pública.
' Art. 3o. — Comuniques©, publíquese, insértese en*
, el*  Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO
■ - ’ Francisco Luis Martos

Es Copia: •
E. ANTONIO DURAN 

í"' ■ TEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

El Interventor Federal de la Provincia . 
» de Salta
DECRETA

Art. I9. — Déjase cesante en el cargo 
de ayudante mayor (Soldado Personal 
Subalterno de Seguridad y Defensa) de 
la Cárcel Penitenciaría a ■ don Hipólito’ 
Antonio Moreyra, a parir del día 19 de 
marzo del año en curso, por no reunir las 
condiciones necesarias para desempeñar
se en el cargo.

Art. 2y.“ —■ Comuniqúese, , publiques*?,  insértese 
in* Rsglstro Oficial’ y archívese.

- ’ ESCOBAR CELLO
Francisco Luis Martos i..

Mu copia: ‘ , f
M. Wíirtha Aranda de Urzagast»

Jete Sección . •
Ministerio de Gobierno, J. é X. Pública *€

DECRETO N9 1769 — E- 4 . .
Salta, Marzo 22 de 1962 
Expediene N9 494(62. ’ 
—Visto que Dirección- General' de In

muebles solicita la aprobación dél ad
junto contrato de locación de serviéios 
celebrado entre ¿sá Repartición y el A- 
grimensor Jorge L. Cornejo García, que 

■ constituye Una prórroga, del aprobado o~ 
portunamente por Decreto N" 21.143)61;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Ájt, l'-’. — Apruébase el contrato de 
locación de servicio celebrado entre la 
Dirección General de Inmuebles y el 
Agrimensor Jorge L. Cornejo García 
conforme al texto de fs. 2, cuya vigencia 
tendrá lugar hasta el 31 de octubre de 
1962. . . ; ,

Art, 29. —- Comuniqúese, publíquese, insértese 
t ir \'I Registro Oficial, y arqhíyesQ. 1

' ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

Es copia: , .
‘ 15. ANTONIO DURAN

‘ TEFE DE DESPACHO ’
Subsecretaría de Obras Públicas

.i. S
DECRETO N9 1770 — E.

Salta, Marzo 22 de 1962 -
Expediente N9 781)62
-Visto estas actuaciones por las que 

Dirección de.-Arquitectura de la Provin
cia eleva copia de la Resolución; N9 90’ 
dictada el 28 de febrero del año en curso: 
por la que se aprueba la Orden 'de Ser
vicio N9 2, correspondiente a la Obra: 
“Construcción Escuela Nacional N9 30— 
El Algarrobal”; ,

Por ello,
Él Interventor Federal de la Provincia 

de Salta ■
.DECRETA

• Art. |-19. — Apruébase la' Resolución 
N9 90. dictada por Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, en fecha 28 de 
febrero de -1962, por la que se aprueba 

. la Orden de Servicio N9 2 correspondiente 
a la Obra: “Construcción Escuela Na
cional N9 30— El Algarrobal”.

DECRETO N9 1768 — G.
Salta, Marzo’ 22 de 1962
Expediente N9 5803)62
---ATENTO:
Lo solicitado por la Cárcel Penitencia

ría en nota.de fecha-20 de marzo del año 
en curso.

Art 29. — Atento’ la excusación for-' 
mulada a fs. 3 por el señor Ministro de 
Economía, -Finanzas y Obras Públicas, 
el présente decreto será refrendado por 
él señor Ministro de Asuntos Sociales y 
Salud 'Pública,* ■ . .•

.Art. 39.-. •— .Gamuníquosc,, puhlíqucsü, insértese íon 
e! Registro Oficial. y «n’lüvcse.

ESCOBAR CELLO’ 
José M. García Bes 

’Es copia,. . •■
0., ANTONIO DURAN '

/ TEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 1771 — E. . '
Salta, Marz.o 22 dé .1962 
Expediente N9 1521|61 

-.—Visto el presente, expediente, relacio- 
Jjadü Con la'Obra: “Construcción Escue- 

: Ja’ Primaria en Villa San Antonio—Ca-“ 
;pital", elevado por Dirección de Arqui
tectura de la Provincia; y .
•-J—Considerando.: ’
. Que de conformidad a la autorización, 
otorgada por Decreto ’N9 19.519)61, Di
rección de Arquitectura de la Provincia 
licitó la ejecución y- contratación de la 
obra del rubro, que se encuentra com
prendida dentro' del Plan de Edificación.; 
Escolar del Consejo General de Educa
ción ;■ . 'J i ' '

Que en la licitación, se presentaron las ■ 
ofertas que dá cuenta el cuadro compara
tivo obrante a. fs. 209 del cual -resulta 
que la- cotización más conveniente es la 
formulada por la Empresa Constructora 

’ Luis Bréssanutfi, cuyo presupuesto sig-' 
-niñea una disminución del 10,3 • 0)0 del 
presupuesó oficial'■

Que la obra en cuestión cuenta, con 
partida prevista en el Pláh de Créditos 
Mínimps del présente Ejercicio; -.<■

. ‘Por ello,. . ■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

_ Art. I9. I— Adjudícase la ejecución de 
lá Obra: “Construcción Escupía Prima
ria en’ Villa San Antonio— Salta Capi
tal”, a la Empresa Constructora ■ Luis 
Rressanutti, en la suma de $ 2.918.667,23 
m|n. (Dos Millones Novecientos Diecio
cho Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pe
sos Con 231100. M| Nacional), por el sis-; 
tenia mixto de ■ precios unitarios)ajuste 
alzado y en un tódo'de conformidad rál 
Pliego de - Condiciones Generales de la 
..Obra.., ‘ ’

Art. 29- — El gasto que demande lá 
ejecución ’de los trabajos será imputado 
al Capítulo I—.Título 2 —Subtítulo At— 
Rubro Funcional I— Parcial 1Ó— Plan 
de Obras del Consejo General de Educa
ción (Créditos Mínimos atendido con re- 
bursos propios). . ■ ’■ , , .

Art. 3í. — Coniuziíquésc, pubífqaese, insértese en 
H Registro .Oficial y urenívose. -

. ESCOBAR CELLO 
’ Juan José Esteban

- Es copla..-
E. ANTONIO DURAN - 

TEFE DE DESPACHO/ (. 
Subsecretaría de Obras Públicas

nota.de
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- DECRETO'. N9 1772 — E.
Salta, Marzo 22 de 1962
—Visto la necesidad de reajustar nue

vamente la escala-de viáticos fijada por 
decreto—acuerdo N9 930|58 adecuándola 
a la escala de sueldo dispuesta por la • 
Ley de Presupuesto N9 31 para el ejer- 

■ cicio 1961 ¡62;
Por ello, ,

SUELDO
Hasta .................. .................
de ...................... $ 6.001 a ..
de .........i.'... ” 7.801 a ..
de ” 8.501 a ..
de ............. ”11.50.1 a..
de .-.................... ” 14.501 a ..
de ............ ” 16.001 a .;
de .. . ................ ” 18.001 en ade

Art. 2’-‘ — Comuniqúese, publíquese,*  insértese 
ti: el Registro Oficial y archívese.— , ■

ESCOBAR CELLO
Juan Josíj Esteban

. ■ r ' ,. José M. García Bes
Francisco Luis • Martos

SS COFIA: ■ .
OBLXA IBMA Ai. do LAItBAN *
OHe, - Miijist. ele Eeon. F. y O. Viib. n/c. del Dep.

DECRETO N-" 1773 — E.
Salta, Marzo 22 de 1962

■ ' —Visto que los problemas agropecua
rios.; mineros é industriales de la Pro
vincia de Salta necesitan de una dedi
cación constante de parte del gobierno 
siendo una necesidad la unificación de 
los esfuerzos y la adecuada coordinación 
a los efectos de lograr una adecuada pro
moción en el concierto general del de
sarrollo del noroeste argentino; y

—Considerando:
Que en el Ministerio de Economía, 

Finanzas y Obras Públicas . existen las 
dependencias necesarias que servirán 

de base a una acción efectiva tendiente 
á la reactivación económica sin que ha
ya una. adecuada centralización de los 
esfuerzos ;

’ cQue las reuniones, jornadas y congre
sos efectuados con miras a la promoción 
económica del noroeste, hacen necesaria 
de acuerdo a lós problemas tratados y a 
las éonclusiones arribadas, la axistencia 
de una subsecretaría que tenga por fi
nalidad específica el estudio, planifica
ción y solución de los problemas agro
pecuarios, mineros é industriales y su 

. proyección en la economía zonal;
Que dicho problema ya fue palpado 

.por la Honorable Legislatura, habiéndo
se presentado un proyecto, que por fac
tores. que no vienen'al caso analizar no 
fue materializado en‘ ley; •

Que a los fines de la creación <de una 
-s Subsecretaría se incluyeron mediante 

decreto—ley N9 3!, los cargos necesa
rios; -

El Litervtíitor Federal de la Provincia 
de Salta

En Acuerdo General de Ministros ■
• DECRETA1 j .

Art. 1’. — Modifícase, a partir de la 
fecha I9. escala de viático diario fijado 
por el artículo l9. del decreto—acuerdo 
N9 15.152 del 10 de noviembre de 1960, 
el que regirá en, la siguiente forma ■ y 
proporción:

• ’ VIATICO

600.—

$ 6.000.— ....... ..... $ 300.-J-
" • 7.800.— ......... 33 350.—

. ‘ ‘ 8.500.— ....... >3 375 —
” 11.500.— .... 33 400.—
” 14.500.— ....... (• 33 450l—

. ■’ 16.000.— .. 33 500.—
’ 18.000.— ....... >3 550.—

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia, 

de Salta
, 'DECRETA

Art. I9. — Créase la Subsecretaría de . 
Asuntos Agropecuarios Mineros é Indus
triales, dependiente, del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
. Art. 29. — La Subsecretaría creada 
por' el artículo anterior, intervendrá en 
todo 10 inherente al régimen y -fomento 
de -la-, agricultura, ganadería, coloniza
ción, riqueza forestal, política agropecua
ria de la producción, sanidad animal y 
vegetal, investigación y política minera 
é industrial; planificación para la radi
cación de' industrias, estadísticas econó
micas y de producción y en general en 
todo problema relacionado con el agro, 
la minería y la industria.

Art- 39. —' Dependerán directamente 
de la Subsecretaría de Asuntos Agrope
cuarios, Mineros é Industriales, las di
recciones de:

Bosques y Fomento Agropecuai-'io.
Provincial de Minería y
Estadísticas é Investigaciones .Econó
micas.
Esta dependencia será netamente fun

cional y sin perjuicio, del cumplimiento 
de los fines establecidos en los cuerpos 
orgánicos de las mencionadas reparticio
nes.

Art. 4”. —« Comuniqúese, publíquese, insértese en 
Recrlntro Oficial y Archívese.

, ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

US COPIA:
CILLA IHBrIA M. de LAItRAN
O’lc. Ü9 - Minist, de Econ. F. y O. Fúb. a/c. dol Dej).

DECRETO Np 1774 — E.
Salta, Marzo 22 de 1962
Expediente N9 4111)961
-—Visto el decreto N9 T236 de fecha 

13 de febrero ppdo., y atento a la recti
ficación solicitada por Dirección General 
de Inmuebles; .
El Interventor Federal de la Provincia

. • de Salta ! 
DECRETA.

Art. 1?.' — Rectifícase el Art. I9 del

BOLETIN OFICIAL

decreto N9 1236 de fecha 13 de febrero 
ppdo., dejando establecido que- la par
cela concedida en uso precario por el 
mismo al Club Atlético Junín, corres
ponde al catastro N9 1479 y no como allí 
■se consigna. ■ '

AH. 2'.’. — Comuniqúese, publíqueso, insértese en
1 Rí’gi¡jtro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO ’
j. Juan José Esteban

Í.S COPIA:
CELIA IBT<IA M. • de LAREAH
Dfic. 29 - filinist. rt» Neón. F. y O. Fúb. a/c. del Dep.

DECRETO N9 1775 — E.
Salta, Marzo 22.de-1962
Expedien^jg N" 747—62 .
—Visto estas actuaciones en las qué 

el señor Calixto Armando Vega, con do
micilio en calle Juan J3. Tamayo N9 570 ' 
de esta ciudad, solicita una parcela fis
cal para la construcción de su vivienda 
por cuenta propia, conforme a disposicio- ' 
nes de la ley N9 1338; y

—Considerando:
Que la citada ley, con finalidad social, 

autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar 
los terrenos de propiedad fiscal cuando 
fuesen destinados a la construcción de 
la vivienda familiar;
s, Que el recurrente ha probado debida" 
mente que carece de bienes inmuebles 
como asimismo sus recursos económicos 
son limitados, por lo que estaría com
prendido en las disposiciones legales en 
vigor; ’ .

Por ello,' atento a lo_ informado por 
Dirección General ■ de Inmuebles, lo re
suelto por la Junta de Catastro y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobier
no ; ■ • ■,
El -Interventor Federal, de la Provincia 

de Salta
D-E CRETA:

■ Art- l9. — Autorízase al- Director Ge
neral de Inmuebles a suscribir con el 
señor Calixto Armando Vega —M. ■ I. 
N9 7.234.332 con domicilio en calle Juan 
B. Tamayo N9 570 de esta ciudad, ’el 
antecontrato de venta correspondiente 
a la parcela 8— manzana 24— Sección - 
A-2^ Catastro N9 13939 de la capital, con 
una superficie de 474 metros cuadrados 
al precio de $ 16.444.— m|n. (Diez y 
Seis- Mil- Cuatrocientos Cuarenta y Cua
tro Pesos Moneda Nacional), conforme 
al texto aprobado por los decretos N9s. 
4681156 y 551j58.

Art. 29.- — La autorización conferida ‘ 
pór el artículo anterior tendrá una dura
ción de treinta (30) días a contar desde 
la notificación al interesado del presen
te decreto, siempre que tenga domicilio 
denunciado en la Dirección General de 
Inmuebles, en caso - contrario, ‘ desde su 
publicación en el Boletín Oficial.

Art. 39. -— Pasen las presentes actua
ciones a la Dirección General de Inmue
bles a sus efectos, y en su oportunidad 
a Escribanía de Gobierno a fin de que 
se libre la correspondiente escritura 
traslativa de '-dominio-
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' Art. dv. — Comuniqúese, publíqucsa. insértese ©” 
el Ki gistro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban ' * 

T.S COPIA:
(•- "-•> HIELA M. de LABRAN
Uñe. y> - Bliuisí. de Ecoii. J?. y O. i’úb. a/e. del Drp.

DECRETO Np 1776 E.
Salta, Marzo, 22 de 1962 

( Expedíante Np 915(962 
’ —Visto este 'expediente por el que la

Dirección de Administración del Minis- 
teño de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica .solicita la- liquidación de la suma 
dtí m$n. 5.246.40, a fin de cancelar fac
tura presentada por la firma Cía. Argen
tina Sidney Ross S.A. que corre a fs. 
3|5 y que se comunicara oportunamente 
a los fines de la apertura de la cuenta 
“Residuos Pasivos' del Ejercicio 1959] 
1960: • •

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General,
El Interventor Federal dé la Provincia 

de Salta
DECRETA, , •

Art. 1". — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, pagúese 

' por su Tesorería General a faVor del Mi
nisterio de Asuntos-Sociales y' Salud Pú
blica, cón cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma-de $ 5.246.40 |m|n. 
(Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Seis 
Con 40[100 Moneda Nacional), para que 

’ con dicho importe abone la factura in
dicada precedentemente, con; imputación 
a la cuenta: “Residuos Pasivos Ejercicio 
1959|196O — Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública”.

Art. .2»?-— Comuniqúese, publíquese, insm tose ",.i 
el Registro Olieial y Arriiívoso;

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

US COPIA:
CHIA IRMA BI. de LABRAN
Ofie. 2-> - Minist. <!<■ Eeon. F. y O. ’ úb. ufe <lel Dp.

DECRETO N" 1777 — E.
Salta, Marzo 22 de 1962
Expediente N" 903|1962
—Visto estas actuaciones * en las que 

la Oficina-de Compras y Suministros del 
Ministerio de Gobierno, Jusicia é Insruc- 
ción Pública solicita liquidación de la 
suma de $ 269.9S4.S0 m|n. a lin de can
celar facturas que se defallán a fs. 1, y 
que| fueran 'oportunamente comunicadas 
a los fines de la apertura de la cuenta 
“Residuos Pasivos-” del Ejercicio 1960|61;

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

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

. DECRETA
Art. 1'-'- — Con intervención de Conta

duría General liquídese por su Tesorería 
General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia ó Instrucción Pública, con cargo de 
•oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 269.9S4.S0 m|n. (Doscientos Sesen

ta y Nueve Mil Novecientos, Ochenta y 
Cuatro Pesos Con Ochenta Centavos Mo_ 
neda Nacional), para que en forma direc
ta la haga efectiva a los beneficiarios 
que seguidamente se detallan, con impu
tación a la cuenta: “Residuo.s Pasivos— 
Ejercicio 1960|1961 — Ministerio de Go- 

Pública.
2.900.—
5.800.—
2.900.— 
9.480.—1

29.800.—

Instrucción
....... $

Lierno, Justicia.é 
Suc. Campanella 
Suc. Campanella 
Suc. Campanella 
Líbr. El Colegio 
Muebl. San -Martín ........  J
Rómulc D’Uva Exp. N9 ' 
8308|60' ....'..............  ■
Fi-ore Paniza y Torra Exp. 
N9 7420|61 ......................
Aviles, García & Cía. Exp. 1 
7420|61 ....'...............    1
Peral, Garoía & Cía- Exp. 
N9 7420j61 .........................

171.309.80

4.235.—

3.580.—

$ 269.984.80

Art. 29. 
•í1 Resistió

— Comuniqúese, publíquese, insértese ou 
Oficial Archívese.

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban v

de LARBAN
Vñ COPIA: 

ILMA M.
2' - ..i'Uittt. do Kcon. F. y O. rub. a/e. del Bep.

DECRETO N9 1778 — G.
Salta, Marzo 22 de 1962
Expediente N-" 5766|62
-VISTAS: -
Las renuncias interpuestas y atento' 

lo solicitado por Jefatura de Policía en 
notas N9s. 249 del 8|III; 256, 257, 259 del 
13]III y 262 del 14|III|62;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. 1°. — Acéptanse las renuncias 
presentadas en Jefatura de Policía por 
el siguiente personal:
a) Carlos María .Figueroa, ayudante 

mayor (Agente F. 3835|P. 2119) de 
' la Sección Contralor General desde 

el día 6 de marzo del año en curso
1>). Juan Guido García, ayudante ma

yor (Agente F. 3667|P. 1945) ads- 
cripto' al Departamento de Cien
cias Económicas desde el día' l9 de 
marzo del año en curso. .

c) Angel Carlos. Jiménez, ayudante 
mayor (Agente F. 2805|P. 1610) de 
Alcaidía de Policía, desde el día

- 13 de marzo del año en curso.
ch) ■ Vicente Juan’ Pablo Montalvo, ayu

dante mayor (Agente F- 3787]P. 
2324) de la Sub—Comisaría ’de Ta- 
lapampa, desde el día 16 de marzo 
del año en curso.’

d) Natividad Ramos, auxiliar 69 (Ca
bo F. 3066|P. 1043) del Destaca
mento El .Potrero de Payogasta, 
desde el día l9 de marzo del año 
en curso.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el R'gvlrj Oficial y Avcl’ív s'». ’ ' *

ESCOBAR CELLO' 
Francisco Luis Martos 

Es copia:
M. Mirtina Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio .de Gobierno, .1. e I. Pública

DECRETO N9 1779 — A.
Salta, Marzo 22 de 1962 \ ‘
Expedielnte N9 36.411 [61 (2) .
—Visto que' mediante el Art. 10" del ' 

Decreto N9 1.8.587 de fecha 10 de julio 
39.980.-----de 1961, se designa a la señorita Lucía

Sarapura, como Ayudante 99— Personal 
de Servicio del Hospital de “El Carmen” 
de Metan; y -

—Considerando:
Que el Sr. Director del citado esta

blecimiento solicita se le practique un 
examen de aptitud psjeo físico, por cuan
to la misma, se encuentra enferme desde 

l el día 10 de octubre de 1961 hasta, la 
fecha; • . . '

Que en el Servicio de Reconocimientos 
.Médicos y Licencias la citada empleada 
no registra historia ’ clínica de ingreso 
por ello se hace necesario dar por ter
minadas las funciones de • acuerdo a -lo 

, establecido • en el Art. 3" del Decreto N9 
. 10.113; ’ • 1

Atento a lo' manifestado por la Subse- 
-cretaría de Salud Pública y lo informado 
-por Oficina de Personal del. Ministerio
del rubro;
El Interventor Federal de la Provincia

> de Salta
DECRETA

*' Z-Art. I9. — Dánse por terminadas’ las 
funciones dezla señorita Lucía Sarapura 
—L. E- Ñ9 3.280.632 en la categoría de 
Ayudante 99 —Personal de Servicio del 

-Hospital de “El Carmen” de Metan, con 
anterioridad al día l9 de enero del año en 
curso y en razón de encontrarse com

pren didas en las disposiciones esta
blecidas en el Art. 39 del Decreto N9 
10.113 (inaptitud física).’

Are. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
Registro Oficial y Archívese.

- ESCOBAR CELLO '
José M. García Bes

Es copia
Lina Bianchi de López

l"i- lie Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1780 — G.
• Salta, Marzo 22 de 1962

—Debiendo ausentarse a la Capital 
Federal, S.S. el señor Ministro de Go

bierno, Justicia é. Instrución Pública, por 
razones oficiales;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta !
DECRETA:

Art. I9. — Encárgase interinamente del 
despacho-de la Secretaría de Estado en 

’ la Cartera de Gobierno,' Justicia é Ins
trucción Pública, al señor. Sub—Secre
tario de Instrucción Pública^ y Cultura 
del mismo, doctor Germán Osmar' Gal-
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frascoli y mientras dure lá ausencia 
"del titular.' . -

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

* ESCOBAR CELLO • • 
■Francisco Lúisr Martos

Es copia:" . . ' ' *

• ESCOBAR CELLO
>. . Germáirt O.- Galffrascoli 

.. Ks- cnt’ia-. . .. ’
M. Mirtha Aranda de Uraagaati ’

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

M. Mirtha Aranda do'Urzagasti
Jóte Sección .

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública. ' - ’ _ _ _ ; ■ ; ’• ■ J '■ _

DECRETOúÑ!’1781 -> E. ’. 
-Saltá,' Marzo 22 de 1962 ' •. .
—Visto lá conveniencia y • necesidad .

de; proveer” dé movilidad. a los Colegios 
de Bachillerato .Agrario creados - recien
temente en los Departamentos de Me-. 
táñ y Oran, dependientes del Ministerio 
de Gobierno, Justicia, é . Ihstrución Pú-- 
blicá, a fin de facilitar su mejor cometi
do” . ' ■
El Interventor Federal. dé, la Provincia

‘ de Salta
V DECRETA ...
Art. ID— Transfiérese a los Colegios’ 

de Bachillerato Agrario de Métan y Ó- 
rán respectivamente, ele esta Provincia, 
los-siguientes vehículos:

Jeep Willis, modelo 1942, .4 cilindros, 
doble . tracción, motor 1946—Ñ? J 89011 
(anteriormente 'contaba -con motor N’ 
Cj. 2487167).j dé propiedad de Dirección 
dé Vialidad He Salta. _

' -.Jeep Lánd Rovér, modelo 1956, 4 ci
lindros, motor N’ 11470—"3946, de -pro*:-  
piedad de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia-
• < Art. 2". — Autorizase a jos señores Di- 
‘rectores dé Vialidad de Salta y Arqui
tectura de la Provincia a entregar los. 
vehículos descriptos a. los Colegios de 
Bachillerato .Agrario antes'mencionados'-

Art. 3’, El presénte decreto será 
refrendado .por 'S.S. el señor Ministro 
d.e Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica. r - ....... , - .

Art.' 4?. — Comuniqúese,, publíquese, insúrtese eu 
e! Kogisti’o Oficial y Archívese; ' -

, . ■•■■ EÓCOBAR CELLO
” • . Juan José Esteban

Germán» Q, Galfráscóli
/ Es Copia: ' ' ■ '

E. ANTONIO DURAN 
JEFE DE DESPACHO ’ ’

Subsecretaría de .Obras Públicas ,

DECRÉTQ N!’ 1782 — G. •’ ; 
Salta, Marzo 23 de 1962-

El Interventor Federal de la-Provincia 
- de Salta’

DECRETA. . ' '
Art. 1?. .—■ ..Desígnase, éiú, ' comisión" 

.Fiscal de Corte del Poder Judicial de la 
Provincia, - al. doctor. Millón Mórey,’ . cla
se 1931 —M. I. N« 7.038.40^ D. M-- N’ 
57, a partir de la fecha que se haga car
go de sus funciones.

Art. 29 ComunÍQucsb, publíquese, * insértese en’ 
el Registro Oficial.iy Archívese. - ■ , ’

. SALTÁ, ABRIL 4 DE 1962..____ '

DECRETO Np i783 — G. -1
Salta, Marzo 23 de -1962- '
•Expediénte Ñ" 5768)62 .

-..Visto el contrato suscripto entre S.S. . 
. ul ;señór’Ministro'de Gobierno, Justicia 

é; Instrucción Pública, ’ doctor Francisco ’ 
Luis Martos¡y, el- señor Julián Blanco; :¿ 
El .Intervencor Federal de ,1a Provincia 
j " . dé Salta - ‘

.' jv j v DECRETA '' J
■ Art. 1?. — Apruébase el contrato sus

crito -éntre S.S. el señor Ministro de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
.doctor Fráhcisco- Luis Martos- y el señor 
Julián-Blanco, en la, ciudad de-Salta, a 
los -2 días de marzo del año en'curso y 
hasta :cl 30 ele abril del mismo año, me
diante el cual el señor Julián Blanco pe< 
obliga a' cuinplir tarcas de asésoramjento 
en- lá -Dirección-je Educación Física de 
la Provincia, recibiendo como única re
tí iliución la suma total’ dé $ 27(000.— 
’mjn. ('Veintisiete Mil Pesos- Moneda Na
cional), ’ que percibirá en dos pagos por 

. partes iguales, el primero en oportunidad 
de firmarse el contrato' de referencia y 
el segundo a los -quince días subsiguien
tes1 de. suscribirse el mismo. • , .

Art. 2°- — :E1 gasto que demande el ■ 
, cumplimiento de lo dispuesto preceden- 

■ .teniente y gastos de viáticos correspon-, ' 
' dientes serán atendidos: directamente con. ■ 

fondos del presupuesto vigente del Mjnis- 
tério de Gobierno,-Justicia é Instrucción 
Pública. ’ i .

Art. 3". — 'El presénte'■decreto será 
• refrendado por. el --señor Ministro Secre
tario de Estado en la Cartera dé Econo- 

' mía, Finanzas- y Obras Públicas.
Art._ 4'v. —- Comuniqúese, publíquese, insértese en

< ii el. Registro-Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
, Juan José Esteban.

Es Copia: - '
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

. , Jefe Sección
•Ministerio do Gobierno Just. e Instrucción Publica

DECRETO Np 1784 v E.
Salta, Marzo: 23 de l962-

.' Expediente Nf 938jl962
- —Visto que Dirección dé Arquitectu
ra de la. Provincia eleva para su apro
bación el. Certificado Parcial Provisorio 
de * Obra N" 2, correspondiente a. , la. 
“'Construcción Escuela Primaria 5 au
las en El Bordo—Anta”, emitido a favor 

' del contratista Isidoro Léoilarduzzi, por 
la suma de $ 628.551 la que se encuentra 
prevista dentro del Plan de-Construccio
nes- : Escolares del Consejo' General de 
Educación; ; -

Por ello,
El .Interventor' Federal- de la Provincia 

de Salta 
’ DECRETA

Art. l’.; .— Apruébase el Certificado 
■Parcial Provisorio de. Obra N’ 2, corres- 

■ pendiente a lá “Construcción Escuela 
.primaria 5- aulas, en El Bordo—Anta”, 
emitido por Dirección de Arquitectura, 
de la Provincia a fávor del. contratista 

Isidoro Leonarduzzi, por la súma de $ 
628.551.— m|n. (Seiscientos Véintiócho 
Mil Quinientos Cjncuentá y Uir Pesos 
Moneda .Nacional). .. . . '

Are 29 — Comuniqúese,i publíquese, , ..insértele ;
üT Registro Oficial y archívese. . ' - ’

ESCOBAR CELLO;
Juan José Esteban

Es copia: ¡. 1
E. ANTONIO DURAN , 
TEPE DE. DESPACHO 

Subsecretario de Obras Públicas
- ——— c

DECRETO Np 1785, — E.
Salta, .Marzo 23 de 1962- - ,
Expediente N'-1 946)1962 .

■ —Visto’ la labor efectuada fuera del 
horario normal’ de la Administración 
por personal-de | la Contaduría General 
y Ministerio "de Economía, Finanzas y 
tpbras Públicas en lo relacionado/a la 
confección de cálculos, planillas y sten- 
sil que icom'po'nen el, Presupuesto y el 
trabajo adicional con él que se recarga ■ 
el personal del Departamento de Sueldos 
en, oportunidad de la liquidación de las 
bonificaciones y retroactividades,
El Interventor Federal de la Provincia'

J ’ de Salta .
. , ‘ DECRETA -

Art. — Apruébáse la planilla de 
remuneraciones que ' corre en las presen
tes actuaciones por un total de $ 33.500 . 
(Treinta y Tres Mil Quinientos Pesos 
Moneda Nacional) imputada al Anexo 
C— Inciso 2— Item 2— Principal a)l— • 
Parcial 47 de. la Ley de Presupuesto, en 
vigor. ! l¿' “ .

Art. 29. — Previa intervención de . 
Contaduría General, por intermedio de 
su Tesorería^ General liquídese a favor 
dé su Habilitación de Pagos de la re- ' 
partición citada, la suma de $ 33.500;—’ 
(Treinta y Tres Mil Quinientos Pesos 
Moneda Nacional),' con cargo de opor
tuna reedición de cuentas, para que haga 
efectivos los pagos a. los beneficiarios de 
la planilla aprobada por el artículo 1?, 
Con la citada imputación.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en
»*l  Registro Oficial y Archívese.—

’ ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

ES COPIA:
CELIA IB.MA jM. <le LAEEAN

29 - Minist. de-Econ. E. y O. 3?úb. a/c. del Dep.

DECRETO. Np 1786 — E.
Salta, Marzo 23 de 1962-’
Expediente Np 937)62 . .
—Visto que Dirección de' Arquitectu

ra de la Provincia eleva para su aproba
ción el Certificado Parcial Provisorio dé ’ 
Obra N- 2, -correspondiente a la “Cons
trucción Escuela Primaria de 5 aulas 

' en La§ Lajitas—Anta”, emitido a favor- 
del contratista Isidoro Leonarduzzi, por 
Ja suma de $ 482.650 m|n., la que se en
cuentra prevista dentro del Plan de Cons-1 
frucciones Escolares del Consejo Gene
ral-de Educación;.

. Por ello, ‘ ’
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El Interventor Federal de la Provincia , 

■de .Salta
DECRETA

Ar.t. I9. Apruébase.el Certificado 
Parcial Provisorio de Obra N9 2, corres
pondiente a la “Construcción Escuela 
Primaria de 5 aulas en Las Lajitas—An
ta”, emitido por Dirección de Arquitec
tura de la Provinciana favor del contra
tista Isidoro Leonarduzzi, por la suma 
de $ 482.650 m|n. (Cuatrocientos Ochen
ta y Dos Mil Seiscientos 'Cincuenta Pe
sos Moneda .Nacional),.

Art. 2<?. _— Comuniqúese, puhlíquese, insértese en 
j Registro ‘Oficial y Archívese.

. ESCOBAR CELLO’ 
Juan José Esteban

Es copia:
E. ANTONIO .DURAN

■JEFE DE DESPACHO
.Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO N9 1787 — E-
Salta, Marzo ’23 de 1962-
Expediente N9 939¡62
—Visto que Dirección de Arquitectu

ra de la Provincia eleva para su apro
bación el Certificado de Ajuste N9 o— 
Provisorio (Liquidación de Variaciones- 
de Costo de Mano de Obra Ejecutada), 
correspondiente a la. “Construción Es
cuela Primaria en Villa Castañares*  —• 
Salta—Capital”, emitido a favor de los 
contratistas De Monte, Venturini y An_ 
•dreussi, por la suma de $ 83.896 m|n., 
la que se -encuentra prevista dentro del 

■Plan de Construcciones Escolares del 
Consejo General, de Educación; ■

e) 3 ál 16—4—62’.• I -

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

I ■ de Salta
\ DECRETA

> Art. I9. — Apruébase el Certificado 
■dé A-juste N9 6—^- Provisorio (Liquidación 
de Variaciones de Costo de Mano • de 
Obra Ejecutada), correspondiente a lá 
“Construcción Escuela Primaria en Villa 
Castañares—Salta—Capital’’, emitido por 
Dirección de Arquitectura dé la Provin
cia a’favor de los contratistas De Monte, 
Venturini y Andreussi, por la, suma de 
$ 83.896 m|n.

Art. 29. — Comuniqúese, publiques^, insértese 
•tn el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
■ Juan José Esteban

Es copia:
B. ANTONIO DURAN 
TEFE DE DESPACHO 

Subsecretario de Obras Páblicas

.DECRETO N9 .1788 — E. ; • 
.Salta,-'Marzo 23 de Í962- 
^Expediente N9 87.0|62(

—Visto que Administración General 
de Aguas de Salta solicita en mérito a 
lo dispuesto por éu Consejo General me
diante -Resolución N9 453|62,’ se adjudi
que en forma directa, a la firma COCCA 

' ICETA Y'CIA. S.R.L. la .provisión de 
repuestos para motores Diesel marca 

General Motors, por un total de m$n., 
578.477; y

'—Considerando: . f 1
Que según se desprende de las consr

■ tandas obrantes en las actuaciones, t 
A.G.A.S., solicitó cotización a diver
sas firmas del país, habiéndose recibido 
únicamente .precios de la firma Cocea— 
Iceta y Cía. S.R.L., de la ciudad de 
Córdoba, concesionaria de General Mo_ 
.tora Argentina, quién cotiza' la nómina 
de repuestos interesada en la suma de 
$ 578.477 miñ.; _ ■

Que a fs. 10 obra la comunicación de 
General Motors Argentina S.A.que ha; 
ce saber que ha’-dadó traslado del pedido 
de A.G.A.S. a su concesionaria en 
Córdoba Cocea—Iceta y_> Cía. S.R.L., 
manifestando -asimismo que ésta, por 
razones de- distancia, está en condiciones 
de atender el pedido con mayor, eficien
cia ; '

Que siendo Cocea—Iceta y Cía S-'R.L. 
la única que puede garantizar los re

puestos necesarios para la reparación 
de cinco. grupos electrógenos que están 
en deficiente estado .de funcionamiento, 
resulta procedente, la adjudicación ■ .eñ 
forma directa al ser concurrentes las dis
posiciones del inciso g) del artículo 55 
de la ley .3390, modificatoria de la Ley 
de Contabilidad N” 705)57 y decreto re
glamentario N9 6342)59;

Por ello,
E] Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA • J V-

Art. I9. — Adjudícase en forma directa 
a la firma COCCA—ICETA Y CIA. S.
R. L„ de la ciudad de Córdoba, conce
sionaria^ de General Motors Argentina
S. A., la provisión de -repuestos para mo
tores Diesel Gral. Motors, mod. 3016|E, 
Serie 61, según detalle 'de fs. 8|9 del pre
senta expediente, en la suma de $ 578.477 
mln.' (Quinientos Setenta y Ocho Mil 
Cuatrocientos Setenta, y-Siete Pesos Mo
neda Nacional), y de' conformidad a su 
propuesta de fs. 7|9.*  ' •

Art. 29- — El gasto’ que demande la 
provisión adjudicada, ■ se imputará al 
Anexo H— Capítulo II— Título 9—■ 
Subtítulo E— Rubro Funcional I—‘Par
cial 6—- Q?lan de Créditos Mínimos) 
Recursos Provinciales— Ejercicio 1961)62 
aprobado por Decreto N9 46|61.

Art. 39. —; Comuniqúese, publíquesc/ -insértese en 
«4 Registro Oficial y archívese.

• ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

.Es copia: ,
E. ANTONIO DURAN
JEFE DE DESCACHO

Subsecretario de Obras ^Públicas

DECRETO N9 1789 — A.
Salta, Marzo 23 de 1962:
Expediente N9 2315—G—1961 (N9 
3696|61 de la Caja de Jubilaciones, y 
Pensiciraes dei la Provincia). ■
VISTO: —La Resolución N9 658—P 

de la Caja de Jubilaciones y. Pensiones 
de la Provincia, que acuerda a doña Ber
ta Clemente de Guantay-los aportes efec
tuados a la citada repartición por..su hi
jo el afiliado Benito Ambrosio Guantay, 

a cuyotcargo y sostén se - encontraba, 
quién falleció en posesión de su empleo 
el 8 de julio de. 1961 ;

Por ello, atento a los iiíformes de fo
jas 14 y 21 a 23, y a lo dictaminado por 
el Asesor Letrado -del Ministerio de A“ 
suntos .Sociales y. Salud Pública, j 
El Interventor Federal de la Provincia

- de Salta
■ DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución 
N9 658—P de. la Caja de Jubilaciones y 
■Pensionas de la Provincia, de fecha 13 
de noviembre de 1961, que acuerda a 
doña Berta- Clemente de' Gúantay — 
Lib. Cív. N9 9-479.069, el subsidio es
tablecido. en el artículo 70 del Decreto 
Ley 77|56. '

Art. 29. — Comuniques©, publiques^, insértese 
•?ti i*l  Registro Oficial y archívese.

t

ESCOBAR CELLO
, ■ José M-. García Bcs^

Es copia: - «
Lina Bianchi de López

lefe de Despacho de Asuntos S. v S. Pública

EDICTOS D E MINA S :

N9 10729 — Solicitud de permiso pa
ra exploración y cateó de minerales ■ de 
Primera y Segunda- Categoríá, en una 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de los Andes, presen- • 
tada por el señor Benito Casimiro Gua- 
re§chí en Expte, N9 385(5—G, el día die
cisiete de Julio de 1961 a horas once y 
treinta minutos.— La Autoridad Mine
ra Provincial notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que. lo 
hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La. zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: Partien
do del esquinero Noroeste de la mina 
Elsa (7). se mide al Norte 900 metros 
y al Oeste 3,600 metros, para llegar has
ta el -punto de partida (PP).— Desde 
este puntcval Oeste 2.600 metros y al 
Sud 7.692 metros, desde allí al Este 2.600 
metros y al Norte 7.692 metros para lle
gar al Punto de Partida (PP), así, ence
rrando- 2.000 hectáreas aproximadamen
te- Inscripta gráficamente la. superficie 
solicitada, resulta superpuesta eñ aproxi
madamente 70 Has. al cateo 3S55-A-61, 
quedando libres aproximadamente 1.930 
Has.— A lo que se proveyó.— Salta, 
marzo 9 de 1962.— Regístrese, publique 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel' 
aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad ’ con -lo ^establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Ñoti- 
fíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de, 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus*  efectos.
Salta, Marzo 20 de 1962. f

Arturo Espeche Funes ’’ 
'Escribano Secretario

por..su


1 9

.PAG..1034 BOLETIN OFICIAL

damente 91 has. a la miña “Aléx",' Ex
pediente Número 1495 — C— 46 resul
tando, una superficie libre estimada en 
1909 has- A lo que se proveyó. Salta, 15 
de febrero de 1962. Por presentado, por 
parte y en la representación invocada en 
méi¡if o al poder qué se acompaña al Ex
pediente .2710 —G—, y por constituido 
domi.cilio. Regístrese, publíquese en el

sAlta, abril 4 de 1962_____ ' y ' •____ - ■ I

•Nc 10722 — solicitud de’permiso para ‘ pob el’señor Eugenio apolinab bomebo derecho, para que lo hagan valer en. for-
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES DB! -EN E’xPEDIENTE NUMERO 3732—É EL DIA TBES 1 j ... j , — • j j r T á zona ’ 

] .'PRIMEBA Y SEGUNDA ¿ATEGOBIA EN UNA ZO- DE -MARZO DE 1961 A HORAS • NUEVE— m^.y fientlO deltermUlO de ZO»?
NA DE DOS MIL HECTAREAS' UL’IÓAbA EN EL v. Lh Autoridad.! Minera Provincial .no&ca a los peticionada Se deSCJlbe. en ■ la— IgUient^

' DEPARTAMENTO DE LÓS ANDES PRESENTADA que se consideren con algún derecho para'que lo ha- formaM CÚatrÓ ‘Unidades formaran Uíl¡ teC*

- tros para llegar' al punto 1, desde esto punto se
N'j 10692 '— SOLICITUD DE PERMISO ’ PARA ' “Aden 9.500 métaos con azimut-270» para llegar al 

EXPLORACION . Y CATEO ’ DE MINERALES ' DE W®. Me.vcon azimut 270» se miden 5.000
■i- ' RREAERA X SEGUNDA CATEGORIA EN UNA_ ZÓ’. , '?netroS P?ra Hes^ 01 pna'to 81 desde' éste azimnt P¡ 

NA DE DOS MIL HECTAREAS .UBICADA EN EL ~ .
■ DEPARTAMENTO DE LA* POMA PRESENTADA ' “‘f con azimttt. 90’ “ 5-000 metl0a »a-

' ’ ■ -, ra llegar'al punto 5 y finalmente desde este últl- . k

' BBIL DE 1961 A HOEAS DIEZ- — ” ’
, de 2.000 hectáreas solicitada^— Üucnpta gráfica-’ Ls¿ Autoridad .Minera Provincial notifica a .Iob i .

; que .se consideren con algún derecho para .que lo', ha- ' ^r¿as aproximadamente- al cateo capte, nv 2944-M 
gan valer en forma y dentro1 del término de ley— ' _58; denti.o de. Ja 3^^^' IJbre reatanta B0 en_ 

. jm. zona ,pctic.onada se describe én la siguiénte for- euentra ub-icada 01. punto . de •,Jnanlle8t)ftato -de ,des- . 
ma: se- toma como punto de referencia y .de par- ¿cubrimiento de la mina’ San'Mateo expíe.. 64.005—I 

•..-t’da, la Escuela Pizurno, desde allí se miden .ÍLQOO' ; _s¿—" a íd que Be proveyó— Salta agosto 23 
. metros al Sud; 5,000'mts. al1 Este; 4D.0O mts. al‘ •' do 1 ji96i— Regístrese, publíquese en el Boletín. Ofi-

■ Norte y desdo allí 5.000 mts. al Oeste hasta llegar . oia) y fíjeae- ¿ajtel -avifeo las piierfas dé la Sa
ri punto do referencia' y ;de patridá— Inscripta1 eretaría," de1 conformidad con l0 establecido por ej 
gráficamente la superficie. spíicitáda en. él 'presente ( art. 25 del Código de Minería— Notifíquese,1 repón-

; expediente, dentro .de.rla .citada, superficie se'encuén- ' • - -- - _ - —
, tra inscripto el punto, de manifestación ‘de t descubrí-, 

miento de la mina ‘‘^.na María-*, exptó n9 3693-— 
, C—61.—, Á lo’ que so- proveyó.—Salta, agosto 22

do Í96í.~ Regístrese, publíquese en el Boletín. Ofi- ‘ • 
tiial 'y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se-- 
cretarfa, de conformidad, ,con lo' estableci¿0 por el

4, art. 25 del Código de Minería;— ¿Notifiques©, re-.4
* / póngase - y. resérvese 'hasta »su oportunidad.*?—¡ Luis

■ Chagra— Juez de Minas de 1¿ provincia de Salta— ly!’ 10670Solicitüd di permiso para
Lo que-se hace, saber a sus efectos.—— * .'¡i.' ' <• . .
salta, marzo 271 de 1962- . " ., ■ v^iacioh.. y-catooMq. minerales>en prr . .

‘ -abtub’o espeche- eunes ■ me^a y segunda, categoría en una zona ,toe jxjinas (Art. 118 del Codlgo,de Mine-
.'Escribano secretario >• 'd’ós1 mil) ^ec.táreas :Ubicada en el De-' ría),'.publíquese en el Bbletín Oficial por

. ' ( e> sé—s ai 11—4—62 . partámento Éé Lós 1, Andes presentada tres veces ten el término, de quince días
' --:'' -------------- -—’ por el señor Julio-Eniique García Pinto y. fíjese cartel avisó del, mismo en el’por-
' N» 10682. — solicitud de ' permiso pEra e^di^e, fauniero1 3Ú08 —G- ef día .tal'-'de Secretaría, llamando ■ por sesenta;

• explobaóion.,1 T OÁTEO ró.mwáuty (^ece de julto de 1960 a,horas nueve y días á.quienes se consider'en con dere- 
Primera x segunda oÁíeegóriá sw ota so- cuenta y cinco minutos. t' cho • a-deducir oposiciones (Art.. 131 del
NA- DE DOS sm'heotabeas ubioada en el , La 'Autoridad Minera Provincial notir • Código citado)- Notifíquese al interesa-..

• departamento de los ANDES PSESENTADA; ficá ’ a lüs que se ¡ consideren con algún do y al señor Fiscal de Gobierno,, re-

• • POR’ EL SEÑOR ALBERTO- J:'1 HARRIS.ON ■ EN EX- gan' valer en forma’ y «entro deí término dé ley— ' tállgülo de. 2.500 , méttOS' de Esté ’R O'eS-
. ,REDIENTE NUMERO-.387.1—H Eíf DIA . VEINTIO- La zona- .poiieion-ada ’ so describe en la-.siguiente, foi-- 'Le por 8.000,' métrOS de Norte-á Slld,: efc
- CHO DE JULIO DE 1961 A HORAS DIEZ Y CIN• má:’ sé toma como punto de partida (HP) él «tro- ¿Pn|r¿ de ClíyÓ lado Oeste está Situado

1 co minutos-: i ; 1 \ Chipas- y ée t¿mam>.óoo rnetros con. aaúuut w • a“2_5oÓ metros1 al este-<fel hiopn esquí-
>. ..La . Autoridad. Minora Provincial notifica a los para'llegar'"al punto 1, desdo aquí cou azimut 300© . • 1 TT t _i- ‘i * tj a .. *r  ¿

' quü- se consideren "con algún derecho para quo. lo ha-, . so miden 4.000’ metros para llegar aj punto 2, das- í1^0 ~ -úe tBina ^Deria. 1IU-
' gana valer bñ forma *y  'dentro*  di’í término de jey.-< / de, aquí; 'se miden 5.000 metrofl con asfaiut 90o pa- Críptct gi’aficaineníe la^SUpettlCie SOnCL" .

La ’zpna peticionada se describo en ia- siguiente for .,t ,*ra^  llegar alH punto 3, desde asta último punto con ' taclaj TCStllta superpuesta CU aproxima 
nía: se'toma como punto de referencia^ (PR) el'mojón / azimut-,.180'9 se miden <1.000 metros, para llegar-.ni ’ * 1 fí * -

11 csquirioi'0' Noroeste‘do Játmina'‘‘Santa Elvira-” (y -so i' punto dé partida,, qerrando íasí una superficio da 
iiüden di Norte .400 metros Taí .punto de partida.. CP.‘ ‘ '2.00'0'• hécífixeas solicitadas.— Inscripta grfiiicámentíi 
•P.). desdé donde-se, niidón 42'50 al' Este,'■ 200'0 me- la superficie solicitada, resulta auporpuesta. en 1J800 ,
ti-ps al. Sud, -2000‘ .al' Oeste,. 8800 metros ab, Síiií' hectáreas /aproximadamente 'al • cateo -expte 110'8718“•

1 . .3000 metros al Oeste, .5300 -metros al /Norte y poi . ^61, , q,uedando una*  superficie- libro estimada en
‘ último- 750 metros al ¿Éste, pata llegar nuevamente . 800' liectúi.’eas.—— At lo que Be proveyó.—• Salta,

, ai punto, dé partida; encerrando así dos mil hectá- agosto >' 23 de 1961.-— .Regístreso, publíquese ,en el
reas.— Inscripta -gráficamente ' la zona ^olicitáda pá- /‘’Bolbtín Oficial y fíjese cartel aviso en .las puertas
ra cateo enjeí presente expediente, la. misma, se ‘su- la'Secretaría, de . conformidad, con lo establecido^

- - pcTiionc aproximadamente 1327 hectáreas a los cáteos, P^r, ol ars. 25 del Código dé Minería.— Notifiques©, - * “ . - . ,
.oxptcs/ 64175—^u—56 y 3437—U—so, yu itis mí- ..,r®P?IJ8aae"resérvese hasta bu oportunidad.— Luís : Boletín Oficial ,y fíjese cartel aviso, en 

■- ñas .Santa, Elvira, . expU./1216—W— 41,''La/J?az. TV. de 'Minas ;de .la Provincia. de Salta
. expto. 1197—C—908,/Santa Elena,’ oxpte. -Í21,7p-W.~.. ’se ^hace saber a sus efectos.—•, ■
• '41. La Paz I /y- II expt.e.f 1185—G—900 y L¿ Pga. Salta,; setiembre 19 ;de 1961.—

III, • expte -1198—0^-908, resultando ,1a superficie /"' Dr. .JOSE G. ASIAS ALMAGRO^ , ,
libre restapte- dividida'.en:dos fracciones una la 1{ot-*/• -/ ’ / Secretttrio j /.'

/ se de aproximadamente. 647 Hectáreas' y otra al: Sud ' ' ■" '■ \ ' - - 28^—8<al 10-t-4 -6-,
de aproximadamente 16 hectáreasEl interesado <
opta por la fracción Norte.-?— A lo que óB'proveyó.— . >
Salta marzo ■ 21 de . 1962.— ' Regístrese; publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese tcartel\ aviso en * las 
-puertas do la| Secretaría,*  deconformidad., con lo es- 
tahíécidó por el art. 25 '.del' Código ’ de Minería.—: 
Notifíquese, ..repóngase, y resérvese, hasta su .pportu- ' 

\ nidad.—'Lilis Chagra.— Juez 'de Minas de la pro-*  
vincíá do Salta.— ' *•  ‘

las puertas de .Secretaría de conformi
dad con lo establecido1 por el Art. 25 del 
Código de Minería. Notifíquese y'resér-' 

' vese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
'Juez dé Miñas-de la provincia de Sal-, 
tá. ■ . . 11

Lo que se hace-saber á sus efectos..: 
Salta, Marzo 21 de 1962 
Arturo, Espeche .Funes 
Escribano — Secretario

. * e) 26—3 al 6—4—62 ’ >

' N!> 10671 _ Manifestación de Descubrí'/ 
miento de un yacimiento de Sal'; Mina 
denominada . “María del. Carmen” ubica' 
da en ei!. Dpto, de Los Andete de esta 
provincia pres,eintada: por el señor Julio 
Enrique García Pinto; y otros en expe
diente número 2710 —G— el día cator
ce de Febrero de 1958 a horas doce y 
treiimtia minutos1 La Autoridad Minera

... __3vincial notifica a los que se consi'
1809 sb miden d.'ooo metros para llegar ai jranto 4, aeran . con. algún derecho’ para qué lo

_ •’• desde éste con azimut 909 se miden 5.000 metros pa- i r ■ •» j ,i ‘
la. poma presentada *.  ‘ .... . - - k hagan valer • en forma -y dentro dell ter-.

POR EL1 SESQB GREGORIO. CRUZ HN -EXEEDÍEN- ?*  U?E“i. ' 5 ,y «“aconte desje sste fitti.. . • T _ zor2 néticibnáda se deS'. .-JS—. 11 -i,1 ■ 1 > . Jilo, puntb con azimut 860» so miden 4.000 métaos . fmul° Me -ley. -^a Zuna peacilUMaa se. ueb <
NUMERO 3748 O EL DIA ,CUATRO DE A- •> ¿a, =nr"superficie ¡Cribe en la. SÍgUÍeinité forma: ' •

de 2.0ÓÓ hectáreas solicitada.:— Liscripts gráfica- La muestra extraída ha sido- extraída 
mente Já zona solicitada se superpone en 629 hec- un. ¡plinto partiendo dé! esquinero Su-

•.-oeste ‘ ae -Ja. mina Emilia ,■ se medirán 
1,900 .mts. al Éste y .7.000 mts. aí Sud, 

'.'para übíca'r a.sí ' el punto de extracción de _■ 
la muestra .Inscripto gráficamente1, el 
punto de manifestación ;de ' descubrí' ■ 
miento de la presente mina, resulta tíbi- . "■ 

•-cado dentro del cateo-expediente Núme- • 
ro 100*618  —G—- 54, perteneciente, a la . .

• señora Dolores Garda dé García Pinto, 
integrante de] grupo peticionante,''dejan- ' 
dose constancia a".los efectos > qu¡e hu
biere lugar. En un ?radio de 10 léilóme- 

’tros se encuentran registradas otras mi-' • 
ná5. tratándose por lo tanto de un des
cubrimiento- de “depósito conocido’.’.’ A - 
ló‘qué se pr&véyó;' Shltá,1 14. de diciem- 

.bre.de 1961. Régístrese en el Registró. '

Le. que se. ha.ee, súber a sus efectos.—•

¡Salta, marzo 28 dé 1962.—

< ARTURO ESHEPHE 'BULES
• •' < Escribano .Secretario

Sy íoa|f — SbLICiíCUD DE EBEMISO PASA 
EXPLOEAOIOW V CATEO - DE MINEEADES DE 
IBIMBEA Y SEGUNDA OATEGOBIA EN UNA ZO
NA -DÉ DOS MIL IHECIÁEEAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA - 
BÓÉ. EL SEftOB JAIME HERMAN EIGUEBOA EN . 
EXPEDIENTE NUMERO 3436—E EL DIA DIECIO- . 
CHO DE. ABRIL DE .1960 A BOBAS NUEVE— 
• La- Autoridad Minera Provincial notifica a los

4 <;ue se consideren con algún derecho para que lo 
Bagan valer? en forma y dentro dél término de ley, 

; -Xa zona peticionada se describo en 4a siguiente for
ma: .se tóína como punto do .referencia P.K» el es
quinero.-Noroeste de Ja nün0 La Paz 4-9. (expte. nó 

.^•^19.7—0- y con- azimut. 1809 se miden 2.500 me»

gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Ora- 
gza.— Juez de Minas.de la Provincia de Salta!—'
Lo que . se hace saber a sus efectos;-— . ■

. Salta, setiembre 18 do 1961.— • •
.Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO 

?’ ' Secretario
- e)i 28—8 al ‘ 10—4^-62

tál ■ de Secretaría, llamando ■ por sesenta; 
días ¿ quienes se considér'en condéte

bre.de
Minas.de
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póngase’fs? 8,& 15' -y°í6P45ü® Chagra! Jüez 
•ae”1 Minas 'd/Jíf1 pfbVihc'iá' :d’é Saltá?-: ''J '•’* H’»«víbi; '-ni • ♦. ’ .?«• ¡i

Lo que se haceia§gi>ja^¿;aíl sq^r^fect^. 
Salta, Diciembreu 271 de nlÓ61u atún 

mAtítffi&nESpSclie Funes. 
“Es'ítí’Saiiü*  —'-■"“Secretario

' 1 |JI ' '1é)<-l26—3—4 y 13-^1—62 ;

iCp -í i’iri ot ~ ut .n«.fer>«i‘in»ü ti. irlo».i.íe ? " 
l‘-“ if4.-n^idí27,-’ni-iijim!rAe3'-oíP’'¿in3¿'ít!Á 1 

SECBEMRIA'mmhS'TAtib
'“j'dirección

AEBBA Y AEEOíSñClilCS ‘'NISÉÍOfiS'f í*
• - ~-AES5rtihEtS'l£Shl>TA' ‘ 'W-i! 

OWH5IOM OJIDOB! JHU1ÍAMLlámase Lieitación^^PiibHca para la explotación 
, ^Bar—Confitería, Cu el Ari’opucr:o
Salta^ para el día 2 de vjnayo do 1962 a las 10 00 
horas. Los pliegos de Condicionos, valor $ 100.— 
se entregaránOlüíáiU'IijllJSG GfíOííliííil,—los ülítiíj! JiñlUnvs, 

. du jdnneaVi a. .•«viexnesptideinOTiOO »4» ISñQiOiIiin'&a.íSt 
£• u:íb zmi’.tl umj >-<DQSO t©IAZ Uí H tj jj

,, SoHhsrAec.
>.i ■ /*•;  :■/ -i. ’itid u'-H» fii-. í eHJÍÜTé)? 21» íüi/1-1^4-4^62 

u - -Z'Jtíl •di u’ioidnl ¡O (ií .uHdM -t ;í\í

LIGITA'GItM^PR'íVADAI 1>. ■ -J IM' ■ 
kJCLLACX., AVWXUn.XUlC ¿jJL. uc

'Ministerio de Economía, Aníbal Urribarri Escr. Secretario
‘ : .e) 4|4 al 18|5|62 .

■N9 10751 —
Finanzas y Obras Públicas.

Administración Gejneral de Aguas de 
Salta--—

—CONVOCASE a licitación privada 
para la ejecución de la Obra N9 1.122:. 
■—Provisión de Aguas’ Corrientes— Tan
que Elevado de 20 m3. y Red Distribu
ción—Talapampa (Dpto. La Viña); 
Presupuesto Oficial: $ 398.819 .-37 m|n. 
Apertura: 23 de Abril, próximo-a. horas 
11 o día-siguiente hábil-si fuera feriado. 
Planos y Pliegos de Condiciones: Pue
den. ser consultados o retirados previo 
pago de $ 250.— en Sec. Facturado de 

. ía A.G.Aj.S. calle San Luis N9 52.
La Administración General

SALTA, Marzo 30 de 1962.
Ing. Mario Monosini — Administrador
- . General — A.G.A.S-
Javier A. Paz S.aravia — Pro Secretario 

a|c Secretaria A.G.A.S.. •
e) 4 al 6|4|62.

N" 10.718 — Yacimiento Petrolíferos 
Fiscales Administración del Norte —

Licitación Privada N? 3470
“Llámase a Licitación Privada Núme-. 

ro 3470, para la Provisión de‘_Ropas y 
Calzados para el personal, con apertu- ta. llama y emplaza por treinta días a 
ra en la Administración del Norte de Y. herederos y acreedores de Encarnacióh 
P. F., Campamento Vespucio, el día 26 ‘ Alanís de Torres. ~.
de Abril de 1962, a las 9 horas”.

“Pliegos y consultas en la Adminis
tración del Norte (Oficina de Compras 
en Plaza) y Representación Legal Y. P. 
F., Deán Funes 8, Salta”.

. Administrador' YPF del Norte
' 30—3 al 5—4—62

CITACION ADMINISTRATIVA í

N9 10673 TRIBUNAL DE CUEN
TAS DE LA PROVINCIA DE SAR

TA — Gral. Güemes 550
Cítase al señor OSCAR DIEGO ORr

>4-

TIZ para qué;ilénfro0déí<Iplazo''-rdSJ' qdin- 
‘cé dfas^hábrle'S’íóipe^iíía. sü’iriá.rib1 sfke*  
sotu^ión. N’ ‘^prp^W^ígyargk 

,--ua !’.-paSalt3¿rarMaUQ ri?!-! dSi> IhP^oi
Duilior Lucardi n. >

. &3AE5tfia-.a ©dfitad^M^or •
- Contad'ii'díá Gral. de la Peía. 

‘’"¿7 ^e). 27—3 al 16-A—62
  g-O- T- a-£-g-g—-- “--- ocjól— 

otitísia ÍSL §Et=-eí<)NÍ7J-UDlCrA;L1'"'L'j£- 13 .na na---------- <hi uLwhajze na tyJio¡£ lab JphibjjL

; ik : jlav -jUp «íbtf
AíñoJruK oit¿l i h.x íAG -.ttuivV' .aijiiu'j’W.t

iü bít j.iinnnjL ítíiB
•. —JuezmGvil AyiífafflmerttialMxle tercera 
nominación citarptim'tíífeinta días .a’here-

: vteftjSt'y1Da&-e?xldí,es de Pedro José Ruíz. 
~S?ilTa; T\ferzu~-8-ti.e'T962.------ -----

Dr;. Miltóñ fe811Si?i¿U? ?bzürdu/x^f S/écr- onumU í»jü ifutrt'nno > v üv/U -oí
.:«rb filuitt-ri buq- taoJoib*j  aoci «Sflíll
J2CH53 VtiiOX nob ob MÓíctbuojun. x ’ii ’
orioifiT'»jiiD ¿ton iwhiuyit <,np RpiTOao*Jü«r  aoJutí sol no • 
BtUowií f»ijpr «’nnj ^.obnuynl

—-Juez TercexíhjiKíiminaGiójhiiGivjlstoíiy 
.iGfimerdahíoitííepotó-rtreméa días aUierede- 
rós'y aC¥b^ó\-¿ái:Td?Tdí®,IFSMo Colque..

Salta, Noviembre 21 de 1961.

N? 10747 — Edicto Sucesorio: 
—SUCESORIO.— El. Sr. Juez

Primera Instancia, 2da. Nominación en 
ló Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores, de 
don Andrés Donato González para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, Marzo 23 de 1962. ' ’
Aníbal Urribarri — Es.cr. Secretario.

• e) 4|4 aí 18(5|62

de

N9 1Q736. —- Sucesorio : El Dr. Abdo 
Alberto Flores, Juez de- Primera Instan . 
■cía .en lo._Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Sud, cita y emplaza por 30 
días a acreedores y herederos de don. 
'Buenaventura Cabra!.— Metán, Marzo

N9 10.701 — DANIEL FLEMING BE- ' 
NITEZ, juez de 5ta. Nominación Civil 

_____ y Comercial, cita por treinta días a hé- 
‘ • 22 de 1962.—■ Dra. Judith L. de Pasqua*  - rederos y acreedores de EDUARDO.

li Secretaria ' 'FAUSTO MARTINEZ. Salta, marzo 27
' ' ’ ' de 1962.

' • Luis -Ellas Sagamaga 
Secretario

- _ ’ - e) 30—3 al 15—5—62 . .

Judith L. de Pasquali
Secretaria

e) 3|4 al 17(5|62.

N9.10735 — Sucesorió: El Sr- Juez en. 
lo Civil y Comercial 4*.  Nominación ci' 

herederos .y acreedores de Encarnación 

.. Salta. Marzo 28 de 1962.
Dr. Manuel Mogro ‘Moreno

Secretario 
e) 3|4 al 17|5|62.

N9 10734 — Sucesorio: El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial’49 Nominación, cita, 
llama.y emplaza por treinta- días a he
rederos y acreedores de Ildefonso Baran 
diarán.— Salta, Marzo . 28. de 1962.

Dr. Manuel! Mogro Moreno
Secretario

‘ e) 3(4 al 17(5(62.;

:—KaSDj: 9V[ 
-n rAHfiMo-DCjtáa^flWe¿“fe . 
Bini9*rt. r lüfr awjfqmeT'JC ajio^<,coi5irai.4 loma. loainíl «A g¡a-

ipiasaafflafisíráBdate^íáSgníiw1^^ sadi®k°-s 
íptae se psihUaarápifea- el.-®otetímiUíiwial<i¡y - 
El ForQi»S«®feñ<áf^^^S^ -y«acreedo- ‘ 
res de Justo RA'ffÓfP'fi.osa Diez- ’ -

~t,~' ~'xx s~áait^, Febrero 16 de 1962
Dr. Milton Echeniqué Azurdüy

JAGIV OGRADIR §@®e|_tañobV).ox . 
-anl .sil obobspsrfO
-oPí ■.sb£-lhíiy isimíí) hviD o! .no uLubí

hef^cIéFos UJy ^a&ee&uffs de’ AURELIA 
GOMEZ DE LA HOZ,- por 30' días. 

-W'F-f’Ss‘m@fjcifíl y-Fa®üSalteño..
írvi'J ol 5ftl>tañá)CSE?fíidgrrA86?.n[ si.', 

sinioii io/j JaioTomoD *
-1M 'ESOjE^qjiJiajip iui zr.ib

’-’.m qpsi?) Sí-dLtil!) .

.Sdíi’I liistaiwm en 5o 
.Ci5^i>t^jLbIJuTEi2DlpiMl¿0joJíÑ3S&nacióíi . cita y emplaza 
por treinta (jjfyjsrjgxllj^cderos de don PAULINO 
GUEROA Y STOCÍCROA,-bajo aperci-.
■Linuento de ley.T— ¿

- Salta.- Marzo -27 do 1962.— 
LUIS- ELIAS SAGARNAG-A ’ -

‘ Secretario 
’ “ ’ -.10) 2- al' 16—5—62

N9.10.714 — EDICTOS':. • " ’
El Dm Rafael Angel Figúeroa, Juez 

de Primera Instancia y Cuarta Nomina
ción en loCivil y Comercial, cita y.etn-- 
plaza por él término de treinta días a' 
herederos y acreedores de don Miguel' 
Suárez, para que hagan- valer sus dere
chos. Secretaría 7 de Noviembre dé 1961.

Dr. Manuel1 Mctgro Moreno
• Secretario ■ .

30—<5 al 15—5—62-

N« 10685 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo Civil 
y‘Comereial 2£. Jíóminadón, cita, llama y emplaza 
a herederos y ’ “
el término de 
' ‘ SALTA; 21

acreedores de ¿David LIZARBAGA, por 
treinta ■ dfasí—
dé marzo de 1962.—- .
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario -

e) 28—3 al 11—5'— 62

. N» 10684 ■ — S•» I O ® O — ■ •
RAJPAEL ANGEL EÍGUEROA,. Juez interino ílel 

Juzgado Jo 16. JnBtánola 86. Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza o herederos y acreedo
res por el término de 30 días de Ja sucesión, de 
FELICIANO PASCUAL GUANUCO y MANUELA LA- 
7,ABO DE OU ANUCO.—

Secretaría, febroi-o 26 de 1962.— .
Dr MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

Secretario •
e) . 28—3 al 11—5—62 ~
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Nv 10683 — SUCESORIO: El Señor Juez do Pri
mera Instancia Ü. y O. do Cuarta Nominación Dr. 
Rafael Angel Figueroa, cita y axnplssa por treinta 
días a herederos y acreedores do D. RBDRO FER
NANDEZ para que hagan valer sus deroohos con el 
¿percívimiénto de ley.— ¿"Salta, Marzo 32 de 1962 

Dr. MANUEL MOGRO MOKBNO,
<• . Secretario
- e) 28—8 al 11—5—62

Ñ’ 10.674 — JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS, Titular del Juzgado de Ira; Ins
tancia en lo Civil ‘y Comercial, 2da. No
minación, cita a- herederos -y acreedores 
dé RAMON BRACHIERI, por 30 días. 
•Aníbal Urribarri' — Secretario-

. s e) 27—3 af 10—5-4>2

• N? 10662 — El señor Juez de Prime
ra Instancia, Nominación en lo .Civil y 
Comercial cita y emplaza- por treinta 
días ha herederos de -don- JOSE MI
GUEL AGUIRRE, bajo apercibimiento 
de ley. * . .

Salta, Marzo 20 de 1962. 
Rodolfo José Urtubey

Abogado < 
Secretario del Juzgado Ira. Nomin.

. e) 26—3— al 9—4—62.

. Ny 10656 —El Señor Juez de 1*  Instan
cia 4*  Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a herederos y acree
dores de Francisca Massares dé Palopo- 
li.-^ Salta,-Marzo 20 de 1962, ;

•Dr. Luis Elias Sagarnaga - Secretario
 . e) 23-3 al 8-5-62

N'-’ 10655 — El señor Juez de 1? Irfstan- 
cía R Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Mario Pan- 
dolfi.— Salta,- Marzo 9 .de 19.62.
Rodolfo-Jose Urturbey - Secretario del 

Juzgado de Ira. Nominación
’ ‘ . e) 23-3 al 8-5-62

N? 10654 — El Dr. José Ricardo Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2da.-Nomi
nación en lo C- y C., cita y emplaza.por 
treinta días a herederos- y acreedores de 
Pedro Mezanza.— Plabilítase la Feria. • 
. Salta, Diciembre 14 de 1961.
Aníbal Urribarri - Escribano Secretario 

e) 23-3 al 8-5-62

N’ 10649 — SUCESORIO: — El señor 
Juez de Ira. Instancia en lo C. y C. 3ra. 

• Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de .Teresa 
Viglione del^astéche’para que hagan va
ler'sus derechos."Salta, Marzo 21 de 1962, 

Dr- Mñton Echenique Azurbey 
-Secretario

v éj 23~3 al 8-5-62‘

N? 10636 — SUCESORIO — .
El 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 dé 1962. 

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario -

ej 22—3 al/—4—62

- 1» 10622 — EDICTO SUCESORIO - .
El Dr.’ ’Daiúol Elouiíug Síenitcz, Jucr de 1$., Trá. * 

tanda en la Civil y Comercial. Ge :i‘. Noiiünsr’un 
cita y emplaza por- treinta días n y‘«••en
dores de don PABLO ’ DOMINGO J')RQUI.~ Salta 
19 de marzo *dc  19¿2.—

Dr. LUIS RELIAS .SAGARNAGA
Bocrntnrio

e) 21—3 d 4—5 -«2

N? 10620 — EDICTOS —
El Señor Juez. en lo Civil*y  Comercial del Distrito 

Judicial del Norte, en expediento ir» 1434]ül, en axu 
tos -caratulados: “AMADEO ANGEL- SUCESORIO’'» 
llama, por edictos, por treinta días, a herederos *y  
acreedores del causante, para- que- hagan valer sus 
derechos. Edictos on Boletín Oficial y Foro Saltefio. 
San Ramón do la Nueva Oráii, noviembre 30 de 1961.

■ - ' ANGELINA TERESA CASTRO
’ * . Escriban*:

1' , ■ e) 20—3 al 3—5—02

• M 19619 — EDICTOS —
El Señor Juez en lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial del Norte llama por edictos, por treirta días,, 
a herederos y acreedores do don 7-OILO JOSE'RIOS, 
en los autos sucesorios.que tramitan por ante dicho 
Juzgado, para que hagan valer súa derechos. Edictos 
Boletín Oficial -y Foro ' Salteño.—-

‘ Sani •Ramón de la Nuevo Orón, setiembre 18 de 1961.
* ANGELINA TERESA CASTRO

. * Escribana
e) 29—8 al 3—5—62

Nv 10018 - .— EDICTOS , .
Por disposición del señor Juez en lo Civil y-Co. 

mórula!. del • Distrito Judicial del Norte, en autos 
“HUGO HARDTr-^o HUGO MAXIMILIANO HARDT 
SUCESORIO”, expte. Nv 2048(61, ha dispuesto lia. 
niar por. edictos por treinta días n herederos y a- w' crvedurgn para que hagan .vnlrr mvr cl6*prbn K< lo qnr 

m DuVdicn on Boletín Oficial y Forü Saltfño- 
publica en Boletín Oficial y Foro Salterio.—- 
San Ramón de la Nueva Orón, iuarz« 13 de 1962.—

> ' ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

. . ‘ ■ e) PD ”8 al 3—5—62

N« .10581 — SUCESORIO: — El Señor Jaez da l1? 
Nominación 0. y C. cita y emplaza por treinta tlíiu 
a heredaros y acreedores do don NATALIO FJ1J 
Salta, Febrero T do *1962.  ■

e) J.5—8 al 27—4—62

N-J 10579 — SUCESORIO: — El Sr Juez de So. 
gnnrta * Noniinucióú en lo Civil y Cotimreial. cita y 
emplaza por treinta ‘días a heredero.**  y acn-edor»’*»  

'do don’FRANCISCO VELARDE, paro nnr hagan, vn 
lev sus derechos acuno tilles.

Salta. 1-i -dé Marzo ’ de ‘ 1962. . , • '
A.N1BAL 11BRIBARRÍ —. Escribana Socreturio

. . • aL 15—b al" 27—4—6°

N« 10575 — SUCESORIO: — El -señor Tur?, cíe 1# 
instancia 5a Nominación r»n lo Civil y nniumvU’ 

.¿calata • abierto el juicio sucesorio de D.»n .1D.\N
MANUEL IBARRA y cita a' intoresados por trein*  
qi.-lítm. Stíltn. 7 de Mer/o de 1962
Dr. LTÍIS ELIAS SAGARNAGA '— Serr«lta--o

‘ e) 15—-3 al 27—1—62

Ñ? 10.547 — EDICTO: ’
RAFAEL ANGEL FIGÜEROA,^. Juez 

■interino del Juzgado de la. Instancia 3a. 
Nominación en lo C. y C., cita, y empla
za. a herederos y acreedores de la suce- 
ción de LUCIANO FI GÜERO A LA- 
CONIAS o. LUCIANO LACONIA FI- 
GUEROA- o LUCIANO' FIGUEROA-, 
por el término de 30 días.

Secretaría. 28'de febrero de 1962 
' 1 Dr. Rafael Angel Figueroa-

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

H» 10538 -- SUCBSOBTO-. El SsBor Juez de 
Instancia 8$. Nominación en lo Civil y Comurriní, ’ 
f-ítft por SO «lías a herederos y acraudores dn PW. 
DBÓ TAPALI EüMAGNOLI.—

-Salta, Pobrero 33 de 1962.— 
ANIEALJ;URRIBARKI 
Escribano—Secretario .

e) .9—3 al 23—4—62

N9 10500 — EDICTOS CITATORIO —
El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial 4^. Noniinación, en d juicio Sucesorio de 
PATTIltC Carlos Argentino Centenario^ Expte 20.152] 
61, cita por treinta días a los que cnusidemi con 
derecho a esta sucesión como. herederos o nereodores, 
para hacer valer sus dereohos.

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

Secretorio
- , e) 2—3 al 16—4—62

Nv 10499 — EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez de 1$. Instancia y 5“ Nominación 

Civil y •Comercial cita y emplaza por treinta días a 
•herederos y acreedores de doña FRANCT3KA u ERAN» 
GA. STMAC de ANTONIO, para*  que .hagan valer sus 
derechos — Salta, 19 de febrero de 1962.- - LUÍS 
ELIAS SAGARNAGA.— Secretario.—

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
o) 2—3 si 10—4—62

Np 10298 • — EDICTO SUCESORIO -
El Soñnr Jue’< de Primera Imd-anuia-, «n lo Oivií y 

'Comereint de Segada*  Nominación, cita y «•mphiza tww 
iv.<níu díat a heredólos y acreedora.: «Id í'dn OAE 
.LOE MERCEDES TOLEDO.— Salta. 2T yin f(-h>ern 

. de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano—Secretario

b) 2—3 al 16—4—62

Nv 10497 — EDICTO SUCESORIO —
El Juca en lo Civil y Comercial de Ira. Instancia 

de Primera Nominación de Salta, cita y emplaza 
por treinta 'días, a herederos y ncri*edor»fi  de don 
ESTANISLAO OUOCÓBAR.— Salta, 19 do Febrero 
Je 1962.—

RODOLFO JOSE UBTUEEY 
Abogado

Secretario del Juzgadp de Ira Nominación
e) 2—3 al 16—1—fíif

N'> 10481 EDICTO SUCESORIO —
, El Dr. ERNESTO SAMAN, líuez de Ira. Instan

cia en lo Civil y Comercial de Ira. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos, aerecdorej; 
y legatarios de don i. “JOSE BENIGNO. PL’REYRA”.

RODOLFO .JOSE URTUBEY
Secretario

■ . ESTUDIO OVEJERO PAB 
Zuvlria 342 -- T.A.

o) 1—3 al 13—4—62

Ní> 104.85 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera' Instancia y Segada Nominación Civil y Co- 
n érela!, cita, y emplaza por el túmilnn de treinta 
días a herederos y acreedores de doña FANNY*  MAR*  

•. TINEZ DE IHDLARDB, bajo apercibimiento du ley.
E-AL"’A Febrero 19 de 1962Í— .

ANIBAL URRIBARRI' 
Escribano—Secretario

e) 1—3 al 13—4—62

N’. 10438 — EDICTOS: El Dr. José 
Armando Catalano, Juez de Primera Ins 
tancia y . Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplazaba herederos y 
acreedores de don Luis Mamaní, para 
que-en el término de treinta días com
parezcan a hacer valer sus derechos.— 
Secretaría, Febrero 1’ de 1962.

Dr. Milton Echeniqué Azurduy 
Secretario

e) 22|2 al 6—4—62.
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N’ 10434 — El 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 ai 6—4—62.

N9 10435 — El Sr. Juez de Quinta No
minación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de .Felisa Sa
ra via 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.

REMATES JUDICIALES

N9 10752 — Por: Justo C. Figueroa Cor
nejo.—

JUDICIAL
Camión C. M.' G- Modelo 56 co;ñ la 

BASE dd $ 147.000 mjn.
—El día miércoles 11 de Abril a Hs. 

17,30 en mi escritorio' de remates de ca
lle Buenos Aires 93 de ésta ciudad, de 
Salta, Remataré con la base de $ 147.000 
m|n.: Un Camión marca C.M.G. Mode
lo 19560 Motor N9 B—32404976 chapa 
municipal de la localidad de Campo Qui- 
jano N9 133. El mismo se encuentra en 
poder del señor Francisco Taibo con do
micilio en dicha localidad donde puede 
ser revisado por los interesados.— En el 
,acto de la subasta el 30 0¡0 del precio 
como seña y a cuenta'' del mismo. Edictos 
por 5 días en los diarios Boletín Oficial

y .El Intransigente.— ORDENA: El 
señor Juez de Ira, Instancia y 4ta- No
minación en lo Civil y Comercial en los 
autos "Rivelli Pedro. Arnaldo vs. Taibo 
Francisco y Nicolás — Ejecutivo” Expte. 
N9 25790|61.— Comisión de ley a cargo 
del comprador.—
Justo C. Figueroa. Cornejo — Martilie
ro Público,
: e) 4 al 10|4|62

N" 10748 Por: Juan Alfredo Martearena
—El día 30. de Abril de 1962, a horas 

18,’ en 'el escritorio de remates de la cálle 
Alberdi 502, de esta ciudad, remataré con 
la base de cuarenta mil pesos moneda 
nacional, al mejor postor, e] inmueble 
ubicado en la ciudad dé Salta, con una 
superficie de 152,59 decímetros, con las 
siguientes medidas, 8.80 de frente o lado 
sud, por 3.15 mts., de contrafrente, -el 
lado Este, está constituido por una línea 
quebrada, que va. hacia el Norte, 9 mts-, 
sigue al Oeste 2 mts. 65 centímetros do
bla hacia al Norte 7 mts. 35 centímetros, 
sigue al Oeste 2 mts. 18 centímetros, do
bla al Norte 7 mts. 35 centímetros, sigue 
al Oeste 2 mts. 18 centímetros, dobla al 
Norte 1 mts. 30 centímetros, sigue 3-1 
Oeste 1 mts. 98 centímetros, dobla al. 
Norte 2 mts. 60 centímetros, sigue hacia 
el Oeste 1 mts. 98 centímetros, sigue al 

Norte 1 mts. 93 centímetros en el lado 
Oeste, está constituida por una línea que
brada, hacia el norte 15 mts. 73 centíme" 
tros dobla, al Oeste 3 mts. 15 centímetros 
sigue al Norte, 6 mts- 5 centímetros, 
identificado con la nomenclatura catas
tral número 21.551, y con títulos anotado 
en el libro 16 de promesa de venta, al 
folio 96,” asiento, 191, designado como 
parcela 6, sección H, manzana 107 b.,— 
Ordena el Señor Juez de la. Instancia 
5a. Nominación Vía ejecutiva —Veláz" 
quez, Germán vs. Sotomayor .América 
J.Exp. N9 6.529|61, El comprador-abo
nará el 30 OjO del precio de venta, en el 
ac-to de remate,’ y el saldo una vez-apro
bada la subasta por el.' Señor Juez de la 
causa. •

Comisión de arancel a cargo del com
prador. Edictos en el Boletín Oficial, y 
El-Intransigente. .
- ■ Juan Alfredo Marteareña

. e) 4 al 26|4|62

M" 10745 — Por: Jos'é Alberto Corneljo 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

. BASE $ 50.000.—
—El día 3Q de abril pmo- a las 17 hs. 

en Deán Funes 169— Remataré con Ba
se de $ 50,000.— mjn. el inmueble ubi
cado en- calle Ayacucho e|Rioja y Pje. 
Gral. Domingo de Isasmendi. —Mide 10 
de frente por 27 mts. -de fondo. Catastro 
N9 -19454 Valor fiscal $ 19.000 TÍTULO 
a folio 303 asiento 1 del libro 119 de R. 
I. Capital. En el acto del remate el 
30 OjO, saldo una vez, aprobada la su
basta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4ta- Nontinación' C. y C., en juicio 
“Ejecución Hipotecaria — Francisco 
Causarano vs. Hermógenes Sandoval, 
Expte.. N9 26.445]61”.—-.Comisión cjcom
prador.— Edictos por 15 días en B. O- ’ 
ficial; 12 en F, Salteño y 3 en El Intran
sigente.

e) 4 al 26|4|62

Np 10744 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial -— Motocicleta — BASE $ 50.000.

—El día 10 de abril pmo. a las 17,30 
lis., en Deán Fuñes 169—' Remataré con 
BASE de $ 50.000 m|n., 1 mótocicléta 
marca “F.A.” 98 c.c., motor Sachs Te- 
level N-' 270559— cuadro N? 235, la 
que se encuentra en poder del Sr. Manuel, 
García, en Pellegrini 401— Ciudad, don
de puede revisarse. Eñ el acto del re? 
mate el 30 0|0, saldo una vez aprobada 
la subasta por él Sr. Juez de la causa. 
Ordena Sr. Juez- de Ira, Instancia 3ra. 
Nominación C- y C.; en juicio: "Ejecu
ción Prendaria Mugar S.R.L. vs. Ni
colás y Rosario Russo, expte. N9 23.046| 
.61”.— Comisión c|comprador. ■ .
Edictos por 3 días en B.. Oficial y El In
transigente. . .

e)y4 al ’6|4¡62

N-n 10743 — Por: .José Alberto Cornejo 
Judicial — Máquina de Sumar 

SIN BÁSE
—El día 12 de abril pmo. a las 17 hs. 

-en Deán Funes 169— Remataré SIN 
BASE, Una máquina de sumar a mano 

marca Olivetti, modelo sania 15, en per- • 
fecto estado, la que se encuentra-.en po
der del Sr. Adolfo Hasbani en Sarmiento 
333—- Ciudad, donde- puede revisarse.—. , 
En el acto de remate el 30 0|0, saldo una 
vez .'aprobada la subasta.— Ordena: Sr- 
Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación ; 

' C. y C., en juicio: "Ejecutivo — León
Opelboiñ vs, Adolfo Hasbani,-Expte. N9 ” 
22.908)61”.-— Comisión cjcompradpr.— 
Edictos pór 3 días en B.. Oficial’ y El In- 
transigente. '■ . .

e) 4 ál 6j4|62 ’ .

N" 10742----Por: José Alberto Cornejo'
Judicial Máquina Escribir -Sin Base. 
—El día 6 de abril pmo. a las. 17 hs-;

en Deán’ Funes 169— Remataré Sin Ba
se, dos máquinas de escribir, 1 plañidera 
.marca ‘‘Olivetti’’ de 270 espacios y 1 ■ 
“Remington” de 130 espacios, en perfec
to .estado, las- que se encuentran en po
der del Sr. José- Nioi, en Buenos Aires 
9-5—- Ciudad, donde pueden revisarse,— 
Eñ el acto de remate el 30 0|0, saldo al "’ 
aprobarse la subasta.— Ordena. Sr-, Juez 
de Irá. Instancia 2da. Nominación C. y •- 
C., en juicio: “Prep. .Vía Ejec. Leandro 
J. Escobar-vs- Cía. Minera “La Poma S. . 
A.”, Expte,-.N9 29.989)61”. Comisión c) 
comprador.— Edictos por 3 días en B. 
Oficial y' El Intransigente. ■

• e) 4 al ,6|4|62

N9 10741---- Por: Efram Racioppi1. _
Retaiate Judicial ■

. Una Heladera'a Kerosene marca
' : _ "Alaska” - > „

BÁSE $ 26.535 m|n...
; —El día 18 de Abril- de 1962, a horas 
18, en mi escritorio dé calle Caseros 
1856, Salta, remataré con la basé de $ 
26.536 mjn. una Heladera nueva,,marca 
"Alaska” a’kerosene, gabinete N9 8087, 
en poder del demandado señor Luis Sa
bino Rilarte, domiciliado eñ Barrio “Los 
Olivos”, ciudad de General Güemes, 
Provincia de Salta.— El comprador a- 
bonará en el acto del remate el 30' 0]0 
como seña y ’a cuenta del precio, saldo 
una vez aprobada la subasta por el 
Juez 'de la causa-—■ Ordena señor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. Se
gunda Nominación.— Juicio: Ejecución' 
'Prendaria. “Moschetti S.A- vs. Ruarte . 
Luis’ Sabino. Expte. N9 29.954)961,—. 
Edictos por cuatro, días en el Boletín.

; Oficial y El Intransigente.. Comisión de . 
ley a cargo de] comprador,

’ ¿) 4 al 9)4)62

N" 10740 — Por: Efraín Racioppi.
REMATE JUDICIAL

Un Combinado marca "Gral Eléctric” 
BASE $ 35,279.50

—El día 18 de Abril de 1962, a horas 
18,30 en mi escritorio Caseros 1856, Sal
ta,'remataré con. la base de $ 35.279,50 
mln. Un Combinado marca "General E- 
lectric” N9 098129 en poder del deman
dado Sr- Anselmo Jarro, domiciliado en 
calle Libertad N9 738 de la ciudad de 
General Güemes, Salta.-—

Si transcurrido .quince minutos y no
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hubiera postor la prenda se rematará 
SIN BASE, El comprador abonará en 
el acto del remáte el 30 0|0 como seña 
y á .cuenta del precio, saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
la causa. ‘Ordena Sr. Juez, de Primera 
.Itfstañcia en lo C. yC., Cuarta Nominat 
■ción. Juicio: Ejecución Prendaria “Mos~ 

" chetti S.A. ys. Jarro,-Anselmo”. Expte. 
. Ñ9‘26101|961.— Edictos por tres días en

“Boletín*  Oficial” y “El Intransigente” 
Comisión de ley a cargo del comprador. 
11 . . ■ e) 4 al 6|4¡62

BASE: Las dos torceras partes de su. avaluación 
fiscal o sean $ -466.66 m|n.
_vracn.a ei juez .dé instancia y 1*  Nominación- 

ón ;1Ó C._ y CA Juicio: Michel Ernesto C. Escalante 
Jesús — Ejecutivo Expte. N-° 41.304[61.

Publicaciones 30. días “Boletín Oficial1’, 25 días- 
“Foro Salteño” y 5 días “Diario El Intransigente” 

. . ■ -. =é) 2-4 al 16-5-62

Ñ9. 10.717 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Derechos y Acciones s/In- 

muebleen “El Bordo”
El día 10 de ábril próximo a las 17.' 

horas, en Deán, Funes 169 — Remataré 
SIN BASE, los derechos, y acciones que 
le corresponden al Sr. -Sabino S. Rol
dan, sobre el inmueble-ubicado en el 
Pueblo de-El Bordo, con linderos y me
didas que le acuerda su título registra*  
do a folio 133 asiento 1 del libro 7 de
R. I; Campo Santo. Catastro, N9 355 — 
En elacto de remate el 30 por ciento, 
saldo ál .aprobarse la subasta. Ordena" 
Sr. Juez de Ira- Instancia 2a. Nomina- ■ 
ción C. y C., en juicio :■ “Ejecutivo — 
GASA SARAIN S. R. L. VS. SABINO"
S. ROLDAN, Expte. N9 29.650|61”. Co
misión c|compradór. Edictos por 5 días 
en B. Oficial y El Intransigente.

e) 30—3 al 5—4—62

Np 10.730 — Por: Martín Léguizamón 
Judicial -r~ Inmueble en esta ciudad": Pa
tricias Argentinas 754 — 758 — BASE 
< < $-180.000.—

El 25 de abril p. a las 17 horas én mi' 
escritorio Alberdi N9 323 de acuerdo a 
ío ordenado por el señor Juez de Pri- 
mera ' Instancia en lo C. y - C. Tercera 
Nominación, en juicio EJECUCION HI
POTECARIA A RODRIGUEZ MO- 

‘ RALES VS. MIGUEL ANGEL ESCU
DERO procederé a rematar con la ba"

• se de ciento ochenta mil pesos un in- • 
mueble, con .todo lo edificado, cercado y , 

‘ adherido, ubicado en esta ciudad calle 
Patricias Argentinas N9 754|758 con una 
extensión '.de diez metros diez y ocho- 
centímetros de frente por veintiocho me
tros veintisiete centímetros de fondo, 
aproximadamente. Con límites y demás 
datos en títulos inscriptos al folio 154 
asiento 8 libro 215 R. I. Capital. No
menclatura catastral parcela dos f. de la 
manzana 45 b Sección B, circunscrip- 

T ción la¿ Catastro N9 15499. En el acto 
del remate, veinte por ciento del precio

■ de venta y a cuenta de’l mismo. Comi- 
■ sión de arancel a cargo del comprador- 

e) ’3 al 25—4—62

N?”’10725 Por: MIGUEL A GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — Dos vitrinas y un mostrador

El 11 do Abril ,do 1962, a hs. 17., en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré' SIN BASE, dos vitrinas para 

"venía, y exposición de pan y un mostrador de ma
dera, pudiéndo revisarse en España 500, Ciudad, Eu 
el acto 30% seña a cta. precio. “Comisión^ ego. com- 

-prad.or. .Ordena Si'. Juez de 1®. Inst. C. y C. i?*.  
Momia, en juicio: GR'AKDES ALMACENES JOSE 

.VIDAL S.R.L. vs. RUIZ, Juan Manuel Ejecutivo”.
u) 2 al 4—4—62

•Ñ!’ 10.716 — Por : José Alberto Cornejo
Judicial''— Mitad Indivisa — Base

$ 82.000.—
El día 30" de abril próximo a las 17.30 

horas, "en Deán Funes 169 — Remataré, 
con BASE de $ 82.000.— m|n-, la mitad 
indivisa que le corresponde al Sr. Luis 
María de la Vega, sobre el inmueble ubi
cado en calle Catamarca 171 de ésta ciu
dad, con las medidas y linderos'que le 
acuerda - su TITULO registrado a folio 

'434 asiento 5 del libro 10 dé R. I. Ca
pital. Catastro ,N9 5047 — Valor fiscal 
$ 123.000.— En el acto de reñíate , el 30 
por ciento, saldo al aprobarse la subas
ta. Ordena- Sr. Juez de Ira. Instancia 
4a. Nominación C. y C., en juicio:, “Eje
cutivo — AGUSTIN PEREZ ALSIN.A 
VS. LUIS MARIA DE LA VEGA, Ex
pediente N9 26.180|61”. Comisión c|conr 
prador. Edictos por 15 días en B. Ofi
cial; 12 en Foro Salteño y 3 en El In
transigente-

e) 30—3 al 23—4—62

Ne'10724. Por: JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON ;
Judicial — Inmuebles cu el Dpto. de San Carlos
El ,'día 31 de Mayo de 1062 a horas 17 en calle 

iGi’ál. Güémes -.410—Ciudad remataré los siguiente» 
iiímuebles ubicados en el Departamento de San Oar- 

. los y con las bases que a continuación so detórmhuiu 
" lv) . Inmuebles en el Dpto. de San Garlos, Catas

tro N’ 355. Títulos: Folio 330, asiento 3, libro .1 
do San Carlos. Es’ta afectado con hipoteca por 1:« 
suma do $ 60.000 a favor do María Robustiana Ma- 
•maní de ‘López o Hijos, registrada a .Folio 330, asien
to 4. Base: las dos berceras partes do su avalua
ción fiscal o sea la suma de $ 1.Ó80 mjn.

•’ .39) Inmuebles ubicado, en “El. Barrial” Dpto. Sao 
'-Carlos, designado
-Títulos registrados a folio 217, 
bró -.4. R. I. San Carlos, 
Las dos torceras.
o sea la. suma du $ 360 m|n.

39) Inmueblo denominado. “El .Potrerillo’* ubi- 
-Vado en el Partido de San Luis, Dpto. San Car

los. Título Registrado al folio 143, asiento 1 t 
libro 4 R I. de Sari Carlos. Catastro N? ,335. 

corno loto “A.**  del plano 82. 
asiento

Catastro N9
partes de. sú avaluación fiscal

1 dol li.
45 BASE

6344¡61”. Comisión c|comprador. Edic
tos por 1'5 días en B.. Oficial; 12 en 
Foro Salteño y 3 días en El Intran
sigente.

e) 30—3 al 23—4—62

Nv 10689 —- RICARDO GUDIÑO —
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

BASE: 8 1 600 000 —
EL DIA 24 DE t ABRIL DE 1962, A HORAS 18.00, 

En mí Escritorio de calle Pellégrini N? 287, de esta 
ciudad; REMATARE: con BASE; de $ L500.000, 
importe del crédito Hipotecario en ler. Término, Cá-' 
pital é intereses del juicio: “MANUFACTURAS DE 

' TABACOS VILLAGRAN VS. SUO^ COLL, JOSE O 
HEREDEROS DE JOSE COLL — EJECUTIVO EX
PTE. Nv 5618]61”. El. inmueble de los demandados, 
ubicado con frente & la calle Urquisa y cefíalado con 
los N?s.- 620 y 684, con todo lo edificado, plantado 
y adherido al suelo. Inscripción de dominio, límites, 
linderos, superficie, etc. anotados a folió 491, usier.- 
t0 1 del libro 217, de H.I. do la Capital. Nome- 
clatura Catastral; Partida N9v496d — Sección Ry- 
manzana 16 —• Parcela 12 — Valor Fiscal m$n. 
360.000. El cual ha sufrido una modificación, le 
venta do una fracción registrada a folio 68, asiento 

,2 del libro 158, sogún plano N? 8678. * Acreedores 
Hipotecarios y embargantes los que se detallan en 
el informe de la Dirección Gra!, de Xnbucbles que 
corre agregada a fs. 58 y vta. d®l Espte. nombrado 
mas arriba.— Ordena el señor Jues de 16. Instan
cia 5t&, Nominación en lo Civil y Comercial, en el 
quicio nombrado precedentemente N& 5618|61.-— Se
ña 20%. Comisión de Ley a cargo dol comprador.— 
Edictos por 15 días en los .diarios Boletín Oficial 
y El Intransigente.—

RICARDO GUDIfiO 
Martiliero Público

0) 28—8 al 17—4—62

N9 10659 — Por: RICARDO GUDISO —
Judicial — Inmuebles en esta Capital — Con Base

El día 4 de Abril*  de 1962, a horas 18.Q0 en mi 
escritorio de la- calle Pellcgrini Nv 237, de esta 
cajiital, venderé en subasta pública y al mejor 
postor con la base, que cada . caso se dortmina 

■ < quivulente a las 2[3 partes del valor fiscal 2 lo
tes de terreno ubicado en 
Carritos, .de esta Ciudad, 
clavado, plantado, cercado

ol Barrio Parque Tres 
con todo lo edificado, • 
y adherido al suelo, 

individualizado como sigue: Catastro Ny 2’1.96.7, seo- •
ción K, Manzana* —20, Parcela 2: BASE: $ 13.332. 
Catastro 'N'.’ 22.271 Sección K, Manzana 11, Par
cela 18 BASE: $ 9.332, Datos, medidas, superficies, 
limites y linderos, que establecen respectivos ins-limites y linderos,
ciúptos a favor del Sr. Carlos Hauswirtli, a Folios 
131 y 5v, asiento 2 y 8.de los libros 205 y 212 de 
R.I. de la Capital. Publicación de’ edictos por 
quince días Boletín Oficial y Foru Salteño y por 
tres- días en'El Intransigente con habilitación de 
la feria de Enero, 
cargo del comprador. 

“Inst. cñ lo Civil 
autos: “García

Np 10.715 — Por: José Alberto Cornejo liswh-ui. Garios 
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad gitdigi.

" BASE $ 23.333.33 ’ ■
El día 27 de abril próximo a lar 17.— 

.horas, en Deán Funes 169 — "Remata- 
r'é, con la BASE de $ 23.333.33 ,m|n., el " n» ioss? — Por: bigardo gudiso — 
inmueble ubicado en calle Bolívar entre "
O'Higgins y 12 de Octubre a 50.75 me
tros de ésta última y Bolívar, con exten
sión y límites que le acuerda su TITU
LO . registrado a folio 489 asiento 1 del 
libro 252 de R. I. Capital. Catastro 
23.830.— Valor fiscal $ 35.000.. En el 
_acto .de remate el 30 por ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez

_ .de Paz Letrado N9 1, en juicio: “Eje- 
... cutivo — ELEUTERIO LUIS CHAN- 
<iei CHORRA MUTHUAN VS. CRISTO-

. BAL HIDALGO, Expediente Número Al Este: con propiedad de Calixto Cata y Oeste

Seña de prñctica y comisión a 
Ordena ol Sr. Juez de 19- 

y Comercial 5\ Noni. en Jos 
Pardo, José .Juan Antonio vs, Ha- 
— Embargo Preventivo — Expte.

BIGARDO GTOIitO 
Martiliero Público

e)23—5 al 12—1—62

JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD DE ORAN 
CON BASES

El día 10 de Mayo de 1962, a horas 11.00 en 
el Hall del Banco Provincial do Salta, de esta Ciu
dad; Remataré; con la base que en especial se . 
determinan, los inmuebles detallados a continuación 
con todo, lo\ clavado, plantado y edificado.— IN
MUEBLE, ubickdo con frente a la callo Alvarado' 

’vntre LaniadriJ y 20 de Febrero, señalado con el 
N? 81 dol plano 634. individualizado como lote 

ríe dicho plano.— Extensión: 9,10 mts. de fren
te 40 mts. de fondo, lo qxie hace una superficie 
total de 364 metros' cuadrados.—- LIMITES: Al 
Norte: Callo" Alvarado; Al Sud: con fracción “o”;

8.de
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son lote “b”. do D. Ignacio Naser.— Catastro N? 
920.— Valor riscal $ 2.67.000.— BASE: $ 7 78.000, 
cnrresponclíenk»- a las dos tcrcerac partes su va- 
>or fiscal.— Título, íi folio 285, asientó 1 del libro 
36 RX dú Oriin.— MMUERLB, ubicado con, fro
to a la callo Gxal. Egües, entre Hipólito Irigoyim 
y Moreno, ubicado en la manaana N* *? 9-1, señalado 
con la letra “a“, en el plano N? 622.— 'EXTEN
SION: 10 ints. de frente por 40 de fondo, lo que 
hace una supurficie total de 4Ó0 u otros cuadrados. 
LIMITES: AI Nortr: Callo CneJ. 'liguen; Al Sud: 
con propiedad Enriqu:» Donal; Al Esto: con frac
ción B del scñol*  Felipe Andrada y al Oeste; con 
propiedad de Enrique I>onal. Catastro Nv 5752.— 
Valor Fiscal 25.000.— BASE $ 18.656, corres

N9 10637 —- Por: Ricardo Gudiño 
Judicial Inmuebles en. Metan- 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 
Ja Base:'$ 600:000.—’ para cubrir el cré
dito hipotecario y los accesorios legáles, - 
los lotes de terrenos ubicados en la lo
calidad de Metán, Dpto. del mismo nom- 

- bre, de ésta Provincia con todo lo edifi
cado, clavado, plantado, cerca.do-. y ad
herido al suelo individualizados-eximo-si- 
gue: Catastro N: 3020 —r Sección B, 
Manzana 109, parcela 5 y Catastro. 3037, 
Sección, B, manzana 1.10, parcela 11.-Tí-

* tutos registrados á folio 313, asiento 2 
d'el libro 21’ y folio- 138,.asiento 2 del 
libro 22,. ambos de R.I- de Metan y de-, . 
signados como lotes c y b) y 1 y 2);— 
Datos, medidas, ’ superficies, límites y 
linderos, que establecen dos títulos) res
pectivos inscriptos a favor del señor E- 
milió Sircar, 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 vtá. de. autos. Publicación 
edictos por 30 días en los diarios Bole
tín Oficial, Foro Salteño y por 3 días eñ 
el- diario El Tribuno. Seña el 20%, co
misión,-a cargo del comprador. Ordena 
el señor Juez de Primera Instancia Quin_ 
tá Nominación eñ 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

pondiente a lis dos torcera partes tío su valor fis
cal. Gravámenes descriptos a jfs. 18 de autos.—• 
Uidoua el señor Juez de !?•. Instancia 3ra. Nomi
nación en lo Civil y Coittereíuí, <m Jos autos; "Ban
co Provincial de Salta vs. Astun Lian Ejecutivo’1 
Expte. *N ’ 23147|61.— Edictos ,por 30 días op. los 
diarios Boletín Oficial, Foro Sulk-ñu y tres días 
en El Tribuno.— Seña el 30%, comisión de Ley 
a cargo del comprador.—

RICARDO OTDIfrO
Martiliero Público

«) 23-í*3  al 8—5—62

te.

N9 10644 Por: Carlos Verduzco
Judicial) — BASE $ 581 071,oo m|n.

Tres Inmuebles en esta Ciudad
El día 12 de Abril de 1962, a horas 1S, 

en el Escritorio de Remates de calle Zu- 
viría N" 401" de esta ciudad, remataré con 
la base de $ 5ó_ 071,oo. 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- 1151, 1150 y 1149 respectivamente 
Parcelas 15, 16 y .17 de la Manzana 101, 
Sec.ción B, Circunscripción I del Plano 
Catastral.’ de .esta ciudad de Salta, cuyas 
correspondientes superficies a continua
ción se ^detallan: 427, m2, 588,27 m2 y 
277,40 m2, con un frente total de 22,25 
m. sobre la calle Caseros o lindero Sur, 
2’1, 91 m. de contrafrente o lindero Norte, 
60,50 m. dé fondo y 60,20 m. de contra- 
’ondo. Títulos inscriptos a folios 465j7|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 Ayala, Octavio Jacinto cfColl Fran
cisco Manuel A. y otros; Expte. N9 2^811 
61”- El comprador abonará el 30% del 
precio de venta en' el acto del remate, y 
el saldó una vez aprobada la subasta por 

.el Señor Juez dé la causa. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos 
en el Boletín Oficial y El Intransigente. 

' C. Verduzco.- Martiliero Público. Zuviria 
esquina Santiago del Estero. Salta, 16 
de marzo de 1962.

Dr. Manuel Mogro Moreno 
Secretario

e) 22—3 al 4-4 62

N" 10643 Por : Miguel A. G. Castellanos 
Judicial — Bietaes 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 áe encuentran-en Cnel. Juan 
'Sola, Dpto. Rivadavía, Banda Norte, en 
poder del señor Enrique Sahs, donde pue

den revisarse, a.saber: Tres transmisio
nes de 55 mm. c|u. con sus cojinetes, 
poleas y correas, montadas y en fuñe. 
Una .aldera marca Gary Scott 55. H. P- 
Un banco Santiagueño con sierra circu
lar 1.25 de diam. con rastra p|cor'te de 
durmientes. Una sierra despuntadora de 
1 mt- diám.. Una Sierra circular p|corte 
travillás de diám. 0,45. Una sierra sin
fín columna de madera sjmca. con volan
te 1.30 de diám.. Otro "sierra sin-fin col, 
de hierro, s|mca. c]volañté '0.80 diám.. 
Una máq. afiladora de sierras cintas mon 
tadas -|banco de madera y equipada c|su 
piedra y correa mea-: El Capataz N9 
1052. Una máq. laminadora dé sierras 
cintas de igual marca, con polea fija y 
loca N9 413; Un aparato p|soldar. sierras 
cintas hasta 70 mm. de ancho N9 25010, 
Ind. Nac. Una máq. trabadóra automáti
ca de sierras cintas mea. El Capataz N9 
22.024. (Jn tractor mea. Hanomag1 R. 45, 
color ’n9 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 pj!2 .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 F.C. hasta el Aserradero de 
la demandada, con el depósito de mate
rial pjlO-OOO Its. allí instalado. Seña 20% 
a cta. precio y saldo una vez. aprobado 
el remate. Comisión ego. comprador. E- 
dictos 8 dias en B- Oficial y. Foro Sal- 
teño y 1 en El Intransigente. Ordena 
S. Juez de l9. Inst, C.’y'C. Distrito Ju
dicial del Norte, en juicio: “ Gerala Mi
guel Atta vs. Gomp. de Explotación F. ' 
de Rivadavía Ejecutivo”, Expte Í783|61.

e) 22—3 al .4—4 62

N!’ 10640 Por: Martín Leguizamón-
Judicial1 Finca San Felipe o San Nicolás

Base $’412 500 —
El 11 de mayo p. a las 17 horas de 

acuerdo a lo ordenado por el señor Juez 
■ de Primeila Instancia en lo C. y C. Se

gunda Nominación eñ Ejecución Hipo
tecaria Contra Don Normando Zuñiga 
expediente n9 23.081 remataré con la ba- 
se de Cuatrocientos Doce Mil Quinien
tos Pesos la. propiedad denominada San 
Felipe-o San Nicolás, ubicada, en El Ti- 

, pal- Departamentb de Chicoana, con una 
superficie de ciejito sesenta y cuatro hec
táreas, noventa y cuatro a,reas, cincuenta 
y nueve metros cuadrados, aproximada
mente, comprendida dentro |de los si
guientes límites generales: Norte pro7 
niedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia 
G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
lolina y Río Fulares: Sud, propiedad 

• de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, fin- 
•'a Santa Rita de Luis D’ Andrea y Oes
te propiedad de Pedro Guanuco y Am
brosia G- d¿ Guanuco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla. En el acto del remate veinte por

ñento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del i. 
comprador. ' ■
Intransigente y B. Oficial 30 public. 1

e) 22—3 al 7—5—62 .

N9 10639 Por Martín Leguizamón / 
Judicial — Inmueble ubicado m esta ciu- ;' 
dad callles República de Siria y Belgráno..

Base $ 563 000 ■ ; >
El 12 de abril próximo a las 17 horas 

en mi escritorio Alberdi 323 por orden 
del señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. Quinta Nominación en juicio . 
Ejecución Fllpotecaria Alfredo Sánso’ne 

■ vs. Angelino Bñbsia remataré con la-base 
de Quinientos Sesenta y Tres Mil Pe-, 
sos un inmueble, con todo lo • edificado, 
plantado y adherido, ubicado en ésta ciu- ■ 
dad calles República de Siria, y Belgrano, 
con una extensión de diez y ocho ine** ’ , 
tros sobre tíelgrano por quince metros 
sobre República de Siria o sea una sü-. 
períicie, aproximada, de doscientos se
tenta y siete metros veinticinco decítñe- ‘ 
tros. Catastro n9 23058. Circunscripción 
l9., sección G-. manzana 100 parcela lli. 
Límites y demás datos en süs títulos 
inscriptos al folio 291, asiento 6 labro 
127 R.l. Capital. En el acto del rematé 
veinte por. ciento del preció .de íenta y 
a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. • . ’
Intransigente-y B. Oficial 15 ’publ:

. e)22—3 al 11—4—62
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N? 10505 — Por:-JOSE ALBEBTO COBNEJO
JUDICIAL.— 'FINCA EN GALPON----8 130. QÓO

El día 3 de inayo do 1962> a las 17 horas, en 
tni escritorio:*  Deán Punes 109 —Salta, Remataré, 
non la Base de Ciento Treinta Mil Besos M|Nacionnl, 
los derechos y acciones que le corresponden al Sr, 
José'María * Sarmiento,’ sobre el inmueble denominado 
linca "El Hoyar", ubicado en el Partido de *K1  
Galpón Departamento de Metfm, ésta Provincia, li. 
mitando al Norte con Héctor Mónico. Carmen Figuo. 
roa Paz; Javier T. Avila y Suc. Pedro V-irgas; al 
Sud con Río de Medina; Al Este' ron Ojo*  de Agua 

, dé Pontana y Arenas y Río de Medina' y al Oeste 
con finca “Arnioufa” de Santiago Durand y Suc. 
Pidro Vargas, con superficie aprúxinimlo de 85 Une. 
Urnas 20 áreas, según Titulo registrado a £olin 5QS 
asiento 733 d'ol Libro G. de Titulos.de Mitán Catas, 
tro" Ñ’ 1010—t Valor fiscal $ 195.000,—: m|n. Un 
e’ acto ue remate el 30 0¡0 saldo al aprobarse la su-, 
basta —- Ordena Sr. Juez Ira. Inctunc a 3ra Nomi
nación C. y C. en juicio: "Ejecutivo .Osear Vidal 

•Caro vs. José María Sarmiento, expíe. Nv 33.278'161”. 
Comisión c| comprador. Edictos por 30 días en Bole. 
tín Oficial y Poro. Salteflo y 5 -d’ns su El Intran. 
sígante,— . ' •

N9 10533 t~ Por: Aristóbulo Carral 
Judicial' —- Terrenos ea -Metan

— CON BASE —
—El día Viernes 4 de Mayo de 1962 

a las 11 horas, en el locar del Banco 
Provincial de Salta —Sucursal Metan,- 
ubicado en la calle. 9 de Julio N9 250 de 
la ciudad de Metan, venderé en subasta 
pública, al mejor postor y. con las ba
ses que en c-áda caso se determinan, 
equivalentes a las 2|3 . partes del 'valor- 
fiscal, los siguientes lotes de, terrenos: 
LOTE N9 22 — individualizado como 
Parcela 17— Catastro 4828 del Plano 
N9j=370 de Metan— Base de Venta: $ 
800.— (Ochocientos Pesos M|N-.); 
LOTE N» 23 — individualizado como 
Parcela 18— Catastro 4829' del Plano 
N’ 370 de Metan— 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’ N’ 404 — individualizado como 
Parcela 21 de la Manzana 62— Catas
tro N9 3657 del Plano N9 253 de Metan. 
TITULO: folios 329(30, asiento 3 del 
labro.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: qüe 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 d 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

e) 14—3 al 26—4—63 

_____ SALTA, ABRIL 4 DE 1'962

N" 10472 — Por: José Alberto Cornejó 
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 DÉ $ 114.666.66 
m(n. pl-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 Vallistos, 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 re
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 
BALDOMERA V. DE CORREA, Ex
pediente N9 30.022|61”’. Comisión ^(com
prador. Edictos por 30 días ■'■en Boletín 
Oficial y F. Sal teñó y 5 días en El In
transigente. Habilitada la feria de Se
mana Santa.

e) 1—3 al 13-—4—62

EDICTO DE QUIEBRA

N9 10697 — QUIEBRA DE ANGE- 
UNO BABSIA. — “Salta, veinte y uno- 
de Marzo de 1962Í Y VISTOS;... CON
SIDERANDO. ..’ RESUELVO:.!) De
clarar en estado de quiebra a don AN- 
GELINO BABSIA, establecido con 'ne- 
nocio de almacén por menor, despacho 
bebidas, menaje y despacho de pan, ubi
cado, en Avenida Belgrano 1788 de la 
ciudad de. Salta. II) Designar la audien
cia del' día 26 de -marzo de 1962, a ho
ras 11, para que tenga lugar el sorteo 
de Síndico, debiendo anunciarse por avi
so en la. puerta del Juzgado. III) Fijar 
como fecha provisoria de cesación de pa
gos el- día 10 de Diciembre de 1961. IV), 
Ordenar la: retención de la correspon
dencia epistolar y telegráfica del falli
do, la que deberá ser abierta en su pre
sencia o por el Juez én su ausencia, a 
fin de entregarle la que fuere puramente 
personal, a cuyo fin oficíese á la Direc- 
cción General de Correos y Telecomuni
caciones. V) Intimar a todos' ios que 
tengan bienes y documentos del fallido, 
para que los pongan' a disposición del 
Síndico; bajó las penas y responsabili
dades que correspondan. VI)*''  Prohibir 
hacer pagos o entregas de efectos al fa
llido, su pepa, a los que lo hicieren, de lio 
quedar' exonerados en virtud de dichos 
pagos y entregas, de las obligaciones que 

' tengan pendientes a favor de la masa.
Vil) Procédase por el Síndico y el Ac
tuario a la ocupación de los bienes, li
bros 'y papeles pertenecientes al fallido, 
.bajo inventario, de conformidad con lo 
dispuesto por el art. 73 dé la ley. citada. 
VÍII) Ordenár la •inhibición general del 
fallido a cuyo.fin oficíese a. la Dirección 
General de Inmuebles*  IX) Se oficie al 
Juzgado de la. Instancia en lo Civil y * 
Comercial, Juzgado de Paz Letrado y 
■Tribunales del 'trabajo, a los fines-pre' 

vistos por el art. 122. X) Fijar el pla
zo de treinta días para que los acreedo
res presenten al Síndico los documen
tos justificativos de. sus' créditos. XI). 
Señalar ,1a audiencia del día 4 de Junio 
de 1962, a horas 9,30; para que. tenga 
lugar la junta de acreedores, con la pre
vención del Inc. 39 del Art. 109. XII) 
Copíese y publíquese edictos durante 8 
días en el Boletín Oficial y El Intran
sigente (Arf. 14)! Dése intervención al 
Sr. Interventor Fiscal Judicial. Repón
gase. ENRIQUE A. SOTOMAYOR”- 
JUZGADO: C.„ y C. 2a. Nominación, 
Lo que el suscripto secretario hace sa
ber. Salta, Marzo 28 de 1962. ANIBAL' 
URRIBARRI.—

e) 30—3 al 5—4—62

CONVOCATORIA ACREEDORES

N° 10.554 — CONVOCATORIA:
De acreedores de Tais Hnos. y Cía. y 

Antonio Tais, Miguel Angel Tais y Os
valdo Sebastián Tais. El señor Juez d« 
Ira. Instancia 3ra. Nom. en lo C. y C 
de la Capital Dr. José Armando Caíala- 
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 
N9 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-_dé abril a horas 9' y 30 
para que tenga lugar la junta de verifi
cación v graduación de créditos, previ
niendo que ésta’ se llevará a cabo con 
los acreedores que concurran cualquiera 
sea su número. •

■ Sáíta, Marzo 9 de 1962
Dr. - Milton • Eche'nique 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 sjp. 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- * • 
partamentó de Rosario de la Frontera, 
con extensión aproximada de doscientos 
cincuenta hectáreas, limitando al Norte 
con. herederos de Martín. 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- . . 
mentó de Rosario de la Fronteraf ?jt^

Titulos.de
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ción que Se dispone bajo apercibimiento 
de nombrarse defensor en casó de- in
comparencia. V

SALTÁ, Diciembre 21 de 1961.
- Rodolfo José Urtubey — Abogado — 

Secretario del Juzgado de l9 Instancia 
e) 9|3 al 5|4|62

CITACIONES- A JUICIO

N? 10661 — 231 Sr. Juez flt*  3ra. Nominación en 
lo Civil y Comercial en los autos “Escuelero Miguel 
Angel. vs. Juan Caídos Arias y otror — Ovd. 2Sscri- 
turaeión”, expte. n? 23600|61, cita por veinte días 
t pr. sentarse a juicio a Juan Cn.. Job Arias Plundi, 
Roberto Rubén Arias Piundi. Ana NoHy Aídas Piundi 
y Ana Piuadi de Arias, bajo apercibimiento de nora- 
brta-do Beíenscr que loa rep/esen^o £n cuso de in- 
eomparencia, habilitú.ndosa la feria de enero al efec- 

t t0 de las .publicaciones.— 'Salta, 31 de diciembre 
de 19IÍ1,' * t

10.737 — CESION DE CUOTAS 
Z SOCIALES

' Se comunica al comercio y público en 
general, que los Señores Francisco Vi“ 
liada y Oscar Torres,' transfieren las cuo* 

■ tas sociales que poseían en la firma MO
LINOS’SAN CAYETANO S. R. L. a

Secretario
e) 23—3 a! 23—4—62

.SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N«-10.738 — CESION DE CUOTAS 
SOCIALES ■

Sé comunica al comercio y público en 
'general que el Señor Felipe Santiago. 
Sánchez, transfiere las cuotas sociales- 
que poseía en la firma MOLINOS “SAN 
CAYETANO, S. R. L. a favor de los 
socios Manuel Angel Soto y Mario Ge
rardo Rádich en partes iguales. Oposi
ciones de ley en Balcarc’e 877., 
" • Salta, 2 de Abril de 1962

e) 3 al 9—4—62.
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favor de los socios Manuel Angel Soto Daruich S. R- L. — Capital Dos Millo- 
y Mario Gerardo Rádich en partes igua- tres de Pesos m|n. con asiento en la 
les.' Oposición de ley en Balcarce 877- z misma localidad, ~por el término d-e’ 10

Salta, 2 de abril de 1962 
e) 3 al 9—4—62

N- 10.696 — Se hace saber'que el se
ñor Enrique Vuistaz cedió sus doscien-' 
tas-cuqtas sociales a los demás socios de 
“Tres Pozos” Sociedad de Responsabili
dad Limitada, en la siguiente -propor
ción: Cien cuotas a la Señora Victoria 
Quinteros de Vuistaz y veinticinco a ca
da uno de los cuatro restantes, por un 
valor nominal de dos millones de pesos 
moneda nacional. ■

■ , Salta, Marzo 29 de 1962 ; 
Carlos Poticei Martínez

Escribano
e) 30—3 al 12—4—62

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

10.698 — TRANSFERENCIA DE NE
GOCIO : En cumplimiento de la Ley 
11.867 se hace saber que el señor SALO
MON KULISEVSKY vende 'su Far
macia CABILDO a la señora FANNY 
MAEjEL GERMAN DE KATZ, ubica
da en esta, ciudad calle Santa Fé 823. 
El Pasivo del negocio es a cargo de la 
vendedor. Para oposiciones en el mismo 

/ ' domicilio. /
e) 30—3 al 5—4—62

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N" 10. 713 — Se hace saber que con 
fecha 20 de marzo del corriente año, fué 
disuelta la • razón, social Domingo Da
ruich e Hijos, con domicilio en Cafaya
te, Provincia de Salta,- haciéndose car
go del activo y pasivo la nueva firma 
social, constituida .el 25 de marzo dél 
presente año, bajo la razón social de 
Grandes Establecimientos Comerciales 

años," dicha sociedad queda integrada 
por los socios .señores; Rivardo Daruich, 
'Néstor Edmundo Daruich y Raúl Héc
tor Daruich.

Dr. Manuel Mogro Morejno
Secretario

e) 30—3 ál 5—4—62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS -j "
N¡> 10746 — Club Atlético Cerriles!
—Convócase a los señores asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 
13 de abril de 1962 a horas 21.30 en la 
sede social calle San Martín s|n. a efec
tos de considerar la siguiente Orden de 
Día:
1°) Lectura y aprobación acta anterior 
2") Aprobación memoria y balance e- 

jercicio anterior'. y
39) ■ Renovación total C. D. •

Cerrillos, Marzo 30‘de 1962- 
Pascual Berruezo — Presidente 
Juan R. Delgado — Secretario.

e) 4[4¡62;

AVISOS
---------------------- —L.________ _____ -__
A LOS SUSCRIPTORES

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

• A LOS AVISADORES

La primera toubliración de los avisos 
debe ser controlado por los intere-ados 
a f' de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en qw se hubiera incurrido.,

■LA DIRECCION ■


