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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 
Cnel. Méd. (R) Dr. JOSE MARIA GARCIA BES 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DISECCION Y ADMINISTBACIOH

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN RAYMUNDÓ’ ARIAS
DirectorKr:'-;\

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 Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o adnii- 

•nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

VENTA DE EJEMPLARES:

. Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. .11’ — La primera, publicación'de los avisos debe 

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

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

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

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

. Art. 389'— Quedan obligadas, todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcioná-

P U B L I C
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra»

1 z.ón 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%. , J
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (v.einticin- 

,Bo) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
pomo 500. (quinientas) palabras. ■ ' : - ' ‘

DIRECCION T ADMINISTRACION — ZUVIRIA'836 ' '

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento á la*  presente' dispo
sición, ciendo el único responsable si sé constatare alguna' - 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 

. medidas disciplinarias)., \

. TARIFAS GENERALES1

Número

DECRETO Ñ9. 19405, A partir dél l9 de Setiembre de 1961.

VENTA DE EJEMPLARES ■
del día y atrasado den tro. del mes C.,.. $ 
atrasado de más de un mes .hasta un año " 
atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años ■ “ 
atrasado de nys de 10 años................ “

SUSCRIPCIONES

A

2.00
4.00
8.00 

10.00 
25.00 
50.00

Mensual...........
Trimestral ......
Semestral ..... 
Anual

C ION. ES.

$ 40. 
“ 80. 
“ 140. 
“ 260. ss

gs

*

J
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Los balances de las, Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además, de la tarifa, el si-; 
guíente derecho adicional fijo:

1’) Si ocupa menos-de 1/4 página ...................  .
2e) De más de 1/4 y hasta Ja página .-.................................................. .
3’) De más de J4 y hasta úna página .................................................

"4”) De más de. una página se cobrará en la proporción correspondiente.

$ 62.00 
“ 100.00 
“ 180.00

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabrasl

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

/
. $ ? -$ ' $ $ $

Sucesorios .............................................. 130.00 9.00. cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm
Posesión Treintañal y Deslinde ......... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00. 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
Otro Remates ,.. ......................... 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm
Edictos de Minas ■.................. '............. . 360.00 24.00 “ —. —~ ■■■ ■ l< _ 1 ' — 1 —— — ...
Contratos o Estatutos de Sociedades .. . 1.50 la palabra- 2.50 la palabra
Balances ......__.............. . .................. 260.00 20.00 cm' 400-— 36.— cm. ’ 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y A.visos . ... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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EJECUTIVO

DECRETO Ne 1819 —G—
SALTA, Marzo 27 do 1962.
Expediente Nv 5840)62.
VISTO:

Lo solicitado por Jefatura de Polieíía en 
nota n'.’ 308— de fecha 21 de marzo dól año en curso,

El Interventor Federal de la Provincia
• de Salta 
DECRETA

Artículo 19. — Nómbrase, por ascenso auxiliar 6*-'  
(Cabo P. 1043) al actual ayudante mayor (Agento 
F. 791|P. 1681) don BOLONES MORALES, en Jefa
tura de Policía eu reemplazo por renuncia de. don 
Natividad Ramos, desde el día 19 de abril del año 
en curso.

A rt. 29 — Comuniqúese,' publíquese, insértese 
ex el Registro Oficial y archívese.—

ESCOBAR CELLO
’ Galfrascoli

Es copia:
1M. Mirtha Aranda da Urzagasti

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

DECRETO Nq 1820 —G—
SALTA, Marzo.27 do 1962.
Expediente No 5823|62.
Visto:

La nota no 298 do fecha. 2Q do marzo dei 
año.en curso elevaba por Jefatura de Policía y aten
to lo solicitado en la misma,.

El Interventor Federal .de la Provincia
• de Salta 
DECRETA ’ •

\ - V
Artículo 19. —i .Bájase cesante a partir del día 7 

de marzo del año en curso al Ayudante Mayor-Ayu
nante de Acumuladores r(F 1896¡P. 105) de la Po
li.:fa de ía Provincia, señor PEBRO CLOVE PORTAL, 
clü Dirección, de Comunicaciones, por abandono de 
servicio. /

Art. 2e. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
di Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
Galfrascoli

Es copia.:
M. Mirtha" Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N? 1821 — G— ('
SALTA, Marzo 27 de 1962.-

Expediente Nv 5847¡62.<
/

VISTO' la nota nv 150 -S- dé fecha 22 de marzo 
del año en curso elevada por. la Cárcel Penitencia
ría y, atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta > 

DECRETA
Artículo 19. — Resígnase en vacante existente en 

el cargo do Ayudante Mayor— .Soldado (Personal 
Subalterno de Seguridad y Befensa). de la Cárcel 

.Penitenciaría, al señeta OS0AR PEBRO FKMJEROA, 
M.I. N9 4.238.346 ’dlasG 1929, a partir da la fecha 
que tome servicio./ i

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

ESCOBAR CELLO
Galfrascoli >

Es copla: '
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

- DECRETO N‘.‘ 1822 —G—
SALTA. .Marzo 27 do 1962.
Expediente Nv 5S41L62. ‘
ATENTO: ’ ’ •

Lo solicitado por Jefatura de Policía on 
notas n9s. 303, 304 y 312 de-fecha 21, 21 y 22 de 
marco del nñ0 en curso,

El Interventor Federal de. la Provincia 
. de Salta
DECRETA

Artículo 19. — Nómbrase en Jefatura de Policía 
r. paiiir dj la que tomen posesión de bu ser 
vicio al siguiente personal:

u) CLARA FELICIDAD SEQUEIRA BE ALFON
SO, clase 1929 — L.C. N‘-> 8-667.355 ayuJa.1-

. 'te mayor (Oficial Ayudante P. 709) del Per
sonal Superior do Seguridad y Defensa, cu va
cante por ascenso de don José Vidal Marqué/..

■ b) .JUAN ALBERTO SOLER, ayudante mayor 
(Agente) con el 50% de los haberes que le 
corresponden al ‘titular de la misma don Víc
tor Hugo Aguilera quien se encuentra en el 
ejército.

c) HECTOR RENE TROBATO, auxiliar 49 (Ofi
cial Inspector Leg. 247¡P. 527) .profesor en 
la materia de Instrucción Cívica en la Escue
la- de Policía “General ’Güemes” d:l Perso
nal Superior de Seguridad y Defensa en va
cante por renuncia de don Luis Oscar Schuller.

Art. 29. — El personal designado precedentemente 
d-.be cumplimentar lo dispuesto en el artículo 6.9 dei 
decreto n9 9785— del 20—XI—59 y artículo 39 del 
dacreto no 10.113— del 10—XH—-59.

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

ESCOBAR CELLO
Galfrascoli

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. e T. Pública .

: ’.
DECRETO N’ 1823 —E—
SALTA, Marzo 27 de 1962.
Expediente N” 971—62. .
Visto que Contaduría General de -la Provincia so-
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. licita -ae-, exceptúo ció la aplicación de las. dispoai-
. clones' del artículo*4v  del .decreto acuerdo*  nV 10¿íl3| • 
f9, a las licencias reglamentarias que les^ correSpón-, 
dén .n lost empleados ’ do .la pusma señores Vicente 
Carpió y GuÜlerino: Francisco' Moreno, en. nitrito a 

^pie por-razones de 'servicios no Hicieron uso de ella-- 
.en su oportunidad, -a ‘ . ?' .

• Por ello, ’ L ;

. Él Interventor Federal de lá- Provincia 
de Salta

■ , . . DECRETA’ .-•■
Artíi-'úlo' !«.. .— Exelúyinse da Jas,’ diiiposieioiir-a • 

dél ai-ticúlp -4« del (ledreto aqnerelo 10113]59..a 
las-, licencias anuales reglamentarias. eorresp.ondiiñ- 
tcs tt- los empleados de Contaduría' General dil 'a

- Provincia señores Vicente. Carpió -y Guillermo Eran- 
eisc0 Moreno, por los . periodo 1961(1902 y ¡960| 
1061, respectivamente. ' .

Art, 29 r Comuniqúese,' pplúíquese, insértese en 
'el Registro- Oficial y Archívese.

, :ESCOBAR CELLO
• ■ • . Juan- José Esteban

ES COPIA: '■ ’ . . ” -
CELIA IRMA M. de LA'RBAN- *'' ' " ' 'f ” ’
Oflc; 2v - ^iinist. de Econ. ,J?. y 0. Púb, a/.é del D.ep.

' . i » ’ r '
*- ■ DECRETO N? 1824 —E— 

SALTA Marzo 27 de 1902. 
Expediente U9 585—1962. 
Visto que la Municipalidad de’DI Galpón solicita

'se lo acuerde un /anticipo .u cuenta*  de 'las ^participa- _• 
eí.unes. impositivas, para atender necesidad s inelu- 
dibleS; y ., ..

, -CONSIDERÁNDO: ■
Que es' propósito del ‘Poder Ejecutivo.*  d ntro

< di los ñiédi.ub y posibilidades de- que dr-pons, con
currir en ayuda do los -municipios cuya situririón . 
no les permite su normal desenvolvimiento ^c'/nó n‘»ci: 

Por ¿UoJ:-y**atei\t 0 «a lo inforndtdo »po'r Ooptud-uríaK 
General, ' -■ ■ '

’ ' • > '■ '/<•/. C ■ < ‘ ‘ :.. El Interventor Federal de la Provincia 
de'Salta ■ ■

. ’ ' - DECRETA ¿ ’
Artículo * JA — Üoiícúdestí a- la MUNIUirALIDAD

. JÍE EL GALPON un anticipo do $ 100.000.-—. in|n. 
(CIEN W PESOS; .MONEDA KACÍONAL), A í-uim-. 
ta do las participaciones . inipQSitiv¡u$j‘ .qttd'le corres- 
pendan en el presante - ejercicio*  económico, para que 
con dicha . suma atienda necesidades iiaprescinliblus

• Ai;t. 29.— El anticipo acordado precedenteínent i
deberá ser reintegrado al Tesoro antes da! 31 do ,qc- 
•tuhro de*  .1002 ■.añedíante retenciones parciales pro
porcionales de .las participaciones qúc lé correjpoh- 
den, a la Municipalidad de El Galpón Qn el presente 
ejercicio, <ecoiióiijico • financiero. . ’ ' >

Art. 39. — Autorízase a Contaduría General‘.'dp la 
‘Provincia a retener de las participaciones ' quo üo- 
rréspohdón a ‘ 3a citada comuna los’ porcentuales do 

. aniortizatión a que sd refiere, el artículo anterior, 
hasta la total cancelación? 'de. lá deuda. . •,

i Art. *10.  __ Con intervención dé Cpntadu/ía*.  Ge- 
í ;itera! de la Provincia, púguCse por su Tosóréríü Gc~.

. ¿eral mediante libramientos parciales y a medida ..que^ 
las posibilidades ¿el Tesoro lo pérmitan, a íjivor Ge 
la- MUNICIPALIDAD DE EL GALPON, la suma ,do

< $ 100.000.— m|n. (CIEN ‘ MIL PESOS’ MONEPA 
NAOIORAL), con imputación a la cuenta: “RE- 
EARTACIONES AUTARQUICAS Y MUNICIPALIDAD 
DES— CUENTAS CORRIENTES— MUNICIPALI- 

' DADES DE LA PROVINCIA— MUNICIPALIDAD—
. ’DE ÚL GALPON”.. ' .

- Aj-t. 5’^— Comuníauese, publíqyxese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese-

ESCOBAR CELLÓ 
Juan José Esteban 

ES COPIA: ' •
CELIA IRMA. M. úo LABRAN

. Ofic. 2i- - Minist. do Écon. j?. y O, Púb. a/c. del.Dep.

■ Saleta;¡ Abrilr'12 de-1962’, .

' DJÍORlüTO Nv 1825 —E— . 1 ... ■
SALTA,’ Malvo 2? 'do 196p.. ; — v

• Victo el decret0 n? ÍL6.905|61 -modiíinte el cual 
‘ sé establece la-Temuneración del Secretario Adininis-

-trativo de la Comisión ‘‘Decreto’ né- 13.24b[60'’; ,y

, CONSIDERANDO^ .
Que las mejoras introducidas por decretos—•!»>- 

yes’ nvs. 31 -y .45 colocan al inism’o en desigualdad 
económica con el resto da los funcionarios, por lo 
que debe procederse a la actualización de la re
muneración; ■

l?or ello, . • •

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta -

DECRETA
* Artículo. 19. — Reatitualízage para el ejercicio ®co-, 

k nómico financiqi-o £96111962, la romunerpción dis
puesta por 'el artículo 21? del Decreto n? 16.905|61 
oétableciándósclá en $ 15.0'0.0 —’ mjn. (QUINDE MIL 
DIOSOS • MONEDA NACIONAL) con la imputación 
prevista en. el citado artículo.,

*

Art. 2v. — Comuniqúese, publíquesé, insórtosó 
en el- Registro Oficial y archívese. •

ESCOBAR CELLO 
' Juan José Esteban

. . ES COPIA:
CELIA IRMA' .M. de LABRAN
Ofiu. 2e - Miniat/de Econ. P, y. O. Púb. ;i/c. dél Dep.

• DECRETO Ne 1826 -Ls— . ■ ’
SALTA, Maraq 27 ■ de ' 1962,
Visto la vacante1 existente, y atento lo solicitado 

por la Dirección de' Bosques y Fomento Agropecua
rio / a fin .de completad los cuadros dp su personal,

Er Interventor Federal de la Provincia
• de' Salta

• DECRETA
Ai-tíeuló. 1?. —- Desígnase. 2‘.' Jefe ‘de Departamen

to de la Dirección dc ‘Bpsques y Fomento Agropecua
rio,, con la asignación mensual que para dicho car- 

. gq fija la ley de PrCsupíiobto en vigor, al Perito
Agrónomo * don OSCAR J". MINTZER, L. E. N'-' 
3.SS5.100—' 0.1. N? 277014—, Policía de Salta.

Art. 2e. — Desígnase Ayudante 39 de la Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario, con la asigna
ción iiinvsunl que para dicho cargo fija ,1a Ley <lc 
■Presupuesto en .vigor, al señar SANTOS DOMINGO 
ISASMENDI, L.E. N*  3.910.273. ’•

Art. 3v. — El personal designado precedentemente 
dobcrá . dar cumplimiento al decreto—acuerdo- Nv 
I5.54O|6Ó, y . posteriormente llenar requisitos en 
Contaduría General y Caja de Jubilaciones y Pen-

- i i -alones de la Provincia. * > .
Art. 4v. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
Registro Oficial, .y Archívese.

. < ’ ESCOBAR CELLO
Juan. José Esteban ’

ES. COPIA: .
CELIA IRMA M. de LABRAN . ' '
Ofic. 2e - Minist. de* ’Econ; F. y O Pub. a/c. delDep.
,F ■■■ ■ • '■ ' ¿

DECRETO Ne 1828A-|- ,
SALTA, Nimbo 27 de 1962.
Expediente N9 38.473|63.
Visto el‘Contrato celebrado ontro el Ministerio de 

Asuntos Sociales y Salud Pública, representado por 
. su titular el Dr. JOSE MARIA GARCIA BES, y el 
Sr. RODOLFO JUAN ZUNINO, por el que este último 
so desempeñará como Sobrestante <?n la Dirección 
do ]n Vivíenda-j para la atención, de las Obras en 
esta ciudad; , '

Por ello y. atento a l0 -informado por la Direc
ción de Administración del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal’ de la Provincia 
de Salta

. . DECRETA
.Artículo 19 — Apruébase el Contento celebrado 

entre el Ministerio de Asuntos Sociales- y Salud’Pú-
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hlícu^ representado por su .titular, pr.- JOSE MA- 
RIA GARCIA BES, y el Sr: RbDOLEO ■ JUAN ZU-- 
NINO —L.E,1 N” Aesssso.—t por el cual éste últi- 
m0 se desemi>cñaTá como 'Sobrestante en la Direc- 

- ción de- lá Vivienda: para, la atención de las Obras
en-esta ciudad, a partir del, le de febrero y hasta- 
é] 30 de junio de 1962, con uña remuneración mon- 
cual de $ S.OQO m|n. (OGRO MIL .PESOS MONE
DA NACIONAL).. . ’ . ' .
•.. Art, 2v. — Contaduría General de la Provincia, 
por- intei-médío- de su, Tesorería General, liquidará',a 
íayór de la Dirección ’de Administración’ del MI
NISTERIO DE ASUNTOS SOCL4.LES Y SALUD PR
EDICA, la cantidad de $ 40.000__ m(n., (CUAREN
TA MIL , PESOS MONEDA. NACIONAL), úmdiánte 

libramientos parciales do $' 8.000.— m|n, mensuales’ 
a fin do que la misma de cumplimiento con él-' Con-' 
trato nprobado precedentemente, con imputación al 
ANEXO E— Inciso 20— ‘‘Dirección de Ja’ Vivien
da”, Item 2— OTROS GASTOS — Principal a)l— 
Partida. Parcial no 25 ‘‘Honorarios y retribuciones a 
torceros”, del presupuesto vigente/

Art. 3°. — Comuniqúese, puhlíquese, insértese er 
el Registró Oficial y Archívese.-— ;

ESCOBAR CELLO' 
.. José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianphí de López.

K-fé de Despacho de' A. S. y Salud Pública

DECRETO Ne 1829 —A__
SALTA, Marzo 27 do 1962. . .
Espediente Nv 88.474(62. ’ ' ¡
ViutO el contrato de prestación de servicios que 

corre a ís. 1(3 del expediente del rubro, celebrado ’ 
entre el MINISTERIO’ DB ASUNTOS SOCTAT.lcft V 
SALUD PUBLICA y el señor PEDRO ANTONIO JI
MENEZ, • quién deberá desempeñarse como Inspector 
para Ja atención de las obras en ésta; ciudad j atento 
a lo, informado por Dirección do Administración,

Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

decreta) ./’ . /' •
Artículo le. — Apretábase C1 contrato' eelebi-.ndo. 

entre el MINISTERIO _ DE . ASUNTOS . SpCIIALEg ' 
Y SALUD PUBLICA y el Beber PEDRO ANTONIO 
JIMENEZ, quién deberá desempeñarse coiné1 Inspec
tor para la atención do las. obras en esta ciudad, 
durante, ol período comprendido desde el le de -febre
ro hanta el 30 de junio, inclusive, del año en curso,- 
con una remuneración mensual de $”11.(100__ m|n.
(ONCE MIL PÜSOS MONEDA NACIONAL), .de con- 

■ íórmidad n lo estipulado en él mencionado contrato 
y quo corre a fs. 1|3 del. expediente del. rubro.

.Art. 2v. —- Contaduría General do- la .Provincia, 
previa intervención do su Tesorería. 'General, liqui- 
tldrá a favor do la. Dirección de Administración del 
Ministerio de Asuntos Sociales y. Salud Pública, la 
eniiia de $ 55.000— m[n.. (CINCUENTA Y CINCO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL) en libramiento 
parciales mensuales, pava que ésta a su voz' lo haga 
efectivo a su beneficiario' el .señor PEDRO, ANTO
NIO JIMENEZ, de acuerdo n Ib establecido en ej 
articulo lv del presento "Decreto.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumplimien
to de' ló dispuesto precedentemente,, ddberá imputarse 
al Anexo B—. Inciso 20—¡ Item .2-— Principal a)l— 
Parcial 25 de Ja Ley do 'Presupuesto en vigencia,

Art. 4v. — Comuniqúese; públíquesc, insértese ©o 
el Registro Oficial y Archívese. . '

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Ss Copia; '
Lina Bianchi de López.

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

' DECRETO No 1830 :—A—' ' '
SALTA, Atareo 27 de 1962. •

• -Expediente N? 88.475|62. . ’
Visto él contrato que' coito .en estas actuaciones, 

relabrado entro ¿1 Ministeíúo .de Asuntos Sociales y 
£alud Pública y ol Arquitecto Julio René Ten, quién 
so. desempeñará como Ayudante. Pijofesioiial Upivér-
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sitarlo en la Dirección de la Vivicncla. durante el ' 
tiempo compredido desde el lv de febrero al 31 de 
octubre de 1962; . - *
• Por ell0 y atento a lo informado por Dirección 
do Administración de esa Secretaría de Estado,

El-Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA’
Artículo. 1?. —' Apruébase el contrato celebrado 

cutre el MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 
SALUD PUBLICA y ’ él ..Arquitecto JULIO RENE 
TEN, quién se desempeñaré como .Ayudante Profe
sional Universitario en la Dirección' de la Vivienda, 
durante el tiempo comprendido desde el 1? de febrero 
al 31 de octubre de 1962, con una asignación men
sual de. $ 16.500.—' m|n. • (DIECISEIS MIL. QUI
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), mientras 
dure la vigencia del mismo.

Ar.t 2?. —í Contaduría General de la Provino’»,, 
por intermedio “de su TesorSila G neral liquidaré a 
Dirección de Adninistrájión del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, la suma de $ 170.775, 
iu|n, (Ciento Setenta Mil Setecientos Setenta- * y 
Cinco Pesos Moneda - Nacional) > en importes 
parciales*  mensualQs d*-  $. 16.500.— jn|n. para <luñ 
ésta .a su vez l0 haga efectivo á sú beneficiario el 
Arquitecto ■ Julio René Ten, de acuerdo a lo*  esta
blecido en el Art. lv del presSnta^Dcüreto^. ctin im« 
putación al. Anexo E— Inciso 20— “Dirección- de 
la Vivienda0 Item 2— OTROS GASTOS—• Piincipa] 
a)l— Partida .Parcial 25 “Honorarios V retribucio
nes é terceros1 * dél Presupuesto vigente.

“ Art. 8o. —- Comuniqúese, publíquese,. insertóse en 
"el Registro Oficial y Archívese.—‘

'• ■ . - ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

Es copla!
/Úina'-Bianchi de l_á(5é2

Jefe de Despachó de Asuntos S. y S Pública

IjEÓRETÓ N» Í831 —
SALTA, Marzo 27 cíe 1962.
Expediente N’ 37.614|61.
Vist0 que en la Licitación Privada N'-' 5, realizado 

con fecha 5 de febrero ppdo., resultaron desiertos 
los reglones Nos. 1. 11, 18, 24, 31, 32, 33 y 34 refe- 

- lentes a instrumentales, lámpara infrarrojo y nía. 
maderas, con destino al Departamento de Maternidad 
o Infancia, se hace necesario dé acuerdo lo so
licitado por Dirección do Administración del Minis
terio del rubro, a fs. 98 del expediente mencionado 
autorizar a la misma a efectuar la compra directa 
de los renglones citados;

Por ello y atento a los Informes emitidos por Ofi
cina de • Compras y . Dirección de Administración, 
respectivamente, . . _ •

El Inteíventor Federal de la Provincia 
.. de Salta

■ . DECRETA
'Al'tíctllo l»t .k— Autorízase 6 Ia DIRECCION DE 

ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE ASUN
TOS SOCIALES Y SALUD 'PUBTLICA, a fin de que 
por intermedio' dé 'su Oficina de Compras y Sumi
nistros, proceda a adquirir1 en forma directa los Ar
tículos de bazar, instrumentales y lámpara infra
rrojo,-'consignados a fs. 97 del expediente del rubro, 
los cuales figuran en’ los reglones desiertos de la 
Licitación Privada N? 5 de fecha 5|2|62, por Un. im
porte de ? 81.664— m[n. (OCHENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MO
NEDA NACIONAL).

■Art. 2v. — El gasto que demande él cumplimiento 
do' lo. dispuesto precedentemente, se atenderá direc
tamente por DIRECCION DE ADMiNiSÍTRAClON 
DEL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 
SALUD ¿PUBLICA, "cOn los fbndos de Id ciT.nta: 

‘valores A Regularizar —Pondos Oficina. 
DE COMPRAS.Y SUMINISTROS— Ejercicio 1961| 
62;' con imputación al ANENO “E* 1 —INCISO 5— 
PRINCIPAL: a)l'y. b)l — PARCIALES. 23 y 7 con 
$;80,000— y $, 51.644,—, respectivamente, d^l Fro- 
aiiJWttf en vigenojai

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese pu • 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR-CELLO 
José M. García Bes

Bis copia:
Lina Bianchi de López

¿Ste de Despacho <ie a. S. y Salud ' I’úblic;

DECRETO N’ 1832 —A—, . '
SALTA, ' Marzo 27 de 1962.
Expediente-N9 2447—C—1962. (Nv 1139,62 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pronvincin
VISTO: ’ ’ -■ -

La Resolución ne 185— J. de la Cafa di 
Jubilaciones- y Pensiones de Ja Provine'a, que au
menta las pensiones de los señores Cruz Ola y 
Fduard0 López por encontrarse’ comprendidos en las 
disposiciones de los artículos 19 inciso b) y 29 de 
la Ley 1204 y 29 da la Ley 3193;

Atento al Despacho de Comisión de fojas 1 y q 
lo dictaminado por el Asesor Letrado drl Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, •

La Resolución ñ9 .170—J de la Caja de

El Interveiitof Federal de lá Pfoviilciá 
de Salta

- DECRETA • ' ■
Ardedlo 19. —■ Apruébase la Resolución n9 185—.

J dé la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé la 
Provincia, de fecha 8 de marzo dé 1962, que aumen
te las pensiones á la vejez do los seño, es CRUZ 
OLA . y EDUARDO LOPÉZ.-

Art. 2?. — Comuniqúese,, publíquese, Insértese 
i;n ol Registro Oficial y archivóse.

. ' ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes • 

_ Ü8 Copla: .
Lina Bianchi do Lópéz

Jefe de Despilciio de Á. S. -y Saiüd Púbiicll

DECÍÍETO Üe Í83á —A—
SALTA, Marzo 27 dd 1962. .
Expte. Ñ9 2438|C¡1962 (N» 1007(62 y'agregá-los de 

la Caja de Jubilaciones’ y Pensiones de la Provincia).
VISTO: . ’ ?

La Resolución n9 170—J de la Caja de 
Jubilaciones -y Pensiones dé la Provincia, que acuer
da .las pensiones a la vejez números 5647 a 5670 y 
■rehabilita la. número.. 3153, cuyos, beneficios se 
encuentran conipredidos en las disposiciones de la 
Ley 1204 y Decreto 5099|51;

Atento al Despacho de Comisión de fó.'as 4 y a 
dictaminado por el Asesor’ Letrado del Miniate.lo 

do Asuntos Sociales y Salud Pública, 1

El Interventor Federal de la Provincia 
■ de Salta

DECRETA:
Articulo le — Aprhébhse la Resolución Ne 1701— 

.7. de la Oaia de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 19 dé marzd de 196Ú, que acú'-r- 
da l'as pensiones á la Vejez números 5647 a 5670 
y rehabilita la número 3153,

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese,' Insértese 
on el Registro Oficial y archivóse.

ESCOBAR CELLO
„ " . José M. García Bes ‘
Es copla:
Lina Bianchi de López.

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

DECRETO Ne 1861 —A^. '
SALTA, Marzo 27 de 1902.
Expediente N’ 38.132[62,
Visto el Decreto ne 597 de fecha 8 de enero dei

corriente año, mediante el cual se disponen diver
sos ascensos de personal dependente del MiniBteilo
de] rubro ; y 

CONSIDERANDO: •
Que con, focha 26 de añero do] año en. curso,

Co-íailurí’i Cerezal de la Provincia formula Obsér-1 
vación Legal al citado Decreto, de conformidad a 
lo que establece el artículo 82? Inciso a) de la Ley- 
de Contabilidad vigente n? 705J1957, por entendei( 
que se lian contravenido las-disposicion's de* ’la Ley 
de Presupuesto _n? 3587 vig.nte- para el Ejercicio 
1961|1962; - ~~ - , -

Por todo ello, - -’*■ -

El Interventor Federal de la Provincia 7 
de Salta

DECRETA ’ . •
Artículo. .1?. —-".Déjase sin efecto, el Decr tó n1?" 

597 de fecha 8 de enero de 1962, por los motivos 
expuestos precedentemente. ’ . - *

Art. 2?. — Comuniqúese, -publíquese, insértese en 
u Registro Oficial y Archívese. - ■ '

ESCOBAR CELLO' 
José M. García Bes. ..-

Es copla:..
Lina Bianchi -do López

Jete de Despacho de Asuntos S. y S.

DECRETO Ne 1835 —A—*--  ~ :
SALTA, .Marzo 27 de 1962.’ ’ ’ ■
Visto el Decreto no 598 y artículos 29 y 3» d:l

Decreto n9 599, de fecha 8 dé. enero clér 'corriente 
año, mediante ios cuales se designa a las- Srtas. 
DONATA 'oALUZZl, MARIA HITA LE' 1'A.Vl ' y 
AGUEDA MORENO; '

Por ello, siendo necesario dejar sin efecto .dichas 
designaciones; para‘poder regularizar la liquidación"'., 
de haberes de las nombradas, con motivó de' la ob
servación legal recaída en el Decreto n? 597 de fe- 

■cha 8 de enero del año en curso,

El Interventor Federar dé la Provincia- 
‘ de Salta -

DECRETA ;
■ Articulo fiíjase sin eféoto "el' Déot'eto «n« . 
598 y los artículos 29 y 39 d61 Decieto ne 599, da 
fecha 8 de enero do 1962. - ■ ~ ‘

Attl 29. — Comuniqúese, puhlíqúesé, insórteae on 
el Registro Oficial y Archívese. ' '

ESCOBAR CELLO 
José M. García- Bes

■ - ■ ' ' ¡ 
ES COPIA; .

CELIA IRMA M, do LABRAN
Ofie. '29 - Minist. de Econ.,’F. y O. Púb. a/0, del Dep,

. DECRETO N’ 1836 —A—" ’ ■ ' . .
SALTA, Marzo. 27 do ‘196’J; ' A
Memorándum N’ 103'dti Jef-ltUra do Descacho.- 
Visto la necesidad de reconocer los servicios pros, 

tados .por las Srtas. Donata Saluzzi, Man»’ Rita Lé ¿ 
Pavi y Agueda Moreno, quienes se encuentran.'de- 
sempeñandosé. con anterioridad en base'a la' im
periosa necesidad del servició; . *

Por ello y ate¿t0 .a lo informado por Oficina: dé 
Personal del Ministerio del rubro, ■' ; .£.

...
El Interventor Federal de .la Provincia- 

., • de Salta h
DECRETA • - :=-

Ai-ticülo i», =a IteüonócBiiaa loa servidos prestan 
dos por la .señorita-DONATA SALUZZI,-on la cate
goría de Ayudante 7? « -Personal de Saivicio 
Dilección del Interior—, durante ül tiempo compren-’ 
dido désde el 17 de enero .al 28 do. febrero-inclusive 
del año en curso^ cargo Vacante existente en Pre- 
Büpiiestó, ■“ •- . \;*r

Art. 2?. — Reconócense log 'servicios prestados 
por la señorita MARIA RITA LE FÁVI, on la ca
tegoría de Ayudante 9? — Personal de Servicio *d 0' 

. Hospital “Nuestra Señora-del Rosario* ’ do Cafaya- .
te, por el tiempo comprendido desde el 26 de enero
al 28 de febrero . inclusive, del’, corriente ano,
cargo vacante de Presupuesto,

Art. 39.- — Reconócense los servidos prestados 
pqr la señorita- AGUEDA. MORENO, en la. categoría 
da Ayudante 9? iPeFBQiifvl de Sepyiqip 'tlel Hospital
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“Nuestra-S;ñora. ¿eL-Rosario”. ele Cafa-yate, durante- f i . . - . - . . • \
el tiempo comprendido desde- e] 15 de enero al 28 
de .febrero inclusive del año en -curso, en cargo va
cante de P.etrona Maidana.

Ai;t. 49. — .El gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente, se imputará a] 
Anexo E— Inciso 2— XUnr 1— Principal a) 4— Par
cial 1 de la Lay de Presupuesto cnr "vigencia. 
-Art. 59 — Comuniqúese, publique&e, insér 

se .eñ/el Registro Oficial', y-archívese.

ESCOBAR'CELLO
• José-M. García Bes

Es copla:
L.ina Bianchi do López ~

Jete de Despacho de Asuntos tí. y tí. Publica

DECRETO N’ 1837 —E— • -
' SALTA, Marzo 27 . <le 1962,
Visto la renuncia, presentada; -y atento l0 soli

citado por la -Dirección General de Inmuebles,
• i

El Interventor/Federal de-la Provincia
- ’’ de Salta

• • DECRETA ■ '
Artículo 19, * — óon anterioridad al día - .Í9 da 

matjzo en curso# acéptase la renuncia presentada p-r, 
ol señor Sergio Eduardo Belmont*  al cargo de Atxi.- 

/liar-;29 de la- Dirección -General de Inmuebles, l
Art. 29, — Promuévese a los. cargos que^a can- 

finuáción se indican, al‘ siguiente personal de la 
Dirección Genlral de Inmuebles:

• -De’Auxiliar 39 a. Auxiliar 29,a ' la Sra. MARIA 
MERCEDES ..  .COOK;MONDADAJ.DE

De/Auxiliar. 49 a' Auxiliar 3? a la Sra. CATALINA 
DIÁZ-'dE AVILA; '

D.e Auxiliar 59 a Auxiliar 4v a la Sra. GRACIE
LA .ESTEBAN,DE. OVANDO.- ,* •

Árt. 8.9. —' Desígnase Auxiliar 5? de la .Direc
ción General de Inmuebles, con la asignación men*  
aual que para dicho cargo fija la ley de pr supu s- 
to en ’ .vigor,al señor; ANTONIO MENDOZA — L. 
E, ,N9 3.8,69.143, quien*  se desempeña 'cómo jornali- 
zadb en dicha repartición. ,

Art. 49.’.;—- El- empleado designado- precedent"-. 
mente deberá dar cumplimiento al decreto—acuerdo

• nv 15.540|60 y llenar'requisitos en Contaduría'Ge
neral y‘Oajtk'd'c Jubilaciones - y pensiones de la Pro-

. vJncia-J. ■ -
.Art. '59. -i. El presento. decreto será refrendado 

por 8,8, el Ministro de Gobierno; Justicia é.Ins
trucción’ Pública.

Art; .09'—"Comuniqúese, publíquese, insértese en 
' Cl Registro Oficial y Archívese.-

ESCOBAR CELLO
Galfrascoli

. - Sff doPIA!
OEEtÁ^ ÍRMA M. (db LÁÍtKAM.
Óficr 29 - Minist; de’Écón. 1?. y 0, Púb. n/c. del DéW,

DECRETO. N9 1838, —.A^r -
. SALTA, ■ Marzo. 27 da 1-96S.
Expediente N9 8fl.47fl|62. ’
Visto el contrato que corve a fojas 1 ’del expe. 

díeíite del riibto, -celebrado entre el ^Ministerio d-3 
Asuntos Sociales y Saltad Pública por una'parte, y 
el Ingeniero Civil Luis Beltrnn Cruz por la otra, 
quién prestará servicios en.Ja Dirección de la .Vi
vienda, como Ayudante- Profesional Universitario, 
pura la atención del Monoblock de 160 Departa
mentos en -esta ciudad, durante el tiempo ‘compren
dido desdo'el 20 de diciembre do 1961- y hasta el 
8J ' de octubre del año en 'curso, *”

Por ello y- aíént0 a lo informado «por Dirección 
do Administración de esa Secretaría de Estado,

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

• ‘ DECRETA
Artículo !<*.•«»  Apruébase eí contrato celebrado 

entro el MINISTERIO DE ASUNTOS SOOÍALES Y 
'SALUD PUBIjICÁ y l*1  Ingeniero Civil LUIS BEL» 

-TRAN CRUZ, quién prestará servicio en ’ la - Dh’e'c- 
clóñ • da la Vivienda, _c¿nw Ayudante PrófeyJon^l- 

Saljta, Abril. 12 de 1962 - 

{ Universitario, para la atención del Mohoblock de 
160 departamentos de esta ciudad, durante el tiem
po comprendido desde el día 2Q de diciembre de 1961 
y hasta el 31. de. octubre del año en curso debiendo 
percibir .la remuneración de $ 16.500 ;— m|n. (DIE
CISEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL), mensuales, mientras dure la vigencia del 

‘mismo.
Art. 2'-'. — Contaduría General do la Provine’a 

por intermedio de su Tesorería Gmeral, liquidará 
a Dirección de Administración del Ministerio de A- 
sumos Sociales y Salud Pública, la cantidad de $ 
171.387 m¡n. (CIENTO SETENTA Y UN MIL TRES
CIENTOS OCHENTA Y SIETE 'PESOS'M|N); me- 
d’apte libramientos parciales mensuales de $ 16.500 
in|n., a fin de que ésta do cumjlimiento con el coñ- 

’t-iKo que se aprueba por el presente decreto, con 
in putución al Anexo E— Inciso*  20^— Item 2— 
OTROS. GASTOS— Principal a)l— Partida Parcial 
25 “Hoñoruvigs y retribuciones u "terceros” del pi'6-• 
supuesto vigente.

Art. 89,’í— Comuniqúese, publíquese, insértese on 
on el Registro Oficial y archívese.

■ ' ESCOBAR CELLO
’ •• José M. García Bes

lís copla:
Lina Biano'ni de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. í’úbllc?

DECRETÓ N9 1839 — E.
Salta, 27 de. Marzo de 1962
Visto los decretos a leyes Ños. 31 y 

45|62, que fijan el Presupuesto General 
de Gastos para elv Ejercicio 1961|62; y 
aiento. lo solicitado por Dirección Ge- 

. ñera! de Rentas en el sentido de qüe 
• sea designado en el cargo de Jefe 'de 
Oficina Mecánica dependiente. de dicha 
Dirección el señor José Ilán Michel.
El Interventor Federal de la Provincia 

de 'Salta
DECRETA.

Art. 1’ —¡ Desígnase Jefe de. Ofici
na. Mecánica, dependiente de la Direc*  
cióu General de Rentas, con la asigna
ción mensual que para dicho cargo fi
ja la ley de presupuesto en vigor, al 

'señor José Ilán Michel, M, I. Núme
ro 7.221.231, C, I. _144108—Policía de 
Salta.
' Art. 29, , — .ConiüníqüGse, pilbliqudise; ihséi'iase- . 
el ÍU’gísti’o Oficial y árchivesB.

ESCOBAR CELLO
. . Juan José Esteban

ss- eéítAi •. - ■ •
CSLIA IRMA Bt, de íiARB-Aít
Olio. 2i . Miüist. de León. ]?. y 0. Piib. á/o. del Dep.

DECRETO Ñ’ 1840 — E. ’ 
Salta,- 27 de. Marzo de 1962 

, Expediente Ñ9 991 =—1962
VISTO' que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación el Certificado Parcial Proviso
rio de Obra N9 1-— ' correspondiente a 

•la/'Construcción— Escuela Primaria de 
8 aulas en Villa Osvaldo Pos-—■ Or.án”, 
emitido a favor del contratista Ingenie
ro Vicente Moncho, por la suma de pe
sos 802.322'.— m|n., la que se encuen
tra ■ prevista dentro del Plan de-Cons
trucciones Escolares del Consejo Ge~ 

tteraí de Educación;
Por ello, •

El'Interventor -Federal dé la Provincia 
de Salta'

DECRETA •
' Art-, I- ■--- Apruebas? ej CertificadQ 
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Parcial Provisorio’ de Obra N9 1— co
rrespondiente a la “Construcción Escue
la Primaria de' Sjaulas en Villa Osval
do Pos — Oran”, emitido por Direc
ción de .Arquitectura de la Provincia a 
favor¿del contratista fng. Vicente Mon-’ 
cho, por la suma de $ 802,322.— m|n. 
(Ochocientos Dos Mil Trecientos Vein
tidós Pesos Moneda Racional).

Art. 29. — Comuniques©, publíquese, iheértuBf 
en el Registro Oficial y archívese,

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban ’ 

Es copia: •
E. ANTONIO DUBAN
JEFE.DE DESPACHO

Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO N9 1841 — E.
Salta, 27 de Marzo de 1962
Expediente N9 520 — T962
Visto la -Disposición N9- 20 dictada 

poi- la Dirección de. Bosques.y Fomen
to Agropecuario.
El Interventor Federal de la ’ Provincia ■ 

de Salta
DECRETA

Art. í9 -- Apruébase la- Disposición 
N9 20 dictada por la Dirección de Bos
ques y Fomento" Agropecuario" en fe- ■ 
cha 6 de febrero del año en curso, cu
ya parte dispositiva establece:

Art. I9 — “Determínase al transpor
tista don Juan Ernesto Negro, una 
multa de $ 32.500.— m|n. (Treinta y. 
Dos Mil Quinientos Pesos Moneda Na- . 
cional), de acuerdo con el Art. 189 de la 
•Ley Nacional N9 13.273.”

Are.*  2v. — Comuniqúese, publíquese, - insértese en 
•el Registro Oficial y ArchíveBo.

• escobar cello 
Juan José Esteban

ES COSIA:
CELIA IRMA M, de LABRAN
Olio, 2? . MinisC. de Econ. F. y O. Eúb. á/c, del Dsp. .

DECRETO N9 1842 — E..
Salta,-27 de Marzo-,de 1962
Expediente' N9 993 . —1962-
VISTO que el señor 'Noel Argentino 

Lazarte, ex-empleado de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, solicita la 
liquidación de $ 1.233.67 m|n.‘ en con
cepto de jornales por el mes de febre
ro de 1961, diferencia de jornales (mar
zo a mayo|61) y aguinaldo correspon
diente al mismo año, no percibidos e'n 
su oportunidad.
- Por ello y atento l’o informado por 
Contaduría General de' la Provincia,-
El Interventor Federal de la Provincia

' de Salta
DECRETA

Art. I9 —- Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia- y 
por su Tesorería General liquídese y 
páguese a favor de Dirección de Arqui
tectura de kk Provincia la súma de pe-' 
sos' 1..233.67 m¡n. (Un Mil Doscientos 
Treinta y Tres Pesos -con 67j'lÓ0 Monea
da Nacional), para /que con. cargo' de 

'oportuna rendición- de cuentas- haga 
efectiva dicha suma a • su " benefidiarí^ 

MONDADAJ.DE
JEFE.DE
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don Noel Argentino Lazarte, ex—-em
pleado de Dirección de Arquitectura, ’ 
por el concepto expresado precedente
mente, debiéndose imputar la erogación 
a la cuenta: “Valores-a Devolver por el 
Tesoro —4 Sueldos y Varios Devueltos”.-

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, _insértese en 
e! Registro Oficial y Archívese.’

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

Es copia:
“ E. ANTONIO DURAN , 

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

, DECRETO N9 1843 — E.. 
Salta; 27 de Marzo dé 1962: 
Expediente N,? 927 —'1962 
VISTO que Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago el Cer
tificado N9 3;— Parcial Provisorio de ’ : 
Obra, correspondiente a la "Construc
ción de 26 viviendas en la Manzana 66— 
Sección G—’ Salta—Capital”, emitido a 
favor de jos contratistas .Leonardo La
cón! y Susana M. de Laconi, por, la 
.suma de $ 1.270.-887,95 m¡n.

Por ello y atento lo informado por - 
Contaduría General de la Provincia.
El Interventor Federal de la Provincia

- de Salta • 
DECRETA -

Art. I,9 - Apruébase el Certificado
Ñ? 3— Parcial Provisorio de Obra, co
rrespondiente a la “Construcción de 26 

.viviendas en la Manzana 66— Sección 
G-4 Salta2— Capital”, emitido por Di- 

_ rección de la Vivienda, a favor de los 
contratistas Leonardo Laconi y Susa
na M. de Laconi, por la suma de m$n’.
1.270.887,95,.

• _ Art. 29 — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y. 
por su. Tesorería ‘ General liquídese y 
pagúese a favor de .la Habilitación de 
Pagos del Ministerio.de Asuntos Socia
les y Salud Pública la Sutna de pesoS 
1.270.888.-—mln. (Un. Millón Doscien* - 
tos Setenta Mil Ochocientos Ochenta, y 
Ocho Pesos Moñeda Nacional),. para qüe 
ésta a su vez. y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, proceda a cance
lar dicha suma a sus beneficiarios con
tratistas Leonardo Laconi y - Susana 
Martorell de Laconi, en pago del certifi
cado de obra aprobado por el artículo 
anterior y con imputación al Anexo H— 

■Inciso VI— Capítulo .1— Título 5— 
Subtítulo A— Rubro Funcional II— 
Parcial 6— Plan de Obras Públicas 
atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial," del Presupuesto' vigen
te. . '

Art. 39 —• Déjase establecido que en 
oportunidad de hacerse efectiva la li
quidación dispuesta por el artículo se
gundo del presente decreto, Contaduría 
General de la Provincia por Su Tesore*  
ría General retendrá la suma de pesos 
127.089.— m|n. en concepto del 10 por' 
ciento de garantía de obra sobre el cer
tificado de referencia y la acreditará a 
la cuenta “Cuentas Especíales —. Lepó- 
pitos eti Garaiitía” . • ’ -

Art. 4V. — Connunqursc, publíquese, insértese ea 
el Registro Oficial y--Archivóse.

ESCOBAR CELLO 
Juan' José Esteban 

copia:
. E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras públicas

Es

■ Sal-

■ DECRETO N9 1844- — E.
1 Salta, 27 de Marzo de -1962 

Expediente _N9 997' — 1962 
VISTO que- el señor Carlos C.

moraighi, ex-empleado de Dirección de
Arquitectura de la Provincia solicita la 
liquidación de $‘1.710.25 m|n. en con
cepto de Sueldo Anual Complementario 
que le corresponde por el año 1961 ;

Por ello y lo informado por Conta
duría .General de la Provincia.
El Interventor Federal de la Provincia

- - DECRETA 
de Salta -

Art. I9 — Previa intervención de.
Contaduría General de la Provincia’ y 
por su Tesorería General, liquídese y 

.• páguese a favor de Dirección- de Ar
quitectura de la Provincia la suma de 
$ 1.710.25 m|n. (Ün Mil Setecientos 
Diez Pesos con 251100 Moneda Nacio
nal), para ’que con cargo dé oportuna 
rendición de cuentas, haga efectiva di
cha suma al señor Carlos C. Salmorai- 
ghi, ex—empleado de la repartición, en 
pago del. Sueldo Anual’ Complementa-- 
rio que al mismo le. corresponde por el 
■año 1961, debiéndose imputar la eroga
ción a la cuenta: “Valores a Devolver 
por el Tesoro — l 
vueltos”.

Art. 29. — Comuniqúese/ publíquese» insértese ep 
el Registro Oficial y Archíveoo,

. ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

DECRETÓ N9 1846/ — E. 2 '
Salta, 27 de Marzo de 1962 ; '
Expediente N9 968 — 1-962
VISTO que Dirección de Arqúitectu'-1. 

ra de la Provincia eleva para ’su apro-, 
bación el Certificado de Ajustes — Pro
visorio N9 1— (Liquidación por Varia

ciones de. Precios de Materiales Acopia- . 
dos), correspondiente a la obra "Cons
trucción Escuela Primaria de 10 aulas • 
en-Joaquín V. González”, emitido a'fa
vor de la firma Mario S; Banchik. y .. 

__  ______ _ Cía. ,S. R. L., por la suma de pesos . . 
Sueldos'y Varios De-- 72.550.— ni|n., la-que se encuentra 

prevista dentro del Plan de Construc * 
¿iones Escolares del Consejó General de 

'Educación.
Por ello. .■ - ..

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

DECRETA : '• :
Arí. — Apruébase el Certificado 

dé Ajustes Provisorio Ñ9 1— (Liquida- 
Ción por Variaciones de Precios de MaV 

* feriales Acopiados),, correspondiente'a - 
. la obra “Contrucción Escuela Primaria . ■ 

de 10 aulas en Joaquín V. ; González”, 
emitido por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor1 dé la firma Ma
rio S . Banchik’-yy Cía., S . R,- L. por 
la suma de $ 72.550.— m|n. . (Setenta 
y Dos Mil Quinientos Cincuenta - Pe« 
sos Moneda Nacional), • . 1

Art. 29 Atento la excusación foi” 
mulada a fs. 8|vta. por S. S. el señor . 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, 'el presente ^decreto será re
frendado por S. S. el señqr ’ Ministro 
de Asuntos Sociales y Salud. Pública..

Art, 39." — Comuniqúese, publíquese, insérfess oír 
<U Registro Oficifil y aréhlwso. ’ '

... ESCO’fíAR 6ELL©
js§é . Garda les

Es copla: - -
B. ANTONIO DtTilAN 

JEFE Í)E DeSÍAOHÓ 
Subsecretaría de Obras Públicas

E, 
1962 '

DECRETO Ñ? 1845 — 
Salta, 27 de .Marzo de 
Expediente N9 967 — 1962
VISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación el Certificado de Ajustes Pro
visorio N9 1— (Liquidación por Varia
ciones de Precio de Materiales Acopia
dos), correspondiente a la obra “Cons
trucción Escuela Primaria en El Carril’’ 
(Dpto. Chicoana), emitido a favor de la 
firma Mario S. Banchik y Cía. S. R. 
L. por la suma de $'26.-636.— m|rt-, la 

del 
del

que se encuentra prevista dentro
- Plan de Construcciones Escolares 

Consejo General de Educación.
Pór ello.

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA 

de Salta
Art. I9 — Apruébase el Certificado 'de 

Ajustes Provisorio Ñ9 1— (Liquidación 
por’ VariácioiieS de Precios de Materia
les ' Acopiados)j correspondiente a

obra “Construcción Escuela Primaria en 
El Carril” (Dpto. Chicoana), 
por Dirección de Arquitectura de 
Provincia a favor de ' la firma

emitido
la.

Mario . : 
Banchik y Cía. S. R. L. por la suma 
de •$ 26.636.— m|n. ■ (Veintiséis Mil 
Seiscientos Treinta y Seis Pesos Mone
da Nacional). . '

Art. 2" — Atento la excusación for
mulada a. fs. 8|vta. por 'S. S. él señor 
Ministro de Economía, Finanzas' ’y . 
.Obras Públicas, el .presente decreto se
rá refrendado, por S. S. el señor Mi
nistro de -Asuntos Sociales y Salud.Pú- . 
blica. / - . ' •

Art- 3o. — Comuniqúese, publíquese, insértese éu
Registro Oficiar y Archívese.— ' .. "

■ • ESCOBAR CELLO -
José M. García-Bes .

el

Es Copla:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

1

m|n. . (Setenta

Ü3 Ítjgla: : -
3. .AM’ÓiíiG B’dfiAM 
íeFe de despácho 

Subsecretario' de Obras Públicas

Ministerio.de
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. DECRETO N9 1847 — E\ • 
.Saltó,' 28 de Marzo de .1962 

. Éxpediente N’ 943 — 1962 
’ -VISTO que Dirección de la Vivienda 

eleva,para su aprobación y pago el Cer
tificado ,NL 3 ‘ Provisorio (Liquidación 
de Variación de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la “Cons- 
tracción de 24 viviendas económicas en 
la Idealidad, de. Chicoana”, emitido a fa
vor'del'-contratista Adhemar Néstor Im- 
b.érti, por la. suma de $1125.345.— m|n. 
.'Por 'ello y atento lo 'informado por ■ 

Contaduría General de-la Provincia. 
El'- Interventor Federal de la Piovincia

, de Salta
' " DECRETA .'

Art.. I.9. . Apruébase el Certificado 
N"9-3 Provisorio .('Liquidación de Varia' 
ción de, C.qsto. de Mano'de Obra‘Eje
cutada), correspondiente a- la “Cons

trucción de.,.24^. viviendas t económicas en 
la localidad ..'de Chicoana", -emitido- por 
Dirección, de la-. Vivienda a favor del 
contratista Adhemar Néstor ■ Imbérti, 
por la suma de $ 125.345.— mjn.’

Art. 2’ V-.‘PreVia intervención de Coir_ 
tiiduría General dé la Provincia y por" 
su Tesorería-‘General liquídese y pague-’ 
ae ,a favor- de-.la Habilitación de Pagos 
dé! .'Ministe'rip de. Asuntos Sociales y 
Salud ¿Pública la suma de pesos 125.345 

’mjn.i'-JCieñto. ¿Veinticinco Mil Trescien- 
. tos Cuarenta y Cinco -Pesos Moneda Naa 

cipnal), j para -que ésta -a su vez y con 
cargo'de' oportuna . rendición dé cuentas 
p'rócéda a ¿cancelar.-dicha suma a su be-* 
néfícíario > contratista Ademar 'Néstor 

' í’mlqetti, ueii .pago ..del. certificado de obra 
-. aprobado por ?él artículo anterior, con 

imputación .al Anexo H—■ Inciso IV—• 
Capítulo T—-' -Título J— Subtítulo A-r- 
Rúbro 'Funcional Tí— Parcial 16— Plan 
de Obras Públicas atendido cón .Fondos 
Especiales de Origen Provincial “Insti
tuciones ‘ Crediticias 'Nacionales7’, dél 
Presupuesto vigente/- ' '

Art. 8» —• Coinunfquií^é, publíquese, inséracso en 
eu al ÍSaglsti'o oficial y archívese.

-escobar7 cello - 
J.uáti José. Esteban

' 15b ' cójiaí'
- - m. 'AlííOSiO’BÜÍÍAÑ

dusbacho
’ '^Subsecretario de Obras'Públicas ‘

¿•DEORETÓ ¿N<.1848 — E. 
■¿ :Salta> 28 dé. Marzo ¿de 1962 
' Expediente N9. 323 — 1961 ¿ 
"‘Visto lá's presentes' Actuaciones en laü 
que -el.-adjudicátarió de la-.parcela 6, 
manzana-116 A—Sección E— catastro 
Ñ9 31416 del- departamento capital, se
ñor Víctor ¿Máximo Bravo,-' a ■ incurrido 
en*  mora én-éi pago .de las cuotas res
pectivas,- solicit.atido.'ún-'tittévp plazo, pa
ra 'regularizar.el mismo; y,

CONSIDERANDO: .
Que,de.-.acuerdó a la- ley N9 359Ü|61 

debe fijarse nuevo precio, a ‘la referida- 
parcela,-por-cuanto su valor actual es 
de $ 7,991.“ m|n. importe al . cual el 
recurrente diera- - su - conformidad dé 
acuerdo a las .eónstan'cias que obran en 
el presente expedienté;-

Salta, Abril 12 de 1962 .

Por ello atento a lo resuelto por la 
IT. Junta- de Catastrp y lo dictaminado 
por el señor. Fiscal de Gobierno.
El Interventor Federal de Ja Provincia 

DECRETA:-
de Salta

Art. I9 — Modifícase el -precio esta
blecido mediante el decreto N9 834|58 
para la adjudicación _a favor 'del señor 
Víctor Máximo Bravo de la parcela. 6 

.— manzana 116 a — Sección E — Ca-' 
. tastro. 31416 del departamento de la ca-- 

pita], el que se fija en la suma de pésos 
7.991.— m|n. (Siete Mil Novecientos 
Noventa y un Pesos.Moneda Nacional).

Art. 2v. —• Comuniqúese*  publíquese, insértese en 
ni Registro Oficial y Archívese.

• ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

.ES OOPÍÁi
• CELIA‘IRMA M. de LABRAN

Ofic, 2o - Minist. de Eeon.- F. y 0. <Pub. a/c, del Dep.

: DECRETO N9 1849 — E.
- * Salta, 28 de Marzo de 1962

■ Expediente N9 485 — i962
-VISTO.estas actuaciones relacionadas 

con Ja ampliación de la Red Distribui
dora de, Aguas Corrientes en la locali
dad de. Embarcación, elevada por Admi- 

■ nistración General de Aguas de Salta..
- Por ello y atento lo aconsejado por'el 
H. Consejo de 'Obras Públicas.
El Interventor Federal de la Provincia 

DECRETA
. -. de Salta ' » - '

Art. I9 —- Apruébase el proyecto, me
moria descriptiva, y—cómputos métricos 
para la ejecución de la obra N9 1031— 
“Ampliación Red Aguas Corrientes en 
Embarcación — Peía, de Salta” con
feccionados por Administración General 
de .Aguas de Salta, cuyo presupuesto 
oficial asciende a $-1.719.403.— m]n.

ArtF 29 — Autorízase a Administra
ción General - de-Aguas de Salta para 
efectuar el llamado a. licitación pública 
para la ejecución y contratación de la 
obra mencionada. ■

Art. 39 — El- gasto que demande el 
cumplimiento del presente’ decreto Se iffi 
putará al Capítulo ÍH —Título J>— Sub» 
t-ítulo A— Rubro Funcional T— Par
cial 8— .del Plan de Obras Públicas 
(-Créditos Mínimos) — Recursos Pro.» 
v-inciales del Presupuesto en vigencia, 

Art. 49. — «Comuniqúese, publíquese, insértese en 
al .K?gisti’o Oficial y ArchíVeoe.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

■ Es'.Copta:
z .13. AÑTOÍjiÓ ©tJftAÍÍ

JÉfB B.E° DUSSACtíÓ 
Subsecretaría de Obras PúblietiS

DECRETO 1850 — E. ”
Salta, 28 de Marzo de 1962
Expediente N9 10311962
VISTO que la Empresa Constructora 

Freiberg -y Banchik, solicita la devoltt’ 
ción de los depósitos en garantía reten!'*  
dos al .abonársele los certificados par
cial. N’ 1, 2 y 3 correspondiente a lq 

BOLETIN OFICIAD

'“-Construcción Escuela Nacional Ñ9. 
30 El Algarrobal”, en iprtud de que- Di
rección de Arquitectura de la Provincia 
lía recepcionado definitivamente la obra 
de referencia, como . lo acredita su re
solución N9 126 del 19 de marzo en cur
so. -i.

Por ello y lo informado por Contadu
ría General de la Provincia.
El Interventor Federal de la Provincia 

DECRETA ' 
de Salta

Art. I9 — -Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General, liquídese, - y. 

■pagúese a'favoi- de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia la- suma .de pe
sos 86.941.62 m|n. (Ochenta y Seis.Mil 
Novecientos Cuarenta y Un Pesos con 
62|100-Moneda Nacional), a 'fin 'de'que 
con cargo de oportuna rendición . de 
cuentas’ la haga efectiva a -la Empresa 
beneficiaría, en reintegro dé los depósi*'  
tps en garantía retenidos en oportuni
dad,de abonársele' los sigúiéntes certifi-, 
cados de la obra'“Construcción. Escue
la Nacional N9 30 — Ef Algarrobal”; 
Certificado N9 !■— Par
cial ’..........    ‘$ -40.614556
Certificado N9 2“- Par
cial .....................    „ 24.374.16
Certificado N9 3— Par
cial  ..........   „ 21.952.90

$ 86.941.62

Tmputándose Ia erogación a “Cuentas 
Especiales — Depósitos en Garantía”:.

Art. 2? — Déjase establecido que Coh-- 
t'aduría General de la Provincia al .abo
nar certificados de la obra mencionada 
que ,a la fecha se encuentren • pendien
tes de pago, no deducirá los importes 
correspondientes’ a las garantías. . ' '

Art. 3’- — Atento la excusación for
mulada por el señor Ministro .de Eco
nomía, Finanzas y Obra's Públicas, ..el 
presente decreto .será refrendado por el 
señor Ministro de^Gobierno, Justicia ,e 
Instrucción Pública,
- Art. 4?.---- ComuntqurBO, püblfquose, insértese,*09

ol Registro "Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
Galfrascoli

_ Es copla: .*  • ‘ •
ír. AMÜOÑtO ©U&A.Ñ ' -
,ñ!Í?E Bu -SÉSÍA0SQ 

Subsecretaría ae "Obras. Públicas

„ DECRETO ^'1831'— EJ " • ' - 
Salta, 28 -de Marzo de 1962

...Atento -las necesidades dél.servicio,
El Interventor Federal de la Provincia 

de ‘Salta
'- decreta

. Art. I9 — Con latiterioridad al día .155 
de febrero ppdo. adscríbese al -Minísté- 
r-io de Economía, Finanzas y Obras.Pú
blicas, a la Auxiliar 79 dé la Direcciotí 
de Arquitectura de la Provincia, .s.eño«í. 
rita Mqría Cristina Figijetofi.

Seis.Mil
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Art. 2'9. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

ES- COPIA:
CELIA IRMA M. de LABRAN
Ofic. 2e - Minist. de Econ.' F. y O. *Píib,  a/c. del Dcp.

DECRETO No*  1852 —E— .
.SALTA, Marzo 28 de 1962. •'
Exiiedicnte N9 816r—62.

. Visto estas actuaciones en las que el señor se
gundo Eugenio Chanampa, con domicilio en calle 
General Arenales n*  2.300 de esta ciudad, solicita 
una parcela fiscal para, la construcción de suvivien- 
da, confarmé a disposiciones de la ley n9 1338; y

CONSIDERANDO:
Que*  la citada*  ley, con finalidad social, autoriza 

al Podei’ Ejecutivo a enajena* ’ los terrenos de pro
piedad fiscal cuando fuesen destinados a ¡a cons
trucción de la vivienda propia;

Que él- recurrente ha probado debidamente que 
carece de bienes inmuebles cómo asimismo sus re
cursos económicos son limitados, por lo que estarla 
comprendido en las disposiciones legales en vigor;

Por . ello, atento a lo informado por Dirección _ 
General de Inmuebles, lo resuelto por \a Junta de 
Catastro y lo dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Articulo 19. — Autorízase al Director General de 

Inmuebles, a ..suscribir con él señor SEGUNDO EU- 
. GENIO ÍJHANAMPA —L.E. N? 7.229.959— con do

micilio en calle General Arenales .n? 2.300 de esta 
capital el antecontrato de venta correspondiente a 

. la- parcela 3 de la manzana 19., Sección M, catastro 
r.9. 313556 de esta ciudad, con una superficie de 330 
metros cuadrados, al precio de $ 9.240,—* m)n. (nue- 
ve.mil doscientos - cuarenta pesos moneda nacional), 
conforma al t;-xto aprobado por los decretos nvs. 
4681)56 y 551[58.

.Art. 29. —k La autorización conferida por él ar
tículo anteijipr tendrá una duración de treinta (30) 
días a contar desde la notificación al interesado del 
presente decreto, siempre que tenga domicilio de- ■ 
nunciado en la Dirección General de Inmuebles, en 
caso contrario, desde*  su publicación en el BoKtín 
Oficial.
, -Art. 39. ‘— Pasen las presentes actuaciones a la 
Dirección 'General de Inmuebles a ’ sus efectos, y 
en su oportunidad, a Escribanía de Gobi2rno, a fin 
de Qüe se libre la Correspondiente escritura tras
lativa de dominio.

Art. 49, — Comuniqúese, ptiLHiloese, ihsértess f6n 
d Itegistro Oficial y Archívese.

. ESCOBAR CELLO'
’ ■ Jitán José Esteban

• fig COSÍA: .
CELIA IBMA M, de LABRAN

,Ofic. 29 - Minist. de Econ. F. y Ó.-Pub. a/c, tlél Dep, 

DECRETO JN*  1853 E—
SALTA, Marzo*  28 de. 1962. - - .
Expediente Ne 453—62.
Visto.» estas actuaciones en las que Contaduría Ge

neral de la Provincia eleva a consideración pediáus 
de liquidación y pago de\ beneficio *del  doble agui
naldo establecido por ley de presupuesto n? 3587|6J 
y decreto reglamentario n9 560|62 a los Contadores 
Mayores de Contaduría General con funciones tran
sitorias de Vocales del -Tribunal de Cuentas; y

CONSIDERANDO;
Que mediante decreto—acuerdo ’ii9 1303)62 se 

e&tablécé que los Cüsós individuales serfin resueltos 
por el Fodér Ejecutivo, previo dictamen . en cftda 
caso de Fiscalía de Gobiei’ñoj

Qué el señor Fiscáí de Gobi?i‘nó didtámína fá- 
vorftblsmente- én ctianio & los Señores Contadores Mh- 
1QIW do lí) Contaduría v(jdnerfli (le 1.a ^rovine|ft|

El Interventor Federal de.la. Provincia 
de Salta

.DECRETA
Artículo, lo. — Declúranse ^comprendidos en el 

beneficio de dpblc. aguinaldo establecido- por la l«y 
dp prosup-usto n9 35S7[61 regíame itado por decre
tos n’.’s. 5Ü0|i52 y 1303]62 a los señores Contador*'?  
Mayores de Contaduría General do la Provincia.-

Art. 29. — Comuniqúese, ‘publíquese, insértese e». 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
■Juan José Esteban

ES COPIA:
CELIA IBMA M. de LABRAN
Ofie. 29 - Minist. de Econ. F. y O. Púb. a/c, del Dep.-

DECRETO N9 1854 —E— -
SALTA, Marzo 28 de .1962. * -
Expediente N# 1014—1963. . .

. Visto ' estas actuaciones en las que corre adjun- ' 
ca Cédula de Notificación «del Tribunal del Trábalo, 
correspondiente al expediente nv 3267|61 caratulado: 
"Apelación de Multa-----Michel -Tormo Martín, Mi
chel Torino Julio y María Luisa Michel-Torino de 
Cambolive vs. Dirección Provincial del Trabajo”, 
ew el que'se .intima al Gobierno de la Provincia a 
efectuar el depósito de la suma de $ 44.354,-— a 
¡a orden del mencionado Tribunal y como porteño*  
cíente a dicho juicio; y

CONSIDERANDO: .
Que por su naturaleza, el présente casó ae en • 

cu?ntra compredido- en las disposiciones del artículo 
u7- Apartado c) de lü Ley dé Contabilidad vigente;

Por ello, y atento ar lo informado’ por Contaduría 
G..nerái( ~

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 19, — Autorízase la apertura de Un cré

dito por la suma de $ 44.254.— m|n. (CUARENTA 
y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUA 
TRO PESOS MONEDA NACIONAL),- a los fines 
indicados precedentemente.

Art. 29. — Dispónese la incorporación del crécPto 
cuya apertura se dispone por el artículo anterior, 
dentr0 del Anexo B— Inciso II— OTROS GASTOS 
Principal a)l— de la Ley de Presupuesto vigente, 
cómo*  parcial ‘'Juicio Apelación de multa — Michel 
Torino Martín, Michel Torino Julio yr Alaría Luisa 
Michel • Torino do Cambolive vs.. Direcc’ón Provin
cial del Trabajo?, Orden» de Disposición de Fondos 
nv 120,

Art. 89, _ Déjase establecido qUe en virtud d1) 
la incorporación dispuesta por el artículo 29, la Or- 
d§n de Disposición ed Fondfis n9 láo, QiiedH- amplia, 
da en la suma.de $ 44.254.— m|hi ~

Art. 49 — Con inUrvenCión • de Contaduría (le
ñera! liquídese poi1 su Tesorería Génerál ü. faVOr de 
la Habilitación de Pn.gaS del Ministerio de G-obl^iñd, 
Justicia é iSslrUecióñ Publica, con ’ cft’rgd dé ofior • 
tuna rendición de cU'ntas, la slinui ’dé $ 44»254.¡—¿ 
nl|n. (OUAteNTA Y CUATRO MÍL DOSCIENTOS 
OJN0UEÑTA Y*  ÜUATRO PESOS MOHEDA NACÍO» 
JÍAL), p&rá su aplicación en el eüpi’ésado ConceiTo 

-"eOn Imputación al Anexó £— Inciso II) ÓTIÍOS 
GASTOS— Principa! . d).L— Marcial r*JUiclo  Apela
ción de Multa—Michel Torino Martín, Michel To<? 
riño Julio y Ataría Luisa Michel Torínó de Cambo- 
íive vs. Dirección Provincial del Trabajo”, dél Pre
supuesto en vigor.

Art. 59. — • Dése . oportuno Conocimiento h*  las 
HH.GC. Legislativas.

_ Art. 69 — Comuniqúese- pnblíqtiese, insértese" en 
ol Registro Oficial y Archívase.

ESCOBAR CELLO 
; Juan José Esteban 

E§-CÓÍ>U! - _
ÓELIÁ IRMA 'do 'ÍABBAN
Ofic. 2? = Minist. de Econ. F. y Ó, l’ub. n/S. del ÍJep, 

DECRETO-Ne 1855 —E— 
SiVLTÁ, Marzo 28 de 19G2.

«Expediente N*  998—962. ’
VISTO la transferencia de partidas solicitada por - 

la Dirección General de Inmuebles, a fin de reforzar • 
parciales de su presupuesto cuyos saldos rósultan 
actualmente insuficientes para atender*  a necesida
des imprescindibles; ‘y 1

■ CONSD^ERANDO:
Que la citada transferencia se encuentra (um- 

préndída en las disposiciones, del’ Art. 19 da la lie- 
solución. n9 27.8)58,. dictada por Contaduría General 
da la Provincia en ejercicio dé. las facüítádojs de. 
Tribunal de Cuentas que le fueran conferidas .por 
decreto—ley nv 753)58;

Por ello, y -atento a lo, informado por éja-xe- 
narcición a fs. 2, * . •

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

.DECRETA- .. .- •
Artículo I?, — Díspónese la trníisferanein. ¿la . 

suma ¿a *5  16,000.— (DIECISEIS M1L TESOS 
NEDA NACIONAL), dentro del presupuesto.'éri..vigor' ; 
de la Dirección General de 'Inmuebles, Ordéní'do ' - 
Disposición de Fondos n? 100, én la siguiente loria;: 
Anexo "O- Inciso III- Otros. Gastos- .Principal h)l.'- ■'

Del Parcial II ....... $ 6,000,— • •
■>< .. 12 i ’ 10,'o.QO.t~. ?'■

PARA REFORZAR ' ’ •
El Parcial 88 ........... Í6‘. OOÓ'.=¿> ’ '

Art. 29. — Comuniqúese, publíQúeae. inaórieao BÜ * , 
»1 Registro Oficial y Archívese, ‘ ’ • •

ESCOBAR CELLO 
Juan José .Esteban ■ .

és copia-.- ■ ■
CELIA IBMA M, de LABRAN- ' •' .
Ofic. 29 . Minist. de Econ. F. y 0. P¿b. u/e. 'leí tíep.-

PECRETO S» .1856 . . ■ .
SALTA,-Marzo 28 de 1062,-. '

■Expediente N’ 27d2—1062, .. . .
Visto la nota presentada por la Dirección General " 

de Rentas donde se exponen-y estudian las’ pósibi-,/ 
lidades de efectuar Ja revisión .integral del cumplí-. J 
miento del Convenio Arbitral sobre Actividades La- ' / 
crativas iuera.de nuestra Provincia;, y las'actas" del-' 
4 y 5 de setiembre de . 1961’ doijde.ías provincias'’’ 

■ del Noroeste Argentino encomendaron al’ Director 
General de Rentas de la Prpyinc’a do Salta paro ' 
o. examen y arbitrio de .medidas tendientes a .evita?.' 
la evasión impositiva per.parte de titulares dél wií''- ’ 
Luto, no "residentes dentro de. nuestras iroiltérftB; ?

CONSIDERANDO! * - ' .--3 v '
1 x' •

Que estii plenamente . démOdtrftdO el deber gu.-. , . 
bernamental do ajustar sü -sistemé, financiero -. l'ecoo . 
brando todo tipo de gabelas diferidas por- dificulta».

' des' recaudatorias; algunas én razón de la. lejanía 
geográfica, de los incididos ’tiué’ voluntaria- o involun» 
(ariamente*  amparados- por la'-Ienidad se ocultan én 
.las zonas de. evasión en detrimento de nuestros pre'»- ■ •' 
supuestos; . .. . • •

Qüe en el caso do-impuesto á la Actividades Lu« ■ 
crativas es inminente la prescripción;’ lo quO agu»> - 
diza la obligación estatal de activar . RUs gestionéis 
inquisitivos de acuerdo con los postulados de 16 Uni
versalidad y generalidad impositiva- que .80. vienen 
debilitando en. -perjuicio de los contribuyentes re
sidentes en la ^provincia, que soportarían - Una , ma
yor presión tributaria én concordancia a los-.montos: 
cada vez más exiguos o estancados de. la exacción 

■' local; • v
Que la delegación'del servicio.- de-’inspección,- 

mediante 16" contratación privada, no disminuye ini' 
absoluto el.poder .discrecional del És'tádo"para re» ' 
considerar y establecer en definitiva el- monto del 
impuesto en cüsOS de constataciones defectuosas, ;»)’ 
tampóca" altera la’ -fórmula de percepción" oonsuoáiá;' 
diñaría ni cel-céníl los i'ee'UrsoB procesales. Que ánl« 
phi'an ál contribuyentes, Supuesto.moroso B infractor!

Que na ¿significa al estado provincial la labor 
g>;t>i!iicsta a, (VHejilliels? pmio alg\iáo^, 

suma.de
iuera.de
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por cuanto Ja remuneración que se le .concedería 
deberá ser- la resulta del movimiento, recaudatorio;

Que el trabajo a contratar deberá ser preieren--
. teniente orienlado- hacia: _a) contribuyentes que no 
-Se han presentado. cumpliendo eon sus obligaciones 
fiscales1 de Actividades Lucrativas dentro del Con
venio Multilateral, residentes sobre todo en la Capi
tal 'Federal; b) Contribuyentes con el mismo domi
cilio que habiéndose presentado hayan falseado re
sultados; c) contribuyentes con igual radicación 

principal •presentados a esta piovineia con porcenta
jes "de gastos ' computables menores que los ' amales n 
efeotos'de 'abonar sobre-mayores montos donde la ta
sa'sea'■‘menor'; y ’d) Subsidiariamente 'establecidos con 
rentas eñ esta*'  provincia cuya oficinas de' ventas o 
compras en la- Capital Federal, pero con sede prin
cipal en• otra-provincia y- desarrollado- en un le'pso 
que oscile entre seis a doce meses, do que configu
rará ..una obra de aliento y trascendente para el or- 
denaniientó y*  reíacioiióa -fiscales' entre 'la 'Provincias 
argentinas;

Por todo ello, eníconcoídañcia .con lu conferen
cia interprovincial de Paraná, del 25 d.e noviembre 
dé. 1959,,, la materia .procesal en lá imposición a los 
lícitos, las conclusiones do las diferentes conferen
cias' do Ministros., dé Hacienda provinciales y -las 
disposiciones de los Convenios Muitiláterales__dé Ac
tividades Lucrativas do 1953-, y 1060; en cuanto so 
refieren' a la facultad do efértüar ' inspecciones in-' 
discriminadas*  en las- d’stiñtas jurisdicciones signata
rias contándote 'con él ‘iutéfcahiliib y habilitación do 
las distintas fuentes de'información; y en uso do
sus atribuciones,

fíl7lllt.¥£vé'fítof'Federal de la Provincia 
’ de"'Salta" . -

• . DECRETA'
Articule -Autorízase- al Director General do 

Rentas de-'lá- Provincia'’ a' llamar . a concurso -de tí
tulos y antecedentes para la Contratación*  de' los ser- 
yicios de inspecciones -a*.  objeto de determinar el 
cumplimiento '.de' la imposición a 'las Act.vdados Lu
crativas por parte de dos -.contribuyentes incluidos 
a los ConvenioT"?Multilaterales de 1953 a J9G0, eri 

' especial en lá zona de’la Capital Federal, del Gran 
Buenos Aires y otras qué resultaren conexas, como 

'asi mismo para contratar’con la firma qué resultaré", 
a juicio de' la Dirección ' don-ral de Rentas, adju
dicatario del concursó arriba citado.

Art. 2». — La’r-'munéración úiiic'a por el trabajo 
" á«” deiérmSúaCi'ón .impositiva, no' podrá exceder del 
' quince ’ por ciento ’(15%.)*  del .impuesto, multas, in— 
'■¿oreses y acdósofio's, efectivamente' recaudados, sal-’ 
vo los casos*  en que ‘ íá Dirección ’ General ‘de R ntas, 
bt.orgue prórroga, en*  lo” que se liquidará dicha re
muneración' total'' en'.]a'-'primer» ’ cuát'á,.

Art. 3?, — El 'tiempo, de' durá-ión del contrato, 
deberá" Ser''dé fiéis' liiéfiefi1' c'Sn opción estatal a afro 
da igual lapsa. : '
•Art. — .Coihuníqumlé, íptlblfqueso, insértese 8n 

Si-Registro -.Oficial y .Archivóse. . ■

- • . - ;éscoí£Ar\'CEll'ó .
.Juah Jóse' Esteban

,úskíopiai' R 
fiBLIA^IRMA M, dé'IiÁSáÁitf
Ófíc. *2«  • Minist, de Econ,' F. y 0. Púb'. a/c, del Dep.

?’í>É'CR¡ETOr-í{v'' 18W; -J-A— 
- SÁIÍTA, Marzo • 28 -de*  -19 62.
'ExpoWhÍe’S1> .i&eí-Nésl 747|62,’ 2306|

47'y''99814'8 'dé' la Caja' de Jubilaciones y Pesiónos 
do la-Provincia)’.'
"Visto1 lá' Üósóluóió'n1-nv'’’tó8— j de lá Oaja de Jti- 

bil.ablóñ’es0 y ’Peú'sio'ñés" de*  la‘ Provincia; que acuerda 
a'u‘lo8B seilbrés^Máriiñ'-'y'Agu'stin*  Santos Montial él 
subsidio establecido en el artículo 71 del Decretó' 
Ló'y :77|56 •mpíilficádo’.' p’or' ¿ey '8'6.1BÍ61¡ y .

.CONSIDERANDO: ' ■"**'.

Quo .fié i ejicUén'trUiT pi'obadflST el fallecihiifinío 
del jubilado • doii • Zenón Montial" ócui'i'idg' el fl dn 
fóbrei'o de 1062'y la atención ele los gastos dé fiii 
inhumación-p'or parte da.los peticionantes;- .

•Poi1' ello,.-'atento .a’ los .dnformes dé'-fojas 6 y-7 
y a'lo'idictaininádo*  ipo'r' 61 Aésol1' Letrádo del Mi-
uistorig- dg'-Áirtjiitp’8>Sc ¿lalós y ’Sft'Hül' Públiou," 

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

' DECRETA
Artículo lo. — Apruébase Ja Resolución n« 153 

J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de*Ja  -Pro
vincia, ele f^cha 22 de febrero de 1962, que acuerda 
el subsidio 'establecido en el artículo 71 del Decreto 
Ley 77|56 modificado por Ley 3649, a favor dejos 
señores: MARTÍN MONTIAL Mar. Ind. 7.325.995 
y AGUSTIN SANTOS’ MONTIAL— Mnt. Tnd. No 
3.905.337. < * ‘ . •- - ‘ .

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
üo el Registro Oficial y archívese.

escobar cello 
José M. García. Bes

Es( copia:
lina*'3 ’ianchi de López

Jefe de Despacho do A. S. y Salud Pública

DECRETO No 1858 — G—
SALTA, Marzo 28 de 1962.
Expediente N’s, 5808)61, 6930|61 y 5308)62.*
VISTAS:

Las pres ntcs actuaciones que tratan de 
la cancelación del crédito reconocido por decreto, 
ní- 21.114— de fqcha 14 de noviembre de 1961, a 
favor • de la -señora Ana María Mespl.es de Torres 
y atento lo informado por Contaduría General de 
la^J?.voyincia a fojas 27—> de estos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

: DECRETA
Artículo lo, ■— Previa intervención de Contaduría 

Gitufial.de lá Provincia liquídese por su Tesorería 
=utral la suma "de (CINCUENTA Y OCHO MU 

S¡.|;TJ;C1J!1NTOS CINCO PESOS CON 55]100 monel 
DA. NACIONAL ($ 58.705,55 in|n.) a favor de la 
habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno 
Justicia e Instrucción Pública, para que ésta cor 
-*»nro rendir cuenta haga efectiva ésa cantidad 
ar la señora ANA MARIA MESELES DE. TORRE 
en cancelación del cródito reconocido por decreto 
no '21.114 de fecha 14 de noviembre de 1961.

Art. 29.; — E] citado gasto se imputará al Anexo 
G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— Principal 
3— Parcial 3— Orden de Disposición de FondÓs n? 
431— Presupuesto Ejercicio 1961|1962,

Art. .39. — Cqmuníqncse, publíquese, insértese en 
t*J  Registro -Oficial y archívese.

! ’ ESCOBAR-CELLO '
Galfrascoli

Es copla:
Renó Fernando Sota

Jefe de Despachó de Gobierno, J. e I. Pública

i
DECRETÓ JfV Í859 —-A^
SALTA, Marzo 28 do 1962.
Enipta. üí 2437|C|1962 (ÍJq 10Ó8|62 y agregados de

• la Caja de Jubilaciones y Plosiones de la Provincia
Visto lá resolución número 171.—J dé la Caja do 

Jubilaciones y Pensiones de- la Provincia que acuerda 
)4s .pensiones á la invalidez números ^894 á 1408 
cuyos r/dji') iicatai’ios se/ encuentran comprendidos 
en las disposiciones del Decreto Ley 703 .refrenda
do por Ley 813|47 y 3362188;

Atento .ai despacho de Comisión que cofre a 
fojas 3 al dictámen del Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública a fojas- 6, 
El Interventor Federal de. la Provincia

’ ' de- Salta
DECRETA

Articuló 19. &-a Apruébase lá Rcsblüclón $?9 Í7Í 
J—* dQ lá Cajá dé'. Jüb'Hacloúéí y íésióiieg dé lá 

‘ Provincia de fecha Í9 de mai'zó de 1966, (pie áprüe- 
b'n^ás ij’dhsiónós la Invalidez húméród 1394 á Í4bS.

Art. 29. —• Comuniqúese, ijúblfquese, insértese' 
Fh el ítégistro 0'íiciál y archívese.

ESCóbAr-CEllO 
José 1!, García .Bes 

Es fjapia.: . . .
TJna Rin.nctli rte L6ft§2 
jefe de Í3 espático'dé. a.-R y- fallid Pública

Iij t

DECRETO Ne 1860 A—
SALTA, Marzo 28 de 1962.
Exptc, N? 2439|0|1962 (N? 9I1Í62 y agregados (le 

la'Gaja dé Jubilaciones y Pensiones de la Provincia)/
Visto la Resolución n‘.’ 159— J de la Caja de Ju

bilaciones y Pensiones de la Provincia, que acuerda 
las pensiones a la invalidez números 1386 á. 1393, 
cuyos beneficiarios se encuentran- -comprendidos en 
las disposiciones del Decreto—Ley 703 y Leyes 813 [ 
47 y 3362|59;

Por ello, atento al Despacho de Comisión y a lo 
dictaminado por" el Asesor Letrado dél Ministerio 
Ae Asuntos Sociales y Salud Pública, -•

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 19. — Apruébase la Resolución nc 159 

—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 22 de febrero de 1962, qua a- 
ouerda las pensiones a la invalidez números *1386  a 
1393.

Art.. 2v. :— Comuniqúese, publíquese, insórteáo 
en el Registro Oficial “y archívese.

ESCOBAR CELLO\ 
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianohi de Lópes

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

DECRETO Me 1861 —A—
SALTA, Marzo 28 de 1962, 
Expediente N? 38.035162.
Visto lo solicitado por Ja Srta. Cleofó del Valle 

Delgado, referente al reconocimiento de servicios 
prestados durante el tiempo comprendido desde el 
13 de mayo al 31 de agosto de 1961, a razón de 
$ 5.000.— jn|n, mensuales; en el que se .desempeño' 
oomo Instructora de la Filial de la Escu-la de .Auxi
liares Sanitarios *‘Dr. Eduardo Wilde” en' el Hos
pital Zonal de Tartagal, habiendo percibido unión- 
mente la remuneración por los meses de setiembre 
y octubre, del año ppdo., correspondiente al con- • 
trato aprobado mediante Decreto -N? 19.865 de fe-*  
cha 20—10—61; . ..

Por ello y atento a lo\ informado por Dirección 
de Administración a fojas 4 y vta., e».

El Interventor' Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Articulo lo. . Reconócenaa lofi sOrvicios presta

dos por lá señorita CLEOFE DEL VALLE- DELGA
DO L._C, No 4,280.443 —- como Instructora delta 
l'iliál' dé la Escuela de AuSiliilréB Sanitarios “Di'. • 
Eduardo Wilde” en, el Hospital- Zonal de Tai'tagál, 
durante el tiempo comprendido desde el 1-3 de’ mttyo 
al 31 de agosto j.do 1961, y con. una asignación 
n-eiiBUnl de § 5.000.— m|n. (CINCO MIL PESOS 
moneda Nacional).

Art. 2v. — Déjase establecido que de el importo 
de los haberes devengados precedentemente, no*  se 
pii&’ctícárán- aportes a la Caja da Jubilaciones y 
Pensiones do lá Provincia por habérsele así esta
blecido inioialmente.

Art. Se. — Comuniqúese, publiquese, insértoso en 
el Registro Oficial y Arohíveao, - • -.

ESCOBAR CELLO,
- José M. García Bes

11ÍB' copla:
Lina Bianáhi de Lópes

Jefe de Despacito de Astintos S. 'y S? Pública'

DECÜEÍ'0 Jfo Í8Ó2 —A-= --
SALTA, Marzo 28 de 1962,
Expediente Ne 38.895|63,
Visto la necesidad dé adquirir , los árticiflos de 

despensa, sometidos rtl control y distribución' de-' 
Oficina dé Depósitos y Suministros, con destino a*  
las distintos. Servicios 'hospitalarios ' y asistencialcs- 
de esta ciudad 'Capital, por el período ABRILJJU- 

• NlO de 1962 en. tm estimado de $ 1.350.0’00.— m|n.¡'
Atúuto a Í9' in'fprmád'o por Oficina <lo Copijn’S'S1' 

Mespl.es
Gitufial.de
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y- Dirección cío Administración dél Ministerio del 
- rubro que ‘corre a fs. 3 y 4 da las presentes ac
tuaciones,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1c.---- Autorízase a DIRECCION DE AD

MINISTRACION del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública a fin de que por intermedio de su 
Oficina de Compras y Suministros, llame a LICI
TACION PUBLICA para adquirir los artículos do 
despensa solicitados >por Oficina de Depósitos y Su
ministros según detalle, en pedido de provisión Nros. 
831|832, corriente en .e'xpte. del rubro, con destino 
a los distintos servicios hospitalarios y* asistencia- 
les de esta ciudad Capital, por el periodo ABRIL 
JUNIO de 1963 y hasta un importe de ? 1,350.000 
(UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL- 
PESOS MONEDA NACIONAL),

Art. 8’. — Comuniqúese, publíqtiese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.—

Art. 29; — Déjase eut-.ib ecido que el gasto auto 
rizado se ’ atenderé crtn" imputación al Anexo E—
Inciso vhrios ítem 2— OTROS GASTOS— Princi-
pal a)l— Partida Parcial N’ 32l 1 -Racionamiento y
alimentos” de Iñ Ley dé Presupuesto en vigencia,
en la siguiente .proporción:

350,000,—Inciso 3 .................  •?
Inciso i j~ i > t i i > i n 850,000,—
Inciso 5 ...............  p 850.ÓOÓ,—
Inciso 7 ..........   „ 100.000,—
Inciso 9 JÓO.OOO.-
tncisó 12 ■................   , „ §0.000.:—
Inciso 18 ......... .. ... . ¡, ' 50.000.—

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

És copla;
Lina Blandí!" dé Eóbe?..

Jefe de despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 Í863 —A—
SALTA, Marzo 28 de 1962.
"Expediente Nv 37.830[6í..
Visto el Decr-to N'.' 1632 "do focha 15 Je marzb 

del año en curso, mediante el cual se aprueba el 
contrato celebrado entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y el doctor Alfredo Var- 
gas' .Orozco ;

Por ello y atent0 a lo informado por la Dirección 
do Administración a fojas 17 d*l  expediente del 
rubro,

El Interventor Federal dé la Provincia 
de Salta

' ' . . ' DECRETA "
Ártíctilo i*.  1 Rectificase el articulo 3*>  del Dé-

créto R1? 1632 de fecha 15 de marzo del año en cui> 
so, dejándose establecido qúe lá imputación lo es 
al Itflm 1 -—Gastos en*.  Eersonftt.-

Art. 2?,’ Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registró’ 'Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO" 
José M. García Bes

Eb cbplái" . ■
Lina Bianehi de LÓpé2

Jefe-de-Despacho-ele .Asuntos S. y S -PÚblltla

DEORETO*  Mv-i-864-^—
SALTA, Marzo 28 de 1962.
Expediente- Nv 37.478161,

I-Visto- el Decreto-119 21.070 de fecha 8 de ttovigm» 
bre- de 1961, que- corre a fs. 8 del expediente ai'riba 
citado ¡- y

I 'CONSIDERANDO:
__ .Que -a- fs. 9",/-Dirección de Administración del 

Ministerio del rubro manifiesta que-dicho, decreto 
debió ser-dictado con fecha-hasta el 31 de octubre 
de .1061, por corresponder el gasto a un ejercicio 
vencido y. ya. cerrado;-

. ..Que a, fs. 12. Contaduría General do la Provin
cia. informa- que debe dejarse sin efecto el- art, 3?

Salita, Abril 12 de 19'62 •

dol Decreto n? 21.070|01, disponiendo se reserven 
las actuaciones hasta tanto se arbitren los íondos 
necesarios para 1í\ cañe latión del crédito reconoci
do por el art. 29 del citado decreto;

‘Por ello y atento a lo manifestado a fs.13 por" 
Dirección de Administración del Departamento arriba 
mencionado,

El Interventor Federal dé la Provincia
• de Salta 

DECRETA:
Artículo 1*?.  — Déjase sin efecto el artículo 3*?  

del Decreto n? 21.070 de fecha 8 de uoyioníbre de ' 
196 L.

Art. 29. — Resérvense Jas presentes actuaciones 
eu Contaduría General*  de la Provincia, hasta tanto 
se arbitren los fondos necesarios para la cancela
ción del crédito reconocido..por el art. 29 del decre
to arriba mencionado.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese ^en 
el Registro Oficial y arcM?Ri«.

_ ■ ESCOBAR-CELLO ’ 
José M. García Bes

Es copia:
' Lina Bianehi de López
Jefe de, Despacho de Asuntos S.-y S, Pública

DECRETO No 1865 — G—
SALTA, Marzo 28 de 1962, .
Expedienté Nv 5863|62.
VISTO las notas N^s. 326 y 327 de fechas*  23 dé 

marzo del ' año en curso elevadas por Jefatura 'de 
Policía y atento lo solicitado' ón las mismas,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

■ ■ DECRETA
’Afttcüló 19, —» DéjAnse Bin efecto lAs designa- 

cienes de los señores MARCOS HERMINIO PUCA 
y CARLOS D1ONIGIO PEREÜ, en el cargo de A- 
yudante Mayor-Agente de la Policía de la Pro*,  
viñeta*  (P¡ 193*1)  y (P. 1664) en reemplazo de los

* señores Carlos Raúl Arias, Rodolfo Fernández res- 
pectivam^nte*  dispuestas mediante el decreto n9 1473 
Ines. b) y q) de fecha 7 de marzo de 1962, en 
razón de haber desistido los mismos de su nom
bramientos, s

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
•*i  Registro Oficial y. Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Germárn O. Galfrascoli

Es Copia:
M, MÍBTHA ABANDA-DE UR2AGASTI

Jefe Sección
AÍ'nisterio de Gobierno Just. e instrucción Pública

.DECRETÓ Nv 1666 —G-*
SALTA, Marzo 28 de 1962,
Expediente H’ 5802|ó2, '
VISTO las notas nvs. 818, 819, 820, Bál, 322, 

823, 824, 825 "y 328 de fecha 23 de marzo del 
año en curso elevadas por Jefatura de Policía y 
atento lo eolicitádo oh las mismas,

Él 'interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo le, s— Desígnhsé én iá Policía dé la Pro

vincia, ai péi-sbnal que segiiiddmen'te se detalla, a 
partir dii la fecha que, tomé servicio:

a) En eí cttrg.b de Ayudante Mayoú-AgLmté (P, 
1225) en reemplazo de don Rosarlo Bul'goS 
al señor CARLOS ALBERTO DÍAZ ?C. 1939

•M.I. Nv 7.234.437 D,M. 63).
b) En ol cargo de Ayudante Mayor-Agente (P. 

1610) en reemplazo de don Carlos Angel ..Ji
ménez, al señor CELESTINO ONTIVEROS

' (C. 19?5 M-/I. Nv 7,236.686 D.M. 63).
c) En e] cargo da Ayudante Mayor-Agente (P,

1397) en reémplnz0 de don Ignacio DaValos 
al - señor RAMON GIL MEDINA (O, 1930 
M.I. t,288.307 D.M. 68),

d) En el cargo de Ayudante Mayor-Agente (P. 
1931) en xeem plazo-de don Carlos Raúl Arias 
al señor NESTOR OSVALDO SALAZAR (C. 
1936 .M.I. Nv 7.245.685 D.M. 5).

e) En el cargo de Ayudanta Mayor-Agente (P.
1 Gíi-I) en reemplazo de don Rodolfo l’ernún- 
dez, ol señor EVARISTO COLQUE (O. 1921 
M.I. No -3.956.688 D.M. 63).

f) En el- carg0 de Ayudante Mayor-Agénte (P. 
,1189) en reemplazo de 'don Pedro Ayarde, .al

señor ALFREDO NAVARRO (O. 1933 M. I. 
Nv 7-.229.024 D.M. 68). "

g) En el cargo de Ayulantc Mayor-Agente (P. 
2319) en reemplazo de-don Miguel Angel To
ledo, al señor FLORENCIO VELAZQUEZ (0. 
1928 M.I. NO 3.998:603 D.M.' 64).

h) En el cargo do Ayudante ¿Mayor-Músico, do 
3ra. (P. 208) en reemplazo de don Brigido 
Iflipez, al señor JUAN CARLOS ESCOBAR 
(O, 1933 M. I. No 7.272.720 D.M, 64),..

i) En el cargo de Ayudante Mayor-Agente "(P. 
' 1219) en,reemplazo de- don- Juan Martín Ba

rroso, al señor PABLO LAZARO BORREGO-
,(C. 1929 M,I. N« 7.215:825' D.M", 63),

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquoso, inní-i'tesa 
en el' Registro Oficial' y archívese.

ESCOBAR--CELLO’ 
Germánr-O. Gálífascoli

Es Copia: ‘ .
"M. ií-lRTHA ASANDA’ " tJSEA&ASTr •_

• Jefe' Sección
Ministerio dé' Gobierno Júat. o Instrucción Pública

DECRETO No Í867 — G— * •
SALTA, Marzo 28 de. 1962, 
Expediente No 5842|62.
VISTO las notas nos. 299, 806, 309 ;y 31Ó- do 

fecha 20, 21 y 22 de marzo del año en -curso- ele. 
vadas por Jefatura de Policía*  y-atento lo- sólioitado- 
en las mismas,. .

El Interventor. Federal de- la*  Provincia: 
de Salta

DECRETA’
Artículo' lo. —.Acéptase las -renuncias presenta

das por personal do la Policía de la Provincia, que 
seguidamente su- detalla:
a) Al Auxiliar Principal-Sub-Comisario (L. 23'4¡P,- 

425) don ANDRES LOPEZ, del Personal Su
perior do Seguridad y Defensa, apUrtir del 
día 1? de abril dél’ uñó en curso.

b) Al Ayudante Mayor-Agento (F,398|p¡ 1223) 
don ROSARIO BURGOS, de Alcaidía do ^Po
licía, desde el día 7 de abril del año on-ourao,

c) A! Ayudante Mayor.Agonte  (E. 31471?.. 189.7)*
don IGNACIO DAVALOS, -de Alcaidía de Ro
llete, desdé &1 día- 23 de iñarho del año en . 
curso. • '

d) Ai Ayudanta Mayor.Agénte (I1.1751) don 
OSCAR HUMBERTO "PASTRANA, con  el. ’ 
50% de los haberes correspondientes al ti. 
tillar del cargo, dbn Héctor Cuartill quién 80 
Uncllontra bajo Bandoi-a, desde 61 día 17 do 
Inllrzo del año An curs'ó,

*

Art. 29. — Comuniqúese, publftlücae, InBÓl'tcaO-- 
en el ítOgisti-q. Oficial ,y archívase,,

ESCOBAR. CELLO; 
Geriñáfii.O, Galfrascoli "

Es Ooi>ia:
M. MÍRTHA ARANDA. DE VÉ2AQASH ' 

jcfo Secbifihl ..
Ministerio de- Gobierno Just. e instrucción- Pública:

DECRETO Nv 1808 — Q__ -
SALTA, Mál-zo 28 de 1962.
Expediento N-> 58611'62. .
VISTO la nota nv 329 de focha 24-de-marzo del 

afib en curso dievada por Jefatura, do Policía y , 
t-.tento lo solicitado en -la misma,

"El Interventor Federal de la Provincia 
de. Salta

DECRETA ’
Artículo W. — Déjase cesante ílusd? -el día gil
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. . de .marzo dol. ano. cu curso--.al-Ayudante Mayor-Agen
to ; (P. -’SpG.Sl]?., '17íOj do-Ja Policía' de/l¡i 7 Provin
cia/*  séñór*  CANDIÍ50-• JjDZÜÁNO/ por infracción. al 

' -artículo .11'61 □nes/ .£<••• y 6*9  del R^g’amenf-o General 
<. 'dó/.Poiieíá;' ' ¿ t ‘ ■ ;

? 2q.-. .Cpn.iuuíqiióKé, ■ publíquose, - insértese :
■ -rtíxr pl Registro Oficial y archívese.' ..

; -:' V ; ESCOBAR CELLO 7
J.'Gaifrascoli

Es copia: ''■ • \ •
■ • M; Mirtha A’randa da Urzagasti

-:'r.._ jefe Sección . .7-'- ■-■ :
- Ministerio de .GobiériioJ-J. e-.í. Pública

-• -. DECRHÍO N9-1871 —G— .. ’ . / '
' - SALTA, Mni-zo 28 de. J.IÍ02,’ ,

■ . '. Expediento' ,N? ,1-162[62. * ‘
■’ ATENTÓ : . / ' - ’ • 7 -

- ; -Las; nccesjdndM .dé, survieio, . • ' •

431 T¿terv§nt.or'Federal de- iaf Provincia
• ■. * - .;de. Salta■ . ■ - - , ;-

■ DECRETA -/7 ■'
Ai'tículOhj^^-*  Dcsígiíase-Encargada dé Cftmpnf.fl 

da'Bríi. categoría- d-L-Registro..-Civil, a la señorito
/ - ■ 'SELVA..GÁSTÍLLO;AC.-’1'93.5 TLC. N9-1.791.27B,-».
- .partir ’ dQ-/ia/,¿echa . que., -tome .posesión,'del.refirmo;

■ asimUinp * se dispone absoTibirla; ai&' ÍJireeciún (is- • 
.riera!’’*d ’e la_citada.,Reptarticlón. a 1 -•*

- - Árt. 29. i— Desígnase Nucargáda de Campaña dv - 
•ai-a. categoría del ^Registro., Civil, a la señora,. -M-A-.; A

7 UTA ERCILIA CARDOS DE BERRETONI, Ú. 1935- ' 
• Iz.Ó. R9.-, >,-736,237, a-, partir-'¿el' día 2? -de niiiTzo- 

dol año ,e‘n ¿ curso/ ftsi.ñnsino jj*e  dispone•’ -íídcribirla 
.ív.Ja Dirección GQonerál de. Ja ..citada Repartación.-; 

Ál*t7.  89¿v~ Dáá empleadas, designadas precédante-- 
jiiente/doberaa ■ctnnpliniüñtár lo .dispuesto/.en -orar-' / 

. •tículo 6^ .del décreto n9 .9785'— dnl 20r“ XI—59/y*  
Artículo . 8</ dül docroto n<? lQf.tl3 del 10—XII—59. 
Árt. 49, V- Cómüníqunsü, rpunuquese, ■ iñsértesó - en *

• . -el Registro Oficial, y Archívese/' / • 1 ~ '

ESCOBAR CELLO. :
' Gertnáiii' O.. Gálfrascoli

Es. Copia: ' . ’ ■ .
. . - M; MIBTHA ÁBANDA- DE URZAGASTI ’

- , - ‘ . 7 -. jefa Sección -
Ministerio ¡le Gobierno' jnst, e Instrucción Pública ’

■ DECRETO .No 1872 —G—
SAtTA,' aúfeso 28 ;tk^.l.96S. " \ _

-. líxpflilieiife Ny. 6887(62, - • - ; ' .
,*.t  ... VISTo, las: notas n?s.--83.6, flsl, So2 y 38S .-de

- feéiitti- 26 (le marzo <lei afta en. cursó ekvadas por
Jpiaitira íde ■ ídlicíá / atento lo* solicitado eii- las 
mismas, ■ ■ '

El-'.Interventor Federal de la Provincia 7 
- / ; de Salta

- '.7\-7:-. '.DECRETA " .
AfiícUid..JA .¿^-¿ídnibrdse por. ascenso al grado.

? dn Auxiliar 6?'.Cabo (P.973) - de la Policía do lo
’. Provincia aí Ayudante Mayar-Agente (Pj*184|Í >J • 

.199*1);  señor FLORENCIO VIVEROS, vacante por 
•üfacoiího del-señor .QabrRl GSniz, . tUade 91 día 1? dfi \ 

\ íibriLl del. affo.-enl cursó. -«. ■ ■ A
; ' .2V.'— Nómbrase, por- ascenso al grado
Auxiliaií /\69_Oficial ■Subinspector^ (P.67.1) -dcl- 
X’órsonal Superior de Seguridad y Defensa de já.-Po«

- - licía -'de -la Provincia, al Ayudante Mayor—.Oficial 
. Ayudante;"(r,1660|P; 755) señor' MÍSAEL SANCHE^.

vucanta por renuncia - del .señor Patricio .Gutierres, 
. á partir del día 19 de /abril de] año’ én curso,

' Art, -39, Nómbrase’*.p$r  ascens0. Al .grado ilc - 
Auxiliar. 49--^Sargento(P,S92) .de’la Policía de la

■ - Provincia, ’ al Auxiliar-. 6? .Cabo (F.483|P, 973) se-. ,
fioi’ GAB1ÍIEL GEHe#, ;vttciin.td pcír Asdcnso del~'sc« . 

^ñor Eduardo’ Meride^.a partir del -día 1? de . abril
, - dtjí._ ññ¡íJ vrt cursó. . -

' Art. .M Nómbrase■ píir ascenso*  al grado ds 
Ayudante Mtiybí’-Oficiiir, AytídSnté 'de ÍU j?oíícíU de 

: Trovincta^ Vftúdnte pdr fisüehsü daí ; delfar MUaéí

Sánchez, al • Ayudante Mayor Agente;. señor JOSE' 
EDUARDO fíAUAD., a partir del día -Í‘a- dé Abril del 
año. .en curso, . . , r . .

Art. 5y- —. Comuniqúese, putilíquesc, ’ insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

. • --: ' ESCOBAR CELLO
Germán O. Gaifrascoli

. Es Copia:- .
‘ M. MIRTHA AEANDA DE. URZAGASTI

■ . '' , Jefe Sección ■ ■
Siinisterió de Gobierno Just: é Instrucción Pública

- .pKGRBTO N? 1S75 —-G— . ' -
SALTA/Marzo 28 .dó‘. IBliS. ... . „
Expedíante N’ 5649|62,. .
VISTA: ' - - ' - '

- La observación iegftl formulada f>or ( Con- ' 
tafluría GoiicrM'de- la'Provincia al decreto .ñ» 1586 
de’feeliu-9 do. marzo del aíi0 en curso,

El;' Interventor Federal de la-Provincia
: 7 * • de Salta

. 7 - ■ DECRETA '
Artículo ¿l?. —■ Déjase sin efecto' .el d'oci'éto a» 

.1536 de fecha 9 'dé- marzo del año en cus-so, por el 
que sé - designaba á don."HECTOR. ROLANDO zWI- 
LAj. ón él cargo do chófer'del Hotel Termas Rosario 
da la- frontera y Agua Mineral Palau, én. razón 
dé que'-dicho .cargQ fue- suprimido.- por deoreto-lej ■ 
n? ,81”— artículo 47 d.a fecha, 26 do febrero- del año 

' c-n curso.
Á rt;. 2.9.,, Comuniqúese, publíquese, 'insértese 

e- 'el ' Régistrq-,Oficial  ̂y archivóse. : "

'ESCOBAR. CELLÓ . 
Gérmáuii Ó,"GáMrascoir. ■

Es copia-; •
M. Mirtha Aranda 'de Urzagasti .

-Jefe .Sección .-■ . .
Ministerio. de Gob'iei-no, j. e I. Pública .

DECRETO N? 1876-Cii . - ; -
SALTA, 28 de Marzo de 1962,

. Expediente.N? 5892(62. - ' .-7 ' -
VISTO la -nota rv> 156-S de fecha 2-9 da marzo 

4el año eií .curso'elevada pOr’la .Cárcel Déniteneiaria
7 y atonto lo solicitado .en la misma,

-El Interventor Federal de la Provincia
de, Salta . '

’ .' DECRETA- '
Al-tíelllO 1? Desígnnse itfi la .vllcttnte Mistante 

eh el Cargo do ÁyUdanld lÍftj'dr»Soldadó f-Pcrstlnai 
SuMltei‘110- dé .Seguridad y Defensa) de la Cárcel 
Penitenciaria, fií señor- MARCÓS VELTPJ<!'..LTENpRo - 

.51, I. N’.-7,238,050 clise IBBB, a pitrtir de la fb-s 
cha que tome servicio. 7 .' .

Art. 29, — Comuníquése, públíqüdse, insértese en - 
.en el Registro Oficial y 'archivóse.

_ ESCOBAR CELLO ” 
Gertnáiti'. 0. Galjíascoli

Es copia:
.- M. Mirtha Aranda do Uraagaeti

Jefe Sección . '
Ministerio de Gobierno, J, e l. TP.übltea

DECRETO S Íá77a& ’
SALTA, 28 de Marzo de 1-96'2.
SIENDO necesario establecer él ordenamiento je.

Túrquico del personal quo .integra la Oficina de Tn- 
formaciones y- -Prensa de i¡i Secretaría GimoriH dé] 
Gobierno de la Provincia, -a- los efectos de la res
ponsabilidad y eficiencia on los servicios n cargo
do la misma, ' • - 7 ' '■ ,.

POR ELLO-, ’ ’ - .

El Interventor Federal de la Provincia 
• de Salta ■ /

\ 7 7;' 'DECRETA - . .
■Artfctiío 17.— ¿Signas® ftl pdrsónftí tjíltí Se detalla 

' B cqnlinúaoióBj las. éigiileijtes-fúncionegi -

Secretario,- aí ‘Auxiliar 1?, clon - R12NE D1TLFIN
LOP1SZ. * . ’

Jefe do Redacción, al: Ayudante' Mayor, don .JO- 
. SE ANTONIO DIB ASI LiJR.

Ái’t. 2v -i-, JST Director -ele Informaciones^y Pren
sa, proyectará la. reglamentación* do .las funciones, . 
a cargo de la --'dependencia, citada. . . .

. Art.-.89. — Comuniqúese, •publ’íquesé, insértese, on 
en el Registro 'Oficial- y" arctííveso. - ' ’ .

’ ESCOBAR-CELLO 
Germán O. Gaifrascoli

'Be Copiar ' ' L ' .■ '
M. 'Mírtha Aranda de’ Urzagasti , :

■ - Jefe Sección ~.
Ministerio de Gobiernb, J. é I.'Pública. ''

DECRETO N9 1S78.G. - V'
SALTA, -28 ds. .Míi-zo. te .1962, - ‘ '
Expediento N9 5874(6.2, . ■
Habiéndose aprobado el . presupuesto gonerai . do 

gastos- para «1 ejorcioio 1961-1962, do la Ádminls- 
trnclóñ Pública Provincial, ' ’.

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

" DECRETA.' \
Articuló Iv —'tfómbrftse; por ascenso*  con- anUiTO- 

ridad ai día -19*  do. noviembre; de 1001/ en el cargo 
de Auxiliar 17 da la Dirección-dü Aeronáutica 'Pro
vincia], ál' Auxiliar 49 Secretario, señor' LUIS ’HEG- 
TOR GIUSTOZ51. . . . . -

Art.. 29. •— ComuníqUeao/liublíquesOj insértese én 
el Registro Oficial y Archívese,’

- -ESCOBAR CELLO 
Gaifrascoli'

Ss copla: |
M. Mirtha Aranda do Uraagaetf;

.Jefe Sgccíó.u ' _ r
Ministerio de Gobierno, J. e í. Pública’

DECRETÓ No 187QÓG/ ... ? \
•-SALTA/28 ' de marzo-de 10G2, 
EXpedi-nte ’N9 .5888)62, '■ ./'a»*;- . "

VISTO let .nota A? 335 de ffecha^-SG de Marzo del 
año én -curso elevada por. Jefatura dé- Policía y 
atento l0 solicitado' en la misma, *-

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

' . • - ' . DECRETA' .' "' -
" . Articulo 19 — Déjase 'cesante a partir dd día 10 -- 

de marzo del ¿ño un curso,'SI Ayudante Mayor-Agen.* 4' 
to (E, 3693|P. .2066) de Ja Policía de la-Próvinoln, 
señor JORGE OBLANDO - SALE, . por abandono do 
servicio. .

Art. 29 — Comuniqúese, publiqúcse, insértese 
al Registro' Oficial y archives®.

•ÉSCÓBAR-CELLO ; 
Gaifrascoli -

Es Copla: :
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

• Jefe Sección '' ;
Ministerio de Gobierno. J. e I. Pública

'E D re T O. S D É ' M I N A S :

No 1Ü8SÍ — SOLICITUD US .PERMISO PARA 
EXPLORACION E CATEÓ DE -MINERALES DE 
PRIMERA. U SEGUNDA-..CATEGORÍA-EN ÚNA ZO
NA DE DOS. MIL HECTAREAS UBICADA -EN EL-, ; 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GUEMES DE’ES. ' 
TA: PROVINCIA 'PRESENTADA POR ÉL 'SEÑOR 
CÁRLOS MENDEZ- USANDIVARAS EN EXPEDIEN. 
TE NUMERÓ. 3886‘-M. EL DÍA "CATORCE .DE A.' 
GOSTÓ DE 1961 A HORAS NUEVE Y. QUINCE MI. 
ÑUTOS.—i í ■ • ■ ' '

• La Autoridad Minera 1’roviñciál ' notifica a ios " 
quo éá consideren con algún derecho paúá- quo-lo 
bagán-valor. on forma y. dentro del ’tWUn» do loyt.’•
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La zona peticionada’so describo en la siguiente Jor
nia; so toma como punto de rofreencia el mojón in- 
tPrdepartamental de Oral. Güenies denominado El 
•Alizar y so mide 5.500 mis. al Este y desde allí 
8.000 mis. al norte hasta el punto de part'da, d?s- 
do donde se mí’d^ 4..QO0 nits. al Norte, 5.000 mts. 
al Este, 4.000 mts. al Sur y 5.00 nita al O'ste, 
encerrando una superficie do 2*.  000 hectáreas.— Ins
cripta .gráficamente la superficie solicitada, resul
ta libre de otros pedimentos mineros y con 389 hec
táreas aproximadamente ubicadas dentro de- la Es
tancia “El Rey”.— A lo que se proveyó.— Salta, 
marzo 2 de 1962..— Regístrese, publíquese, en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
df la Secretaría, de conformidad con lo estableci
do por el art. 25 del Código de Minería.;— N.oti- 
fíquese, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez do Minas de la pro
vincia. de Salta. v

*Lb« que se hace .saber a sus efectos.
..Salta; (Marzo 20 ed 1962.

•ARTURO- ESPECHE PUNES - Ese. Secretarlo-
’e) ’ll a] 26-4-62

Sáilta, Abril 12 de 1962

Inscripta gráficamente la superficie so
licitada, resulta superpuesta en aproxi
madamente 197 hectáreas al cateo expe- ' 
diente 3270—M—-59, quedando una su
perficie libre aproximada de 1803 hectá-' 
feas. A lo.que se proveyó.— Salta, fe- . 
brero 21 de 1962. —Regístrese, publi- 
quese en el Boletín Oficial y fíjese car" 
tel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el. 
art. 25 del Código de Minería.— Notifí- 
quese, 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.

Arturo Espeche Eunes — Escr. Secret.
e) 5 al 18|4-.|62

'Np 10753 — Solicitud de Permiso pa= 
ra Exploración! y1 Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una Zo- 
na de Dos-Mil'Hectáreas ubicada en el 
Departamento' de¡ Los Andes presenta-- 
da' por el Señor Eugenio Apolinar Ro» - 
mero en Expediente Número 3754—R 

el 'día Dieciocho de Abril de 1961 a ho- 
ras OncéL’

-—La Autoridad Minera Provincial no- 
tífica a los-qué7se consideren con algún 
derecho, para quedo hagan valer en forma 
y . dentro del término , de ley.

La zona peticionada se describe en ía 
siguiente forma: se toma como punto 
dé referencia la cumbre del cerro Que- 
vár desde donde se medirán 5.000 metros 
con Azimut 112’ para llegar al punto de 
partida (PP),-desdé este punto-se toman 
5.000 metros con azimut de 112° para 
llegar al punto 1; desde este punto se 
toman 4.000 metros con azimut 202’ pa
ra llegar al punto 2; desde' este -punto 
se toman 5.000 metros con azimut 292’ 
para llegar al punto 3 y finalmente desde 
este último punto se toman 4.000 metros 
con' azimut 22’ ■ para llegar al punto de 
partida (PP), cerrandOj así una super
ficie de 2-.G00- hectáreas solicitadas.—1

Inscripta gráficamente la superficie, 
solicitada, resulta superpuesta en aproxL 
madámente 292 has. a los cáteos exptes. 
3035^M=-58 y 3276—A—59, y en 3 has. 
aproximadamente al. cateo expte- 3356— 
G—59, resultando una superficie libre 
aproximada de 1-705 has. A lo qüe se pro*  
veyó.-A'Salta, febrero 28 de 1962. —Re
gístrese, publíquese en- el Boletín Ofi«> 
cial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de 
Minería;— Notifíquese .al señor Fiscal 
dé Gobierno.en su despacho, repóngase 
y resérvese hasta-su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez 'de Minas de la Provincia 
de’Saltá.-

Lo'qüe s¿ hace saber a sus efectos-.
• •SALTA, Marzo 20-de 1962/
Arturo- Espeche Futiés'-— Escr. Secret. 
____________________ e) 5 al 18|4|62

N’’ 10729 —■ Solicitud de permiso pa» 
ra exploración y cateo de minerales de 
Primera y Segunda Categoría, en uña 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el' Departamento de -los Andes, presen
tada por el señor Benito Casimiro Gua*

N? 10815---- SOLICITUD DE PERMISO PARA EX
PLORACION' Y CATEO DE MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA DE UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN "EL DE
PARTAMENTO DE LA VIÑA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR JOSE ANDRES ZADNER, EN EXPE
DIENTE .NUMERO 8983-Z’EL DIA VEINTE DE 
NOVIEMBRE DE 1961 A HORAS ONCE— La Au. 
toridad Minera Provincial notifica a los que se con
sideren con algún- derech0 para que lo hegan va
ler en forma y dentro del término de ley.— Lu zo- 
nas .peticionada se describo én la siguiente Jornia: 
So toma como‘punto de referencia (P.R) que a su 
vé’z 0s el puntó de partida (P.P.) la Estación Cac- 
tañarez dél FONG-IJ.y se miden l.-SOO^metros azi-- 
nuit 10?, -3,000 metros azimut 100’,•’3.000 metros 
azimut S190? 3.000 metros azimut 280o y finalnrnt*  
lj.600 n\etros azimut ÍOo para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— Inscripta gráficamente 
líu^snperficie solicitada resulta libre de otros pt*di  • 
méntos' mineros.—. A * lo qtte se proveyó.— Salta, 
abril 2 de 1962.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las partas 
dfc lá' Secretaría, de conformidad con l0 establecido 
por- el . art.- 25 del Oódigo de Minería.— Notifique- 
se, -repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis' Chagra,-— Juez de Minas de la provincia de i 
fíalta,-— /
Lo que se hace' saber' a bus efectos.—
Súlt'a, 6 da abril de 1962,—

. ARTURO' ESPBOHE, FVNES
: * * Escribano •-Secretario

e) 11 al 26—4—62

Np 10758 —• Soiicitud .de Permiso pá*  
ra Exploración y'.Cateo de Miíiérales de 
Primera y Segunda Categoría en una 
Zona de Dos Mil .Hectáreas ubicada eil 
él Departamento de Sant'a Victoria de 
esta Provincia pres'entlada por el Señot 
Alberto. .González Riojá- dri. Expediente 
Número 3335—Gx e]i día Cuatro de Di- 
cíembre dé 1959 a horas '0,’nce'’' '

. —La'Autoridad'Mihefa' Provincial no» 
tífica a'los que se- consideren .con algún 
derecho- para que lo: hagan valer en fof 
may ¿élitro" del-téítnilio de ley.

La- zona-peticionada se describe en la 
^siguiente fórtñá': se toma cotilo ptirito de 

ffefereheia- (P. R.) la confluencia de la 
Quebrarla de" la Huerta con el Río La 
Huerta' y se miden 1.000’metros al Sud- 
.para-, llegar al punto de p’artida. (-P. P.) 
desde doilde se medirán 1.500 metroS' 
al fíete,-4.000 metros al Norte, 5.000 
metr'o.s-al’.Óeste, 4:'000 al Sud'y finalmen
te 3.500 metros al Este.para' cerrar el' 
períiáetfo' 4e. la superficie solicitada,^ 

reschi en- Expte. N’ 3856--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 ,1o 
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^ía mina ' 
Élsa (7) se mide ál Norte 900 metros 
y al Oeste 3.600 metros, para llegar, lías: 
ta el punto de partida (PP).— Desde/ 
este punto al 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 en-' aproxi- i 
madamente 70-Has. al cateo 3855-A-61, 
quedando libres aproximadamente 1.930 i 
Pías.— A lo que 'se proveyó.-— 'Salta, 
marzo 9 de 1962.— Regístrese, publiqué’1' 
se-.en el ¿Boletín Oficial'y fíjese • cártel _ 
aviso en las puertas de la’ Secretaría,- de • 
conformidad con lo establecido por-éb' 
Art. 25 del' Código de Minería.—:-Notr-. 
fíquese, repóngase y. resérvese fiastá'Á'su*  
oportunidad;-—* Luis Chagra,' Júez Ue'- 
Minas de la Provincia-de--Sáltál -• ':i • '

'Lo qüe se hace saber á.‘'sttS,e'fectÓ9*/ > ‘j 
Salta, Marzo 20 deQ962. ¿7_'

Arturo Espeche ÍCuñes.. ‘ ‘\ r
Escribano Secretario '

. __ ,._eL-3,_al jL6s^4^s62...f. .—

N-r. 10722 — SODICÍTÜD -DS'P¿¿MÍSO 'íAM'> 
EXPLORACION .Y GATEÓ .DE.-..MiNEB'AtíEs'i'D'É ¿i 
FBIMBBA Y‘ SEGUNDA. 0ATEGpRÍA^5N.,UNA-. ZO*'/  
NA , DE DOS MIL HECTAREAS. UBICADA, EN -.EL ’ 
DEPARTAMENTO DE LOS ’ ANDES PRESÉNtÁDA-- 
POÜ EL SEÑOR ALBERTO’J. HARBISÓn'ÍÉN'’EX.' 
REDIENTE NUMERO '3871-^H BL DIA ■'VEINTlÓ'.'; 
CHO DE JULIO- DE 1961'Á’’HOBÁS-’DÍEZ-Y;'CIN» ’ 
CO MINUTOS.— _ —. ; _:7- ’ ¿

La Autoridad Minera- Provincial■; notifica-.- a . los 
que Be consideren con algún, derecho .para que- lo: ha.», 
gana-valer en forma y dentro-del término de-ley,4» 
La zona peticionada.se describe eñ la siguiente fot'-' 
nía:*  se toma como punto de.referencia (PR)’efmojóil’ _ 
esquinero'.Noroeste ■ de la mina “Santa Elvira11 y 8t 
miden al Norte 490 metros ál pUnto^dd-partida '(P. 
P.) desde dopde se inídeii 4250.il Este, 2000 hie» 
tros al, Súd, 2Ó0Ó al Oeste,’ 3500 'metros' ni -feúd 
8000 metros al Oeste, 5300 metl'oS. al .Norte • y ■‘pot 
último' 750 metros al Este para llegar ¿nueyai|ien'/> 
a, punto de-partida, encerrando 'así- dos. mil, hectá- . 
reas.— InSm-ipta gráficamente -la zona solicitado.-, plU' 
ra cateo en. el presente expediente, • lá misma se aiíi 
perpone api-oximadamcñté 1827. hectáreas’fa los catóos,’ 
exptes. 644.7.5—’U-—66 y 8437—U-—60,-y-a -las nii» 
ñas Santa Elvira, .éXpté. 1216—W—'41, Le Paz'IV, 
expte. -1191—0—908, Santa- Elena, expte-, -1217—W'». , 
4-í, La Paz I y II expte. 1185—G—900 y.-Ea Pái 

■'III,. expte 1198—O—908,- resultando ía , .sUperficlí-. 
libre restante dividida -en .dos fracciones Uná la NflL 
t& de aptoximadamenth' 647 hectáreas 'y' ótiA di Sud' 
•de aproximadamente 16 hectáreas;— Él'’-interesado - 
opta por la fracción Norte.—. A lo-qüe "Be'prbyeyé,»». 
Salta marzo 21. de 1982.— íiegistreBé'. p.uolfqueaé; 
en él Boletín Oficial y fíjese , cartel-. .Aviso, en -.laa- 
puertas de la Secretaría, ¿e eóüfórmidáil y.qií J,o.,eB=í 
tablecido por él .art.. 26 del’ Código do liineriá.= 
Notifíquese, repóngase ,y resérvese ¿asta’ sü?. oportuV'. 
nldad.— Lilis Ohágrá.— ¡He» dé>MiiláB-ldé-: ia'-'.píti-r 
vincia de Saltá.— ’ *'•  .i: *,  ■
Lo que se hdeb Sifaet a Btls 'eieetps.—. • • .
Salta, marzo .-28- de 1962.— . - ... . ■ ' .

ÁRTtiRÓ ÉSPeOHB SÜNBS 
iÍBcribaiio Secretarlo, ’

' ■ .e) 3- al-13—

peticionada.se
4250.il
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RESOLUCIONES DE MINAS

. Expte. 3.1'53 — LL—': N9 10.849
- -. ' r. 'Salta, Marzo 20 de 1962

. Visto lo informado' precedentemente 
por Secretaría/-téñgase' por caducado el ■ 

...permiso de .‘cateo*  (Expte. N9 3153—LL). 
. Notifíquese, repóngase,- publíquese de 

oficio una sola vez en el Boletín Oficial 
? a los 4 efectos .determinados por el art.

45.del Decreto— Ley 430, toma- nota 
Secretaría, y pase a conocimiento de la 
Dirección dé .Minas,-fecho, ARCHIVE- 

ÚSE.. Fdo., Dr. Luis- Chagra Juez‘de Mi-' 
has de la Provincia. ' '

- A . -e) 12r-4—62

• /fexpté.;3518-?=s'T'-----.'-A N’ 10.848 
..-_'  ; ; ‘Salta, Febrero 9 de 1962**

Vista la constancia precedente, .lo' es- .
■ tablecido por' el artículo 44 del Decre- 

... to. — .Ley .430 de fecha 21 de marzo de
.1957, y de conformidad .con lo que el 

.. mismo dispone, declárase abandonada la 
.’ presente', solicitud - de permiso .de cateo 

y-caducos los derechos del peticionante. 
.Notifíquese, repóngase, tome ' nota Se- 

; .crétaría, pase; a. conocimiento, de la di- . 
.rección de Minas.para su conocimien
to, fecho, vuélva para -su’ ARCHIVO.

i ... :Fdo. Dr.- Litis Chagra Juez- de Minas , 
de la Provincia’ de -Salta; ■ ' ’

e) 12—4—62

• . Expte, N9 2293 -T—■ ~-N9 10.847.
- -•- Visto - ],o. informado precedentemente 
por Secretaría^, téngase- por caducado- el 
permiso de cateo (Expte.-2293 — T No*  
fifiquese, repóngase,- publíquese de ófi'

- ' ció una sola vez’ én eí. Boletín Oficial a
•los. efectos determinados .ppr el -art. 45

• del Decreto -—Ley 430, tóme nota Se
cretaría y pasé a conocimiento de la Di-

■ .rección de Minas, fecho, ARVCHIVE-
SE; -Fdo; Dr. Luis Chagra Juez de Mi-' 
ñas dé la Provincia, de Salta. • -

. . - . . . e) 12-4—62

' N9.10.846 — EDICTO W MINAS’ 
Malta, 10 de, agosto de. ,196 í. Señor

Juez dg Minas S[D. Mario Gerardo Ra4 
dich, en mí calidad de socio gerente, de 
Molinos - San Cayetano ’S. R L-., car- 

; go que Justifico' con la documentación
■ que adjunto, contrato social y copía, 

ratifico el pedido de fecha 26 de Mayo
. pp’do, que se encuentra en fojas 25 del 

expediente-N’ 1265—S—43, sobre la ad“. 
judicación de-la mina vacante .de,_sal 

: • gema. Ubicada en el ■ Departamento de
Los Andes denominada -TUL-TUL cons 
tituyendo domicilio-legal en calle 20 de 
Febrero-N9 36 a” U. S.. digo: Otu? jus
tifico -el carácter invocado de. represen' 

.taeión de la’mencionada sociedad como 
- socio gerente con el instrumento de 

, ' constitución de ,1a sociedad' que lejgal-
• mente acompaño,, y solicito la devoltt-' 

u.on.del mismo/dejándose coplas en am
. tos. Ratificando nuestra anterior presen

tación de fs.. 25, .solicito’ la adjudica» 
eíón de la referida mina TUL = TUL que 

Aegú.n §g..egn§igíw

en*.-el  -.padrón ' minero. Es .'justicia.' Ma' 
'rio. G- ...Radicó: — Socio 1 Gerente. Réci- 
bido'en-Juzgado de Minas,- hoy -once de 
agosto de 1961 .siendo'horas doce y a 
Despacho,'.sin'' firma;.‘del letrado. J-. G. 
Ar-ias Almagro.- Secretario.. Salta,,octu
bre. 27 de 19611 Y VISTO: Éste expe
diente N9 1265—S, en el que a fs. 25 
se presente el señor Mario .Gerardo Ra-r 

: dich en calidad de socio gerente de Mo
linos- San Cayetano S R. L, solicitan
do se- le adjudique esta mina ‘‘TUL — 
TUL’.’ de. segunda categoría, ubicada en 
él Departtamento de Los Andes, por en
contrarse-la mencionada mina vacante,' 
acreditando el carácter asumido en la 
solicitud de referencia,-, mediante la pre=- 
sentac-ión a fs, 27 del contrato de cons
titución de sociedad, y CONSIDERAN- 

..D.O :' Qué a fs, 13 se declaró la caduci
dad de esta.-miña ■ denominada “TUL- ■ 
TUL” y a fojas 16 vta. la vacancia de 
la misma, publicándose en el Boletín 

. Oficial con -fecha 20 de setiembre de 
1948 como consta a fs.’19. Por ello y de. 
acuerdó con lo dispuesto por el art, 79 

"'de.la Ley 10.273 de reforma del Código 
de Minería,' RESUELVO: l9) ADJU
DICAR a Molinos San Cayetano. S. R. 
L, esta mina de Sal Gema, denominada 
-TÚr.TUL”, ubicada en- el Departa- 
mentó dé Los Andes, que Se tramita por 
expediente . N9 1265—S, quien ' deberá 
continuar en el trámite de estos en for
ma legal y sujetarse -a todas las obli-

■ gaciónes y responsabilidades establecí' 
das por el Código- de Minería, Ley 
10.273 y decreto reglamentario en vi
gor. 29) Regístrese en el Registro de- 
Minas la solicitud del interesado y la 
pfesentg resolución, . efectuándose. las 
anotaciones respectivas en-los -registros 
que hubiere; publíquese en el Boletín 
Oficial a costa del interesado por •una- 
sola. vez y pase a la Dirección dé Mi
nas para su conocimiento'. Molifiqúese y 
repóngase. -.Luis Chagra. Jucz.de Minas 
de- la provincia de Salta. Lo que se ha*  
ce .saber a Sus'efectos.

. Salta, diciembre 11 de 1961,
. ■ ' .Arturo, Espe'che Funes 

Escribano — Secretario 
" e) 12—4—62

' PODER JUDICIAL . 
Juzgado de Minas

Expte. 2960 — M«—. _ N» 10.845
' ( Salta, Mario' 20 de 1962- 
Ví’sto. lo informado precedentemente 

: por Secretaría, téngase .por caducado el' 
permiso de cateo (Expte. N9 2960—M) 
Notifíquese repóngase, publíquese de 
oficio uña Sola vez en e! Boletín Oficial 
a_ los ■ efectos determinados por el art. 
45 del Decreto Ley 430, tome, nota Se
cretaría y pase a conocimiento de la 
Dirección de-Minas, fecho, .ARCHIVÉ' 
SE. Fdo. Dr. Luis Chagra Juez de Mi°- 
nas de la Provincia de Salta.'

- e)- 12-4—62-

Expte. 3.01MÍ— __ _ N9 10.844
■ . Salta, Marzo 20. dé 1962"

Visto lo- informado . precedentéméhte 
t-ifíquesé, -répongase,. pubíiqüégé dg pfi,5,

BOLETIN OFICIAL'

permiso de cateo (Expte. 3016—M); No- 
por Secretaría, téngáse por caducado el 
ció una sola vez en el Boletín Oficial a 
los efectos determinados por el art. 45 
del Decreto — Ley .430, tome nota Se
cretaría y páse a conocimiento de -la Di
rección de Minas, fecho, ARCHIVESE. 
Fdo. Dr-. - Luis Chagra Juez, de Miña de 
la Provincia de Salta. . .-

' e) 12—4—62

Expte. 3066 — A— ■ N9 10.841
Salta, Marzo 20 ¿e 1962.
Visto lo' informado precedentemente' 

por Secretaría, téngase por caducado -el 
permiso de cateo (Expte. 3066—A) -No
tifíquese, repóngase, .publíquese de -ofi
cio una sola vez el 'Boletín _Oficial a 
los 'efectos determinados por el art’. 45 
del Decreto—Ley. .430,, tpme nota Se
cretaría y pase a conocimiento de lá Di" 
rección de Minas, fecho, ARCEUVESE. 
Fdo. Dr. Luis Chagra Juez de Minas; 
de lá Provincia de Salta.

• e) 12—4—62

LICITACIONES PUBLICAS!

N9 1O840- Ministerio de Ecottomía, F. 
y Obras Públicas — Admíhistracióln' Ge*  

nerál. de Aguas de Safra
CON VO CÁSE a Licitación Pública. ■ 

para el día 29 de mayo próximo a horas 
11 o día siguiente feriado, para la aper
tura de las- propuestas que*  se presenta- .. _• 
ren para- la ejecución de la Obra Núme
ro 1031: AMPLIACION RED AGUAS 
CORRIENTES EN 'EMBARCACION 
(SALTA).-

PRESUPUESTO "OFICIAL :•
$ 1.432.836.— m|n. (UN MILLON’

’ CUATROCIENTOS TREINTA 
Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA 'Y SEIS PESOS MO
NEDA NACIONAL). .

Los pliegos de condiciones generales, 
podrán ser consultados o retirados en 
Sec. Facturado déla AGAS, .San Luis 
N9 52, previo pago de $ 500,00 m|n,

- . La Administración General
. . ■ Salta, Ábril de 1962

Javier A. Paz Sáíávia
Pro—Secretarlo

a|c.; Sécjetaríá-A.G.A.S.
íng., Mario Morósini 

Administrador General 
- A. G. A. S. ~ A i

: 1^.al7-g-^
N9'10813 SECRETARIA DE GUE
RRA DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES — ES

TABLECIMIENTO AZUFRERO 
SALTA: — Caseros 527 —- Salta’

• LICITACION PUBLICA N’ 6|62.
•• Llámase a licitación pública número- 

seis', para el día veintitrés ”de abril de 
mil novecientos sesenta y. dos a las 17, 
para la adquisición de borceguíes para 
montañas y plantillas de-goma, con desc- 
tino al Establecimiento 'Azúfrero Salta- 
— Estación Caipe — Km. 1626 Pro« • • 
viiicia de. Salta. - -
• Lqs .gifegog di bases •. y • ieondiéíQtig 

Jucz.de
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generales, podrán solicitarse en el. Ser
vicio'.Abastecimiento de este Estableci
miento; o bien eñ la Dirección General 
de‘Fabricaciones Militares — Avda. Ca
bildo 65 — Buenos Aires. — Valor del 
pliego: $ 5m|n.

CrSspín R. Martínez
Jefe. Sección Suministro 

Establecimiento, Azúfrero Salta 
e) 11 al 13—4—62

. . ——
N9 10,811 —r Ministerio de Gobierno, 

Justicia e I. Pública
CARCEL PENITENCIARIA - Salta 

Licitación Pública N9 11 (2do. Llamado) 
'Llámase-a LICITACION PUBLICA 

para el día "27 .de Abril de 1962 a horas 
T0, para la provisión de:'

900 "bolsas mensuales de CEMENTO 
PORTLAND hasta el 31 de Octubre de 
1962 cuyo detalle respectivo sé-encuen
tra juntamente con el Pliego de Condi
ciones en la Oficina de Compras y Su
ministros,, pudiéndose retirar los mismos 
en el horario de 7 a 13 horas de lunes a 
viernes. .
/ Adolfo Teófilo Dip

• Director General 
.......  e) 11 -al 13—4—62

EDICTO CITATORIO

N9 10.829 — Reí. Expíe. N9 5046|C¡6Í. 
Cía. Minera Gavenda S. R. L. s|agua 

uso industrial.
A los efectos establecidos en los ar

tículos 183 del Código de Aguas, se ha
ce-saber que la Compañía Minera Jo
sé Gavenda S. R-.’L. Ind. y Com. tiene 
solicitado una .concesión de agua públi
ca .con fines industriales (lavado y puri
ficación de minerales) para el, inmueble 
denominado “Campamento Minero”, 
ubicado ’ a 2 Km. de la Estación Olaca- 
páto, Departamento de Los Andes, que 
funciona en terreno fiscal mediante per
miso de servidumbre legalmente cedi
do, con una dotación de 14 l|seg. a de
rivar de los ‘manantiales denominados 
“Vega Olacapato” y sujeto a las dispo
siciones del Art. 57 del Código de Aguas. 
•*  ‘ ‘Salta, 
jAdhiinistráción General de A-guas de 

' Salta
’-Tec, Carlos 0.- í?. Correa

Jefe Div. irrigación 
A. G. A. S. ■

11 ál 26-4—62

CITACION ADMINISTRATIVA s

N9 10673 — TRIBUNAL DE CUEN
TAS DE LA PROVINCIA DE SAL

TA — Gral. Güemés 550
Cítase al señor OSCAR DIEGO ÓR“ 

TIZ para que dentro del plazo de quin
ce días hábiles tome vista sumario s|Re- 
solución ’N9 730|61 y produzca descargo, 

Salta,. Marzo 21 de 1962
Düilio Lucardi 

Contador Mayor
Contaduría Gral. de la Peía. 

' ■ e) 27—3 al 16—4—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 10.836 — SUCESORIO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 

la. -Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita por 
30 días a herederos y acreedores de don 
EVARISTO MORENO, para que se 
presenten a hacer valer sus derechos. 
Edictos en Boletín, Oficial y Foro Salte- 
ño. San Ramón de la Nueva Orán, 9 
de abril - de 1962.

Angelina Teresa Casino- 
Secretaria • - 

e) 12—4 al 30—5—62
í» 1

N9 10.833 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comer

cial 5ta. Nominación, Dr. DANIEL 
FLEMING BENITEZ, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedo
res de NATAL DOMINGO .MINOLA.

Salta, 10' de Abril de 1962 
Dr. Lui's Elias Sagarnaga 

Secretario
e) 12—4 al 30—5—62

N9 1O8Í0 — SUCESORIO : _ . ■ .
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Ju

dicial del Süd Dr. Alberto Apdo Flores 
cita y emplaza por treinta días herede
ros y acreedores de ENRIQUE LOPEZ 
o ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ y dé 
doña FRANCISCO -HERRERA DE 
LOPEZ. Metán 6 de abril de 1962. Ha
bilítase próxima feria.

Marcial R. Loza 
Secret. Int.

e)‘ 11—4 al 29—5—62

No 10806 — EDICTO —
El Señor Juez do lí1. Instancia en l0 O. y 0., 3". 

Nominación, Dr. Jo1,ó A. Catajnno, cita y nmplnüa 5>oi 
treinta días a herederos y acreedores da don KUZ-' 
MA‘ STRÍZIO.— Salta, 6 de ‘ atril de 1962. Milton 
Echeniquo Azurduy. Secretario,—

Dr. MILTON ECHBNIQUE AZURDUy
Secretario

0) 10—4 di 24—5—62

Mí 16791 — El Jiiez de Primera Instancia Prime
ra Nominación Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza 
por el termino de Ley a los que sé consideren con 
derecho a ios bienes dejudos por doña Luisa Usan- 
divarus de Saravia.

Salla, Abril 5 do 1662.
Secretario 

RODOLFO JOSE VetUBEI?
Abogado

Secretario del Juzgado de 1?. Nominación.'
0) B—4 41 23—6—62

N9 10781 — EbiCTÓ SUCESORIO —
El Dr| Apdo Alberto Plores, Jilez .de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito’ Sud-Me
tán, cita y ‘ emplaza por .treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios ae don MIGUEL FONT.—

Metón, 4 do Abril de 1962.'—
JUDIHT L. de PASQUALI

- Secretaria
0) 9—4 al 23—5—62

N« 10774 — SUCESORIOEi señor Jtiei de lo 
Instancia G? Nominación qn lo Civil y (Í0mq,oia)| 

cita y emplaza por treinta días a acreedores y hers- 
drros de don DIEGO SANCHEZ.
' SALTA. Marzo 22 de 1962. .
. .Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA • - Secretario

e) 6-4 al 22-5-62

N' .10773, — SUCESORIO: — El señor Juez de 1? 
Instancia en lo Civil y" Comercial _ 53 Nominación, 
cita, y emplaza por treinta dias a herederos y acree
dores de don HOMERO SANTIAGO ROBLES.

Salta, Marzo 22 de 19,62. ■" '
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGAS"cortario..

e) 6-‘4 al 22-5-62 ‘

N" 10772 — SUCESORIO: — El señor Juez de 13' 
Instancia en lo Civil y Comercial 13 Nominación, 
cita y emplaza por. treinta dias a herederos y aereo. . 

■dores de don FELIPE RODRIGUEZ,
Salta. Marzo 22 de’1962.

RODOLFO JOSE URTUBEY . Abogado 
Secretario del Juzgado da Ira, Nomilinciórl- --

' ’ e) 6»4 al 22-6.68

Nv 10771 — SUCESORIO i Él señor Jtiéz 'do jo. 
■Instancia en lo Civil y Comercial 58 Nominación, 
cita y emplaza' por treinta días a herederos y .aeree, 
dores. de don RICARDO MONGE, ■ _ ‘

Salta, Marzo 22 de 1962. . .. . ,•
Dr. LUIS' ELIAS SAGARNAGA . .Seqertario ;

■ e) .6-4 al 22-5-62-

No 10768 ’-r- EL Juez de 4ta. Nominación _Civll y . 
Comercial cita y emplaza por‘treinta dias a herede» 
roe y acreedores de ENRIQUE -MAMAN!) a fin. do 
que hagan valer sus derechos.

SECRETARIA,- Marzo 8 de 1962, . .(
Dr. 31ÁNUBL MOGRO MORENO Secretario

- e) 6.4 al 22-5-63), -

Ñ9 10750— Sucesorio-: F"
—Juez Civil ,y Comercial de tercera', 

nominación cita por treinta días a here
deros y acreedores de Pedro José Ruíz, 

Salta;. Marzo 8 de 1962'.
Dr. Milton Echenique lAzurdüy — Secr 

* . e) -4|4 al-18|5|62-

N9 10749 — Sucesorio:
—Juez -Tercera Nominación Civil 

Comercial cita por treinta días- a'líeredé’ 
rbs y acreedores de don Pablo 'Colgué»'

Salta, Noviembre 21 de 1961. 
Aníbal Urribarri Escn 'Secretario" • 

fe) 4|4 al 18|S|62..

N? 10747 — Edicto Sucesorio: ‘ 
—SUCESORIO.—.. El -Sr, Juez ile 

Primera instancia, 2da. Nominación -en 
lo 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 — Escr. Secretario.

. e) 4|4 =al- .1§|S|62 ¡

Ñ9 10736 — Sucesorio: El Dr. Abdo 
Alberto Flores, Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Süd, cita.y emplaza por.30 
días a acreedores y herederos de don 
Buenaventura Cabrah—• Metán, • Marzo 

.22 de ,1962.:— Dra. Judíth L. de Pasqua- 
li, Secretaria.

Judith L. de.Pásquali - 
Secretaria

■ e) 3)4 af 17|S|62r
•ir‘n\nj-jii r-iin .i ■! h. mi ij rvL fii vían 1
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. jN9 10735 — Sucesorio t EL Sr Juez en 
Jo Civil y. Comercial 4*  Nominación,'ci
ta. llama, y emplaza por treinta- días a’. 

.herederos y acreedores 'de-Encarnación 
Alanís-de'Torres/ ■ .. -
’ Salta.’ Marzo 28 de 1962. .

' ' Dr. Manuel Mogro Moreno' ■ 
.Secretario.

■ ■■ ' , / . c) _3|4 al 17[5|62._ ’

• 10G85. — SUCESORIO: El Sr. Juez en, lo Civil
y Comercial 23. Nominación, cita, llama y*  emplaza 
alloreJero's y acreedores de-David LIZARRAGA, por 
él término do' treinta días.—

SAETA, 21 dé marzo dé 1962.——
' . - ' - ANIBAL ÜRRIBARRI- ' .

• Escribano Secretario
' . V • • 6) 38—8 al 11— S—62

N9.J_0734'—íSticésorió:'El Sr. Juez en 
lo Civil-y~.Co.merciali.-4’ Nominación, cita, 
llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Ildefonso Baran 
dj'arán.—'' Salta, ‘Marzo 28 de 1962,

' j' Dr. Manuel! Mogro Moreno i
Secretario ’

- .- i- e) ;3|4 al -17¡5|62. .

10684. — E DIOSO —
RAFAEL ÁNGEL FIGUEROA, -juez interino del 

Juzgado Jé. 18. Instancia. 3í. Nominación ón lo Civil 
y. Comercial, citó y emplazo a herederos y acreedo
res por " él- término de • 30. días de la sucesión de 
FELICIANO'PASCUAL GUANUCO y MANUELA LA
ZARO'DE GUANUCO.— '

secretaria, f¿brer0.26 de 1062.— .
Dr, MILTON E0HENIQUE ÁZURDU?

Secretario
e) 28—3 aí 11—6—62

N9- 10649 — SUCESORIO::— El señor..
Juez.de l-ra._ Instancia-én-lo C. y C. 3ra. 
Nominación,- cita_ y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores’ de Teresa 
-Viglioné de-Lasteclíe para que hagan vá'- 
ler sus derechos. Salta, Marzo 21 de 1962..

Dr- Miiton ■ Echenique Azurbéy
■ " -Secretario

• e) 23-3 al 8-5-62 .

N9 10636 — SUCESORIO ó-,
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 de 1962.

Dr. Luis Elias Sagannaga 
Secretario ' . .

e) 22—3 al 7—4—62
Nv 10683 — SUCESORIO: El/Sefior Juez da FrI- 

mera' Instancia O. y. C. de Cuarta Nominación Dr. 
Rafael Ángel Figueroa, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores-de D; PEDRO FER-

.N-U10.732/.—...SUCESORIO-: ' '
- -Dr. José - Armando Catalano, Juez de _ _
-la, IllSt. .O.a. ^NQni•, C. y C., cita y em- J'.aNDEZ para que hagan valer "sus derechos con oí 
plaza-.- por treinta días, mediante edictos - a’pei’civíinieñto da ley,

.-. qúe sé' publicarán en el -Boletín Oficial y.
■ El. Foro'Salteño, a herederos y acréedo"'

■ res .'de- Justo Ramón Rosa Diez1 .-/ .- -.
■ ' - - ” ' Salta, Febrero-16'de 1962

.. . • ’Miltbñ"Echeniqué Azurdüy_ Nv 10Í674 -A JOSE.RIGÁRbO VIDAL
. - - -s „ ' ■ -■ FRIAS, Titular del Juzgado de. Ira.Jns'

. / - " ..' ; f. ’. _ 3—4 al- 17 5—-62. ta-icía- en lo Civil y-. Comercial, 2da. No°
t'-j. J ./■ . . . ' m¡nación,, cita’a .herederos .y-acreedores

JN*  j0,731 — SUCESORIO:.- . j - ’ ' Á í ¡'tT'-Í...

Enrique "Sotomáyór, Juez deUa. Ins° , Aníbal- .Urribam ^-Secretario’ 
taiiciá"2a. 'Nd'miiiación -Cí y C., .cita a .. ■--- ' • e) .¿7—3 al 10—¿-^-6¿

. here'déroS‘~y''acreedores de AURELIA
GÓMEZ DE LA;,HQZ,;po'i J) días-. .- N9 1066'2—-El señor'Juez de.'-Prime.*:

■ Edictos eiicél' B-. ■■■Oficial;y Foro Salteño. ’'' '' ' "
' •' -Salta, Marzo 18 de 1962. :

Aníbal Ürribarri - : .
. :./ Escribano Secretario . . 
y _ ey 3__^. al ;17—-5—61 . ¿e ¡eVi

Salta, Marzo 122 de 1962..
Dr. -MANUEL. MOGRO MORENO. -

. Socrdtario
0) 28—3 al 11—5—63

Nv 10622 — EDICTO SUCESORIO. —
_ El Dr. Daniel Fleming Benitoz, Juez de 13. -íra. 
• tancia en lo.,Civil y Comercial, de !fi. • Nominocium 
cita y emplaza por. treinta días .» '•.irp.de'rns-.y' s •..‘00, 
deres de don PABLO DOMINGO' JORQUI.- ‘ Salta. 

■19 de 'marzo de 1962.—. ',
Dr, LUIS ELIAS SAGAÑNAGA . . ...

Secretario
■- o) 21—3 al 4—3 -62

Nv 10620 - — E-D I O T 0 8 —
El Señor- Juez en lo Civil y Comercial Jeí- Distrito 

Judicial del Norte, en expediente n° 1484|61’t en átu 
tos caratulados: ‘‘AMADEO ANGEL- SUCESORIO”/ 

'de/RAMON BRACHIERI, por 30 días.- nama por edictos, jpor treinta días, a herederos" y 
Aníbal-'Urribarri —- Secretario’ - •• acreedores del causante, para que. hagan valer bus-

derechos. Edictos en. Bolotfn Oficial y Foro Salteflo, 
San-Ramón de la Nueva Qffiu, rioyfambte 30 de 19,61.

' ; ANGELINA' TERESA CASTRO
Escriban1»

20 — 8 al 8—5—62Instancia-, Nominación en lo Civil y 
Comercial cita-y emplaza, por treinta 
días ha herederos .de. don JOSE MI' 

’ -GUEL AGUIRRE, bajo apercibimiento

Nv 10721 — 131 Juez de Ji-teiára-instancia en |o
Civil y .Conisi'cial Quinta- Nominación.' cita . y.-émplazu 

- por tréirita-días'-U íísréderós ’dé- dón -jfÁULINO. Ni,
GUÉROA/T” GSrADALÍlPÉ ‘EIGUEÍtOA, b<o’ ¡1e?i’.~-í~ . 

7 Hmiéntó ‘de JjjygAi-. . ... '. ..
. Salta, Mm-zo 27 de. 10S2,-— ■ .- . l ' '
-• - - --'íiVtS -ELIAS- SAGARitÁGA

'Secretario -
•<-/.; -£ , - / ■/'_./ e) 2—t' Al- iC—5—62

. '-Salta, Marzo’20 de 1962.
Rodolfo . José Urtubey 

Abogado 
Secretario del juzgado Ira. Nomin.

e) 26—3—al 9.—4—62

Ñy 10656 —-El Señor juez dé-1’ instan*  
cia 4’ Nominación-en Lo Civil y Coínef- 

. cial, cita y emplaza a. herederos-y acree
dores de Francisca Massafes de Palopo- 

jUN9 10.714 ,-f EDICTOS.: ' ' ' ' 11.— Salta, Marzo 20 dét1962. ‘ ;
.;El ■..Dn,'fRafael ,Angel • Figueroa, J-ueZ Dr, Luis' Elias Sagamaga - Secretario:. 
' de -Prmiera-Tnstalicia' y -Cuarta.--Nómina"-. ' ' . ej 23*3,  al 8-5-62'-

ción en,lo; Civil y Comercial, cita.y em= ■■ 1
plaza.-por el término , de treinta -días a N9 10655 '—Ekseñor Juez dé D lustaii" 
herederos -y/acreedores-de Mon Miguel - cia 1» Nominación en lo Civil ..y Xomer-

' cial, cita y emplaza por treinta días, a he*.  
L. rederos y acreedores de don Mario 'Pan*  

. dolfi.— -Salta,.Marzo 9 de 1962. - r 
■Rodolfo José Urturbey ■ Secretario del 

Juzgado .de Ira. ■Nominación .
e) 2T-3 al -8-S.-62

. Súárez, para que^ hagan valer sus dere*  
■ cho.s/ Secretaría 7-_ decNovienibre-dé 1961 
j j-VV Dr. -Manuel Mogro Moreno 

. 7/..Secretario
j- - J : . 30—3 al 15—5—-62

i .ÑM0.70LAfe DANIEL' FfiEMlNG '.¿Ef 
•NITEZ,'juez de 5tá. Nominación Civil' 
.y ‘Cómereiál,"cita/por-tr-einta días a -he*  ' 
•rederos- y? acreedores -de EDUARDO' 
•p-AÚSTO’MARTINEZ,-Salta, matóo 27 
de 1962, . ■'■/ : /

’■ '.:LüísjElfos''Sagárnaga 
■' Secretario .

-í-‘ : ;•■ •//-•;- e) jai ÍS—S—-62

Nv 10619 — O I-C I O S — •
El Seíior Juez en lo Civil y 'Comercial del. Distrito 

Judicial del Norte llama por edictos, por treinta días, 
& heredorós y acreedores de don ZpILO JOSE- RIOS, 
en-los autos sucesorios que trnmiún por ante dicho. 
Juzgado, para quo hagan valer sus derechos. Edictos 

■ Boletín .' Oficial y Foro .Saltefio,— . • _
San Ramón de la Nuevo OrAñ, setiembre 18’de 1961,

’ ANGELINA.TEBISSA UASTRO
" - . - - Escribana •’

S) 29—3 ai 8—6—02

N? 10618, . —’ íl .D -I 0 S Q 8. • ; ' ■
Por disposición del señor Juez an lo Civil y Co.

■ morcial del_- Distrito . Judicial del Norte," en'autos - 
"fiUGO HARDT— o HUGO MAXIMILIANO HAKDT 
SUCESORIO”, expte. Nv 2048|61, ha dispuesto lia. 
mar por edictos por treinta días a- herederos y. a. 
creedores para quo hagan valer sus derechos, lo . que 
so publica en-Boletín Oficial y For0 Saltero — 
publica en Boletín. Oficial y Foro Salteflo.— 
tan Ramón de. I¿ Nueva Orín, marz„ 13 dé 1968.— 

ANGELINA.TERESA CASTRO^.. .
Escribana ■. -•• ’ ..

' / ¿h 2P'-:8/c¡l 8—6—6S'

N?.10581.— • SUCESORIO1:- — El Señor Jttez.de 1? 
Nominación O. y. 0. cita ..y emplaza por treinta, días 
a itere'deros- y ácreeiorés dé don NATALIO FILI. 
Salta, Febrero 7 de 19'62. .

o) 15—3 al 27—1—62
N9 .10654 — El.Dr. José Ricardo Vidal *' ——
Frías, j'üéz. de Ira, Instancia 2da. Noiñi’ ' n?-10579-
nacióll. eh lo ,C’ y C., cita y emplaza por ■ guada átomitiwión. en Jo ‘Civil y .Cnmoreial, cita,.y 
treinta ’ días-a herederos y aeteedores de ' ' ............. * ‘ "........ ’
Pedro- Mezaltóa.— Habilitase la Feria.
F Salfa,- Diciembre 14 de 1961. -
A-iííbaf Ürribarri - Escribano . Secretario

e) 23'3 al S-5.-62

- SUCESORIO: — El Sr. Juez de S¿. 
y 

emplaza por treinta días a hareiletns . y .'acreedores 
de don FRANCISCO V EL ARDE, para 'que hagan V0» 
ler atis derechos. como tales. '

Salta, 14<dé.Marzo de Í962.
ANIBAL URRIBARRí/.— ; KBCTlbaho ‘Secretaflo-

/• . ‘ ‘ e) .18—3 al- 2?—‘4—62

Juez.de
Jttez.de
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N° 10575' — SUCESORIO: — El snvor Juez de 19 
Instancia .59 Nominación en lo Civil y Comercia: 
declara abierto él juicio sucesorio ¿le Don JUAN 
MANUEL IBARRA y cita a interesados por treim 
ta días. Salta. 7 de Marzo ¿le 3 962.
Dr. LUIS 'ELIAS SAGARNAGA^— Secretario

e) '15—3 al 27—4—62

No 10485 — SUCESORIO.—■ El Señor ’ Juez de 
Primera Instancia y Scgnda Nominación Civil y Co. 
n ercial, cita y emplaza por el término 'de treinta, 
días a herederos y acreetlores.de doña FANN? MAR
TINEZ DE VELARDE, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Febrero 19 de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI «
Escribano—Secretario

e) 1—3 al 13—4—62
■m 10.547 — EDICTO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, 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 FIGUEROA LA- 
CONIAS o LUCIANO LACONIA FI, 
GUEROA o LUCIANO FIGUEROA, 
pon el'término de 30.días.

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

( Juez de la. Inst. C. y C. 4a. Nóm.
; e). 13—3. al 25—IV—62

’ N? 10538 — 'SUCESORIO: El Soñor Juez de la. 
Instancia- 36. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por 30 días a herederos y acreedores de PE. 
DRO TAPALI RUMAGNOLI.—

Salta, Febrero 23 dé 1062.—
ANIBAL URRIBARRI
Escribano—Secretario

C) 9—3 al 23—4—62

N? 10 837 — Por; Arturo Salvatierra 
Judicial — Terreno — B’ase $ 26.000 m|n.

El día 14 de mayo de 1962 a horas 
17 en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta' ciudad,’ remataré con la base de 
Veinte y Seis Mil Pesos ,m|n. equiva--' 
lente a las dos terceras partes de su va- 

(luación fiscal, un lote de^ terreno, ubi-, 
cade en esta ciudad, sobre calle Bal- 
carce entre la.-calle Mariano Benítez y

N?’10500 — EDICTOS. CITATORIO —
El‘señor Juez de’Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial 4$. Nominación, en ol inicio Sucesorio de 
PATTITI Carlos Argentino Centenario, Expié 26.152| 
.61, cita por .treinta dias a los qne consideren *con  
derecho a esta sucesión como herederos o acreedores, 
para hacer valer sus derechos.

SALTA, 21 de Febrero de 1962.— 
t Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
-■ Secretario

e) 2—S al 16—4—62

N? 10499 — EDICTO SUCESORIO — ,
El Señor- Juez de 19. Instancia y 5?. Nominación 

Civil'y' Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña FRANCTSKA 0 ERAN. 
CA SIMAC dé ANTONIO, para que hagan valer stia 
derechos;—• Salta, 19: de febrero de 1962.— LUIS 
EIjIAS SAGARNAGA.— Secretario.—'

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
. ‘ e) 2—3 al 16—4—69

y emplaza tjot 
<16 don CAR*

21 de febrero

N? 10408 — EDICTO SUCESORIO —
El Seíioy Juez de Primera Instancia én lo Civil y 

Comercial de Segada Nominación, cita 
treinta días a herederos y acreedoros 
LOS MERCEDES TOLEDO.— Salta,, 
de 1962.—

ANÍBAL URRIBARRI
Escribano—Secretario

o) 2—3 al 16—4—62

emplaza 
de don 
Febrero

Ny. 10497 —- EDICTO SUCESORIO —
El Juez an lo Civil y Comercial do Ira. Instancia 

do Primera Nominación’ de Salta, cita y 
por treinta días, a herederos y acreedores 
ESTANISLAO OHOCOBAR.— Salta, ID de

• . de’ 1002.—
RODOLFO•JOSE URTUBEÍ

. ' Abogado
r' Secretario del juzgado de Ira Nominación

- ' o) 2—-3 al 16—4—62

N? 10481 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Ira. Instan

cia en lo Civil y Colncrelnl de Ira. -Seminación, cita' 
y emplaza por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de don: “JOSE BENIGNO PEREYRA.’’.

RODOLFO JOSE URTUBEY
Secretario 

estudio Ovejero faz 
Zuvlrla 342 — T.A.

0) 1—8 al 13—4—62

- N9 10.826 *— Por Adoll’ó A. Sylv.es.tet
Judicial — Muebles Varios — Siil Base

El día jueves 13 de Abril de 1962, a 
horas 18,’ en Caseros 374 de ésta Ciu- 

¡ dad, venderé SIN BASE, lo siguiente: 
- Un'-Juego liviiig, compuesto de; ■! SQ--

REMATES JUDICIALES^

fá y do.s sillones tapizados en tela hilo: . 
12 sillas madera tipo americano, dos co
lores, asiento telgoplast; 3 mesas ma
dera tipo liar; todo en poder deposita
rio judicial Sr. Rubén Ramos Alemán, 
Ayacucho 755 —'Ciudad. 30 por ciento- 
"Seña a cuenta compra. Comisión ley cargo 
comprador. Ordena Sr. Juez la.. Instan
cia la. Nominación C. y C. en juicio- 
N9 40.505 “Ejecutivo Ismael Martínez, . 
vs. Rubén Ramos Alemán”. Publica
ción : 3 días Boletín Oficial, 2 díás Fot . 
ro Salterio y 1 día El Intransigente.

Adolfo A, SyWehter 
Martiliero Público 
. ,e) 11 al 13—4^-62...

JSP 10.825 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Anta — 

.. BASE $ 160.000 - <
El día 31 de mayo próximo a las 17

Pasaje sin. individualizado como lote 1 .horas, en Deán Funes 169 — Salta; Re-7 
• - - mataré, con la BASE de $. 160.000 m|m •

el inmueble ubicado en calle • Gral.. Güe- 
mes "Esq. Alvarado del Pueblo de -Apo- 
linario Saravia, Dpto. Anta;-ésta Provin- ' 
cía, con extensión y límite, que le acuér*  • 
da su TITULO, registrado a folio 461- 
asiento 1 del libro 6 de R. I. Anta. En. 
el acto del remate él 20 por ciento, sáf- 
do una vez aprobada la subasta. Orde
na: Sr. Juez de Ira. Instancia 5a. . Ñó"’ 
minación C.’ y C., en juicio: “Ejecución-j 
Hipotecaria — Helvecio ’R. 'Poma vs,” 
José E. Serrano, Expte. N9 6315|61.”..Co
misión c| comprador. Edictos por 30 eti. 
Boletín -Oficial! 25 en. F. Salteño. y. J-- ' 
en El Intransigente.

e) 11-4 al 29—5-62.

b, con extensión de 12 metros de" fren
te sobre calle Balcarce-o sea su lado Oes-, 
te, 12 metros en su c.ontrafrente o lado 
Este, por 24 metros de- fondo, o sea una 
superficie de 282 metros" cuadrados, li
mitando’; Norte, con lote uno c! Sud, lo
te l9; Este propiedad de Manuel E. Martí 
nez y Oeste, calle Balcarce. Título folio 
343 asiento 1. libro 111 R. de I. Capi
tal —• Nomencleatura Catastral: Parti
da 18928. Sección A. manzana 12, parcela 
14. Seña el 30 por ciento en el acto a cuen 
ta.d ’el mismo. Ordena Sr. Juez de l9. Inst. 
4ta. Nom. en lo C. y C. en autos; 
Helguero, Felisa Lérida de vs. ’Mamaní, . 
Juan. Ejecución Hipotecaria.— Comí- 
sión a cargo del comprador -ü- Edictos’ 
15- días Boletín Oficial y- El Intransi
gente.

Con habilitación de feria para los 
Edictos. ’ • .

e) 12—4— al 7—5-62

N9 10824 — Por: José Alberto Cornejo- 
Judicial — Jue'go de Living — Sin Basé.

El día 26 de abril próximo á- las 17' 
horas eii Deán Funes 169 — Remataré^ 
SIN BASE, Un -Juego .de Xiving com
puesto de un sofá y dos sillones, los qué’ 
se encuentran en poder del suscripto; 
donde puede revisarse. En el acto de re- 
mate el 30 por ciento, saldo al aprobar
se la subasta. Ordena Sr. Juez de Paz,. 
Letrado N9 3, en juicio: “Ejecutivo 
PEDRO NESTOR FERNANDEZ vs.' • 
NESTOR ’ GARCIA- Y’ ANTONIO- 
FRANCO, Expte. N9 7450|61. Comisión- . 
c|comprador, Edictos por 3 días en Bole-

■ tín Oficial y El Intransigente. ."
e) 1-1 al 13“«4r“62.

Np 10.827 — Por: Raúl. Mario Cásale
JUDICIAL — SIN BASE - "

El día Viernes 13 de abril de 1962 a 
horas 17 en mi escritorio de • remates, 
Mitre - 398, REMATARE SIN BASE, 
una balanza marca ANDINA N9 30.002 
para 15 kilogramos, en .buen estado de’ 
Uso y conservación, y que. puede ser, 
revisada de 16 a 20 horas en Mitre 398 
— Ciudad. En el acto del remate el 30 
por ciento, saldo una véZ aprobada la. 
subasta por el Sr. Juez de la causa. Or-‘ 
dena S. S. el Sr. Juez de Paz Letra
do N9’ 2, en juicio “Ejecutivo: José Ro
berto Julio vs. Walter Copa y Benigno 
Copa” — Expte.- N9 5909(61. Comisión 
c|cofnpradot. Edictos por tres días eli 
Eí Intransigente y Boletín Oficial. Raúl 
Mario Cásale —* Martiliero Público — 
Mitre 398 — T. E. 4130 — Salta. ...

. c e) .11 al 13—4—62

Np 10823 — Por: José’ Alberto^Cornego
Judicial — Bicicleta Sin Base

El día 24 de abril próximo a las 17 
horas, en Deán Funes 169.— Salta, Re
mataré, SIN BASE^.1 bicicleta marca 
“Stronghíith”, pafánombre, la que se. 
encuentra en poder déla depositaría'ju
dicial Sra. María P. de Herrera, en San 
Juan-2393 — Ciudad, donde puede re
visarse. En el acto de remate el 30 por 
ciento,' saldo, una- vez aprobada la su
basta. Ordena Sr. Juez de Paz Letra- ’ 
do N9 1, en juicio: “Ejecutivo GILBER- ’ 
TO ZIL.LI VS, MANTO ’_

acreetlores.de
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El Intransigente,

Np 10.81’9 — Por; Efraín Racioppi 
Remate:Judicial — Una Radio Marca 
“General Electric” — Base $ 5.152 m|n.

Él díá 23 de Abril de 1962, a horas. 
17.30 én mi escritorio. Caseros 1856, Sal
ta, remataré- con la, BASE de $ 5.152 

"m'n., Una radio, marca. “General. Elec
tric” N“ 139.119, en poder de la acto’

misión de ley a cargo del comprador.
; e) 11 al 13—4—62

Expte. N’ 6564|61”. Comisión c|comprá-' la subasta. Ordena Si* .- Juez de .Prim.e-
•dor. Edictos- por 3 días- én B.. Oficial y ’ra-Instancia en lo C. y C,., Cuarta No-y.
El Intransigente.’-. . ..•- - ' minación.- juicio: Ejecución Prendaria: .

•;- . ■' /e) 11 al 13_--4 —62 ; “Móschetti-S. Án vs.. Viñabál,“Néstor”.
’ — /'-■ •■■■ — Expte.: N? 26520|61. Edictos por 3’ días.
Np 10.822: — Por: José Alberto Cornejo ‘‘ 
; . Judicial •‘A.-Varios: Sin -Base ;
‘ El día 24.de abril próximo a las 17,30 ’ 
horas, en Deán Funes 169 — .Salta, Re- 
mataré, SIN' BÁSE, .1 ..compresor de 20 
libras marca “Barranca”, nuevo; 1 jue
go de dormitorio de madera; compuesto, 
de- 1 cama'de dos-.plazas., un. guardarro- j 
pa, Un toilette y una butaca estilo mo
derno, nuevo y uña cocina' a gas de k'e- 
rosené-marca “Cas — Fer”, a gota-dé 2' 

Jioriiallás y- horno, todo, lo .cual se .eir ramalíe' España"654; Salta*dondé  puede ..'Señor Juez.
. cuentra en poder'del Sr. 'Rctmoñ R. Ri- ; • -- • • T”c

■ -vero, .en -Córdoba. N’ 7-72 Éiudád,-
donde, puede revisarse. En el -acto. de re
mate ■ el 30 por ciento;- .saldó ttna vez 
aprobada la; s.ubasta.1.Qrdena Sr. Juez de . 
Paz Letrado N9 1, en juicio: ¿“Ejécüti- 
vo‘—. VICENTE CÁVOLÓ VS.’.RÁ’-' 

yM¿)Ñ<K¿RÍVÉRQ, 'Expte. N9 6432|61)?,
Comisión clcemprádóf.. Edictos, por 3 - 
días; en. Boletm Oficia) y EL Intransi-; AriaS) ■ Eduardo-« Expte. JSTuhie« .
gente.. • -■ ■ . . •’ ro-26.525161... Edictos por 3 días •“Bóle*'

• i,-.'-'.?.j.re¿Á- ■ tíli-Oficial” y “Éf Íritranáigeíite”. Comí*
sióirde ley a cargo del comprador.

■ - e) 11 al 13—4-62

■‘en “Boletín-Oficial” y “El Tribuno”. 
Comisión de ley a cargo del ■ comprador. - 

1 -‘ ' e) 11 al 13—4—62 .

NT 10.816 — Por Efraín Racioppi , 
Remate Judicial — Una Máquina de co

ser marca “Gardiñi”— SIN BASE . 
..Él . día 23 de 'Abril de 1962, a horas 

18, en mi escritorio de la calle Caseros . 
1856. Salta, remataré. SIN BASE una 
máquina, de coser marca “Gardini” Nú
mero 156.201, -en poder del demanda
do Sr,- Lucas. Ríos, domiciliado en Ca- '■■ 
ro—Pampa, Guachipas-, Salta. El com- 
prador abonará: en el acto del remate el 
.30 por ciento como sena y a cuenta, sal“< 
do una‘vez aprobada la subasta por eí' .

Ordena Señor Juez de. ■ 
Primera Instancia en lo C. y 'C.; Ter
cera Nominación, juicio: “Ejecución 
Prendaria: “Moschetti S. .A,. vs.- Lucas 
Ríos”-. Expte. : N9 2346|61. Edictos'pbl*  
tres días en “Boletín Oficial y “El Tri-. • 
huno’’. Comisión de ley a cargo del com’ 
prador. '-

' . e) 11 al 13—4—62 ' -.'

ser revisado.. Si transcurridos quince mi
nutos-de: espera no hubiere postor la. 
prenda se subastará ■ SIN -BASE. - Él 
comprador abonará-en -el acto del’rema- - 
te el 30 por ciento como 'seña ya cuen-— 
t.a,- saldo una vez aprobada la Subasta. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo C. y C., Cuarta Nominación. Jui
cio: Ejecución Prendaria: “Moschetti S.

Np 10.818 — Por: Efrafin Racioppi
■ Remate. Judicial — Un Combinado Mar» 

- ca .."Frafffelín” Sin Base- .-'
- El . día 23 de abril Se 1962, a horas 
'■ 18.30, eit mi escritorio Caseros , 1855,

Capital.-—. Nomeolatura.-Catastral' 
Manzana’4— parcela .11.^. Sec.

> NéTO.821 Pór Efraín Racióppi 
; .REMATÉ: JUDICIAL; '

■ Uíi’ Tocadisco Marca'-"Geiiéral-' Electric”
' V BASE.? 4.136 m|ñ. - 

El día.24 dé' Abril de 1962 , a horas
.1'8, en' mi escritorio. Galle. Caseros 1856,
■ Salta, remataré‘coir la base-de $ 4.136' ■ - . - - ■, ——------ A" ’•
m|n,/un Tocadisco marca"11 General Elec*  Salta, rematare SIN BASE un Combina- 

-tri'c”tN9’44049 Co'ñ~4- velocidades y adap~- do-marca .-granklih” N9 02009,^ en poder, 
tador p¡45 revoluciones én poder de-la déb.demandado .Sr. Luis Sabino Ruar*  
demandada domiciliada én calle 9 de Ju- te. domiciliado en Barrio “Los Olivos”, .
lio’ sIN»'de'.'lá localidad' de Rosario -de,, GenéraUGüemes,. Saltar -El ^comprador ®’^0’ ^»^va«onceUos- de vs mora-- 
lieTmá" ¿Salta' Sr' ■transcurridos auincé ' abonará en el acto del remáte el, 30 por . Ejecutivo .Hipo.ecauo—Kvp. j,? acero)•i X^QTiliAj paila.. OI irdilbCui rmub (¿Lliiuv t- w ; ; 1 Gl—¿Comisión a cargo del comprador— Edictos 15
minutos de espera legal nó hubiere pos-- ciento como sena y a cuento, saldo una días en B(0£ic¡al y Poro -Saitoño y 3 puWJúacjonW

' -tpr..lá ,prénda-'/se subastará SIN BASE.: ^'aprobada la subasta. Ordena Juez^de El Intl.anE¡H6nt0._. \ , - ' ■ ;
. .Éjr comprador abonará- én eí acto del ré»

. 'mate el 30. por ciento de<Sefiá y-a citen"
to,?.saldo- una vez .aprobada la subasta..
Ordena. Sr, Juez de. Paz Letrado N9 3. ,

~ Juicio. .Ejecución - Prendaria. “Moschetti
.S< ¿Á .’-.,vs,’-Ganch'ari, - /Milagro Santos

- Vda. vde.-"Expíe.: N1?- 8091 62, Edictos por 
, 3 .días -en Boletín Oficial y “El Tribtr 
..no", 'Comisión; de ley a' cargo'-del cbm«’ 
prador, ■

W?' .16808 _ Por: ARTURO SAEVATÍÉB&A
JUDICIAL — INMUBBLS — BASE § 7úO.000.-=

El día 7 do mayo de 1962 ’a lis. 18. en eí escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré coa
la base de SETECIENTOS MIE BESOS M|N. ol in». 
mueble ubicado en calle Alvarado ''N’s. 508-510, en.

- tre las calles Córdoba y. Buenos Aires de esta. ciUo
, dad, teniendo una superficie de. 629,08. _metrós2 ó
- lo uno resulte dontro de los siguientes limites'; ge

nerales:; Norte,, con urouiedades Hebe Louez Gomes. y ,
, Rita Vda, do Eigueroa; Este parcelas 8, 9 y 10 ¡ Sud ~ 

_ calle Alvarado y al este con propiedad de Sara' Fer» 
níindea de Arana y otros. Título, folio 233 asiento. .7,

- libro 32.' R. de I, 
Barrida- N’ 1894.— 
ción D.— Seña el 30% On. el acto.— Ordena: señor 
Juez de 13. Inst. 43. .Nqm. en lo O. y O,, én autos;

Primera■ Instancia 'en lo. C. .y C., Se-
■ gunda Nominación. .' Juicio :'' Ejecución ■ 
Prendaria.- -. “Moschetti S. Á. Vs.: Ruar’ 
te, Luis 'Sabino”. Expte.: N9 29.953.

.Edictos por .cuatro, días en el “Boletín
Oficial” y' “El Tribuno”.- Comisión' de 
lej- ;a,-cargo del comprador. ; ,

. <•) IB al 13—4—62

. , ; Np 10,817; j-A Por: Efraín. Rácíóppl
éí 11 al’lj-p-J- -^62' • ; Remate Judicial -7*  Un Escritorio ..-Ma°' 

dera'Cedro. Uná Biblioteca dé-Cedro y 
iTres Estantes'Basé: ? 10.000 tó.|ñ,

■ Él; día 1'8 'de Abril.dé 1962, á horas 
-17.30, remataré en mi escritorio Caseros

; V) 10—4 al. 4—5—09.
■gunda Nominación. ' Juicio :

MBÓ2 — Por: ABTURO- SÁlVAálBRRA —
■ — JUDICIAL taa-»

día 26 de Abril, de 1962 a hs.- 18 6n él -escrl- 
Bu.eu.os; Aires 12 de uslu ciudad, reuiaUré ule 
al mejor postor, Une estantería de' cedro,. de 2

' El
torio

- :base
metros de Alto,' por-, 18 metros do largo, dé 5 ana. 
Quelee en todo su largo, pintado color, oscuro, en. 
centrándose on poder, del'Sr, Ernesto Dib t'arach, 
nombrado depositario judicial, en calle 20 ■ de febrero 

' X'.' 228 de la ciudad dé Orán,. Ordena señor Jjioz do
Primera instancia en lo; G.. y C. Distrito Judicial 
del Norte, de San. Ramón de la Nueva Orán; 'Exhortó 
Juez Nacional de. Paz N? ■ 11—Capital Federal, ’B- .. 
biado en autos; Rogo! y Bdlet vs. Vahen, Antonio 
Díbt—Cobro ejecutivo . de pesos.—Jf» 1562|61.. 
Comisión a_ cargo del .comprador^— Edictos 8' días'

. 6) 10 ftl 12—4—62 -

viario'-yjS eatáiiteSj. en poder dél demam 
dado Sr' Héctor Canisar, domiciliado en

- ÑnoJSáO -U- Por:''Éfraía Racioppi
. - REMATÉ JUDÍCIAL '.... .... ______ ______ _ ___ __ ___
' Up ;Combíiiadp;Mateá “General .Electric” , Ís5;6, Salta,- con la base de $ 10.000 m|n.

;... ■ - y Una-Licuadora,marca “Geáa” - 'un éscfítprió' de madera de-cedro, coñ 9. en BolGtin .-osaai.y Doro. Saiteso.,— ; 
.* ,BASE $ 38.044 :mjn. '. - cajones y cubierta de vidrió; utia B ib íió- 
El día 23 -de abril ’de 1962, a horas teca de cedro con puerta de 2 hojas con

19.,- en; mi escritorio Caseros 1856, Salta,. vidríójy'J estantes,, en poder dél deman"
• rematare cpn-la .-BASE de_ $_38.044-m|n., dado Sr. Héctor Canisar,. domiciliado en
un Corñbíña'do marca-“General-Electric” Belgrárto 1530, Salta. El comprador. abo° ’

. N9- 3248[1260 y;’ 'una .licuadora marca . nara el 30. por ciento '.como ',seña' y.’á
f *íGesa’.-‘N9^.4058.1 eñ' pbder'de.la'.áctora- cuenta, saldo una. vez aprobada la su-
' calle. España¿654,-.Salta..'Si .transcurrido ■ basta; Ordena Sr-. Juez de Primera íns“ -
óqiiince minutos'"de espera.legal- ,y . no 'í taíicia en. lo' C'. y C., Cuarta'Ñommá-'
--hubjere-postor..las prenda'se subastarán - ción. ' Juicio: íPrép.' Vía -Ejecutiva.

SIN BASE.-El cópiprador abonará'en él... “González, Rogelio‘vs.: Canisar, Héctor--’.
. acto dél remate-el'3.0 por’.ciento'como se°... Expte. t'N’ 26/. 505|61. Edictos por 3 días
' ña £ a 'ctfetita-; saldo, tina yez .api‘o]¿ndtr “Boletín: OftcUl” -y "El. Tfibtínq”. Co.«

N?. 1-0796 —.Par: CÚJSSAVO A.. BOliLÍNGBR

ÍJn jüícíü ....____  __________ ____ __ ____
OÉÑÍUíT 0’* 23I766|61: Ejecutivo, ‘Juzgado irá.
InM. -2V Homlríación- en lo Civil y-Comercial, el' día 
13 -de Abril de 19G2 a Itoi’áa 17 en cálle Caseros 
N0 3.74, Salta, remataré .sIú-Msg Un tractor márca 
“Fiat", modelo 411, motoi*  nt*  017291, chásis 4802103 
en buen estado de funcionamiento, que se halla en 
la propiedad, del demandado • en' Arroyó Colorado, 
í)op. San PedrOj Provincia dé Jtijuy, Seña 30% en. 
oí acto del. remate.'Saldó al aprobarse el mismo, Co« 

mhión ’9Wr-í$W-’MUteg

j V to.l o i Al -” . .. 
‘TAüHUS S.R.L. vrs. DE VITA VI.
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BOLETIN OFICIAL. Saljtay, Abril’12: de 1962:

días. Boletín. Oficial y diario El .Intransigente.-:—
e) 9 al 13—i— 62

N'.’ 10795 — Por: JULIO CESAR HEBREBA — 
JUDICIAL----UNA ’CAEEETILLA AUTOMATICA

SIN 'BASE
• 1S1 13. do' Abril de 1962, a*  las 17 y 30, en Urquiza 
32G-de esta*,  ciudad, remataré SIN BASE, UNA CÁ- 
URETJJjLA, automática de levante hidráulico, marca 
“Universal”, para dos toneladas.— Revisarla en Ur- 
quiza 630 de esta ciudad.— ORD. el Sr. Juez dé 
3ra. Inst. en lo C. y C. 2da. Nom, en los autos: 
“Ejecutivo — ALIAS LOPEZ, MOYA Y CIA. S.R.L. 
vs. COLL; José S.R.L. y otro *— Expte N 29.880| 
61”.— SEÑA: el 30% en el acto.— Comisión a 
cargo d.el comprador.— Edictos por cinco días Bo
letín Oficial, y El Intransigente.—

by 9 al ,13—4-¡—02

N? 10794 —' Por: JULIO OESAR HERRERA —. 
JUDICIAL CUOTAS SOCIALES — SIN BASE

El 13 de Abril do 1962, a las . 16 horas, en Ur- 
,quiza 32.6 de esta ciudad, remataré SIN BASE, das 
cuotas sóciales que le corresponden en Ja razón so- 
*cial. La Industrial Saltona S. R. L.’ al señor Juliu 
Rubiales, asentadas al folio 28)29, asiento 2483, dol 
libro 25 de Contratos Sociales. ORD. el Sr. Juez dé 
ia Inst.-en lo C. y C. 3ra. Nom. en los autos: •‘Eje
cutivo — GONZALEZ, francisco vs. Julio RUBIA
LES -----Expte. N° 23406)61”.— SEÑA: ól 30%*  en
el acto.— «.Comisión a cargo del comprador.— Edic
tos, por cuatro días Boletín Oficial y Foro Saltefw 
y por un día en El Intransigente.—

e) 9al 12—4—62

‘ N.e 10793 — Por: JULIO CESAR HERRERA —
JUDICIAL — UNA MAQUINA DE CALCULAR 

SIN BASE
El 13 de Abril de 1962, a. las 17 horas, en Uf-

• quiza 326 de esta ciudad, rematare SIN BASE, UNA 
MAQUINA DE CALCULAR, marca “Madas”.— Re- 

, .visarla' éii Urquiza 630 de esta ciudad.— IRD. el
Sr.j Juez1 de Ira. Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom.. en 
Iof autos ^ “Ejecutivo -.— ALIAS LOPEZ. MOYA Y 
CIA; S.R.L. vs. ’üOLL, José -S.R.L. y otro Expte. 
Nv 576B|6L”.— SEÑA 20% en. el acto.—1 Comisión 
a. cargo del comprador.— Edictos por tres días Bo- 

v letín Oficial y El Intransigente:—
e) 9 al 11—4—62

N° 10770 — POp: ANDRES ILVENTO 
Matrícula- -1097 - año 1931

JUDICIAL-— 1 Paila cap. 200 litros — SIN BASE
El día. 2.4, de Abril de 1962, remataré . en mi 

domicilio, Mendoza 357 (Dpto 4) ciudad. a lás 18 
horas por disposición dol Sr. Juez de Paz Le'trado 
Nu 3 Exp. N'-’ 7419161 Ejecución LUIS ORLANDO 
MENA NAVAS vs. V1ANTONIO GERARDO MONCAU 
li siguiente: Una paila do cobre capacidad de 200 
litros aproximadamente, verla y revisarla en poder 
dél dep.. judicial Rivadavia N“? 759, la paila es ac
cionada a balancín, con «motor marca ‘‘López Catri- 
110’ serie. A-5027 modelo. P. 18. SIN BASE, dinero 
de contado, al mejor postor, seña 30% saldo unu 
vez aprobada la subasta por ól Sr. Juez de la cau
sa.. Ooin. a- c[ del comprador s|aranqul. Habilitada 
la feria de Semana Santa. Publ. “Boletín Oficial” 
y “El Intransigente”. Informes al suscrito. Andrés 
Iivento-Murtillóro- Publico-Mendoza 357 (Dpto. 4) 
Ciudad.

> , e) 6 al 23-4-62

N? 10644)10797 — Por: CARLOS VEBDUZCO 
JUDICIAL — BASE $ 581-071.— M|N.

Tres Inmuebles en esta Ciudad
El día 12 de Abril dé 1962¿. a horas 18t en e] 

Escritorio de Remates de calle Zuviría N° 401 dé cs- 
' ta ciudad, remataré con la base de 581.071,oo njjn.
(quinientos ochenta y un mil setenta y un pesos mo
neda nacional), al mejor postor, los’ inmuebles ubi
cados en calle Caseros -de esta ciudad, designadas 
sus edificaciones con los N^s. 214, 216 y 220, Ca
tastros N$s. 1151, 1150 y‘1149 .respectivamente Par
celas 15, 16 y 17 de *la  Manzana 101' Sección B,

• Circunscripción- I del Plano Catastral da esta ciu
dad «de Salta, cuyas correspondientes superficies a

• continuación se detallan: 427, m2r 588,27 m2. y 277,40

’1

N9 10748 Por: Juan Alfredo Martearena
—El día 30. de Abril de 1962, a horas 

18, en el escritorio de remates de la ¡calle 
Alberdi 502, de esta ciudad, remataré con 
la base de cuarenta mil pesos moneda 
nacional, al mejor postor, el inmueble 
ubicado en la ciudad de Salta, con una 

.•superficie de 152,5.9 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 Nor'te 7 mts. 35 centímetros, 
sigue al Oeste 2 mts. 18 centímetros, do
bla -al Norte 7 mts. 35 centímetros, sigue 
ál Oeste 2 mts. 18 centímetros, dobla al 
Norte 1 mt’s. 30 centímetros, sigue • al 
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. él 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- 
qúéz, * Germán vs.- Sotomayor América 
J. Exp. N9 6.529|61, El comprador abo
nará el 30 0|0 del precio 'de venta, en el 
acto 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 Marteareha
, e) 4 al 26|4|62

m2, con un frente total de 22,25 m. sobre la calle 
Caseros o lindero Sur, 21,91 m. de contrafrente o 
lindero Norte, 60,50 ni. de fondo y 60,20 m. de 
contrafondo. Títulos - inscriptos a folios*  465)77)88. A- 
sientos 1 del Libro 224 del R.I. Capital. Ordena el 
Sr. Juez.de Primera .Instancia. y Cuarta Nominación 
en lo C. y O. en los autos: “Ejecución Hipotecaria 
Ayala, Octavio Jacinto c|Coll Francisco Manuel ' A. 
-y tros; Expte. No 26281)61”i'El comprador abonaré 
el 30% del precio de venta en el acto del remate, y 
el saldo una vez aprobada la subasta por el Señor 
Juez de la causa. Comisión do arancel a cargo del 
comprador. Edictos en el Boletín Oficial y El In-

• transigente. O. Verduzco. Martiliero Público. Zúviria. 
esquina Santiago del Estero. Salta, 16 de. marzo do 
1962. • ' ,

Dr. MANUEL-MOGRO MORENO
Secretario

e) 6 al 12—4—63
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basta — Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia, 4ta- Nominación C. y C., en juicio . 
’TEjecüción> Hipotecaria 2— Franciscq '■ 
Gausaráno vs. Hermógenes Sandoval, 
Expte. N? 26.445|61J’.-— Comisión c|com" 
prador.-— Edictos por.'15 días en.'Bt O- 
ficial-; 12 en -É..Salteño y 3 en El Intran
sigente. . •

. e) 4 al 26|4|62

N9 10.730 — Por : Martín Leguizaihón 
Judicial-7— Inmueble en esta ciudad: Pa
tricias- Argentinas 754 — 758 —' BASE

$ 180.000.— ; ... i
El 25 de abril p. a las 17 horas én mi •

escritorio Alberdi. N9 323 de acuerdo a 
lo ordenado por el señor Juez de Pri
mera- Instancia en lo G. y C. Tercera 
Nominación en júici¿ EJECUCION HI
POTECARIA -Á RODRIGUEZ MO
RALES VS.-;MIGUEL ANGEL ÉSCU- 
•DERO .procederé a rematar con la bá
se de ciento , ochenta mil pesos; un in
mueble, coii todo lo edificado, cercado y 
adherido, ^ubicado en esta ciudad calle 
Patricias Argentinas N9 754|75S con unaj 
extensión de diez*  metros diez y ocho 
centímetros de frente por veintiocho me
tros veintisiete centímetros de*  fondo, 
aproximadamente. Con ' límites y' demás 
da,tos en .títulos inscriptds al folio 154 
asiento-8 libro 215 R. T. Capital. No- * 
menclatura catastral parcela dos f.' de*  la 
manzana 45. b Secc-ión B, circunscrip-

' cióii la. Catastro N9''Í5,499. En el acto • \ 
dél remate veinte por ciento del precio 
de venta y a’ cuenta del mismo. Cómi- . 
sióñ de arancel a-cargo del comprador- ;

e) 3 al 25—4—62

H'.’ 1072-1 Bór: JOSE ADBEHTO GOMEZ-EINOOB 
Judicial — Inmuahles en el Dpto. do San Carlos 
El día 31 de Má-yó do 1962 a1 horas 17 en calía

• Grál.' ’Güénies -410—Ciudad rematará : los Siguientes 
inmuebles ubicados" én el^Depártárnentó do San Car
los y con las bases- que á continuación1 se’ detérniinán

le) - Inmuebles en el'Dpto/do Sañ Carlos; Catas- • 
tro No- 355Í- Títulos: Éolió 330, .asiento 3¡ libro 3

. do' .Sari Garlos.’ Esta afectado “con" Hipoteca por. lo . .1 
suma dé $*60.000  a’favor dé- María Bóbustiana Ma- 
tnanf á*  López t Hijos, registl-ada s Ñóliíi 33Ó', asien- . 
to-,4.-Base: las dos terceras partes' de su avalua
ción-fiscal o sea 1¿ suma de § 1.080 m|n. *

2e) Inmuebles: ubicado -en “El Barrial” .Dpto. San 
Carlos, . designado’ cómo loto ' “Á”' ’deí”plano ' §2.' .' 
Títulos- registrados' a; folio 217, asiento • 1 dpl li-

• bro ■ 4 R. i; San - Carlos, _ Catastro No ’45 'BASE: ' 
Las- dos terceras1, partes dé ■ su ■ avaluación fiscal

• o sooé la1 suma de-360 m|n; ’ . ..
3’) Inmueble denominado “EíPotreiíllo” ubi

cado 'enr el' Báitidó- dé ' San líuis, Dpto. San 'Car
los-. Titulé Régistl-ado al' folio '143-; asiento ' l' déf 

1 libra?. 4.'R .Ti de - San Carlos. . Catastro’ No ,325.
BASB: Las dos*  terceras; partes- de su .avaluación- 
fiscal o seañ $> 466.66" m|n. '■ “ ■ ’ (

uracnn ei. Jüéz ae 1W -instancia’ y i“ ‘Nóriiiniicfoii 
sur lo,-O. y £E- Juicio: ■ Michel •Einesto ,O. Estilante 
Jesús — Ejecutivo- Expte. N° 41.304|61. ' : ’

Pubiicaciónei; 30. días “Boletín Oficial”, 25 días ' 
“Eoro- Sált'eño”. y-5 . días “Diario El .intransigente” 

’ . O) 2-i al 16-5-62’' '' ' -

10.716 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial —— Mitad ‘Indivisa —Base

- $ 82.000.— ' . ...
El día 30 de abril próximo á las 17.30' 

horas, en Deán Funes-169 — Remataré, 
con BASE de $ 82.000.— m|n-, Ía mitad 
indivisa que le corresponde al Sr. Luis 
María de la Vega, sobre-el inmueble ubi-

N" 10745 — Por: Jos'é Alberto Comeljo 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 50.000.—’ ’
—El di a.30 de abril-pino-'a las 17 hs.

en Deán Funes 169— Remataré con Ba-
’se de-$- 5Ó .000 .— m|n', el inmueble ubi- N*  
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 TITULO 
a folio 303 asiento 1 del’ libro 119 de R.
I.. Capital.. En el*.  acto del remate el 
30 0|0; saldo una; vez aprobada la su-

Juez.de
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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 de R.'I. Ca
pital. Catastro N9 5047 -— Valor fiscal 
$ 123.000.— En el acto de remate 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 ALSÍNA 
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 ln*  
transigente- ;.

• e) 30—3 al 23—4—62

N9- 10.715 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad 

’ . BASE.? 23.333.33 • •
EFdía 27 de abril próximo a lar 17.-^ 

. horas, en Deán Funes 169- — Remata
ré, con la BÁSE de $ 23.333.33 m|il., el 
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" 
CHORRA MUTHUAN VS. CRISTO-' 
BAL HIDALGO,/ Expediente Número 
6344|61”. Comisión c] comprador. Edic
tos por 15 días en B. Oficial; 12 en 

. Foro Salteño y 3 días en El Intran
sigente.

e) 30—3 al 23—4—62
líe 10689 — Bor: BIGARDO GUDISO —

: JUDIOIAD — INMUEBLE E» ESTA CIUDAD 
’ BA8B: $ 1 800 089 —

-BU DIA 24. DE ABRILDE 1963, A HORAS 18.00, 
En mi Escritorio de calle Bellegxini' No 287, de esta 
ciudad; REMATARE: con BASE; de $ l.SOO.OÓO, 
importo del crédito Hipotecario en‘ ler. Término, Cfi- 
■pital 6 intereses del juicio: “MANUFACTURAS DE 

. TABACOS VILLAGRAN VS. SüO.. OODL, JOSE O 
HEREDEROS DE JOSE COLL — EJECUTIVO EX. 
BTE. No S618|61”. El inmueble, do loa domandsios. 
ubicado 'con frente s la calle Urquisa y señalado con 
los Nob. 620 y '684, con todo lo edificado, plantado 
7 adherido al suelo. ’ Inscripción de dominio,' limites, 
linderos, superficie, etc. anotados a fojio 491, «sien
to 1 del Ubre 217, de R.L de la Capital^ Heme, 
.olatura Catastral; Partida No 4964 — Secatón E— 
mansaná 16 — Parcela 12 —• Valor Piaeal mga. 
860.000. El cual ha sufrido una modificación, la 
renta do uña fracción registrada a folio 68, asiento 

’ 2 del libro 1S8, ssgñh plano No 8678.1 Acreedores 
Hipotecarios y embargantes los quo se'detallan en 
el informo de la Dirección Gral. de lubnebles que 
corre agregada a fr. 68 y vta. del Espío, nombrado 
mas arriba.— Ordena el señor Jaes do 1?. Instan
do fita. Nominación en lo Civil y Comercial, en ej 
juicio nombrado precedentemente No E618|61.— Se
ña 20%. Comisión do Bey a cargo del emnjjradcr.— 
Edictos por 16 días en los diarios Bole'tín Oficial 
y El Intransigente.—

RICARDO GUDZSO 
Martiliero Pdblico

• 1 •)) 28—3 al 17—íf—02

N? 106'59 — Por.: RICARDO GUDIÑO —J 
' Judicial — Inmuebles en esta Capital — Con Basé

El día- 4 do- Abril d<; 1962, a lid-as 18.00 en mi 
. escritorio de ln. calle Pellegi-ini N? 237, de esta 

capital, -yendcró on ■ subasta pública y al mejor 
postor con la -baso, que cada cuso .se dertmina

Saljta, Abril 12 de 1962

equivalente a las 2|3 partes, dol valor fiscal á lo
tes de terreno ubicado en el Barrio Parque Tres 
Cerritos, do está Ciudad, con. todo lo udilicado, 
clavado, plantado, ccrcpdo y q-dherido al suelo, 
individualizado nomo sigue: Catastro 21.967, sec
ción K, Manzana 20, Parcela 2: BASE,: $13.332. 
Catastro No 22.271 Sección .K, Manzana 11, Par
cela 18 BASE: $ 9.332,. Patos, medidas, superficies, 
límites y linderos, que establecen reypoct|vos ins
criptos .a'favor del Sr. Oarlos Hauswirth, a., Folios 
131 y 5'.*,  asiento 2 y 8 de Tos libros 205 y 212 de 
R.T. de la Capital. Publicación ¿h» edictos por 
quine© días Boletín Oficial y Foru. Salteño y por 
tres días en El Intransigente con habilitación ^de 
Ja feria de Enero. Seña de práctica y comisión a 
cargo del comprador. Ordena el- Sr. Ju¿z de 
Jnst. en lo Oivil y Comercial 5\ Nom. en los 
autos: “García Pardo, José Juan Antonio vs. lla- 
úswirth, Carlos — Embargo Preventivo — Expte. 
1S9 6179)61.

- RICARDO GUDIÑO
< Martiliero Público

■ '' . o)23—b al 12—1—62

Níe 10657 — Por: RICARDO GUDIÑO — 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD DE ORAN 

CON BASES
El día 10 .do Mayo de 1002, a horas 11.00 en 

el Hall del Banco Provincial do Salta, do esta Ciu
dad; Remataré; con la- base que en especial so 
determinan, los inmuebles detallados a' cortlinuación 
c\n todo, lo clavado, plantado y ediíicudcL— IN- 
.MUMBLE, ubicado con frente u la calle ^Alvarado 
entre Lamadrid y 20 de Febrero, señalado con el 
Ne 81 del plano 63'1, individualizado como lote 
‘.•r.’’ de*  dicho plano.— Extensión: 9,10 nits. de/fren
te 40 ints. de .fondo, lo qne hace una superficie 
total*  de 364 inutros» cuadrados.—- LIMITES:, Al 
Norte: Calle Alvarado; Al Sud: con fracción “c”; 

♦.AJ Ente: enh propiedad de Calixto 4Catú y Oeste: 
con lote “b”. de D. Ignacio Naser.—. Catastro No 
920.— Valor Fiscal-? 267.000.— BASE: ? 178.000, 
i’rrreapondientQ a las dos torceras partes de su va
star fiscal.— Título, a folio 285, asiento 1. del libro 
36 R.T. du Orón.— INMUEBLE, ubicado con fro
te; a la calle Gral. • JC^ues, entre Hipólito Irigoyen 
y Moreno, ubipado en .la manzana N1? 94, señalado 

'con la- letra ‘'a’;’, en eí plano 622^— EXTEN
SION: 10 mis. de frente por 40 ‘de fondo, lo que 
Lace una supyj*ficie  total de 400 n otros cuadrados. 
LIMITES: Al'Norte: Calle Cnel. Egiies; Al Sud: 
con propiedad de Enrique ’Donat; Al Este: con frac
ción B del* ‘señor Felipe Andracla y al Oeste} con 
propiedad úe Enrique Donat. Catastro Nv 5752.— 
Valor Fiscal: 2B;000.—’ BASE $ 18.666, corres
pondiente a las dos tercera partos do su valor fis
cal. Gravámenes descriplos a fs^ 18 de autos.
Ordena el señor Juez de lí1. Instancia 3ra. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, en jor autus; “Ban
co- Provincial de Salta * vs. Astun * Lian Ejecutivo” 
Expte. N? 23147|61,~r Edictos por 30 días en los 
diarios Boletín Oficial, Foro SálUño y tres días 
en El Tribuno.— Seña el 30%, comisión de Ley 
a cargo del comprador.—

' RICARDO GUDIÑO
■Martiliero Público

e) 23- - 3 al 8—5—62

N9 10643 Por: Miguel A. G. Castellanos 
Judicial — Bietnes 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 qué se encuentran.'en Cnel. Juan 
Sola, Dpto: Rivadavía, Banda Norte, en 
poder deí señor Enrique Sans, donde pue
den revisarse, a, saber: Tres transmisio
nes de 55 nim. c|u. con süs cojinetes, 
poleas y correas, montadas y en fuñe. 
Una'caldera marca Gary Scott 55 H. P. 
Un' banco Santíagueño con sierra circu
lar 1.25 dé diam. con rastra p|corte de 
durmientes. Uña sierra despuntadora de 
1, mt-' diám.. Una Sierra -circular p|corte 
trávillas de diám. 0.45. Una sierra sin-

_______ .. BOLETIN OFICIAL ...__
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fin columna de madera s|mca. con volan
te 1.30 de diám.. Otro, sierra sin-fín col. 
de hierro, ,s|mca._ c|vdlante 0.80‘ diám.. 
Una máq.’ afiladora.de sierras cintas mon 
tadas c|banco de madera y equipada c|su

■ piedra y correa mea-, ’ El Capataz’ N9 
1052. Una máq. laminadora de sierras; 
cintas de igual marca, con polea fija y

■ loca N9 413; Un aparato p|soldar sierras 
cintas hasta 70 .mm. de ancho N9 25010, - 
Ind. Nac. Una máq. grabadora'automáti
ca de sierras cintas mea. El Capataz N” 
22.024. Un tractor mea. Hanomag 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 p|12 ton. mea. 
Buriaco c|cub. y un acoplado p]5 ton. mea. 
Itiílart, 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 p| 10-000 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 l1-1. Inst». C. y C. Distrito Ju
dicial del Norte, en juicio: “ Gerala Mi
guel Atta vs. Comp. de Explotación F. 
dí> Rivadavía Ejecutivo”, Expte 1783|61.

■ ¿ e) 22—3. al' 4- 4 62 ’

N;J 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 Primera Instancia en. lo C. y C. Se
gunda Nominación en Ejecución Hipo
tecaria Contra Don Normando Zuñiga 
expediente n9 23.081 remataré con la ba
se de Cuatrocientos Doce Mil Quinien
tos Pesos ¡a propiedad denominada San 
Felipe q San Nicolás, ubicada en El Ti- - 
pal-Departamento de Chicoana, con una 
superficie de ciento sesenta y cuatro hec
táreas, noventa y cuatro áreas, cincuenta 
y nueve metros cuadrados, aproximada
mente, comprendida dentro |de los si
guientes límites generales: Norte pro
piedad de Ignacio Guanúco y Ambrosia 
G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colina y Rio Fulares: Sud, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, fin
ca Santa Rita de Luis D’ Andrea y Oes
te propiedad de Pedro Guanuco y Am- 
brosia G- de Guanuco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla. En- el acto, del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a' cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Intransigente y B. Oficial 30 public.

■ _________ ’ e) 22—3 al 7—5—62,

N" 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 • 

i

afiladora.de
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. la Base: $ 600.000.— para cubrir el cré
dito hipotecario y los accesorios legales, 
los lotes de terrenos ubicados en la lo
calidad de. Metan, Dpto.. del mismo nom
bre, de esta Provincia con todo lo edifi
cado, clavado, plantado, cercado; y ad
ir endo al suelo individualizados como si- - 
güe: Catastro N:- 3020 — Sección B, 
Manzana 109.,.parcela 5 y Catastro. 3037, 
Sección B, manzana 110, parcela 11.'Tí
tulos registrados a folio 313, asiento 2 
del libro 21 y folio 138, asiento 2 del

• libro 22, ambos de R.I- de Metan y de
signados como lotes c y b) y 1 y 2).— 
Datos, medidas, superficies, límites y 
linderos, que establecen los títulos res
pectivos inscriptos a favor del señor E- 
milio Sucar, en los libros anteriormente 
citados. Gravámenes y otros datos regis
trados én el oficio de la D.G.I. que ro-, 
la a fs. 24 y vta. de .aptos. Publicación 
edictos , por 30 días en los. diarios- Bole-

’ fin Oficial, Foro Salteño y por 3 días en
• el ■diario El Tribuno. Seña el 20%, co

misión a cargo del comprador. Ordena 
el señor Juez de Primera Instancia Quin. 
ta; Nominación en lo Civil y Comercial 
en el juicio: “Banco Provincial de Sal
ta vs. .Emilio Sücar — Ejecutivo” Expte. 
Ñ9 ■•5845|61- Ricardo Gudiño — Martiliero 
Público.’

' - fe) 22—3 al 7—5—62

— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN RALEON — S 130.020 <1*.  ' 1 ■ *

— -'El día 3 de mayo de 1962, a las 17 horas, en 
mí’ escritorio: Deán Funes Í6b —Salta, Heirintaré; 
con ía Base de-Ciento Treinta Mil Pesos M|Niicional, 
los derechos .y 'acciones que le corrcspoitden al Sr. 
José'María Sarmiento, sobre el ni?Lnoble de-nominado 
tinca UE1 Moyar”, ubicado en el Partido de El 
Galpón Departamento de Metan, fsta Provincia, li. 
mitando al Norte con Héclor Mónico, Carmen Figue.” 
roa' Paz; Javier T. Avila., y-Suc. Pedro Vargas; al 
Sud con Río de Medina; Al Este ron Ojo do Agua 
do Fontana y Arenas y-Rio de Medina y al Oesto 
cotí finca "Armonía” :de Santiago Duráñd y Suc. 
Pt di'o’Vargas,'-con superficie apróximerda'de So llec. 
Urbaa 20 áreas, según Título registrado a folio 503 
asiento 733 do]'Libro G. de Títulos de MUún Catas. 
tro'N? 1010— Valor fiscal $ 195.000,— m|n. En 
f»! 'acto tie remate el 30 OJO saldo al aprobarse ía sti. 
basta'— Ordena -Sr. Juez Ira. "Inslamra 3ra Síomi. 
nación O. :y C. 6n iúicio: DEiecutivo Oscar Vidal 
Caro'"™.. José -Alaríü Sarmientoj oxptv. N9 23,278|01”. 
Coníisióñ c|comprador. Edictos por 80 días en Bolo, 
tfn Oficial y Éoro Salteño y 5 (Has en El futran, 
oliente.—
a fl) 14--3 B1 26—4—62
'4 -

ÑÑi’ .10533 •— Por: Aristóbulo Carral. 
' - Judicial) — Terrenos en Metan

■ ■ -i CON- BASE —
—El día Viernes 4 de Mayo de 1962 

a. las 11 horas, en. el local del Babeo 
Provincial de Salta —Sucursal Metán, 
ubicado en la calle 9 de Julio N9 250.de 
la ciudad de Metán, venderé en subasta 
pública, al mejor postor y con las ba
ses que en cada caso". se determinan, 
equivalentes a las 2|3 partes del valor 
fiscal, los siguientes lotes dé terrenos: 
LOTE- N9 22 — individualizado como 
Parcela 17— Catastro 4828 del Plano 
Ñ9 3.70. de Metán— Base de Venta: $ 
800 .— (Ochocientos Pesos M|N.); 
"LOTE N9 23 — individualizado como 
Parcela 18— Catastro 4829 del Plano' 
N9 37OPde Metán— J3áse de Venta: $

- N9 ÍÓ697 — QUIEBRA DE ANGÉ- 
.LINO BABSIA. — “Salta, veinte y uno 
de Marzo de 1962. Y VISTOS;.. . CON
SIDERANDO... RESUELVO: I) 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 U; para que tenga lugar el sorteé

800/— (Ochocientos Pesos M|N).; ambos 
terrenos de la Sección B'—Manzana 97 
y Títulos inscriptos a favor del deman-- 
dado, al folio 79— asiento 1 del Libro 
28 R. I. M.— . -
LOTE -N9 404 — individualizado como 
Parcela 21 de la Manzana 62— Catas
tro N9 3657 del Plano N9 253 de Metán. 
TITULO: folios 329|30, asiento 3 del 
Libro 23 R. I. M. —Base de Venta: .$ 
3.133.33 m|n. (Tres Mil Ciento Treinta 
y Tres Pesos Con Treinta y Tres Cen
tavos m|n.)’
Medidas, superficies y límites: que se 
establecen los .títulos de .cada lote enun
ciados ' precedentemente.
Gravámenes, valuación fiscal y otros da
tos: registrados en los oficios de. la-D. 
G. I.jque corren.a.fs. 76 y.95 de autos. 
Publicación edictos por treinta días Bo
letín Oficial, veinticinco díás Foro- Sal- 
teño y cinco días diario -El Intransigente 
Seña de- práctica. — Comisión cargo com-~ 
prador. ’ ’

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

SAETA,. Marzo" 4'de 1962 .
. e) ;9|3 al 23|4¡62 

Np 10472 '— Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en “La Merced”

BASE $' 114.666.56
El día 23 de abril próximo á las 17 

horas, en Deán Funes. 1'69 — Salta, Re
mataré, con. la BASE DE $ 114.666.66 
m|n. el inmueble parte integrante de la 
finca “La Merced’’, ubicada en el Par- - 
tido del mismo nombre, Dpto. Cerrillos 
de ésta Provincia, sobre camino de La 
Merced a Los Vallistós, 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 dél 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 ejeoih- 
prador. Edictos por 30' días en Boletín 
Oficial y F. Salteño y 5 días en El in
transigente. Habilitada la feria de. Sé*  
maná Santa.

- . e) .1—3 al 13-4—62 '

EDICTO DE QUIEBRA
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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 co'rrespon- - 
dencia epistolar y ‘telegráfica del falli
do, la que deberá ser abierta en su. pre
sencia- o por el Juez en su ausencia, a 
fin de entregarle lá que fuere puramente 
personal, a.cuyo fin oficíese a la Direc- 
cción General de Correos y- Telecomuni
caciones. V) Intimar a todos los que 
tengan bienes^.y documentos del fallido,, 
para que -los pongan a ■dispósi'cióh deL . ■ 
Síndico, bajo las penas y respóns’ábili-.. 
dades que correspondan. VI) . Prohibir 
hacer pagos o entregas de. efectos ál fa“, 
llido, .su pena, a los qüe lo hicieren, de no 
quedar- exonerados en virtud de dichos, 
pagos y entregas,, de las obligaciones que ; 
tengan pendientes a-favor de la masa,
VII) Procédase por el Sindicó y eúA'c’“ 
tuario a la' ocupación de los Bienes; Ir- .. 
bros y papeles pertenecientes aí fallido, 
bajo inventario, de. conformidad con ló ' 
.dispuesto por el art. 73 de-la ley citada.
VIII) Ordenar la inhibición géhéral del 
fallido a cuyo fin oficíese a- la Dirección 
Generab de Inmuebles' TX) Se oficie al 
juzgado de ía: Instancia- én 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 acreedor- 
res presenten al Sindico los ’ docüméri"' 
tos justificativos de sus créditos. . XI)". 
Señalar la audiencia "del día 4 de junio 
de 1962, a horas .9,30; para que- tenga, 
lügar.la junta de acreedores, con la pré“ 
vención 'del Inc. 39 del Art. 109. XII)' 
Copíese y publíquese edictos durante 8 . 
días en el Boletín Oficial y El Intran
sigente (Art. 14). Dése intervención al 
Sr. Interventor Fiscal Judicial. Repónq 
gase. ENRIQUE A. SÓTÓMÁYÓR”  
JUZGADO: C. y C, 2a'.’ Nominación;' 
Lo que'el suscripto secretario hace sa-‘ 
ber.' Salta, Marzo 28 de 1962. ANIBAL' ' 
URRÍBARRH—

*

■ e) 30—3 al 5-4-62"

CONVOCATORIA A'CRÉÉpORES

N» 10.534 — CONVOCATORÍÁ: - •
De acreedores de Tais HnoS. y Cía. y; 

Antonio Tais/ Miguel Angel Tais y Qs- 
váldo Sebastián Tais. El séfior Jüéz di" 
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= 
ció de Convocatoria de Acreedores de la 
Sociedad Colectiva' Tais Hitos, y Cía. con 
domicilio en esta Ciudad, calle Alyarado 
N9 1291, señalando el término de'"treinta 
días para que los acreedores presenteii 
al Síndico 'designado señor. Eduardo 
Chambeaud, con domicilio én'-.la callé’ 
Mitre N9 371 Oficina N9 3,- los Justificas, 
tivos de süs créditos, fijando la .audien*  
cía del día 13 de abril -á Horas 9 y 30 
para que tenga-lugar la junta de verifh 
cación v graduación , de créditos, previa 
niendo . que ésta íse-'Uevará -af-galjQ' 'có^

250.de
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los acreedores que concurran cualquiera 
sea su número. '

Salta, Marzo 9 de 1962
Dr. Milton’Echenique Azurduy - 

. ■ * . Secretario

108'13 — ÓO1ÍTRATO SÓJÍAL DE ULTRAGAH 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
’ün la.ciudad de Salta, República Argentina, a los 

diez días del mes de abril de mil novecientos sesen-4 
t* y dos, entre los señores: Juan Bautista Guerrie- 
rq, argentino, casado, mayor, de celada con domicilio 
er calle España 508; Dionisio Parentis, argenti
no naturalizado, casado, mayor de edad, con domicilio 
en calle Mitra Ro 472, y Juan Margaléf,. españbí,’ ca 
sado,'mayor de edad, .con domicilio en calle C.eseroa 
K<? 65»j todos en esta ciudad, se constituye unti so* 
eiedad 'de responsabilidad limitada bajo las modali
dades. do la Ley Nacional 11,6-15 y sujeta a las 
siguientes cláusulas 1

PRIMERA i —> La Sociedad ■ girará bajo la razón 
social de UL'ÍRAOAS SOCIEDAD DE RESPO1ÍSABI- 
L-ÍDAD LWIl'ADA, con domicilio y asiento princi
pal de sus 0pei‘acioneB dn la calle Mitote 3Í9 472 de 
esta ciüda^ ó el que da cdmiin acuerdó c-ntre íüs soa 
010'3 so determine en el íuttirói

SEGÍJÍÍDA1 El objeto* (le ’ la Sociedad Bs oí 
fraucionaudentoj enyasaflo y vftntá. de-gas píopan.o 
íyUiánó .y iictivld&dés Afinóte, püdíendd ejerc r- támb’én 
fcjdó doto lícito de comercio qjie cbnvengtin entre los 
socios iljciiya éfoclo podrán establecer sti..uraáletí o 
agencias ten cualquier jjüntó dól país o dd extraña
3 Pite'.

^ERGEPAí Líl diir&cián dé da Sbcíedutl sb es
tablece en .diez años n contar de-lá fechíl.

OTAÍL^Ái —: Ül ¿apila! s'Ocini l0 tfonsLíuye ía 
siáná de CUATRO MILLONEÉ DOSCIENTOS MIL 
PESOS MO2ÍEÜÁ- ftACIÓitfAL, dirid’do én ciiatfo 
mil doScieñtiis. íídcíoiícS de iiñ mil p’sds cada ñilA deí 
Cüál los só.cíüs lian suscripto por iíartb Igiiatéte din 
ipil cuatrocientas acciones ciida lino. Eri esté áS!o 
lóó tres Socios integran en éfectivd mitad di! lós 
respectivos capitales suscriptos, es d.’cir, sítecleritos 
mil posos cada uno y se comprometen a integrar 
oí itestd dentro del plano de un ¿ño a contar d^ 
alíorii. • .
- QÜIÍíÍA! Lü ■ ftdmíilistrúeluil de U Sóeiódail 
e&tUríi a cargó de lós titete integrantes en el óa* 
fáctér de soeiQS-gérente y doii e] uso iúdi|iiiii:o dé 
Ib firmli sócíft-l á- cuyo iín, debnjó del s&llosntehl- 
breté íte la Sociedad énipldarún su flrhia píirtiüüldr. 
Lóá üdcíds, fiettiandó en lá íoiteili indictLdáj además 
do íás facultades impífcitffs Qué siirgóñ dol mandato 

íidininistrfíciún y dp ín ley, * Quedan oppó(j!ijiq

• ej 13—3 al 25—4—62

CITACION ES A JUICIO

N’ 10.832 — EDICTOS: •
El Dr. Daniel. Fleming Benítez, Juez 

de la. Instancia" 5a. Nominación en ló
6. C., en el juicio “COLGUE. JOSE 
DOMINGO vs. MEYER' CAMILA'’ 
B.LAC . DE — ESCRITURACION”, 
Expte.. Ñ’ 4066, cita a doña CAMILA 
BLAC DE MEYER para, que ' dentro 
del termino .de veinte días comparezca 
ajuicio a-estar a derecho, bajo' apercibí" 
miento de que si  al vencimiento de di
cho ■termino no se hubiera presentado -se 
le-nombrará 'Defensor Oficial para que 
14. représente.. .

*

■ Salta',. MTarzo 13 de 1962
. .■..; Dr, ;Ltús ;El!íás • Ságamaga 

■' -Secretario '•
k ;; ..é) .11—4 al-11.—5—62 ■
- .K. -,j|—f ( . .T1 [ r'- 1 |-?lll -«U

«í ÍÓ782Í L. tefotOTOS OSM’bBlOS: —. Í31 t>i-. 
ápflo 'Alberto Nfirés, dd 19 Instancia y i® ifj- 
nrinirclón sit ió Civil-’y Üflmeijal dei ±5íetrito Sud, 
cita iy empltúa-jót veinte días-a ía ..demandado; Sin. 
Silvia.. María Alemán cln González, para (pie ctunpn» 
rezca, Hacer valer. su; floreado dentro de dicho t 'r. 
mino en'los .¿ütos. carato'ados! “González.. Sel an
tifin VSr Alemán, Silvia .Maria-DlvOrcio- (Tenencia da 
Hijos'-y Separación de'Bienes11, EXpte. U? lfl70|G2, 
bajó" apercibimiento’' de designarse defensor- de ofi
ció (Art. .90 dei Cód. Procesal).- Metún, <1 de Abiil 
d¿ 1902', . • - '
J ’ HJDimr i,- de tasqualí

. ■ Secretaria
’ í'.' . • ?) 0.4 al 9-5-62 

■ije •T0767-—1 * 3 El Juez- de' Trinleljl Nominación Civil 
y. boíñerciai Vil-autos J'A&ÚIHRE tíASÍMÍRO” buIí- 
cita', adopción del menor JÍIGUEL ANGEL FAR-WaN 
-H Expte?' 'N° ’ 418i6|el" ’ cita Por Veinte días a ‘ 
don JÓSE MARIA PARPAN }‘_JTJLÍA L0PEÍi,.^a 
catar "'a. derecho, -.btíjo hjí'rd'bimiento de l»y (AtI 
DO deí cAo. ’y tí.). .Salta, febrero 28 di) 1062.

RODOXFO”JOSB ÜEtfÜBg?
“C.■¿j. .’jTbogfldo ’.
SesrdtMlO. del Juzgado .de 19 Ñoftlihnciórt

.0) 6-4 di 8-5-62

JIv 10766 *“*?®1'  jtfezl :de'Iráí Instancia,. 6ra Noini- 
n&ción..Civil-Comercial,' cita; y emplaza .11 MAÍtz 
(SARITA ÁRAOS' en autos. "ZORRILLA, Rafael Vs. 
,MARGARITA AKAOZ^DÉioi’ciü, tenencia do hijos y 
scparácíón’.ds hienas'’ Expte, Nv .2fl036|62, il efec
to» de’ que comparezca a oslar á derecho' bajo aper
cibimiento de nombrársela- defensor ad»l'tém ai se- 
llor Defensor- Oficial de I-’óbrés y AüserifeO,

SALTA, .4 do. Abril de 1962.
" ._ "Pí. MILTON EOHBNIQUE Á2UBDÜV .

, ‘ ' . e) 6-4 al 8«5-62'

10765 - El juez de Primera Instancia, Toreárn 
Nominación. CÍiVil y OdraSrcíM, citó .lid estar a dricé- 
.eho ,a BüLALíA ZABATJÜ, eu autos- “JOSE. ffiB- 
Tancür vs. Eulalia, zaKaTe" = divorcio y 
jííeíaHA'CIóN''i® BíeNeS z EXifté. áa.Báílfíá, tja. 
jo’.apércflbimiénto da ley (Árt. 90 de G.’If.C.O.j. 
'-SALTA, Mano 22 de 1062,’
©r.- MILTOÑ EOHeNIQUE ■ AKtíRfiUt - Seci-otario 
_ . e) d=-l ai e»-5-Cá .

'-Saijta, • Abril 12 de 1962 __ •

N'-’ 10757 — Edictios. Citatorios:
—EJ señor-Juez en. lo C. y .C. de Pri

mera. Instancia 51 a. Nominación en los 
autos: “Gobierno de Salta vs. Navarro, 
Pedro Nolasco Ejecutivo — Expte 
N" ^¡538|61", ha dictado lo siguiente,: — 
Salta, Febrero 2(5 de 1962.— Cítese al 
demandado por el término de treinta días 
para que comparezca a estar a derecho 
bajo apercibimiento’ de nombrársele co
mo su representante al señor Defensor 
de Pobres y Ausentes.— 
Dr. Daniel Fleming Benítez ’

SALTA, Abril 2 deM962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

 e) 5|4 al 21|5|62

Ivv 10G61 — 1¿1, Sr. Jurjz de 3ra. Kominr.elún on 
Jo Oivil. y Comercial en los autos “Eacudpro Miguel 
Angel vs. Juan Carlos Arias y otror — Oi'd. Escri
turación”, expte. ii9 23600|6.1,- cit?. por veinte días 
i presentarse a juicio a. -Juan Ca. los Ariin Pinndi, 

^Roberto Rubén Arias Pilindi. Ana ISvJy Arlas Hundí*  
y Ana Piundi de-Arias, bajo apercibimiento de nom- 

- brúrs *ie  Defensor que loa represento en. caso de in- 
comiiareneia, habilitándose la _ feria de enero’ al efec- 
t0- de las publicacionss.— Salta» 21 de diciembre 
de ÍOdl.

Secretario
e) 23—8 al 23—4—62

SECCION COMERCIAL

’ CONTRATO SOCIAL 

mente facultados para: a) adquirir por .cualquier 
título toda clase de bienes muebles y enhenarlos ti ‘ 
título . oneroso o gravarlos con derechos Teñios de 
lironda común o prenda con reg'strq, pactando con
diciones, formas de pago, dando 0 tomando posesión 
do..los bienes; b) para adquirir, enajenar o consti
tuir derechos roales sobro bienes, inmuebles será, ne
cesario la firma dte por lo monos dos de los'socios 
conjunta o indistintamente: c) const tuir depósitos 
de dinero o valores en los Bancos y extraarlos total 
o parcialmente; abrir y cerrar cuentas corrientes 
mercantiles y bancadas, solicitar 'de establerimi.ñtos 
bitncarios préstamos ordinarios o especiales percibien
do su importe; librar, aceptar, endosar, . descontar, 
cobrar, ceder y negociar de cualquier-modo letras de 
cambio, pagarés, vales, giros, cheques u otras oblU 
gucioñfis, con o sin garantía; d) comparecer en jui-. 
ció ante*  los tribunales’de cualquier fuero 0 jurtedics 
ció'n, .por si o por medio ’de apoderados, con faoul*  • 
tad para: transigir, declinar ó prorrogar de jurisdico 
ción, poner o absolver posiciones, comprometer en, 
árbitros; e) otorgar y suscribir los documentos .pú« = 
blicos y privados que sea menester; f) conferir, podó» 
res especiales o goneralos de, administración’ dele
gando én un tercero las facultades- preinsertas .? 
otorgarlos para asuntos judiciales.; Esta^dnumeración 
nc os limitativa sino simplemente enumerativa. ; -

SEXTA: — La Sociedad podrá admitir nuevos’ SOa 
cios lo que será resuelto únicamente» por .unanimidad 
de votos. Ningún socio podrá transferir'a un terá. 
cero sus cuotas sociales Sin expreso consentimien
to-de los otros socios, La cesión que en contraven- 
ción agesta cláusula hiciera algún socio no -intplU 
teará que el cesionario sé constituya én sofito dé ’lá 
firma. cousidorúndóBQla como Un abroedor común,

SEPTIMA: Anualmente, ai treinta y uno dé dl«>. 
cimnbre, se prncticúrú Un inventarió balance general, 
uó los negocios sociales, sin perjuicio de los ba
lances periódicos de coinprobaclón . o de cualquier 
otro Qlio ’ estime necesario álguno de los socios.-

OGTAVAi De las utilidades líquidas y realiíadag 
que reaúttaren anualmente rg desuñará bn, cinco,. 
ciento a reserva legal hasta ’t|ue el fondo ñícancQ 
por lo monos al diez por ciento del Capital Social. 

•E! románente se ’distribuirá entre tos socios. én pro
porción a sus 'respectivos capitales»

NOVENA: Los socios padrón ejeüer. jótrate actiar 
vid ados u otros negocios siempre que de ello no re», 
suite un perjuicio paró la Sociedad , a criterio de los 

‘otros rocíos,

DECIMA: De toda resolución de. importancia s? 
dolará constancia en Un libro Jle actas o. .acuerdóte 
que se habilitará a tal efecto y que deberá susvri*»  
EirSe ehj^oñdtí oportunidad por los sac'os»*.  En caso 
de ausencia de alguno de olios, los acuerdos podrán- 
manifestarse por. carta ó telegrama... que se. archivarán 
picvicf transcripción, en el libró -do á'ctaRv Tainbión 
podrán hacerse representar por apoderados,

DECIMA MTMEÜA. En Ciífio Üá fiüleóimtente (U ’ 
cualquiera, dé los sdclós lá Socivdad.no se disuMvb*  
y los derecho-habientes del préLjnUerio 'podrán op
tar por continuar en la Sociedad Unificando la re^ 
presentación, ó- ..retirar, on la forma y plazos qúa 
st cbnvdnglí, tos hAbéiteff por iodb .concepto, *

■ DECIMA ElEGUÍÍDAí Cualquier socio podM l'§tU 
’ iterad dó lá Soiniidftd mediante un previo’ aviteo do 

por lo inenbii seis -inosüte y sús haberes*  le sérin lia 
cuidados on el plá-zo que sé convenga'a lote Vtttoa 
toe de contahilidncl; • ’

DECJMA ’VEtlCEÍU^ gvgÁil ia’d fUnOteiifis Ó’ tfti
• reas d.\ cumplir eñ la ¿ténción dé Ió§ ilégóciós Sociales 
los socids podrán asignarse remUneracldnes acordes 
con-l&s mismas de ló qUe se dejará constancia én actá 

DECIMA CUARTA: CualpUier cuestión ;quo se sus
citare entre los socios durante la. vigencia, de eáte 

-contrato 0 ni tiempo de disolverse o( liquidarse la 
Sociedad, será resuelta, por dos árbitros designado» 
por los Socios tos qué- a su voz' podrán nombra:-' 
un torceré ciiy0 fallo será inapelable y oailteai'á lúa- 
tanóto» • _ '

Bdjo ISa cláiisuhíg pitet'JldeHltte los contta'taút&id 
dan por -constituida eMtte. Sociedad, jlé itesponsáhilidad 
Binitáda- obligándose confórme a lu ley y hástft él 
mónte do s1is respectivos .capitales. • DJ conformidad, 
flijBcríben ciiú^ro ojPmj>We§ ílo W

Socivdad.no
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•un solo efecto en el Ijigar y fecha indicados ut supra 
JUAN BAUTISTA GUEBBIEBO

JUAN MAEGALBr 
DIONISIO PABENTIS 

' Dr. MANUEL MOCHO MORENO 
Secretario

e) 12—1— 62

MODIFICACION
DE CONTRATO SOCIAL:

N- 10.850 -y- Entre-los señores ERNES
TO MUSSINI, mayor de edadj casado, 
italiano, con domicilio en la calle Ca
seros N9 1684, JULIO BONVECCHIO, 
mayor de edad, casado, italiano, con do
micilio en la cali e^ General Paz N9 77 y 
JUAN CARLOS RONZONI, mayor de 
edad, soltero, italiano, con domicilio en 
la calle Caseros N9 1684, todos de esta 
ciudad, únicos integrantes de la socie
dad “Diesel Motor Sociedad de Respon- 

. sabilidad Limitada”, constituida por con- 

. trato -de fecha- 24 de junio de 1957, ins
cripto en el Registro Público de Co
mercio el 2 de julio de 1957 al folio 216, 
asiento N9 3674 del libro 27 de Contra
tos Sociales, convienen lo siguiente:
PRIMERO: Prorrogar la vigencia del 

contrato social de Diesel Motor Socie
dad de Responsabilidad Limitada por el 
término de cinco años a partir del día 
primero de marzo del presente año por 
haberse vencido el plazo de duración es- 
taglecido en el artículo tercero del con- 

.. . trato .original.
SEGUNDO: Quedan vigentes las de

más cláusulas del contrato original. En 
prueba de conformidad se firma el pre
sente contrato retrotrayendo sus efectos 
’al día primero de marzo de 1962, en la 
ciudad de Salta, a los seis días -.del mes 
de abril de 1962.

K FRANCISCO MUSSINI — JULIO 
BONVECCHIO JUÁN CARLOS 
RANZON! — Registro Público- de Co
mercio de la Provincia de Salta — Se 
anotó el original al folio 61 — asiento N9 
47180 de llibro N9 30 de “Contratos So-

• cíales” hoy once de abril de 1962.
Francisco Lira

Encargado
Registro Público de Com., 

Dr. Manuel Mogro Moreno
. Secretario

e) 1-2—4—62

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N"-10.696 — Se hace saber que el se-
. ñor Enrique Vuistaz cedió sus doscien

tas cuotas 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 
níoneda nacional.

' ’ Salta, Marzo 29 de 1962
Carlos Poned Martínez

/ Escribano
e) 30—3 al 12—4—62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

Np-10842 — Clhib Sportivo Comercio 
Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Club Spor
tivo Comercio de acuerdo con el Art. 49 . 
de sus Estatutos convoca a sus asocia
dos- a la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el día 22 de abril de 
1962 a horas 10.—, en el local de la ( 
Institución calle Ituzaingó 45 para tra
tar la siguiente ■

ORDEN DEL DIA:
1’ — Lectura del acta anterior
29 — Memoria y Balance del ejercicio 

fenecido. '
39 — Elección total de la H. C. D. en los 

siguientes cargos: '
• Un Presidente

Un Vicepresidente
Un Secretario
Un Prosecretario 
Un Tesorero 
Un Protesórero 
Seis Vocales Titulares 
Cuatro Vocales Suplentes 

4- — Elección de dos asociados para que 
firmen el acta.
Carlos íparraguirre

Prosecretario
Dr. Jacobo Koss

Presidente 
e) 12 al 13—14—62 ___________ S____________________

N" 10839 — Centro Argentino 
Social — Deportivo — Cultural ' 

Pocitos Km. 1455 - C. 15 
(Prov. de Salta) 

Convocatoria a Elecciones y _ Asamblea 
General

El Centro Argentino de Pocitos invi
ta a todos sus asociados al acto eleccio
nario que .por renovación parcial de au
toridades Un Vice Presidente, Un Pro- 
Secretario, Un Pro Tesorero, Dos Vo
cales Titulares, Un Vocal Suplente y 
Tres Miembros del Organo de Fiscali
zación; se llevará a cabo en el local so
cial el día 15 de abril de 1962 de horas 
9.00 a 18.001 Asimismo se los invita a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará en el mismo lugar y fecha a 
horas 19,30, para tratar la siguiente :

ORDEN DEL DIA i

a) — Aprobación del acta anterior.
b) — Aprobación de la ' Memoria

Anual, Balance General, Cuentas 
de ganancias y pérdidas e infor
me del Organo de Fiscalización.

c) — Escrutinio de las elecciones rea
lizadas durante el día.

d) — Poseción en sus respectivos car
gos a los miembros de la Comi
sión Directiva que hayan sido 
electos en los comicios de reno
vación de autoridades.

e) ■— Designación de dos socios para 
que suscriban el acta correspon-.

, diente.
f) — Palabra libre para todos aquellos 

asociados que deseen exponer sus 
puntos de vista sobre la marcha 
Institucional.

. Fdo.: LA COMISION
Juan Enrique Rojo 

Secretario
Ernesto J. Aparicio

. Presidente
• • e) 12—4—62

N" 10.838 — CENTRO OBRERO 
“Caitípo Quijano” — (Salta)

De acuerdo a lo establecido en el Art. 
29.del Estatuto en vigencia se cita a los 
Sres. socios a la Asamblea Gral. Ordi
naria que =.e llevará a cabo el día 15 de 
Abril a Hs. 10,30 en su sede propia a 
efectos de considerar, el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9 ’— Lectura y aprobación acta ante

rior. r

29 — Consideración de Memoria, ■ Ba- 
‘ ' lance General, Inventario e In

forme del Organo de Fiscaliza- 
lizacióh.

39— Renovación total de la C. D.
49 — Elección de dos miembros para 

suscribir el Acta -y toma de po
sesión de la nueva C. D.' 
Miguel R. Maita

. . Secretario . . 
Leónides! A'. Serrano.

Presidente
Campo Quijano, Abril 6 de 1962 

12—4—62

N9 10835 — CONVOCATORIA
Se cómunicá a los Sres. asociados del 

Sporting Club que el día 29 de Abril del 
cte. a horas 16, se realizará la Asam
blea General Ordinaria en la que se tra
tará el1 siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9 — Lectura y aprobación dél acta an-. 

terior.
29 — Lectura y consideración de la Me

moria y Balance General de la 
Institución.

39 — Elección de los miembros de la 
Comisión Directiva y del. Organo 
de Fiscalización que cesan en sus

• mandatos por término del mismo 
.de acuerdo a la siguiente forma: 

Una Presidente' Dos Años
Una Vicepresidente 29 Dos Años
Un Prosecretario Dos Años
Un Protesorero - Dos Años 
4 Vocales Titulares . Dos Años
2 Vocales Suplentes Dos Años
Organo de Fiscalización por un 
Año Tres Titulares y tres Su
plentes .

Para conocimiento de los asociados 
se transcribe el Art. "79 de los Estatu
tos que dice: “Las Asambleas Ordina
rias se celebrarán en la primera citación, 
con los socios .que estén presentes, una 
hora después de la fijada en la Convo
catoria”. •

\ ■ Salta, Abril 11 de 1962
Jorge T, de la Zerda

Secretario
Sara Gómez Rincón de! Vila . 

Presidenta’
e)- 12—4—62
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. 'N- 10834 CitáciÓn a Asamblea
Cítase á los Señores. •Accionistas de la 

Cooperativa Farmacéutica de Provisión 
. "Güemes” Limitada,. a< la Asamblea Ge

neral Extraordinaria que se efectuará el 
día 23 de 4Vbril-.de’ 1962 á horas 21- eta.

■ el local . dc la entidad, calle Vicente Ló- 
pez N’ 329, Ciudad de Salta, con el ob"

'• ' -jeto de cbiisiderar| la siguiente:
. ' ' ORDEN DEL DIA

• 1'-’ ¿-j- Lectui;a y consideración del Acta 
,j-j anterior.

-^-'.Designación de dos socios para 
v.t ^que-firmen el’Acta dé la' presen- 

é ■ ’? te Asamblea.
.3® — Infórme deh Sr., Síndico, sobre la 

. marcha-general de la Cooperativa.
- /49 — Designación. de los miembros, ti- 
: . .talares y suplentes  qu e integra-**

N'.’. 10828 — SOCIEDAD DE AYUDA MUTUA DEL
... PERSONAL EEBBOyiARIO -i. SALTA 

r / ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
- VÍIEJDHCICIO—AÑO 1961

• ; r — CONVOCATORIA — ' '
SALTA, abril de 1962.— 

Señor Consocio: . -
/ \ En ciühplimiento a lo proscripto en

. - olÁAi’t.t 469-d.e los Estatutos, se cita a. Ud. a la Asum- 
'..-’ljlea Geuéral Ordinaria. que se llevara á -cabo el díei 

21 del corriente itids en'■la secretaria de la Institu- 
ción, calle Necochea 725 fie j?sta ciudad, para tra
tar el siguiente:

■ ORDEN DEL DIA
V . . J •

. _ - 'De lloras 10 a 10) *
' n-1\)* Elécdion medianto votación ficóreta da .Jas. 

" . . autoridades, siguientes ,í>ára encauzar sus man-.
; datos eú ‘Jos. Arts. ’35 y 36 de los Estatutos 

reformadlos. y aprobados por la’ Honorable 
\ Asamblea General Extraordinaria del 30 dc

' Junio de 1961:
Comisión Directiva: Un Presidenta, Un.' Se- *

■ ' a- • ' .•creta'riQ, ;Un.‘Secrotarjó do Actas, Un. Tesore-
^ro;-Un Vocal, Titular primero, Un Vocal Tí- 

‘ lülar Tercero^ Un Vocal Titular Quinto, Un 
Vocal Suplente Segundo, y Un Vocal Suplen
te Cuarto por un periodo de cuatro años.

•UntVLCQ-Presid<lntot Un Pro-Seerétario, Un 
/ Pro-Tesorero^ Un Vocal Titular Segundo, Un

Vocal Titular Cuarto, Un Vocal Suplente 
Plumero. y 'Un Vocal Suplente Tércero por 

’ • .un periodo do dos anos.—
ORGANO DE FISCALIZACION: Tres Miem
bros Titulares y Dos Suplentes por un perío- 

' do db dos años.--
• , (De Hs. 19 en adelante)

2‘-‘) Consideración de la ’ Memoria, balance gono- 
, ' • ral,-; Inventario, cuenta de gastos y recursos

’ ' rán la totalidad de los cargos del 
v " Consejo .de . Administración •'.por- 

. '• el'período-1962—64. /
. Salta, Abril 10 de 1962

Laureano Brizuela
J ' ; Secretario

-1 . Juan Belmonte
• \ ■ ,> >. Vice Presidente a

cargo de la
’ Presidencia

■' . / >■ ■ é) 12—4—62

.:Saljta,.Abril Í2 de 1962, .

. e informé del órgano de fiscalización corres
pondiente al VÍI ejercicio año 1961-A—

3*- ’) Servicio ,do-lapidas: Su demora ..en colocación. 
4t«)-- Designación de dos Asambleístas para suscri

bir el acta de la, présente Asamblea.-—
Aé.) 4 RíoClamación- “de ■ las: autoridades • electas.-—

5 ’ " SALVADOR B. •AGÜERO ' ■
■> - Presidente . . .

ANGEL SANTOS .NUÑEZ ,
Pro-Secretario ......

_ | é) 11 al 12—A—62

Nq 10801 — SALTA S.A.0.LA.F. e I. (e. f.)
Por Resolución del. Directorio y de acuerdo oon Ic 

Cilio establece ¿1 artículo 19 dol Estatuto, se convoca 
r-' los sudores accionistas a la Asamblea General Or
dinaria anual, que tendrá lugar el día 21 de abril 
de 1962 a las 17.30 horas, en ol local de la calle 
Alberdi -nv 30, local 7 ál 10 para tratar el siguiente;

| ORDEN DEL DIA

le). Consideración de la Memoria,. inventario, ba
lance general, cuenta de. ganadas y perdidas . 
é informe del señor Síndico, correspondiente 
al ejercicio terminado el 30 de noviembre 
de 1961.— . * - ■

2o) Elección do Síndico ?y Síndico suplente.—
• 3v) Remuneración del Síndico.—

4v) Transferencia de las. Representaciones de los 
señores Bonini ó Ingala S.R.L.—

ó*?)  Categoría de acetónos emitidas hasta el mo
mento.—

69) Designación de dos aócionistas para aprobar
■ y firmar ol acta, de esta Asamblea,—

Se previene a los señores - accionistas qué, de a- 
cuvrdo con ol artículo vigésimo primero de los Es
tatutos para tomar parte en la Asamblea deberá de
positar sus acciones ó certificados provisorios de ac
ciones ó|y certificados liatícarios de depósitos de las 
mismas, en el lugay do Ja realización de la asamblea 
calle l Albórdi 30, oficinas. 7 al 10, con una antici- 
pación mínima, de tres días hábiles al señalado para 
la Asamblea;.—

EL DIRECTORIO
e) 10 al 16—4—62

,r Nv ip801 , - ‘
RADIODIFUSORA GENERAL GUENES S.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos 

Sociales y por resolución del Directorio, se ha re- 
ijuélto convocar a los ;Srs. Accionistas de. RADIODI
FUSORA GENERAL GUEMES S.A. a la Asamblea 
-General Ordinaria que so llevará a efecto el' día 28 
da Abril de 1962. a horas -16 en Deán Runos Ne 28. 
d'J esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:

t ORDEN DEL- DIA (
>19) Lectura*  y consideración dol Acta de la A- 

« samblea Anterior.— ir
2v) Consideración de la Memoria, Inventario, Ba

lance General, Cuenta de Ganancias y Pér
didas 6 informe dol Síndico, correspondiente 
■ál ejercicio cerrado el 31|i2|1961__

3o) Distribución do Utilidades y de Saldo de 
Revaluo Cbntable.—

de)- -.Reforma de/los Estatutos Sociales.—-
5o) Elección de un Director Presidente, tres Di

rectores -Titulares, y tres Directores Suplen- 
— / - . tes por :el .término de dos anos, en reemplazo 

de los Svs, Baldomero A. Martínez, Enriqu’’ 
A. Vidal,. Antonio Mentesana, Juan L. Bar- 

» ' doci, Mauricio Hemsy,' Ramón. D’ Andrea y 
K Raúl Hugo Ceriani respectivamente, por ter

minación de mandato.__

~ ■ LBQEETIN OFICIAL’. - ‘

■ i-6o) -Elécción‘-da-un'Síndico Titular .y un . Síndico
' ’ Suplente-por el terminó- de un año, en reem

plazo de -los Sro. José- A.’ López Cabada y 
Luis D.*  - Aliena/ ipor terminación de mandato 
y'fijación de. la ^remuneración al Titular elec
to para ol próximo 'ejercicio.—

■ I*- ’) Designación do dos accionistas para la firma 
dol Acta de la Asamblea.—7 ' j

EL DIRECTORIO 
e) 10 íal 16—4--G2

.Ni». 10780. — L-A.0.I.S.A.: LANERA ALGODONERA 
CÓMERÜIAL( INDUSTRIAL-SOCIEDAD ANONIMA 

Conformo con íó dispuesto por los Estatutos de 
la Sociedad Lanera Algodonera, Comercial, luclus- 
itrinl-Sociedad Anónima, se convoca a los señores 
Accionistas a la Asamblea General. Ordinaria que so 
efectuará- el díá 30 do Abril de 1962, a horas diez 
y nueve,, en su local -social, calle 'Juan Bautista Al
berdi n? 53-2° Piso, de esta ciudad de Salta pary 
tratar el •siguiente:

■ ORDEN DEL DIA
ív) Consideración dol Informes del Directorio, Li- 

vontário, Balance General, Cuadro de Per
didas y -Ganancias y 'Dictamen del*  Síndico, 

correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 ule 
• Diciembre do 1961.

2*-')  Destin0 do resultado.
3o.) Designación dc Directores Titulares y Su- 

plentes por un. nuevo período de Dos años y 
■ Síndico Titular y Suplente por Un año. •

•tv) Adquisición de inmueble sito en Juan Bau
tista Alberdi n*  45-53-57 de la ciudad 
de Salta.

59) Designación de dos accionistas para firmar 
-el acta.

NOTA: Se dispone lueg0 recordar .a los señores Ac- 
' * cionistas la obligación prevista por'él Ar- 

ítículo Vigúsímo -de los Estatutos acerca del 
Depósito anticipado de 'acciones.

EL DIRECTORIO

f e) 6 al 30-4-62

ÍB <DE ERRATAS ‘ '

Déjase, establecido que. en la Edición N? 6589 <*<  
‘fecha 3|4{62, se ha deslizado el siguiente error. 
Etíicéo SUCESORIO, 10731, Dando dice, AV. 
HELIA-GOMEZ'DE LA HOZ. Debe decir, AURELIA 
GOMEZ DE •'DE LA HOZ.

LA DIRECCION

> ALISOS

A'LOS SUSCRIPTORES

Sé .recuerdti que ' lüs suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el' mes de su vencimiento.

A LOS ALISADORES_______

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

TALLERES GRÁFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALT4 
" 1' 9 6 2


