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TARIFA REDUCIDA i
CONCESION S9 1805

APARECE LOSDIAS HABILES
o £

. Beg. Nacional- de la Propiedad
.Intelectual N9 692.788

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el

✓ . 1.
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 ADMIMISTHACION

f ZVNTSak 536

TELEFONÓ N» 4780

Sr JUAN RAYMUNDO ARIAS 
. DirectorX

Art. 4’ — Las publicaciones én-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 ó admi

nistrativas de la Provincia .(Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de Í9Ó8).

VENTA DE EJEMPLARES

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La- primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

' Art’. 159 — Estas deben ser . renovadas dentro del- mes 
de su vencimiento.

Art. Í89 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 a otro concepto.

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

.PUB LIC. 

rio. o empleado'"para que sé' haga cargo: de los mismos; el 
que deberá -dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, ciendo el únic'o responsable si .se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

'' ■ TARIFAS GENERALES

$ 2.
4.
8. 

10. 
25. 
50.

DECRETO N9 19405, A partir' del l9 de Setiembre de 1961. 
VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .....
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. más de 10 años ............... .

" SUSCRIPCIONES
$ 40. 
“ 80. 
“ 140. 
" 260.

88'8888 
'8888

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

C I O N E S
' Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra-*  

zón de $ 12,Ó0 (DÓCÉ. .P.ESOS) el centímetro,, considerándose 25 (veinticinco) palabras por'centímetro.. 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio—mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos de saciedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin*  

Eo) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada, línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta), líneag 
pomo 500 (quinientas) palabras.- ’ . ’. : ■ . •
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Los balances. de=.la‘s Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si
guiente derecho adicional.; fijo: / : • . ' ••••■■ / ‘

1’) Si ocupa menos de 1/4 página .t............... . .............. . .............. . ........................... $62.00
- ._ U-2’) , De más de 1/4 y hasta página ................. .......... “ 100.00

• K'• iS’j-pe-.ínás.de % y hasta una página .>............  ;.. ..................................... . .......................... “ 180.00
- -5- ’ 4?)¿ De-'más. He una página se cobrará en la proporción correspondiente......................... ................. ............ .

: ' ' PUBLICACIONES A TERMINO _ -

’' ■:í-'.UEn<láspublifcaciónes/á/terniino; que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:-
-~ '

Exce- ... Hasta ... Exce- ' . ; Hasta ; Exce-
,ó:'3Ó0 palabras-'-r'^^sr77'*  20. días ■ dente 30 días . ■: ■ dente

•Sucesorios .. .v...........-........... 
Posesión Treintañal y Deslindé ,... ... 

' Remate de Inmuebles y Automotores .. 
Otro . Remates ..................  .,
Edictos de •Minas . . .;. ...... 
Contratos ó Estatutos de Sociedades .
Balances -........ ,.........  ;........................ .
Otros Edictos Judicialé-s y. Avisos . „.

■ $ ' $

130.00 9.00 cm. 180.—
180 00 13.00 “ ' 360.-—
180.00 13.00. “ 360.—
130.00 ..9.00 “ 180.—
360.00 24t00 “ —.—.
' 1.50 la palabra ■ 2.50

260.00 20.00 cm. 400.—
180.00 13.00 “ 360.—

? • $• _•
13.— cm: 260.— 18.— cm.
24.— cm. 400.— 36.— cm.
24.— cm. 400.— 36.— cm.
13.— cm. 260.— 18.— cm.

_ !■ 1 _-1 ■— --
la palabra

36.— cm. 600.— 40.— cm.
24.—. em. 400.— .36.— cm.

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

DEOB'BJOS’ L E. YES: 

, 6S del - 6|4|6¡
- 69 . „

>7 70 j, „ ‘ Prorrógase por el .término 
(í 7-2 ,, 9|4|62.— Prorrógase por- el términ0

- Dispónése * el pago del doble aguinaldo dispuesto por ley nv 3587 a diverso personal del Ministerio de «Gobierno y Otros.-
• Prorrógase por" el > término, de 5; años la graciable otorgada a doña Aurelina 1?. de Batel. .................................

de 5,. cinco años, la pensión graciable, otorgada a doña María M. de'Sueldo..........................
de•_ cinco, 'años, lá iicnsión gi'aciablé-^otórgada a doña, Paulina R. de Allende.............. ..

1171
1171

1171 ¿1,1172
1172

D E C B. E/E O S:

M.. de, Euom. HV

Gob. ,

1069 dél 5|2|62.—- Apruébase 
Tartagál.

.,1*237  ,, 13|2|62.— Apruébase la resolución, dictada por A. G. ^A. 8........... ........................... ............... ............... ...
1596. „■ 14|3’[62.— .Por. Contaduría' Gral.' de la Pcia. precédase a transferir dé Rentas Generales a la cuenta Fondos 

■’ - - ’ 3 2.500.000.— m¡n.- ... ............................... ......................... ............. ............
Francisco Rocha, en la Secretaría General de la Intervención. ...-......... ;

un subsidio a favor del Hogar Escuela Carmen Puch de Güemes’de esta ciudad. ...... 
la adscripción dispuesta en el art...2v del decreto n‘> 1277|62 a favor de la Sra. Livia M

1880;
1881
1882

1883
,1887
1888

el certificado-n9'12.'—Parcial, correspondiente a la Construcción Mercado Frigorífico en
1172
1172

Gob. 
Ecbin

1889
1890

1891

1892

1893

1895

,,.Ecom.

A. S.

Obras Públicas- la suma de $
28|3¡62,— Desígnase al Sr.

„ — Concédese
,, — Rectificas©

de Abad.
'-— -Confírmase

. . -— .Confirmase

11-73
1172
1172

117g
1173
1173

en el presupuesto al personal de Inspección do Sociedades Anónimas Comerciales y Civiles, 
en el presupuesto al personal del Instituto Provincial do .Seguros. ................. ....................

•— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que acuerda un subsidio a favor 
de don‘César A._ Serrano. ........... . ....................................... ............. ..............................?..’..................... ...

— Liquida partida a -favor de la  Habilitación de Pagos del Ministerio do Gobierno..................................*
—■ Facilitase a la Caja de- Jubilaciones a celebrar "contrato con .el Sr. Ing, Domingo*  F. Peña, para el 
? estudio y proyecto de un monoblok destinados a viviendas, ..................  *.......... .........................
— Apruébase el certificado ’nv 3-Ajuste correspondiente a- la construcción Escuela Primaria en E]

Bordo—-Anta. .......................... \ .......... . a ...
— Apruébase el certificado n? 3- Ajuste correspondiente a la construcción Escuela Primaria en Las

Lajitas 2— Anta. .. ...................     ;................. ................. .. .................... ................. ...............
— Apruébase el certificado n2 3- correspondiente a la Construcción Escuela. Primaria Villa Primavera 

Salta.
— Encargase

do, Cont.
,—Dispóneso
—. Dispónese

1178

1173

1173 al 1171

'1174

1174.

1174
interinamente del Ministerio- de Economía *al  Sr. Subsecretario de la citada Cartera, de Esta- 
Púb. JTac. Sr. Gusta vo E. Wierna................. ................. ................................... ................. ..
la transferencia de partida a favor del Ministerio de Gobierno. .. .........................................
la transferencia de partidas a favor de la Habilitación de Pagos dél Ministerio do Economía.

’.— Promuévese por ascenso a diverso personal de la^Dirección de Arquitectura de la Provincia............ '
— Apruébase el ‘ acta suscripta entre el Ministro interino de Economía y los Miembros de la Comisión

paritaria do la Industria, del Pan. ...................      7.-..
- 1907 • — Concédese un anticipo do $ 200.000.— mjn.^a la Municipalidad de Colonia do Santa Rosa..............

Í?08 „ „ -— Liquida partida a favor del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública. ..................................
■1.909- „ „ —Desígnase a la Srta. Lucrecia Parata en Ja Dirección General de Rentas. ............. . ......... .....................

1914 ,, - „ - — Dar por cumplida la sanción aplicada a la firma Briones y Cía S.R.L............. ........... .........................
1920 ,, 2|4|62.----Desígnase ál Sr. Ramón Cejas en la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario...............................
1921 „ ,, — Apruébase la resolución dictada por la Caja da Jubilaciones por la cúal reajusta la. pensión de doña

Narcisa M. de Ferreti................ ............. ' ........ ......................................................................... .....................
— Apruébase el convenio celebrado entro el Ministerio de .-Asuntos Sociale.s y la Liga * Argentina do Lucha 

- Contra el Cáncer. . ... ..... ........ ..... ..................................... ... 7»............... .. '
—. Reconócense los servicios prestados p.pr el Dr. Víctor M. Chiquiar, del Hospital .de ■ General Quemes. *

1896
1897 _ 1174 al

1174*
1174
1175

1905 30|3|62
1906 „ „.

1175 al

1175
1175
1175 
1176.
1176
1176
1176
1176

1922
1176

1923 ’ 1176 . al.
1176
1177

; G ol)
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M. de A.t'S.'No 1924

1925
ría a la

1926

Gob 1927
1928

1929

1930
1931

1933
1934

,, Ecoin, 1935

1936

„ A. S. 1937

1938

1939

1940

,, Ecom. 1941

• 1942

del 2|4|62.—Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la cúal se acuerda una pensión 
a la Sra. Isabel Sánchez de Vargas. . ............... ...............................................................

h ,, —Apruébase la resolución dictada por lo- Cajú de Jubilaciones, por la que ‘acuerda una pensión ordi-
Munieipalídad de Ro sario de la Frontera.  ..........  ...................................... ..

— Apruébase la resolución dictada por la Cuja de Jubilaciones por la que acuerda una jubilación a la 
Sra. Estela S. de Niño........................  ’..............................................   .

— Reconócense un ’ Crédit0 a favor del Sr. Elias Juan Zarif. .............. ..................,...........................  ^
— Déjase' establecido que los nombramientos dispuesto por decreto n? 1640|62, deben ser considerados" 

a partir del dia 19 de noviembre de 1961, en carácter de traslado do**Jefatura  de Policía. ....
-— Concédese licencia extraordinar ia con goce de sueldos al Sr. Luis H. Ginstozzi, de la Escuela Provincia] 

de Aviación Civil. ........... . ............................... .......... *.........................................
— Déjase cesante al Sr. Jorge A. Voigt, de Jefatura de Policía. ................................................................ .
— Déjase sin efecto la designación del Sr. Nicolás R. Albertella, en Jefatura de Policía. ............ .

■ — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos fiel Ministerio do Gobierno.......... .
— Desígnase Personal en el Bachillerato Agrario de; San Ramón de la Nuevo Orón. ........ .. ................

— Fíjase com'o fecha de aplicacióndcl decreto ni 1857,|62 el 19 de marzo de 1*9'62,  referente régi
men de controlar asistencia personal de las reparticiones de los diversos Ministerios...............

— Exímese al Ing. Agrónomo’ don Washington Segovia, la obligación de presentar la certificación po- - 
licial exigida por el arfe. 13 del decreto acuerdo ni 930}58........ ......................................................

— Apruébase la-resolución dictada por Ja Caja de Jubilaciones, por la que s©~ acuerda una jubilación 
ordinaria al Sr. Nicolás Cayo.. ....... ............      «.

, — Apruébase la resolución dictada -por ’la Caja do Jubilaciones, por la cúal reconoce servicios presta
dos por el Sr. Gustavo Z. Peralta, en la Policía de la Provincia.     ...................................

— Apruébase la resolución dictada pou la' Caja de - Jubilaciones,’ por la cúal acuerda una jubilación 
ordinaria al Ministro de la Corto de Justicia Dr. Adolfp A. Lona....................................................

— Apruébase la resolución dictada por Ja Caja de Jubilaciones, por la cúal acuerda una Jubilación ordi
naria a don Carmelo Ramosa .....  .-............................. ........................................................

— Apruébase el certificado ni 2 de*  Ajúste, correspondiente a la’ construcción Escuela Primaria en Joa
quín V. González. ........................   ............ .................................... .........................

— Liquida partida a favor de Dirección, de Arquitectura de ]a Provincia. .... .

EDICTOS DÉ MINAS:

N9
N*  
N*-  
Mí
N°
Ní
N?

10853 — s|p. José- Andrés Zaunes—Expte. Ni 3919. ...................
10831 __ s|p. Carlos Méndez Usandivaras —Expte N4? 3886—M.
10815 — sjp. José Andrés Zauner — ‘ 
10758 — .sjp, Alberto González Rio ja - 
10758 — s|p. Eugenio Apolinar Romero
10729 — sjp. Benito Casimiro Guáresela 
10722

Expte. N? 3983—Z.......... -
— Expte. N9 3335-G. . ¿ . 
¡ — Expte. Nó 3754-R. .

Éxpte. N° 3856-G .
.Alberto J.’’Harríson — Expte 'Ni '3871—. ........sjp.

Ní 10671 — cjp. Julio E. García Piúto-Expte.* N" 2710-G. ... . ......— .... ........ .................. .
besoluciones de MINAS:

N'-' 10859 —' Expte. N9 3597—F............................. .......... ................
N'? 10858 — Expte. N« 3577—Á...........................................................
N9 19857 — Expte. N9 3575--D............ ......... 1
N'.' 10856 — Expte. Ño 3067—A. ................ .  ................... ..
N. 10855 — Expte: No 33Q2—G. . .................................. . ... ..........
ÍI7 10854 .— Expte. N9 3057. ...................................... . ....................

DIGITACIONES ’ PUBLICAS:

PAGINAS

1177

1177

1177
1177

1177

1177
1178
1178
1178 ‘ .■
1178

1178

• 1178

1178 al 1179-

1179

1179

1179

1179 al‘ 1180 . ’
1180 '

1180
1180

X 1180’'
1180

1180 al 1181
1181
1181
1181 '

1181
1181 ‘
1181

’ 1181 .
1181 .

.1181 al 1182

V

N?
N-.’
N*

10840 — A.G.A.S. — Licit. Pública Ampliación Agua Corrientes en Embarcación.
10813 — Establecimiento Azufrero Salta — Licit. Púb. Ní 6|62;.... ...........................
10811 — Cárcel Penitenciaría Licit. Púb. n? 11 (2do. llamado).......,,............

EDICTO CITATORIO

Ní 10829.— sjp. Cía Minera José Gavonda S.R.L

CITACION • ADMINISTRATIVA: ~

10678—Tribunal de Cuentas de la Provincia d® Salta— Cita aí Sr’ Oscar Diego Ortis.......................#o;.............oo.,.......... ..

1182
.1182*
1182 /

1182

1182

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: * *

N'-’ 1085Í — De don Ricardo Rafael Arias..........................,............................................................ ...................................................... * 1182
Ní 1’0836 — De don Evaristo Moreno...................................... . h .............. •.....................•................     . 1182
Ni 1QS33 — Do don Natal ^Domingo Minóla. ;.. ..................................................................................................................   1182-
N9 10810 __  De don Enrique López ó Enrique López Sánchez y de doña Francisca Herrera de López. .. . ............................................ .............  1182
N9 10806-----De don Kuzma_ Strizic.................. .;................    .............       1182
N9 10791 — De doña• Luisa Usandivaras de Saravia, .......... ........................................................... ...................... ...........................  k * 1182
N9 10781 —SDc don Miguel Font. ........ ............... ................................. .* ............. .............................................................................................   • * 1182 ' '
Ní 10774 — De don Diego Sánchez.. ...........................................    ... •. o ............................... 1182
NJ 10773 —- De don Homero Santiago Robles. ..........................     ....................... Ji...............................  ■ - ' 1182
N9 10772 —-De don Felipe Rodríguez. ................................................. “•. ............................................................. ........................................ 1183
N* 10771 — De don Ricardo Mpnge. ....................        ' 1183
N9 10768 — De don Enrique Mamaní. ..........................            - . 1183
j»To * 10750 —Do don Pedro José Ruiz. ............            . 1183
h ” 10749 — De don Pablo Colqu©............ ........................................................ ......... ........... ........................... ............................ . •.. * ....•••• ’ 1X83
N9 10747 — De don Andrés Donato * González.  .................. ................................. ................................................................ .. ......    ............  1183
Nv 10736 — De don Buenaventura Cabra! .......... ....................... .  ............................................................................................... .. ’ _ 1188
N‘.‘ 10‘73o —Do doña Encarnación Alanís de Torres.*.............. .................... . ........................................................ . ............................................ • 1183

<5
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i N" .10734 — "Do
' *N1 10732 — De

- Ni . 10731 — De
- N. 10721..— De
Ni - 10714 --A- De

- :N1 - 10701--- Do
. -- Ni. 10686. — Do

Ni .10684 — Dé
. Ni . 10583 —• De

» Ni 10674 — Do
Ni .30(502 -D*'

10656' De
Ni 10655 — Dé

■. nL 10654’ — De
- - N • . 10649 De

'- Ni 10636 — De
■ Ni' 10622 — De

. ’Kv 10620 — De '
' Ni .10619 — -De

Nf' *- 10618 — Do
10581 —De-

. Ni 10579 — Da

1? AGINAS

Miguel Suarezi-

don Ildefonso -Baratídiarún.:' .. ..... 
don Justo Ramón rRósa Diez. ............ .... 
doña Aurelia Gómez de 'Líe. la -Hoz. ...... ¡,.. 
don Paulino li'igueroa. ’y" Guadalupe Figueroa. 
don
don Eduardo Fausto Marf néz. ......’............. . . •. . . .
don David” Lhírráss. ..;.............• ••• 
don Fdician¿* ; Piscuiil'.’Gñánuéq ,y,jüáiuaia..Litara do .Guanaco. ............ 
don Pedro .Férnindes. ,,...... ■» ........ •..'. •........... ........

don Ramón Brachieri. .........-.i.... •..... •'........ ... .................
don .José. Miguel Agúirre.' .:‘... i........J..,........ .. • .’’’...
doña Francisca.'-Masseres- de,.’Palópóli-. -• . ..*.*..  '. ... •........ •.i
don iMário Pandolfi.- - .. .-. .. y. ? Jr-'... r....'.........'..... ¿ ....
don Pedro Muzanza:- .vi .. ,‘¡ .,.,•;, ;.; A . • • ..............
doña Teresa -Viglione de. ' Lastr-eh.-u , ...... ..

- don Silvio Martinez.j .. .............. .. . ........‘. .......... . ■■■ •...
don-Pablo Domingo! Jórquij............. .1... ... ...

don. Amadeo Ang 1. .-. rt . .•....'A ...,.............
don Zoilo José -Ríos. - ;.. . ................ .....
don' Hugo- Hñrdt—o. Hugo Maximiliano Hardt;' ,; ... ?........................

■-don Natalio :.J?iíi.- ‘ ...’........... .. . . ............................... ............... ............. ... ........ •....
don' Francisco 'Velardér' <■, í;¡....i.'...'.......... •

N" ' .10575 — De don Juan -Manuel -íbírra; ; ... .......... ... . ........... ...  •.. ■,.. ... •> . ■.. ..
. Ni 10547- — De" don Luciano Figueída- LacOulas o' Luciano' LüCóñia’ 'Figueroa 'o Luciano Figúoroa.

¿S ■ * ' ’ ■
■•N°. -Í0538

-■ Ni
■Ni 
Ni 
N”-' 
Ri- 
Ni

' f.-fifiMÁSSÉt ¿ ■ ' ''

—.rl*oi'i  Arturo SéiVñtierrn-jüicio-i -Helgueto 'Felisa■ Léj'ids Ja Vs.. Maman! Juan.
—. Por! Raúl Jí> Clísale—juicio: José Roberto Julio vs. Walter Copa y Benign0 Copa. 
—J-Por i Adolfo Sylvester—juicio: Ismael: Martínez vs. Rubén Ramos -Alemán. ......... 
—..Por! José A. Cornejo—juicio: 1 '.....1. ...
— Por:.José A.
— Por 
—'■ Por 
:— Por: Efraín Racioppi- 
— Por: Efraín 'Racioppi-^-juiido': Moschetti. S.A.

— Por Efraín Racioppi-
Por:
Por:
Por:
Por:
Por:

De non Pedro Tafall Rtimagnoli,
10500 ,— Dé'don Bat-titi Carlos Argentino. Centenario. ... 
104B0 — De doña Francisca' -,o ‘Sranca'/Sápac do .'Antonic. . 
10’488 —«Do. don. Oírlos Mercedes Toledo.. .............. 
1'0497 De don Estáriisláp. .Cb.o.cpbar-.. i..... <., •,j 
10481 — De Don José Benigno Boreyra; . ...... .'.y... 

'40486 —' De Doña,. Eanny ■ Martines- de ■ Velñrdj.’ . ..,

.Ni 108.87' -
J.1 , 108.2’7-.

-’ N’ - . 10826 •
’ Ai . 1082’5. -

Ni. -.10824 .-
T .No 1082’3» i

’N1 10822 -
. ■ Ki 10821 -

Jiv: 10820 -

' ■ Ni 10619 -
*Nv : 10.8Í8 -
. K’ 10817.-

N'> 10816 -
. Ni 10803'.
Ni 

. Ni
N<

10796..— 
10795 — 
.1079’3-—

' Ni - 1077Ó —
*> 10743 —

K’ 10745 —
. S» 10730 —
. Ni 10724 —
•NÍ ■■ 10.716 —
Ni- - 10716 —
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DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO LEY No 68 —G—
. SALTA, Abril 6 de 1962.

VISTAS las disposiciones de la Ley no 3587— me
diante la cual se provee el pago del doble aguinaldo 
al personal de la Administroción Pública, y

CONSIDERANDO:
Que do conformidad a las disposiciones del de

creto reglamentario, pierde el derecho de tal bene
ficio aquéllos empleados que hayan incurrido en ina
sistencia a su servicio o hayan solicitado carpeta 
médica; .✓

Que .por *tal  motivo, perderán de cobrar el do
ble aguinaldo algunos de los umi>leados de servicio 
do Jes. Ministerios de Gobierno, Just.cia e Instruc
ción Pública, de Economía,. Finanzas y Obras Públi
cas, de Asuntos Sociales y Salud Pública y de la. 
Secretaría General de la Intervención Federal, no . 
obstante que los mismos, cumplen sus tareas sin ho
rario e inclusive en días feriados y no laborables;

Que os propósito del Poder Ejecutivo, disponer 
sg efectúe tal liquidación en compensación, preci
samente, al recargo de horario a que está sometido 
dicho personal sin que en ningún momento se les ha
ya otorgado compensación alguna;

Que a ello debe agregarse de que en más de 
una oportunidad,» los empleados de referencia han 
sid0 requeridos a prestar servicio,—no obstante en
contrarse con parte de enfermo— habiéndolo hecha 
de inmediato, demostrando con ello un alto espíritu 
de responsabilidad y colaboración;

Que es do destacar especialmente, la labor. ex
traordinaria desplegada por ol personal de servicio 
de la Cas.a Be Gobierno, con motivo del reciente 
proceso electoral, ya que se vieron intensamente re
cargados en sus tareas, pues tuvieron que cumplir 
horarios ininterrumpidos inclusive en dias no labo
rables,

Por todo ello;

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

Decreta con Fuerza de Ley
Articulo lo. — Díspónose el pago del doblo agui

naldo dispuesto por Ley n1? 3587— al siguiente per- 
s scmal de servicios:

Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción' Pública 
Ayudante Mayor MARTIN MIGUEL SIERRA

Ayudante Principal SANTOS ESTEBAN REINOSO' 
Ayudante Principal PEDRO CELESTINO APAZA 
Ayudante 2? JESUS DOMINGO LASQUERA ’
'Ayudante Mayor RAUL" NICOLAS FRIAS, 
Ministerio, de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Auxiliar 5o JULIO M. CARDOZO
Auxiliar 4o ’ ROBERTO JUAREZ
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Pública 

' I?EDRO LOZANO
SEGUNDO E. SANTILLAN
CRISTOBAL HIDALGO

■'ESTEBAN FLORES
RUFINO VALENCIA " ; - -
ARTURO TAPIA ' .
MARCELINO TORRES
CAhULO RUIZ .
SANTOS CESARIO LTENDRO
RANDOLFO PUPPI
JUAN MARCOS AGÜERO

Secretaría General do la Intervención Federal
Oficial 7Q — DANIEL POCLAVA
Auxiliar*  3o — CASIANO’ CHIRENO
Auxiliar 6o _ FRANCISCO RUEDA
Auxiliar 7o — RICARDO ELEÜTERIO GALARZA
Ayudante-lo — PAULINO R. PASTRÁNA
Auxiliar Go LUCIO CHOCOBAR •
Auxiliar 69 — MANUEL LEONCIO SALGADO
Auxiliar 4o — PATRICIO GUTIERREZ
Auxiliar 6o —• BENITO ABARCON .
Ayudante 10 — CALIXTO NUSEZ
Ayudante 2o — MARCELINO CRUZ GIMENEZ
Auxiliar 4o — SIXTO D. IBAÍÍEZ

Art. 2o. — El presente decreto-ley será refren
dado por los señores Ministros Secretarios de Esta
do. en las Carteras do Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, de Economía Finanzas y Obras Públi
cas y de Asuntos Sociales y Salud Pública.

Art. 3o. — Sométase- el presente decreto-ley a 
la ratificación del Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo 
efecto se dirigirá la nota do estilo a S.S. el .señor 
Ministro del Interior.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insértese gd 
¿1 Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
Galfrascoli

Juan R. Martínez 
José M. García Bes '

Es Copia:
M. MIETHA APANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO LEY No 69 —A—
SALTA, Abril 6 de 1962.

Expediente No 2433-R-62 (No 659 de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia). -

Visto ía. solicitud .da doñj. Aurolina Erussart de 
Ratel, que corre a fojas 2 del expediente del rubro, 
do prórroga de la -pensión graciable que se le acor
dó por- Ley 838|47, prorrogada por Ley 3424J59 
con vencimiento al 31 de .marzo de 1962; y

CONSIDERANDO:
Que subsisten las causas que motivaron el otor

gamiento desdicho beneficio;
Por ello y atento a los informes de fojas 1 y 

'3. al, dictamen del Asesor Letrado del Ministerio do 
Asuntos Sociales y Salud Pública a fojas 7, .

El Interventor Federal -de la Provincia 
de Salta

Decreta con Fuerza de Ley ,
Artículo lo. —í_ Prorrógase a partir del lo de abril*  

de 1962 y por el .termino de 5 (cinco) años, la 
pensión graciable otorgada a doña • AURELINA FRE- 
SSART DE RATEL ¿por Ley 838|47 y prorrogada 
por Ley 3424J59. .1

Art. 2o, — Sométase, el presente decreto Ley a la 
ratificación del Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo' 
efecto se dirigirá la nota de estilo a S.E. 'el Señor 
Ministro del Interior.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insertóse ■ en 
Registra Oficial y Archívese.—*•

ESCOBAR .CELLO - 
Josp M. García Bes

Es copia: . *
Lina Bianchi de López

Jete de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO LEY No 70 —A—
SALTA, Abril 6 de 1962.
Expediente No 2435-S|62 (No 956[62 de la Caja de 

Jubilaciones y Pesiónos de la ’Pprvincia).
Visto la' solicitud de doña María Ester Medrano 

de Sueldo, de prórroga de la pensión graciable que 
so le acordó por Dgcreto-Ley no 594]57, con ven
cimiento ál 31 de marzo de 1962; y

CONSIDERANDO: •
Que subsisten las causas que motivaron el otor

gamiento de“ dicho -beneficio.;
Por ello y atento a lo dictaminado por el señor 

Asesor Letrado del Ministerio de Asuntos 'Sociales 
y Salud Pública a fs. 4/
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- El Interventor /Federal- de la Provincia 
de Salta •

■.Decreta con Fuerza de Ley
• jkrt, 1. —. Prorrógase a partir del 19 de abril de 

1&62, por el término de cinco (5), año la pensión gráT- 
F dable otorgada a- doña. MARIA1 ¿ESTER. MEDRANO 

Olí SUELDO por' Decrcto-Loy no 594-157. - 
Art..-2*?;  .— Sométase el' presente Decreto-Ley . a 

te ratificación del Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo 
efecto se dirigirá ía nota de estilo a S.E. ai soñor 

• Ministro dej Interior. - -
. Art. 3?.-’—-Ooniiiníquese,. publíqucse, insértese en 
•el Registro Oficial y archívese’. ' ’

ESCOBAR CELLO - 
José M.1 García Bes

-* á¡s' copia: .
Lina Bianchi dé- López
_e-de Despacho de A. _,S. y Salud Públicf*

-..-DECRETO- LEY N? 72. —A—, - - _
--- SALTA.;. Abril 9 de 1962. . ' ’
- Expte. N’ A-159¡956.’(N9-, 272|62 y.l68O]56 de la 
Caja- de. ¿Jubilaciones y-Pensiones de la Propínela). 
-'Vistp la solicitud de1 doña—PAULINA TOLABA 

; RIOS DEÁLLEÑDE, de prórroga do la -pensión\gra- 
tiubte que se lo acordó por Ley 1301|50 .prorrogada 
pór Décreto-Lay _594|56 ' con? .vencimiento al 31 de 
marzo de 1962; y ■ ‘ 7. . : * .. _
’ CONSIDERANDO.: - - L 1 --

Quo subsisten las causas’ que motivaron ol otor
gamiento’ ¿te dicho beneficio; . -

* ’ Por ello y. atento a los informes.de fojas 1 vta.
•y 2 y ' aí. dictameñ del •_ Asesor Letrado-' de?- Miníate-, 

. ’riQ ¿te Asuntos Sociales ,y Salud Pública; a fojas 4,

El Interventor Federal de la Provincia
■ -- • de’ Salta . ’ • • ;
■ - Decreta con. Fuerza dé. Ley - - ~ ■

"Artículo 19. — Prorrógase a partir del 1? de abril 
de ipflü. por el lórmiito,“do • cinco años, la pensión 
giaciuble otorgada a doña PAULINA" TQLABA RIOS ' 
DE ALLENDE por'Ley 12Ó1]5O? prorrogada por. De-

.. érelo Lqy, 59-t|57. - '
Arfe. 2'.>, Souu'tús® el prestíate ÚfcrCto-Léy a 

la * ratificación del. Poder Ejecutivo Nacional, a 
’ cuyo efecto se dirigirá la. nota de estilo, a S.E. el 

. señor Ministró del Tnterior¿ ’
-» Art. 3o. — Comuniqúese; publíquesc, insértese- en 

en el Registro-Oficial y. archívese.’ “ -

•’ - ■ escobar cello
: ■ José M. García Bes

y -Es ■ capia:
•k Lina Biancní de López
Jefe de Despacho de Asuntos -S. y. S.-J’úbiic?'

A TUJCRETO N< 1069 —E—.?.■/ '
- SALTA, ’ Febrero 5 de 1962.

■Expediente líe 65[62. .... _ ...
VISTO que .pi'rocfciÓTt. <le.Arquitectura de la Pi'O- 

innein, eleva para Su aprpbiiéiúu y-pago el Oerliíi- 
er.do N'.r .12—Parcial--Provisorio' do' Obra, ■ corres
pondiente a la ‘/Construcción. Mercada. Prigorífico/ éc 
Tártago] (Opto. San Martín.)J .einitído - a favor dql • 
Oofitrutista--Iirg. - Arturo- Moyano por lu . mina de. 
$ 1,346.983,18 ni|n. • . '•'

Por . ello y , atento lo - informado -por Contaduría 
-General do la Provincia,."

El Interventor Federál de 'la Provincia
. de’ Salta.
DECRETA . -

. Articuló- Iv; —. Apruébase -el Certificado N*  12*  
Pa'rciül ’ Provisbi-ió^ ¿te ' Obra~- correspondivútü a la 
“ 'Construcción. ’ Morca‘d¿ -- ..Frigorífico de r Tartagal- 
(D_ptOi San ÍMLártfrr)-’'*'rpór ’ la ’siüna do $ 1.316.983,18 '

* m|n., omitido por Ja 'Repartición: nombrada, a favor 
del contratista/Ing. Arturo Mayaupi

Art. 2?. —. Previa intervéción'. de. - Contaduría 
General -dé'la Provincia y por su Tesorería General. 

.’liquídésü y púgueso a..favor..de la DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA PRONUNCIA, Ja suina ¿te 

Salta/Abril 13.de 1962 .

$ 813.907,— -m|n. (OCItOOIENTOS TRECE MU. 
NOVECIENTOS SIETE PESOS MONEDA 'NACIO-

■ NAL)}pctra .que esta con cargo de rendir cuentas, 
proceda a cancelar al beneciario el importe del Oer- 

‘ tlíicado aprobado precedentemente, imputúndosa la 
’ oidgaciou al Anexo H— Inciso*  I-—* Capituló" H—- 

Títíulp 3— Subtítulo D-—Rpbrb' Funcional I-— Par
cial 7— Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos J'lspeciutes " de origen •Provincial, ’ del presupuesto’ 
vigente.

Art. 3‘.’. — Dójase establecido que la diferencia 
que surge entre. el/mjjorte del Certificado aprobado 
en el artículo 1? y lo que se ordena -liquidar por

- el articulo 2v,' se debe al hecho do'haberse- dedu
cido, la siuna do-$ 5*33,0.75,-60  m|n. pojr-Certificado de 
Acopio- de Materiales.. •

Art. 4v. -— Asimismo" se. (leja establecido, que Con
taduría". General de la Provincial por su Tesorería 
General, en oportunidad*  de practicarse, la liquida
ción ,dispuesta precedentemente, deberá retener la 
suma do $134.698 m]n. .en concepto del 10% de ga
rantía de obra sobre ,el Certificado -aprobado en el 
artículo primero, valor éste que sorú, aüusditado\a 

, la cuenta ^CUENTAS ESPECIALES — DNPOSI- 
-* TOS'EN- GARANTIA!’.

Art. 5Q — Comuniqúese, publfquese, insér- 
se en el Registro Oficial y. archívese.

■ ESCOBAR CELLO
Juan. José Esteban

• És . copia:
E. ANTONIO DURAN . . -
JEFE DÉ DESPACHO

, Subsecretario -de 'Obras Públicas

-DECRETÓ Nv\12B7 —E— " * '
SALTA, Febrero 13 de 1962.
Expediente N-J • 3373'|¿1.
VISTO -que Administración General de Aguas de 

Salta,- ejoya el preseqio expediente.-constitutivo, de 
li. documéniación. técnica, confeccionada -para la eje
cución de la Obra titulada: ‘ 'Ampliación Aguas Co
rrientes en calle Alvear entre Belgrano y Alsina 
SnUA”, con nn presupuesto oficial de $ 657.555.74 
mln. la que debe llevarse ’ a - cabo por'trtizones-de or
den higiénica y bienestar general;

Por ello y atento l0 aconsejado por el Consejó ‘de 
Obras Públicas, _

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA - .
. Articulo ly. —- Apruébase en todas, sus partes 

la Resolución NV 1186. da focha, 26 do julio de 1961, 
dictada por el Consejo General de Administración 
General de Aguas de Sülta y„eu. consecuencia aprué
base el legajo técnico preparado por la nopibrada 
repartición para’la obra: AMPLIACION AGUAS CO- 
-RRIENTES EN GALLE ALVEAR-ENTRE BELGRA
NO. Y ALSINÁ: -— SALTA* ’, . con un presupuesto 
•ofieüil de $ 657,555,74 'm|nacional. ’ - - .

Art. 2v. — Autorízase a. Administración General 
de Aguas de , Salta*  para, realizar Ja obra en cuestión 
«lidiante el sistema mixto. -
. Art. 8’?. -— El ¿gasto que donando la ejecución de 

■ lostrabajos, seríi imputada al Capítúte. III__ Título
5^—' SubtítulruA— Rubro’. Funcional I—«Parcial 3— 
Fondós Provinciales del .Plan de Créditos Mínimos 
t>.probado.por.DocrcLo N1-1 46^-dé focha..28 de noviem
bre <lr 1UG1. ... - '
.Art. 4v. — OomunfqueBo, publíquesc,..insértese en 

«11 Registró*  Oficial y Archívese.

.. ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Rs copia.” ■ - • . -
E,- AKTOÑIO DURAN

/: ” ' JEFE DE. DESPACHO
- -- ”■,' Subseoretaíio; de Obras Públicas

pjSORETO N'-> 1596 —E—.
SAETA; Marro-14 ,:de- 1962; ■ I” ’
Visto. la .necesidad; •de ?-refprr.ar ios loados desti

nados; ctl pagó -de eOnipi'omitíoo- contraídos por 'con- 
ctpto do obras públicas,-•-

Él Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

• .DECRETA
Artículo 19. Por Contaduría Gcneral. dc la Pro

vincia precédase a transferir de Rentas Generales a. 
la cuenta Fondos Obras Públicas, la suma de $ 
2.500.000 jn]n. (DOS . MILLONES QUINIENTOS MIL 
TESOS MONEDA„NACIONAL), para los fines indi
cados precedentemente.

-Ai*t.  29. 4— Comuniqúese, publíquese, insértese 
cj el Registro Oficial y archívese. -

- • ESCOBAR CELLO
- ' Juan José Esteban

■ Es copla:- • ’ ■. (
•Santiago Félix Alonso Herrará
Jefe de Despacho del Ministerio de E. E. y O. P. -

DECRETO Nv '1880 —-■ 
. SALTA, Marzo 28 do 1962.

■Expediente Ni 5894|G2. )
ATENTO laír necesidades de servicio,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA ' . •
Art. I'-*.  ------ Desígnase al. señor Francisco_ Ro

cha —¡M. I. N9 7.139,038*011180  1929, en el ^argo 
do Auxiliar 69 ‘ (Personal Administrativo y . Téc-' 
niro) de la Secretaría • General dé Ja Intervención. 
Federal, a partir de la fecha, que so hagú cargó " 
tte-sus funciones.

Art. 2«. — 3S1 empleado designado*  precedentemen- 
't- deberé dar. ciuhplimitmto „a las’•disposiciones es
tablecidas en el Art. 39 del Decreto N?: J.0,113[59

Art. 89. ~ - Comuniqúese, publíquese, insértese en 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Germán O. Galfrascoli

Ee Copia: - :
AL Mirtha A randa cte- .Urzagasti

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

DECRETO No 1881 — G— •
SALTA, Marzo 28 do 1962. "
Expediente ~N9 1126|62'.
VISTAS: .

Las poresentes actuaciones en las cua
tes la .Directora del Hogar Escuela “Carméh Ptich

• de Güemes” solicita se le provéan de repuestos 
-jiara- ni ómnibus de la misma y atento lo informado
por Contaduría. General de lá Provincia a fojas 8-

• de estos obrados,

El Interventor. Federal de lá Provincia
.de Salta

- - . DECRETA
-Artículo; 19. — Concédese un subsidio por . CUA

RENTA Y .CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 44.000—m|n.) valor da la donación de re- 
¿puestos con. destino :-al ófnnibus - del Hogar Escuela 
“Carmen Pucíi do Gücmcs” de esta ciudad, según 
inosupucsto adjuntos, a fojas 4|6 del presente expe
diente de Jas firmas <(Alias, López,.Moyo" y Cía 
S.R.Íj.” y .'‘Diesel ^lotor”,

Art. 29. — 131 ■ gasto dispuesto ' precedentemente
• «a .atenderá con fondos de ía cuenta ''VALOR ES A
liEGULARlZAR —- Oficina de .Compras y Suminis
tros del Ministerio de Gobierno, Justicia ó Instruc
ción. Pública” por la Habilitación de Pagos de-esta 
Secretaría de Estado y con imputación- ál Anexó 
L— Inciso. 1— Item 2— OTROS GASTOS— PrinT 
oipal c) 1-— Pai’.cial 5— Orden do Disposición do 
Fondos n9 -111--- Presupuesto Ejbrcíció -196Í[1962.

Art. 39.. — Comuniqúese, publíqueso, insértese en 
•rl. Registró Oficial y archívese.

- . • ESCOBAR CELLO
Germán O. Galfrascoli

Es eql>la: • ’ . ;
M. M’irtha Aranda dé Ursagaail 1

Jefe Sección ‘ .
M m’istel'io .He Gobierno; J. é L- j?ública

informes.de
favor..de
13.de
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DECRETO Nv 1882 —G—
SALTA, Marzo 28 de 1962.
Expediente N9 5858162. ♦
ATENTO:

Lo solicitado por la Secretaría General 
d.*  la Intervención Federal eñ memorándum “A” . 
n9 <10— de fecha 23 de marzo del año en curso,

El Interventor Federal de la Provincia 
de- Salta

DECRETA
Artículo 19. — Rectifícase la adscripción dispues

ta en el artículo 29 del decreto n9 1277 de fecha 
16 de febrero dol año en ourso, dejándose estable
cida que la señora L1V1A MENDOZA DE ABAD, 
debe prestar servicio en la Dirección de Aeronáu
tica Provincial y- no como se consigna en el (lúcre
te antes citado.

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

ESCOBAR .cello 
‘ Germán O. Galfrascoli

Es Copia:
M. MIBTHA ABAKDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio do Gobierno Just. o Instrucción Pública

DECRETO N9 1883 —G—-
SALTA, Marzo 28 de 19G2. (
Expediente Nv 1157[G2.

' Habiéndose aprobado el Presupuesto General de 
Guetos para ol Ejercicio 1961|1962, de la Adminis
tración Pública Provincial, y atento a lo dispuesto 
en el Decreto-Ley N9 62|62.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta’

DECRETA
__ _ !

Artículo 19. Genfirinanse, en INSPECCION DE 
SOCIEDADES ANONIMAS, COMERCIALES Y CI
VILES, con anterioridad al día 19 de noviembre de 
1961, al’ siguiente personal:

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 
Oficial Principal (Insp. Jefe) Gabriela M. de Díaz 
Auxiliar 49 Dora Rosario Acosta 
Auxiliar 59 Víctor J. Moreno
Ayudante 39 Olga Yolanda Cayo de Espinoza 

PERSONAL DE SERVICIO
Ayudante 49 Angel M. Carrasco

- Art. 29. — Promuévese, conforme a las disposi- 
eknes del decreto-ley n9 62- dul 28 de marzo de 
1962, en el cargo de Oficial 19- Sub-Inspector Sub- 
Jeív) de INSPECCION DE SOCIEDADES ANONI- 

-MA, COMERCIALES Y CIVILES, al señor RICAR
DO R. URZAGASTI, con anterioridad al día 19 de 
noviembre de 1961.

Art. ’ 39. — Promuévese conforme a las disposi
ciones de los decretos-leyes n9 .31 del 26 de fe
brero y n9 45/del 8 de marzo del año en curso, en 
el cargo de Oficial 2*-  Contador Auditor (Personal 
Administrativo y Técnico) de INSPECCION DE SO
CIEDADES ANONIMAS, COMERCIALES Y CIVI
LES, al señor ALBERTO VICTOR VERON, con an
terioridad al día 19 de noviembre de 1961.

Art. 4v. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
vi Registro Oficial y Archívese.

. ESCOBAR CELLO
Galfrascoli

Es copia:
M. Wlirtha Aranda.de Urzagasti

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

DECRETO N9 1887 —A—
. SALTA, Marzo 28 de 1962.

Expediente N9 38.494|62. ■
Visto el Decreto-Ley No 45, mediante el cual se 

aprueba el Presupuesto para el Ejercicio 1961|62 y 
siendo necesario confirmar al personal del Instituto 
Provincial de Seguros;

Por ell0 y atento a lo solicitado por la citada Re
partición a fojas 1]3 del expediente del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia 
dé Salta

DECRETA
Artículo lo — Confírmase, promuévase y desíg

nase al siguiente personal ADMINISTRATIVO, PRO
FESIONALES y ale. SERVICIO, que se desempeña 
en el INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS en 
la*,  categorías y funciones que en cada caso se con
signa y a partir ¿lo la fecha de aprobación del Pre
supuesto vigente: 
Oscvar A. Mendiondo Presidente 
Pablo A. Córdoba Sub-Gerente, 
Bernardo A.. Romero Contador General 
Alberto T. M*'yor  Jefe- Dpto.. Seguro. Enfermedad 
José A. Juárez Jefe Seguros Generales
Ricardo A. Colombano J?fe Succión. Seg. Generales 
Andrés Segundo Flore Oficial Principal 
ri.'na Bustamuntc Farmacéutico Oficial 29 
José González Ene. Sumiuist. Oficial 29 
Lucia R- López Oficial 69
Milagro Davila Oficial '69 *
Murió C. Ibañez Oficial 69 
María _T. López Sosa Oficial 89 
Lucrecia A. de Giménez Oficial Sv 
María Ester Arnedo Oficial 89 
Esteban Lafuentu Auxiliay 29
Dolly Parían Auxiliar 29 
Antonio Belbruno Auxiliar 29 
Margarita C. de Villar Auxiliar 39 
Miguel Carreras Auxiliar 39 
Sergio Trias Auxiliar 39 ' .
Cándido Castillo Auxiliar 49 
Graciela C. de Domínguez Auxiliar 49 
Stella Acedo Auxiliar 59 
Carlos Villegas Auxiliar 59 
Carmen G, de Morales Auxiliar 59 
Amanda L. de Juárez Auxiliar 79 
Sully Possé Auxiliar 79 
Rosa A. de Rodríguez Auxiliar 79

. Miguel Vera Ayudante Principal
Blanca Tamayo Ayudante 19
Teresa ' Ferrur Ayudante 1q 
Eugenia López Sosa Ayudante 19 
Dora Maidana Ayudante 19 
Ricardo Nuñez Ayudante 19 
Alicia M. de Zorrilla Ayudante 29 
Teresita C. Ríos Ayudante 29 
Carmen P. de López Ayudante 29 

tO(ilía Valdecantos Ayudante 29 
'María P. de Spode Ayudante 29 
Ana M. de Giancotti Ayudante 29 
Miguel Parían Ayudante 39 • 
Ernesto Contreras ^Ayudante 39 
Luis E. Guzman Ayudante 39 
Marta H. de Monteros Ayudante 39 •
Jorge J. Sánchez Ayudante 39 
Eduardo Ashur Ayudante 39
María, de Las .M. López Ayudante 39 .
Jasefina Belmonte Ayudante 39- 
Marcelo Martínez Ayudante 39 
Angel G. López Ayudante 39 , 
Honorio Ramos Ayudante 39 
Graciela Soni Ayudante 39 
Eufomio . Zorrilla Ayudante Mayor 
Eduardo Cruz Ayudante Mayor 
Osear Romero Ayudante 99

Art. 29. -— Comuniqúese, publíquese, insértese 
i’h ol Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO . 
José M. García Bes 

Es copia:
Lina. Bianchi de López • -

J^fe de» Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N9 1888 —A—,
SALTA, Marzo 28 de 1962.
Expediente N9 2419-8-1962 (N9 G68|62 y 1351j62 

de la Caja do Jubilaciones y Pensiones de la Peía.).
Visto la Resolución n9 154-J de ]a Caja de Ju- 

1 Mariones y Pensiones .do la Provincia que acuerda 
n don César Augusto Serrano la cantidad de $ 
12.000.— m|n., para gastos do inhumación de la 
,’uhilada Enriqueta Bonelli de Serrano; y

CONSIDERANDO:
Que con la documentación respectiva se encuen-

‘trun probados el fallecimiento de Ja causante, ocu
rrido .el 4 de febrero 1962, y que el peticionante 
abonó, por gastos do sepelio, un importe superior 
ál acordado;

-1 Por ello y atento a los informes de fojas 5 y 
- al dictamen, del Asesor Letrado del Ministerio de 
-Asuntos Sociales y Salud Pública a fojas 9,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
~ Artículo 19. — Apruébase la Resolución N9 154-J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, que acuerda a. don CESAR AUGUSTO SE
RRANO (M.T. Nv_ 7.230.6151 el subsidio establecido 
en el artículo 71 del Decreto Ley 77|56, modificado'' 
por Ley 3649|61. *

Art. * 2?. Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

' ‘ ESCOBAR CELLO
' José M. García Bes

- Es copia:
_ lina Bianchi-de López x .

Jefe de Despacho du A. S. y Salud Pública

DECRETO- N9 1889 —G—
SALTA, Marzo- 28 de 1962. 
Expediente N'*  5833|62.
VISTO: - ’ - • ■

El decreto n9 895 de .fecha 24 de enero 
dc> año en curso, por el cual se designo la comi
sión representativa- del Gobierno de la Provincia de 

. Salta a los efectos dé su concurrencia al acto de 
confraternidad argentina-chilena, con motivo do la 
conclusión dol camino Salta-Calama, tramo Olácap- 
tos-TIuaytiquina, y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 4- -de estos 

. obrados,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA -
Artículo 19. — Amplíase el importo dispuesto 

r-n el artículo 29 del decreto n9 895*  de fecha 24 do' 
enero del año en curso, en la .suma de DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS*  SESENTA Y CUATRO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 10.864-m|n.), un. razón de no 
existir en la localidad de Tóconao- lugar donde se 
desarrollo la parto cehtral del programa- alojamien
to suficiente. *

Art. 29. — Previa intervención do Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Tesorería 
General la sarna de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SE
SENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL' 
($ 10.864-m|n.) a favor de la Habilitación de Pa
gos leí Ministerio de Gobierno, Justicia ó Instruc
ción Pública para su inversión en el concepto antes 
expresado con cargo du rendir cuenta.

Art. 39. — El citado gasto se imputará al Anexo 
B— Inciso I—* Item 2— OTROS GASTOS— Prin
cipal a)l— Parcial 20— Orden du Disposición de 
Fondos H9 68— Presupuesto Ejercicio 1961J1962.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
" <:J Registro Oficial y Archívese.

‘escobar cello
Germán O. Galfrascoli

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 1890 —E—
SALTA, Marzo 28 de 1962. ' f
Visto la necesidad de efectuar un «¡estudio y pro

yectó para 'a construcción de un monoblok desti
nado a la vivienda, con afectación de los fondos 
existentes en’ la Caja' de jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, y la presentación formulada por 
el Ingeniero don Domingo Francisco Peña; y,

- CONSIDERANDO: ,
Que.*el  artículo 31 de la Ley de Obras Públicas 

Aranda.de
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,jiA-9G8 (lispon,e.' qúer “lihi ‘casos especiales, o] orga,- 
niíyjno competente podrá llamar a concurso do pro
yectos .y acordar premios que se consideren-justos y 
estimulantes, según sú importancia. Los trabajos 
qu& so /presenten al..misino deberán .‘cumplir las exi- 

", gencias-de los- artículos anteriores. Excepcionalmen- 
te so -podrá‘limitar esos-: concursos a: un'cierto- nú
mero ’de profesionales ¿o reconocida competencia y 
aún contratar, la confección del proyectó y- dirección 
do. la obra con .firma profesional . de actuación des*,  
tacada y renombre ’ en la. especialidad, en. cuyo ca- 

-so, la dirección de ías obras quedará librada a la 
exclusiva responsabilidad*  do-las mismas, quiénes .de
berán ajústar *su  "actuación a las’ disposiciones do

• otta ley4 ’; ’ •
Que el - artículo 55- inciso .f) de la -Ley, de-Con

tabilidad faculta la. contratación directa da obras- 
tiontíficas, técnicas o artísticas • cuya especialidad 

“debú confiarse .a bmprpfías; personas b artistas- es-
• peeializados; ' - .

Que los antecedentes científicos y- técnicos pre
sentados por el Ingeniero. Hidráulico Civil don Do
mingo Francisco .I’eña, que corron un las presentes 
actuaciones, demuestran .úna especialidad ‘ científica 
y técnica- que hacp innecesario el llamado a úna ’H- 
üUación j - • •

Por ’ ello, •

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

DECRETA' ' , ■
-..Artículo l?. — Facúltase a la CAJA DE JUBILA-" 

-CIONES1 Y PENSIONES DE LA PROVINCIA a ce
lebrar contrato con el señor Ing. don Domingo Fran
cisco Peña, para .. el estudio y proyecto de un

• mimoblolc- destinado a viviendas, invirtiéndosu has
ta Ja suina de $ -300.000,—- m|ri. .(.TRESCIENTOS

¿MIL PESOS MQNEDA NACIONAL). ; - ~
Art. 2<?. — La ' Dirección Provincial de Ja Vivien

da asesorará en su carácter de Organismo técnico 
a la Caja dé Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

Art., 3$. ■—, Los. gastos que -demanden se imputa
rán a las partidas correspondientes' deí .Plan de O-

• br&s Públicas de la . Caja ’do Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia.
. Art; — .El présente decreto Será refrendado 

-pbr los señores Ministros de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas y ,de Asuntos Sociales y Salud P.ú- 
blicas. ' .

Art. 5Q Comuniqúese, pubíícfuese, insér
tese cu el Registro ^Oficié.! y Archívese. -

. . ESCOBAR ..CELLO
•: ... . Juan. José Esteban

José M. García B?s
ES COPIA:

CELIA IRMA M. do LABRAN .' ' .
\ Ófio. <20-- lyiinist,. de Neón, F/y O. üúb. a/c. del Dep.

DECRETO N? 1891 —E—
. “SALTA, Marzo 28 de 19’62.-

Expediente Nv 1Ó12|62. . *
VISTO que. Dirección de Arquitectura de la Pro

vincia eleva para sú aprobación el Oerficaüo de A- 
jrstes —-Provisorio n? 3 (Liquidación-por .Variacio
nes de Costo de Mano de Obra Ejecutada), ‘corros- 
pendiente a la “Construcción. Escuela Primaria de 5 
aulas en la localidad de El Bordo (Anta)/ emitido 
a favor' del contratista Isidoro Leonarduzzi, -lor la 
su aja da $ -18.805.— m|n., la que se encuentra pro- 
vik’ta dentro del Plan de Construcciones Escolares 
del Consejo General do Educación; •

Por ello,

El Interventor Federal..de la Provincia 
de Salta

-DECRETA
; :.Artículo*  iv. Apruébase. el Certificado de A- 
ji»stes Provisorio nv 3- (Liquidación'por Variaciones 
,de Costo de Mano' d eObra Ejecutada), correspon
diente a la “Construcción Escuela Primaria de 5 
aulas1 éñ la localidad do El Bordo-Anta* . omitido 
por Dirección, de Arquitectura de la Provincia a fa
vor del contratista .Isidoro •• Leonarduzzi, por la

suma de ' $ 48,80'5.—- m]n. (CUARENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS - CINCO PESOS MONEDA NA-' 
CJONAL). ‘ ‘ >

Are. 2"? — Comuniqúese, • ¿publiques», int>érLus- 
ül Registro .'Oficial y archívase.

. ' .ESCOBAR CELLO
' ‘ . 'i Juan José Esteban -

- JSs copia : ’
• e. kNTONJó' dura?.

LEPE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obrua Pública» *

DECRETÓ' 1<9 1892 —E— .
.SALTA, Marzo 28 -de 1962..
Expediente Nv ^1013(62.
VISTO que Dirección de Arquitectura- de la Pro

vincia elevá ‘.para su aprobación el Certificado de 
Ajuste Provisorio nv 3 (Liquidación do Variacio
nes de Costo do Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a la “Construcción Escuela de 5 aulas 
Las Lajitas-Anta”, emitido a favor del contratista- 
Isidoro Leonardu/.zi, por la suma de $ 39.821.—t la 
que se encuentra prevista dentro del Plan de Cons
trucciones Escolares’ del Consejo General de Educa
ción; '

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo V — Apruébase -el Cmtificado de A- 

justes- Provisorio nv 3 (Liquidación -de Variaciones 
d*>  Costo do Mano de Obra Ejecutada), correspon
dente a la “Construcción Escuela Primaria de 5 
aulas Las Lnjitas-Anta“, emitido por. Dirección do 
Arquitectura de la Provincia a favor del contratis
ta ISIDORO LEONARDUZZI,. por la suma de $ 
39.821>- mln. (TREINTA Y NUEVE MIL OCHO
CIENTOS VEINTIUN - PESOS MONEDA NACION- 
NAL).

Art. 2v. — Comuniqúese, publiques^, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

- • ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

• Es’ copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRET’O N<? 1893 —E—' 
SALTA, -Marzo 28 de 1962.
Expediente Na 1QQ8|62, .
VISTO que Dirección de Arquitectura de la Pro

vincia eleva pava s.u aprobación el Certificado A- 
tlieional de Obra «v 3- correspondiente a la “Cons
trucción Escuela Primaria Villa Prhnavera-Saíta-Oa- 
pital’’, omitido a favor do los contratistas'De Mon
to, Venturini y Anclreussi, por la suma de m$n. 
55.818.—; la que se encuentra prevista dentro del 
í |aa da Construcciones Escolaras del Consejo Ge
nual do Educación;

Por ello,
El Interventor FederaLde la Provincia 

de Salta
I íV RETA

• Artículo 1‘.». — Apruébase el Certificado Adicio- 
nuí do Obra nv 3- correspondiente a la “Construc
ción Escuela Primaria Vifla Primavera-Salta-Ca- 

•p^laT-’ emitido por Dirección * de Arquitectura de 
1.i Provincia a favor d¿ Job confrntisUts De Monte, 
Ví-nturiui/y Andreussi, por la suma de $ 59.818.— 
m|n.~• (CINCUENTA Y‘NUEVE MIL OCHOCIEN
TOS DIECIOCHO- PESOS MONEDA NACIONAL).

Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese, insértese ee 
e’ Registro Oficial y Archívese.’

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es .copia:
■0. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N\'1895 —G-4. . - -
SALTA, Mai-zo 28 de' 1962.
Debiendo asumir el Mand0 .Gubernativo do la- 

Provincia, por ausencia del' suscripto,. S.S. ol Señor 
Ministro do Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
Ing. Juín Jos'6 Esteban,'

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

’ ' . DECRETA ' '
Artículo iv, — Encargase . interinamente del Des

pacho del Miuiaterio do Economía, Finanzas y <¡>- 
liras Públicas, al Señor Sub-Secretari0 de Econo
mía de la citada Cartera, de Estado, Cont. Púb. 
N¡i.c. Dn. GUSTAVO -E. WIERNA.
. Art« . 2? — Comuniqúese, publíqueav, insértese 

ex. wl Registro' Oficial y archívese.* —
/ • • 

ESCOBAR CELLO 
Galfrascoli

Bs copia: .
M. Mirtha. Aranda do Urzagft&^i

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

--------  _ I
DECRETO N'-' 1896 —E—
SALTA, Marzo 29 do. ,1962.
Expediente N? 1049—962.
VISTO la transferencia de partidas solicitada por 

el Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, a fin de- reforzar un parcial do su presu
puesto cuyo saldo resulta actualmente insuficiente 
para atender a necesidades ineludibles; y

CONSIDERANDO:*
Que la citada transferencia se encuentra com

prendida en las disposicionea del Art. !'•’ de la Re- 
solucióón n9 316J58/Tdictada por Contaduría Ge
neral do la Provincia en ejercicio de las facultades 
de Tribunal de Cuentas que le fueran, conferidas 
por ducreto-loy nv 753|58;

Por ello, y atento a: lo informado por la citada 
repartición,

Él Interventor Federal Interino 
DECRETA ’ -

Artícuio lv. — Dispónese la transferencia de la 
si.ma do 100.000.— mln. (CIEN MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL), a tomarse del Anexo I__Inci-
R) Unico— Item II— Crédito Global de Emergen
te— Principar a) 2— Parcial ' 2, para reforzar el 
Anexo, D— Inciso 1— Item 3—' OTROS GASTOS__
Principal b) 1— Parcial 17 del Presupuesto en vigor 
daj Ministerio do Gobierno, Justicia ó Instrucción 
Pública—* Orden de Disposición de Fondos no 111.

Art. 2v. — Déjase establecido que en virtud de 
la transferencia dispuesta, por.’.el artículo anterior 
la Orden de Disposición de Fondos no 111 queda 
ampliada en la suma de $ 100.000.— m|n.

Art. 3o. — El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Economía, Finanzas y 
D. Públicas y*  de Gobierno, Justicia ó Instrucción 
Pública.

z\rt. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
Registro Oficial y Archívese,

ESCOBAR CELLO 
Gustavo E. Wiema

■HS COPIA:
CELIA IRMA M. de LABRAN
Osle. 2v - Minist. do Bcon. F. y O. Túb. a/c. del Dep.

DECRETO N'-' 1897 __E__
SALTA, Marzo 29 de 1962.
Expedientó Re 986—1962. -
Visto eatntí aeluaeiónes en las que Habilitación de 

I’.-igos del Ministerio do 'Economía, Einanzas y O- 
liras Públicas solicita ampliación do partidas de su 
prcoupuesto en la. suma do- $ 329;000— m|n. con 
fétidos a tomarse del Cródito Global de Emergencia; y

CONSIDERANDO:
Que ict ampliación solicitada x-s encuentra^com- 

prendida en las disposiciones dol ávtículo li do la 
Resolución n-.' 316|1968, dictada por Contaduría, Gc- 

^neral de' la . Provincia en us0 dé las facultades do

Federal..de
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Tribunal de Cuentas que le fueran conferidas por 
decréto-Ley ne 752|195S; 
decreto’-ley n9 31¡62 del

Por ello, y atento a
ría General,

y en el artículo 139 del 
Presupuesto vigente;

lo informado por Contadn-

A Auxiliar 59 
HUGO ROMERO 
• A Auxiliar 7e 
de 1 Servicio Dn.

Art. 2e.

al actual Auxiliar 7.9 Dn. VICTOR

f El Interventor Federal Interino
DECRETA’:

Personal

del Be-

Art. 3o. — Comuniques©, publíquese, insértese er 
el Registro Oficial y Archívese.—.

• Artícul0 1*.  — .Dispónese la transferencia de la 
srma total de $ 329.000.— m|n. (TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL. PESOS MONEDA NACIONAL) 
a tomarse del Anexo I— Inciso Unico— Ite¡jn II— 
CREDITO GLOBAL DE EMERGENCIA— Principal 
a) 2— Parcial 2—, para reforzar las 
seguidamente se detallan del: ' .

«• ' ANEXO C—
Principal

partidas que

a] actual Ayudante 2*-del  
ABEL ACUÑA

Bájase sin efecto el art, P.» 
eruto. *u*  1432¡62. * . ¡

Art. 3*.  — Desígnase en Dirección de Arquitec
tura de Ja Provincia, en el cargo de Auxiliar 7?, a 
partir del 1*  de abril de 1902 a Ja señora NELDA 
SANTUCCI BE ALDERETE, quién revista w anual
mente en el Personal afectad0 al Plan de Edifica
ción Escolar do] Consejo General de Educación.

Art 4*.  — ‘Comuniqúese, publíquese, ’ insértese en 
r! Registro Oficial y Archívese.

Eá COPIA: 
CELIA’ IRMA- M. 
Ofic. 29 - Minist.

Juan José' Esteban 
Germán O. Galfrascoli

de LABRAN
de Econ. F. ’y O. p.ub. a’/e. del Dep.

1.907 —E—
30 de 1962.

.779—962.

n)l-
8)1-
a)l-
0)1-
a) 11
a)l.
a)l-
a)l-
a)l- 

. a)U
Principal b)l- 

„ b)l-

INCISO I— OTROS 
Parcial

Parcial

10
11
12
23

37
33
39

1
10
16

GASTOS:
10.000.—
12.000.—
10.000.—
20,000.—
25.000.—
J5.0Ó0.— 
30,000.— 
12,000.— 

*120.000.—
50.000.—
20.000.— 
5.000.—

ES
CELIA
Ofic. 29

$ 329.000,—

que en virtud de la .Art., 2o. —. Dejase establecido 
ampliación dispuesta, por el^ artículo 1?, la Orden 
de Bisposición de Fondos n<V 102^f queda' ampliada 
en Ja suma de $ 329.000.—r ni|n. , x

Art. 3?. — 'Comuniqúese, publíquese, insértese en 
til Registro Oficial y Archívese.

. Juan José Esteban 
Gustavo E. .Wierna

Es Copla*.  
CELIA IRMA M.
Ofic. 2'.’ - Minist. de Econ. F. y O. Púb. a/c, del Bep.

de LABRAN

Juan José Esteban
Gustavo E. Wierna

COPIA: * •. ’
IRMA M, de LABRAN
- Minist. dé Econ. F. y O. Púb.-a/c; del Dep.

a fin de
en cons-

dentro do

DECRETO N9 1906 -
SALTA, Marzo 30 de

-E—
1962.

en fecha 30 de marzo de 
Paritaria de la Industria’

Visto el acta suscripta 
1962 entre la Comisión

:del Pan y el Ministro Interino de Economía, Finan
zas*  y Obras Públicas, por ,1a que, después de un 
exhaustivo estudio’ y considerando los jumentos re
gistrados en los distintos rubros constitutivos del 
costo de ‘elaboración, se resuelve fijar nuevos pre
cios para la venta de dicho producto; en. toda la 

''Piovincia; . . ,
Por ello»

El interventor Federal Interino 
DECRETA*

Decreto N9 1905 —<e—.
SALTA’, "Marzo 30 de 1962.

1 Expediente N9 39J5|61,
'VISTO que Dirección de Arquitectura de la Pro

vincia propone la promoción de su personal con me— 
tivi’ de las vacantes operadas por TenuucHs de los 
•señores Marcelino P. Uribarri y MartínGvnboa, a 

. los cargos de Oficial 3*  y Auxiliarlo, respectivamen» 
te *y-  compartiendo la opinión de la repaiución en • 
ol ‘“sentido de estimular y compensar la eficiencia, 
conducta y responsabilidad de meritorios empleados;

el

$

$

nacional n9 
artículo 20

1,650,—

■ • El Interventor Federal Interino- 
DECRETA ■

Promuévese por ascenso, a partir 
y en los cargos que se 

al. siguiente personal de DI- 
ARQUITECTUHA DE LA PRO YIN- ,

al actual Oficia 49 Dn EDGAR ROV

al actual Oficial 59Z Dn, RODOLFO

Dn. MARIO COR-

79 Dn, TALERO

19 Dn. ALBERTO

DECRETO N?
SALTA, Marzo
Expediente N9
VISTO que la’ Municipalidad! de Colonia Santa

Rosa solicita se le acuerde un anticipo a. cuenta de • • 
las participaciones ‘que le corresponden, 
atender obligaciones ’ por diferentes obras 
trjicción; 7 a

CONSIDERANDO:'
Que es propósito del Poder Ejecutivo,

ios medios y posibilidades que dispone;. concurrir en 
ayuda de las comunas cuya situación rio les permite, 
su desenvolvimiento económico, /para, evitar previsi
bles entorpecimientos en sus servicios» • • *

Por ello, . f ; -

al actual Auxiliar 59 Srta. NELLY

al actual Auxiliar 79 Dn, MAMeR- 
LOPEZ
al actual Auxiliar 39 Sra, MARIA

Articulo 1’,
del I’ do abril de 1962 
indican -más adulante, 
REOOION DE 
CIA:

A Oficial 39
SPODER

A Oficial 4’
ISMAEL SARMIENTO

A Oficial 59 al actual Oficial 69
TEZ

A Oficial 69 al actual Oficial
MARTI

A Oficial 79 al actual Auxiliar
,FEDERICO. ABREGO <

A Auxiliar 19 ’ al actual Auxiliar 39 Dn, ABRA. 
I-iAM ABEF TEMER

A Auxiliar 39
MARCO

A Auxiliar 5’
TO’ FRANCISCO

A Auxiliar 19
TOVANOVICHI DE DURAN :

A Auxiliar 39 al actual Auxiliar 59 Srtá, LIDIA 
ESTELA VALDIVIESO _ ’

■A-Auxiliar .59 al actual Auxiliar 79 Sra, ANA M, 
füfíADBA'pE CfeENEJW , . ■ _

1.600,
800
500

77,50 
' 70,50 
que do

Artículo lo Apruébase el acta suscripta en fe
cha 30 de marzo de 1962 entre el Ministro Interino, 
de Economía, Finanzas y Obras'JPúblicas y los Miem^ 

*bros de la Cojnisión Paritaria de la Industria deí 
Pan, que textualmente expresa:

PRIMERO.: Efectuar un aumento -de emergencia 
a partir dé!” lo de abril de 1962 en las distintas- 
escalas en vigencia que fija el convenio 
150|54 y en la forma que ^establece 
del mismo:
.Maestros de .pala, amasador y ma
estro amasador' ..................
Oficiales sin especificación de ta
rcas, paleros, etc. .. .... . . .................
Empleados en general ....... *. ...........
Peones de patio, aprendices y cedetes*  $ 
Changadores*y  tasas .excedentes en 
las cuadrillas, maestros de‘ púla;, 
amasador'-? maestro amasador •,........ $
Oficiales, paleros, etc. $

La representación robera deja constancia
acuerdo a ’1O resuelto en. Asamblea de fecha 24 de 
marzo de 1962 que el pago a realizarse, en el pri
mer mes de aumento (abril), los industriales débe» 

. rán descantar $ 500.-—; 8Ó0.—; y '$ 200,— res- 
.pectivdmerite, para las diferentes escalas, quedando 
con Cstó notificada la réprésentdcióri .patrbndii«-^

SEGUNDO: En virtud de los auméntos de sü.iai‘ioé 
anteriores materia. prima en general, el Ministerio 
después de ñn exhaustivo estudio de sti incidencia, 
estudio • éste, incluso discutido entre las partes, Be 
fijan los siguientes precios parú el phn 
mbstrador de fabrica de atuendo al Siguiente detallé, 
aplicado a partir del día 19 dé abril de 1962:

.Pan cacho ¡. $. 14.»—». el lulo 
Pan • francés en tirfls de 12 *»
piqzáSi ............... * ti $..;».»•» 13}1 >t
J?an Felipe^ de 12 piezas ,, 16.—,, ,, 
Pan Felipe, individual „ 1,35 por Unidad

Previa lectürá. ? conformidad de partes, se firiftati 
tres ejémplttres de Un inistnO tenor y U Un Solo éféc«*  
to.—, FDO. Pedro Liendre — Artuifo Ardua, MigUél 
Á, RamóS —> Robei*td  Üolina — LnUfeanO Martín 
José Marx Nadal, Raúl José Arboleya, Azize Nenié 
Sitéis — Gustavo E. Wiérná.

Art. 29. —» El presénte deci’eto Sérá refrendado 
poi‘ el señor Ministro de Gobierno, Justicié e ínsa 
truqcipn PúblílfRí

E1 Interventor Federal Interino • 
DECRETA

Articulo 19.*  — Concédese .a la MUNICIPALIDAD 
DE COLONIA’ SANTA..ROSA, un anticipo de m$n. 
200.000.— (DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), a cuenta de las participaciones impo. 
sitivas que ■ lo corresponden en el presente ejercicio 
económico, para su aplicación en eL-concepto ’ in. . 
dicádo. .' ’ ’

Art. 29. — El anticipo acordado preoedentcmen.' 
te deberá ser reintegrado al Tesoro antes del 81 do 
octubre-’ de '1962 mediante retenciones parciales 
proporcionales de las - participaciones que lo correa, 
den a la citada. comuna en el presente ejercicio eco. 
cómico financiero, ’ •

Art. 3?.. — Autorízase u Contaduría, General de tú 
Provincia a retener de las participaciones que co
rresponden a la comuna de referencia los importes 
necesarios para cancelar el anticipo ai(31 de'oe-’ 
tubre de 1962. ¿ *

Art. 49. '—. Con intervención de ■ Contaduría.. .Ge
neral de la Provincia, por su Tesorería General li-' 
quídese a favor de la ..MUNICIPALIDAD DE COLO. 
NIA SANTA-ROSA, la suma de $ 200.000__ m|n., •

- (DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
por el concepto indicado precedentemente, con impu
tación a la cuenta. “REPARTICIONES AUTARQUI- 
CAS Y MUNICIPALIDADES OTAS. OTES_MU
NICIPALIDADES DE LA PROVINCIA —Municipa
lidad de Colonia Santa Rosa”, . •

Art. 5’ — Comuniqúese, publÍQuese, ItlBél'» 
.. tese en el Registro -Oficial y Archívese.

' Juan José Esteban 
Gustavo. E, Wierna ' i

ES OÓSPÍAt ’ ” ,*Tn'
GELIA IRMA Mi de LABRAN ’ ’. >
Ofic. 29 s Minist. de Ecón. F, y 0, Pub, R/0, Útil ’Dep,

piiesto en

Í90S
30 de 1962,

1021—962,

DECRETO No
SALTA, Marzo
Expediente N*
VISTO este expediente por el quti la Dirección

d't Administración del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública solicita liquidación de la suma 

$ 36,000.»—> m|n», a fin de cancelar factura de 
la firma Lutz, Ferrando y Oía. S.A. corriente a’ fs. 
8|4, que fuera oportunamente comunicada a • Con
taduría General a objeto de la apertura de la cuen
ta Residuos Pasivos” del Ejercicio 195í|Í960;

Por ello, y atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Interventor Federal Interino 1 
8DECRETA

lo, ¡—i Goú intei‘vOiiclón do Contaduría 
la Provincia, pilgüese por su Tesorería 
favor del MINISTERIO DE AS.UNTOS

• 1 Articuló
General de 
General a
SOCIALES Y SALUD PUBLICA, con -cargo dq 9P9f¿
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.tima rendición. .de.cuenUSj la. sunía (te $ 36;0Ó0.— 
m|h. ' (TREINTA ' Y SEIS MIL PESOS MONEDA , ■ 
NACIONAL)/ a-fin (le que con dicho importe' .can»

* cele la factura por. el concepto indicado, con- impu
tación A, hi cuenta /‘RESIDUOS PASIVOS — Ejer- 

1 cicló105911960 ' fE MINISTERIO -DE -ASUETOS 
SOCIALES Y SALUD'PUBLICA”, ' . , ’

Artl 29. —'Comuniqúese,'- publíquese,' insértese en : 
«1 Registro Oficial y ArchLvese..,. •'

El Interventor Federal de la Provincia .bliea ,.y la .Liga Argentina de Lucha Contva.'el Cún-, 
de Salta y ' '/■ ®eF ’— División fe alta—, que -corre - aí fs;. 2|5- de es-

D E, C R E T-Á : . ' ta//tuaeiqneS. : ' . . .
‘ j Art:- 29, — Comuniques^ publíquese,. insértese

— Desígnase Auxiliar 6» do la Di-., «> 01 Registro Oficial- y archívese. . '
ESCOBAR.CELLO-'

• José -M. García'Bes "

Juan José Esteban 
-Gustavo E. Wierna

.ES COPIA! - -■ ’
CELIA.-IBMÁ'.M. de LABRAN •• .. .

, , Ofic¿ 29*-  Minist.'de*  Econ. í1. ,y O. ,Púb. á/e. del Dep,

DECRETO N9. 1909 —E—,
SALTA, Marzo *30 de 1962, * *’ . * '

. Visto Ja'.'vacante* existente y atonto Jo1 solicitado 
porrúa' Dirección/ General, .de Rentas/ • '

--i. y/ ;v\ . . i ■ J
. El. Jhtervéntor Federal Interino •

* D E;C.:.R E.T A
1 Articulo 1». — Desígnase Ayudante jfáyor da • 

1» Dh-ección .-.Genérate de JReñtas,. con la; asignación .
, mensual que para dicho., cargo fija la ley de presa» 
. puesto en vigor, a la Conta'dora Pública Nacional, " 
.geñbrit&'íLUCREClA.'P'ARATZ,. L.: C, N’- 3.289.603'. .

. Art. >2?. .— La. empleada, designada por el ar-• 
tículo .15»; jdeberú .dar .cumplimiento al. decreto 'a- 
ouerdo ne, 15540|60 y. posteriormente llenar requi
sito# en Contaduría General y Cajú, de Jubilaciones. ' 
y- Emisiones de' la- Próvinoia.

Art. 8?. — 'Comuniqúese, publíquese, insúltese . en 
el Registro .Oficial y-archive»». ; •'

Artículo le.
rección de Bosques y Eoménto Agropecuario, con’ la 
asignación mensual- que para dicho cargo fija la- ley 

'de presupuesto en vigor, ál perito -agrónomo don RO- 
MA^Í CEJAS,-L. E, N'.’. 7.214.T09, Clase 1928, D. 

, M, 63. .
Art. 29.. —- K1 empleado designado procedentemen

te dobcíA dar cumplimiento al deci*-to  acuerdo n9 
15.540]60, . y posteriormente llenar requisitos ' en 
Contaduría General y Caja dé ‘Jubilaciones y Pcn- 

< sipniis de la Provincia. !
Art¿ 39 — Cotñuuíqueso/ publíquese» insóraése en 

en el Registro Oficial y archívese. ,

ESCOBA^. CELLO 
Juan'José Esteban

ESCOMA:
CELIA IRMA M. de LABRAN

_ Oíic. -2.9 - Minist. de Econ; P. y O., Púb. a/c. dcl.Dcp.

Es copia: ' •
Dina Bianchi de López. . .

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

1923 —A— 
2 de -19.62'. 
38.455|62.

DECRETO' N'.‘ 
SALTA,. Abril 
Expediento N9
Visto el podido de reconocimiento de servicios

formulado por' el Director'del Ííospital ”Dr.' Joa
quín Castellanos”, do • General Gfiemes,’ptíra el doc-- 
tor VICTOR MARCOS*  i QHIQUÍAR,*  en la categoría 

• de . Auxiliar Principal —Jcfé do Servicio/ dol citado 
nosocomio- 
ei lv do- 
inclusivo.

Atento.
Personal 
vninento,
El Interventor Federal de la Provincia,

, de Salta’
>• DECRETA

—, durante 'si tiempo comprendido desdo 
junio do 1961 hasta, ol 31 "de diciembre, 
del mismo año;'
ii los informes' omitidos' por Oficina'' do 

y Dirección de; Administración, respectiva» 
dol Ministerio' dol rubro, ' ' 'DECRETO N« 1921 —A— ’ >

SÁÚTA, Abril. 2 de 1962, ' j .
Expediente 'Nv.2430—E—1962 N’s. 2698|68, 3317|

59,'141|52,-780|55 y I683|58 de la Caj'a'de Jubila- ' 
cionés y Pensiones*  de‘ la Provincia).

Vist0 la Resolución. n9 165—J de*  la Caja do ju- 
" bilriciones y Pensiones de la Provincia, que reajusta- 
la pensión concedida a doña Narcisa Mediano Ba
yona de Perretti por Decreto <18884|55,. en su carde-’ 
¡tsr. de viuda del jubilado Domingo Mario Perretti,. 
con Ja computación, de 4 ,años y*5  meses de serví-’ 
e’üs prestados w por el causante, reconocidos’ por la

‘ • tuan José‘Esteban 4 Caja, Naeiónnl de Previsión para, el-Personal-dol Co-
J ‘ ' Á A? W‘ ' 11161-010 y Actividades Civiles en Resolución del 24í«üstavo &. Wlerna . dA julio (la ig89, nQ indWdos- 0]1 ej-cuaa].o }¿wla.

'es -í¡om¡ ■ ' " . ' ' ' tóyl° prfnM'voi
• CELIA" IRMA M - dé íiARÍlAif ' . Atónte 'a los r.tievos cuadro jtlbilatorio, cómputo de

Ofic.,29 - Minist/de Ecón. P. y 0. Púb. a/c. díl Dep. 0 Mo™» do tejas 4 a 7 y a lo dieta™!-'
' • nado por «1 Asesor Letrado de]' Ministerio de Asun

tóla Sociales y Salud PiiblieCt,

El Interventor Federal dé la Provincia 
" de Salta

DECRETA
Artículo j:0. — Apruébase la Resolución n& 165-.7 

dr la Caja jo ubilaclónés y’Pensiones de .la*  Provin
cia. de. focaba 19 de marzo dé 1962, que'reajusta la. 
pensión da dona ’NÁR’CtSA MeDkÁNO BAYONS.DE 
FERRKTTI —.

Art. .29. — 
m el Registro

" DECRETO N’-1914.—E—' ' ’ J "
• . ■ SALTA, Marzo . 30 de 196’2. . •

Expediente N’ 964—61. . • ’
Visto 'Jas'- presentes' actuaciones por las cuales la. ■ 

r firma Briones y Cía, S.R.L.,
ción',ds la sanción aplicada' 
20,265|61¡ y •

‘ CONSIDERANDO:/

„ Que - la firma .en' cuestión

solicita.' i-econsiúera- 
mediante - decreto n»

tiene largos años de 
actuación como ¡proveedor dei'Estada sin que haya 

merecido anteriormente ninguna sanción^’
? ...Que de acuerdo ’al dictámen- de/Piscalía do Es- . 

tildo .que ‘corre a; fojas 1.12,, por haber'cümiñido a ' 
■’ posterior! los. términos, de la licitación pusdo revo*  r 

■corsé lá -medida dispuesta imr.‘Decreto N? 2Ó,266|61, 
Pdr. ello,/:' . . ■ .

El Intetvefttof Federal Interino .' 
DECRETA - / . J

- ’Al'tíeilío 10. «a Dai‘ Ji5i‘ bilinjilidii. 18 s’ñiicióri 'íU ' ■ 
p.Ueftda a ía, firma BRIONES,.Y Cía« SJ^L., por , 
Resolución N9 Ú4.6|6l dé. id .¿Dirección Provincial dé?

. xArquitoctnirtíj aprobada mediante. DocCetd 20i2G5 de . 
fecha. 23 de octubre dé .1961. '/ ...

ÁTt. 29, — Comuniques©, ’ publíquese, insérten©. 
«i* Rvgistro Oficial y Archívese. ...

. "■ Juan José Esteban
■ . • - Gustavo ■ E. VVíerna ■

' ÉS COPIA: . . .
CELIA- IRMA,.wi'.-.de. íiAEBjyf .. . ■ ’, : .
Oíic. 29 - ilinlst. de Econ, te y .Ó< Púb. ü/C, del Dep.

Artículo i?, —. HecondcSnye los servicios pres-
■ indos por qL ilo.ctou VIQTOR MARCOS OHIQUIAR 

e.i la' categoría de Auxüiür. Principal — Jefe/de 
Servicio del .Hospital “Dh Joaquín Castellanos”, de • 
General Quemes--, n durante el tiempo /coirrprendida « 
desde el 19 de junio de 1061 hasta ep.81 de octu
bre, inclusive, (tel año , 1061,.- .en reemplazo del Dr, 
Ramón Alberto Caben Souza, que , renunciaba,

Art. 29. — Reeonócense los servicios prestados
■ por/el  doctor .VICTO? MARCOS CHIQÜIAR en la 

categoría , de Auxiliar Principal v—Jefe dé Servicio 
del Hospital “í>r  Joaquín Castellanos”, de General . 
Qüemés—., durante el tiempo comprendido • desde •'el

*

*

• lv ‘Je noviembre de 1961 hasta el 30 dol misino iñpst 
inclusive, en reemplazo del . doctor Ramón A. Cohén 
Souzá, que renunciara. / '

Art. 39. , —- .Reeonócense Jos servicios prestados- 
por el doctor -VICTOR MARCOS CHIQIJIAr'en -la 
categoría de Auxiliar Principal — Jefe de Servicia- 
del Hospital “Dr. Joaquín Castellanos”, de,. General-

■ . Crüemcs—, durante el tiempo comprendido desdo*  el , 
• 19 de diciembre de 1961 hasta el 31 inclusive, -del . 

imprescindible

Lib. Oív, Ne 9.463.032. '
Comuniqúese,' publíquese, ■ Insértese 

Oficial y archivóse.

■ ■ José M. García. Ées 
ESCOBAR CELLO

Es Copla:
Diña Bianchi*  de LÓpes : • •;
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Publica

DECReTO' -Nt' -1920 . . ' ■ ' ’
SALTA, Abril 2 de 1062, ‘ (f

.'Expediente N’ 1077—62. .
Vist0 la yacan,té. existente, y. atento lo soíieítiídd 

por lft Dirección; de.'-.Eps'úüeá ¡ y ííOineiitó Agropecüa» 
y¡P(.¿ . . ....

mismo mes y año, por razones, de 
necesidad. _
! Art¡ 4’.^— Eí gasto que demande 
te de lo dispuesto precedentemente, 
terse de .la siguiente manera:

Art., 1.9. .— Al Anexo <3-—
2—- Principal ’íi—. Parcial. 3 
puesto Sn vigor.

Arts. .2^ y 8« — Al Atieso
• 1—' .írincipal. á).l— Parcial 2|1 de la' Ley de1 Pr» 

supuesto ün vigencia, . • ' ■: -
Art. 5’ — Comuniqúese, pubUqueasv insér

tese eii el Registro Oficial y Árchivóse. ■

•ESCOBAR . CELLO 
. JóSé M.

DECRETO Üe 1922 —• ' . j,
3ALTA, Abril ’2 do 1962.
Expediente Ñ9 .38;4be|6S. *
Visto el Convenio .ccsiebrhdo üntr& el MíniSteido (te 

Asuntos Sociales y ^aíud. Pública y la Liga Argén» 
tina de Lucha. contra el Cáncer — División «Salta 
en el cual dicha Institución se comproineté & ad
quirir por su ‘ cuenta, un Equipo do Rádioterapia*̂u-  

• perfifiial. que serft instalado, .en elj-PoIiclínico Regio
nal de ; «Salta»‘SSan Bernardo”, para» la realización 
de los correspondientes/. quedando; a-
cargo dél qitado- nosocospiu • el .manejo/ cuidado y 

, conservación del ‘mismo}( .
l?oí tillo y. btonto ü lo manifestado :on Memorán

dum tí/ ItiBj v ■

El .Ifitéi'Veiltoi*  (Federal', dé la Ffovítlda
. . de Salta'? i

' /DECRETA .. ",
Articuló . ite —» Apruébase éi . .OónVdhío ShlebrlldS. 

. entre SI Miuistefíq dij A,■pintea Socales > y Súl|id SA-,

el cumplhnlotu 
¿leljerú. hnpu.

tínico— líen»Inciso
de, la Ley • dp4 l’.rusub

fi— Inciso 2— Ilom .

fís dohia: . ’ ’ •
Liria Bianchi de Lóptó

-Jefe de Despacho de AsUtitOB

Gáteía Bes-

I. y. S. Públlcn'

DECRETO üv 1924 —A— ’
SALTA, Abril 2 de 1062, .
Expediente ' Ne 2427—V—1962 

5Í92|59 de la Caja de jubilacion&s y Pensiones de 
la 'Provincia,. • • •

Visto .la Resolución • Nv 151— *J.  de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones do la Provincia, que acuer 
da lá pcnsión^solicit’ada por doña Isabel. Sánchez de 
Vargas én. sii cttiActer de viuda del jubilado don, ÍhI . 
dro Vctrgnsj y .

CONSIDERANDO: ' ■/*.  J

• .Qhé so Ancifentran''probados • en estas - actuación , 
ñcsS faiieéimiehto del. causante, -ocurrido *01*  3Gk‘ 
de nóvioinbi.'e.. dé ISdl^y el; vínculo do parentesco-‘qsí 
iq úníg-¿ i&‘.péUQiQnRntof •/' *.->•*  ",i'

(N?3, 6451[61 j

BAYONS.DE
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.•.Por olio, atento al cómputo de pensión e infor
mes'do fojas 6 a 8 y a lo dictaminado por el Ase
sor Letrado del Ministerio de. Asuntos Sociales 7 
Salud Pública, v

El Interventor Federal de la • Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l1'. — Aproábase Ja Resolucióón nv 151 

J de lá Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 22 -do febrero de 1962, que acuerda 
pensión a doña ISABEL SANCHEZ DE VARGAS 
Lib. Cívica Nv”3.924.670.

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

: ESCOBAR CELLO’ 
José M. García Bes

Escopia:
Lina Bianchi' de López

ip.fe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DJSCKETO No 1925 —A—'
Expediento No- 2420—M—1962 (No 4368|59 y 

1G90JG1 de lil Uaja de Jubilaciones y Pensiones 
d s la Provincia). x

Visto la Resolución no 148—J de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones- do Ja Provincia que acuerda 

- l i jubilación ordinaria solicitada por/don Policarpo 
Marcial; y • ‘

CONSIDERANDO:
" Que ’ se desprende de las presuntos actuaciones 

quo al 31 de julio do 196J <m que dejó do prestar 
servicios ol_ peticioua'nte contaba 68 años, 5 meses 

' y 1G dl^i ¿lo odad y 38 años, 1 mes y 21 días do’ 
servicios, que le dan derecho a la jubilación ordi
naria e&tablecida ün ol artículo 28 del Decreto Ley 
77|56 con nifis la bonificación fijada por el artículo 
29;

Por ‘ello y atento al cuadro jnbilatorio e in
formes de fojas Í3 a 17 y al. dictamen del Asesor 
Letrado dol Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 

. Pública a fojas 22,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

• DECRETA ’
Artículo , le. — Apruébase-la Resolución No 148-J 

de la Caja de Julúiaciones y Pensiones de la Pro- 
vihcia_de feclia 22 de febrero de 1962, que acuerda 
jubilación ordinaria, al Peón (Barrendero) de la Mu
nicipalidad de Rosario de la Frontera, don POLI- 
CARPIO MARCIAL’ (M.T. No 3.913.891).

Art. 2‘.‘. — Comuniqúese, jiublíquese, insértese en 
ol Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bíanchí de López

lefe <kí Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO No 1926 —A—
SALTA, Abril 2 de 1962. .. \
Expediente No 2429—N—1962 (Ros. 5465|61, 777j

57 y 279|56 do la Caja dé Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).

Visto le Resolución no 162—J do la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, que acuerda 
1a jubilación solicitada .por doña Estola Modesta 
Sospaza de Niño; y
. CONSIDERANDO-:

*. Que sé. desprende de las presentes actuaciones 
quo-, -ál =28 de ' febrero do 1962, focha en base a 
la .cual su efectuaron los cómputos, Ja peticionante 
contaba, con las respectivas compensaciones, 55 años 
y 8 .día^ de edad, y 28 años, 7 meses y 22 días de 
servicios que le dan derecho a la - jubilación por 
rotir0 voluntario establecido en el artículo 30 dol 
1? 2 ere t o -Ley 77|56; ,

Por ello, atenigrxr los informes y cuadro júbi- 
latorio d$f -fojas 5 a 9 y a lo dictaminado por el' 
Asesor Letrado *del  Ministerio de'Asuntos Sociales 
y Salud Pública,

El Interventor Federal de la Provincia 
de-Salta

.••• DECRETA-
Artículo lo. — Apruébase la Resolución no 162-3 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha’ 1» de marzo de 1962, que acuerda 
jubilación por retiro voluntario a la Ayudante 6? del 
Ministerio de Asuntos-Sociales y Salud Pública, do 
ña ESTELA MODESTA SOSPAZA DE NIÑO Lib. 
Cív. No 1.631.289.

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

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO No 1927 —G^— 
SALTA, Abril 2 de 1962.
Expediento Nos. 6087|55; 6378|5S y 7O44.|61. 
VISTAS:

Las presentes actuaciones que se relacio- . 
nan con" alquileres adeudados por Jefatura do Po
licía desde “el mes de enero de 1961 al señor Elias 
Juan Zarif, por 01 local que ocupa la Seccional 4’ 
de Policía, y , ¡

CONSIDERANDO:
Que dicha erogación pertenece a un ejercicio 

vencido y ya cerrado sin haber sido abonado en tér
mino le son • concurrentes las disposiciones desar
ticulo 35? de la Ley de Contabilidad, vigente n? 
705|57,'

Por ell0 y atento lo informado por Contaduría 
General do la Provincia a. fojas 41- de estos obrados- 

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo Iv. — Reconócese un crédito por CIEN 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.000-”/,.) 
a favor * de] señor ELIAS JUAN ZARIF, en con
cepto de alquileres del local de callé herma no 656- 
ciudad,. ocupado por fot ■ Seccional 4.9 de Folíete 
correspondiente a los meses de enero a octubre in- 

. elusivo del año 1961.
Art. 2*. ’ — Previa intervención de Contaduría Ge

neral de la Provincia, liquídese por su Tesorería Ge
neral la suma deCIEN MfL PESOS MONEDA NA- 
jCIONAL ($ 100.000.— mln.) a favor de Tesorería 
General de Policía para que en cancelación del cré
dito reconocido procedentemente haga efectiva esa 
cantidad al señor ELIAS JUAN ZARIF, con cargo 
de rendir cuenta.

Art. 39 — El citado gasto se imputará al Anexo 
G, Inciso Unico, DEUDA PUBLICA, Parcial 3, Prin^ 
cipa! 3, Orden d? Disposición de Pondos u9 431. 
Pi en’ru^sít^-Ejeixício 1961J1962.

Arfe. 4? —Tesorería General de Policía procede- 
la, al pago del alquiler por los meses de noviembre 
do 196.1 en adelante con fondos de “(laja Chi
ca” y con imputación a Ja partida parcial 2, del 

a Anexo- D, ¿inciso II, Item 2, OTROS GASTOS, Prin
cipal a)l; Orden de Disposición de Fondos no 119 
Piehúpuesto Ejercicio. 196111962.

Árt. 59 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

• ESCOBAR CELLO 
'Germán O. Galfrascoli

Es Copia:
M.' MIBTHÁ ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
APnisterio do Gobierno Just. e Instrucción Pública 

•DISCRETO No 1928-G.
SALTA, 2 do Abril do 1962.
Expediente N9 ^5897|62.
VISTO el decreto no 1640 .d^ fecha 15 de marzo 

de] año en curso y atento lo solicitado per la Sub
secretaría General de la "Intervención Federal, en 
memorándum <Cj no '63 de fecha 27 do marzo del 
corriente año, • • -

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 19 — D.-jase estabLcido que Jos nombra

mientos dispuestos mediante el decretó no 1640 do 
fecha 1J d<» mar/.n ¿1- 1962, n 'fr.?-z d-a h-r. señores 
PABLÓ MARUIAIi GARZON Y RAMON DOMINGO 
YAPURA, eij. los cargos de Auxiliares 4'-’ (Chóferes) 
dé la Secretaría General de Ja Intervención Fede
ral,- deben sor eónsí-loradoM a partir de! cKa 1? de 
noviembre de 1961, en carácter de "traslado do Je- 
fautra de Policía’ y donde deberán t*csar  en sus res
pectivos cargus a partir de la fecha consignada pre
cedentemente. - ’

Art. 29: Comuniques© publíquese, insértest
en el Registro Oficial y archívese. '

ESCOBAR CELLO 
Galfrascoli 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti - -

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

DÜÍ.RETO N9. 1929-0.
SALTA, 2 de‘ Abril do- 1962.
Expediente 5745]62. _
VISTO lo solicitado por oí profesor de la. Escuela 

Picvineial lie Aviaei5:i Vi;il *y«  r-t.-ntu lo ¡nfurnmJo 
por Contaduría General de .la Provincia a-fojas 3, 
de esto sobrados,

El Interventor Federal de la Provincia v 
: ■' ' de Salta
■ • DECRETA'

Artículo 19 — Concédese licencia extraordinaria 
con goce de sueldo por ‘(5) cinco meses, al profe- * 
sol de la Escuela Provincial de Aviación Civil, don. 
LUIS HECTOR GIUSTOZZI, para asistir a los cur
sos de Centro do Instrucción, P rfeccionainíBnto y 
Experimentación de Circulación Aérea, que se dicta
rán en.el Aeropuerto Interna ional de Ezcíza, con 
auspicio oficial y a partir de] día 19 de abril del 
año’.en curso.

Art. 29 — Nómbrase interinamente, profesor dé . 
la Escuela Provincial de Aviación Civil, al señor 
ROLxlÑDO TORRES,.clase-1.934 —M.í. Ne 7.231.575 
ctni (12). <lo<» horas de eúLodias, mientras dure la 
ausencia ’ dól titular don Luis Héctor Giustozzi.

•Árt. 3?. — Comuniqúese, publiques?, insGrla.se en 
j «4 Registró Oficial y archívese.

• ESCOBAR CELLO 
Galfrascoli .

íds copiíi:
W. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO Nv 1930-&.
SÁLTA, 2 de Abril de 1962.
Expediente N'.' 5900|62.
VISTO la ñola ni 336 de fvcliu. 27, de marzo .del 

i ño en curso elevada por Jefatura, de. Policía y uton- 
a lo solicitado en la.misma, .

El - Interventor Federal de la Provincia, 
de Salta '

DECRETA
Artículo 19 — Déjase cesante a partir del día 

lo de abril <!•:] año en üursq..a] Auxiliar 2o—Ofi
cia] Principa] (Lga. ’ 230|P. 517) déí Personal Su
perior do Seguridad, y Defensa de hi Policía, de fa 
Provincia,' señor JORGE >ANTONIO VOIGT, por 'in-; 
fracción ál artículo 11*62,  inc.’ 6o del Reglamento Ge» 
reta],.de Policía.- ’ ■ — - ‘

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

- • ' ESCOBAR CELLO ' '
Galfrascoli

Es Copla: ; •'
NI. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección'
Ministerio de Gobierno.- J. e I. Pública

I

insGrla.se
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DECRKTO 'Íf9 1031-Gt.
; SALTA, 2 tío Abrü de* .1962.

Expedíante Í(q’ .5S*13|62,
• VISTO la, nota nv .325 dé'fecha. 21 de marzo' del. 

/•• año on. curso elevada por Jefatura... de Policía y 
atento lo .solícitudo en la misma, /• . ■ '•-

-El interventor' Federal de la - Provincia- 
de Salta

” j t- DECRETA ' .
Artículo 17 — .Déjase ‘sin efecto iá 'designación 

d.QÍ -señor ¿NICOLAS ’ RAUl/ ALBKRTELLA, en; el 
cargo de Auxiliar d??—Oficial Inspector (D. 532) del 
Personal Superior, de Seguridad y. Defensa dé la Po- 
licía..de la Provincia, oh reemplazo d¿L señor 'Ramón- 
Poilunato doria,, dispuesta por' decreto . no 903 de fe-.

■ qjift 20 dé enero de. 1902, por razones de mejor ser-
yicio.. ’-•*..  . ““

■ Art. ,‘2'9.. — «Comuniqúese; publíquese, insértese 
cg el Registro Oficial y archívese.

■escobar cello
•• : ' .. . Galfras.coli

copla: . ' -
• Mirtha Aranda da Urzagasti

Jefe Sección
. ■.VbniMtcrio de Gobierno, J. e l. Pública

DECRETO! N? 1933 — G.' 
- Salía,f Abril'.2 Je 1962' ‘ - 

. —VISTO: , . ' ' .' ... .
‘ —El-decreto N’ Í6Q2. de fecha 14 de 

marzo del ■ año en curso, :por el que .se 
aprueba el contrato suscripto entre el 
Gobierno de la Intervención Federal v x. ■ -ó j -i ’ i i ti • •• el'Ing Rafael'P Sosa-' ' ■ J El Interventor-Federal de la Provincia •

-E1‘Interventor’'Federal dé la Provincia 
dé Salta- ' ' _

- ■ O J '.-J . DECRETA . '/ ■ .’
■■ Art. ly. —■ Previa intervención de Con

taduría ' General . de la ■Provincia, liquí
dese por su Tesorería General la suma - 
del-Noventa- y Seis 'Mil- Pesos Moneda . 

-Nacional ($ 96.000 -m|n) a favor de la 
. Habilitación,-de Pagos del Ministerio de 

•Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca', para que ésta con -cargo de rendir 
cuenta, haga efectiva ésa cantidad a la 
orden del Ing. Rafael patricio Sosa, eñ 

]■ mérito'-a’Jo' dispuesto por decreto Ñ.’ 
,1602 del 14|1TI[62. , '

’ Art. 2’. — El gasto' dispuesto, prece
dentemente, deberá .imputarse 'aí :Presu
puestó*  vigerite clgl. Museo Colónial,JEíis- 
tórico y de Bellas Artes. ' 

Art» 3». .— Comuniqúese, publíquese, insertóse en 
éí Registro.. Oficial y Archívese.-—

i ? . ESCOBAR CELLO
- . . - ', Francisco Luis Martos

tys copla: ’ _ , ’* Ñ _ ..
SA^*Mírihg >.Aranda de Urzagasti

Jefe Sección. ■
jMhiisturír de. Gobierno, J. é 1. Pública

; DECRÉTCLN’. 1934 —- G.
" Salta, Abril 2 de 1962 ’
' —VISTO: , - '
: —-La- terna elevada por el Presidente 
de ja Comisión Pro—Bachillerato Agra
rio de la Ciudad de San Ramón de la

- Ñtieva Oran, para, la designación de las 
. autoridades del citado. Instituto Educa

cional, ' . ■ ■
El Interventor Federal de la Provincia •

* O . de Salta - 
,D E C R E T A :

Art. 1’. Desígnase -a. partir de la fe-

cha’ en.- qué tomen posesión de sus fun
ciones, en el- Bachillerato Agrario de 

San Ramón de la .Nueva Oran, a las. 
personas que a continuación se detallan 
y Jen Tos cargos que se especifican :’ .. .

J9J®e£toir: -Qsma-r Legúizamón
. Secret. ■: . Roberto -Terrones Riera 

Tesorero'
Ceballos.

■ '.Contador: Juan Antonio " -

Registro
Comuniqúese, -publíquese, insértese 

Oíieiiil y -areliivese.

ESCOBAR CELLO
• Francisco Luis Martos

¡Cu copia:
•M. íWirtha Aranda de ÜrzaeasU

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

DECRETO Np~1935—E.
• .Salta, Abril 2 de 1'962

—VISTO la necesidad de fijar la. fer 
cha-de aplicación del. decreto NQ 1.357 
del 24 de .febrero- último, por el que se 
modificare! ‘‘régimen ' de contralor de a*  
sistenciá-del personal dependiente de las 
reparticiones de los diversos Ministerios; 
como asimismo establecer las-normas que 
se tendrán en cuenta para resolver ex-' 
pedientes pendientes a-la-vigencia dél de
creto Ñ'-’ 3820J58, derogado a la fecha por 
disposición-expresa del actual en vigor:

• de Salta
En*  Acuerdo General de Ministros

’ DECRETA
Art. I9— Fíjase como fecha de aplica

ción, del.-decreto N’ 1357|62j el 1? del mes 
de marzo en curso, bajo cuyas disposicio
nes deberán encuadrarse-los ‘expedientes 
pendientes de resolución sobre la mate-

- Comuniqúese, publíquese, insértese en 
y Archívese. .

ESCOBAR CELLO . 
Juan José 'Esteban 

Francisco Luis Martos 
José M.

na.- 
Art.. 2v.

’i Registro Oficial

García Bes

de LABBAN .
ES COPIA: •

CELIA IRMA M.
Ofic. 29 - Minísb. de Econ. 3?; y-Ó. Púb. a/c. (lol Dejr.

DECRETO N? 1936 — E.
Salta, Abril 2 de 1962

■ —VISTO ej Decreto N’ 1086 de fecha
6 de febrero y' resolución Ministerial ] DECRETO N" 
N’ 167 de fecha 2 de marzo del año en’ 
curso, emanados del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, -y. 
las gestiones realizadas én él sentido de 
que se disponga la eximición de ¡presen
tar el certificado de autoridad policial 
exigido .por .el- Art. 13’ del decreto acuer
do N’ 93Q|58>—Reglamento de Viáticos 
y. Movilidad al Ingeniero Agrónomo don 
Washington Segovia, cuyas"funciones-se 
determinan mediante e'l decreto citado en 
primer término': ' ’
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. 1’. —' Exímese al Iñgéniero Agró
nomo don 'Washington Ség'ovia, con an-

tefioridad'al 6 de febrero último/-de la 
obligación de presentar la -certificación 
policial exigida por el Art. 13’ del decre- - 
to—acuerdo' N’ 930 de fecha 30 de junio 
de 1958. - ' . ' - ■ . . ■ ’

- Art. 29. — Comuníqucue, publíquese, . itisórtese- 
cl Registro Oficial y-jarchíveoe. ‘ _

' ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

•íes .COPIA:. . - ~ "
CPilA IHMA M. . de .IABBAN. - '
Ofic. 39 - Minist. de Éeoú. 3?.' y- O. Púb. a/c. de] Dep. i.-

DECRETO N(1 1937 — A, 
' Salta, Abril 2 de 1962 ’

Expte.- Ñ’ 2444|C|1962 (Nqs. 3493| 
57 y 1811 |'6O de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia) 
—VISTO la Resolución N’ 178—J de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, que acuerda la jubilación 
solicitada por don Nicolás Cayo; y
'—CONSIDERANDO:
•Que se desprende de . las presentes 'ac

tuaciones, que al*3r  de julio de 1961 en 
qué dejó de ‘prestar servicios, el peticio
nante contaba 56 años, 10 meses y 28 días 
de edad y 38 años y 10 meses de servi
cios, lo que le da derecho a la' jubilación 
ordinaria establecida en elartículo 28. del 
Decreto—Ley 77|56 con la bonificación 
fijada por-el artículo 29 ;

Por ello ’ y.’atento ál cuadro*  jubilatorio 
' e informes dé fojas 9 a 12 y a lo dictami
nado por el Asesor Letrado del ‘Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud. Públi
ca, ■ .
El Interventor Federal de la Provincia

' ■ " - de Salta ‘
DECRETA ’ ...

Art. I’. — Apruébase la Resolución N’ 
178—J dé la Caja de Jubilaciones y Pen-. 
siones de la Provincia, de fecha 8 de mar. 
zo. de 1962, que acuerda jubilación*  ordi
naria al Oficial de la Dirección de Arqui
tectura de la Provincia- don Nicolás Cayo 
—Mat.- Ind, N’ 3.918.360.’ '

Art. 2?. — Comuniqúese; publíquese,' insértese 
e» el Registro Oficial y archívese.

■ ’ 'ESCOBAR CELLO
José M. García "Bes

Es copia: •
Lina Bianchi de 

Lfi de Despacho
López
de Asuntos S. y S Pública

1938- — A. .
Salta, Abril 2 de 1962-
Expediente N’ 2446|P¡1962 (N-“ 1054¡61 ■ 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones- 
de la-Provincia) i .
—VISTO, la Resolución Ñ’ 181—J de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, que reconoce-servicios pres_ - 
tados en la Policía de la- Provin cía ipor 
don Gustavo Zenón Peralta y los decía-’ 
ra coníputables para ante la. Caja -Nacio
nal de Previsión para el Personal ‘Ferro
viario donde. solicitó 'jubilación el 4 de 
agosto'.,de--195.9-por expediente número 
132:267; ' ‘ ,

Por ellor.y atento á los informes-de fo
jas-8 a 19 y a Ib dictaminado *por  el’A- - 
sesor Letrado del Ministerio de Asuntos' 
Sociales y Salud Pública;

lic%25c3%25ada..de
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El-Interventor .-Federal de la Provincia
’ • • de Salta ■ 

DECRETA
Art. I9. — A.pr.uqbase la Resolución N9 

181—J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones ..de la Provincia, de fecha 8 de 

•marzo.de 1962, que declara computables 
para ante la Caja -Nacional de Previsión 
para el Personal Ferroviario dos (2) a- 
ños y trece (13) días dé servicios pres
tados , en da Policía de -la Provincia .por 
don Gustavo .Zenón Peralta —Mat. Ind. 
N9- 2i.6,05.450.’

Art. 2?. —. Comuniqúese, publíquesc, insórtess 
en el.,-Registro Oficial’• y archívese.

- -ESCOBAR CELLO
' - José M. García.Bes
Es d.opíaj
Lina-Biarichi de López

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

Salta, Abril 13 de 1962

DECRETO N9 1940 — A.
Salta, Abril 2 de 1962 ■
Expediente N!’ ,2441 ¡R¡1961 (N9 1985J61 
dé la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes-de1 la.'Pnovincia). \ ,
—VISTO kv Resolución .N9 179—J de 

la Caja de- Jubilaciones y Pensiones de 
la'Provincia, que acuerda la jubilación 
solicitada-por don Carmelo Ramos; y

■^CONSIDERANDO: c ’
Que se desprende de las presentes ac

tuaciones que. al 28 de febrero de 1962, 
fecha en base a la cual se efectuaron, los 
respectivos cómputos, el peticionante 
contaba-50 años, 11 meses y 26 días de 
edad y 28 años, 3 meses-y 15 días de ser-- 
vicios en la Policía de la Provincia, que 
le dan derecho ’a la jubilación ordinaria 
.establecida en el artículo 28 'inciso aj del 
Decreto Ley 77|56;

J?or ello,.atento a los cargos, cómputos 
cuadro jübilatorio e informes de fojas 11 
a 15 y a ■ lo dictaminado por el Asesor 
Letrado del Ministerio, de Asuntos So- 

. cíales y Salud Pública, .
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la'Resolución N-9 
179—J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, de fecha‘8 de mar
zo de 1962, que acuerda jubilación ordi
naria al Comisario Inspector de la Poli7 
cía de Salta, don Carmelo Ramos, Mat. ’ 
Ind. N9 3.927.775.

Art. 2<?. — Comuniques^. publíqüeso, insertóse en 
ni -Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 ,1939 — Á.
Salta, Abril 2 de 1962
Fxp.edienM N9 2421|L|1962 (N9S. 4448| 
61, 2352|58, 429|51, 1167|56 y 913)58 .de 
la Caja de jubilaciones y Pensiones 
de da .Provincia).
-AVISTO la Resolución N9 149—J de 

la,.Caja'.de Jubilaciones y Pensiones de 
la XíPvpicia, que acuerda la jubilación 

' solicitada por el Dr. Adolfo Alberto Lo
na; y “

-^CONSIDERANDO:
Que se -desprende de- las presentes ac

tuaciones -que, al 16 de octubre de 1961, 
en'-que dejó de desempeñar sus funciones 
por- .renuncia, el .peticionante contaba 66 
años, 7 meses- y 12 días, de edad ,y 25 
años. 3 meses y 4 días de servicios que, 
con la-compensación de 9 años, 5 meses 
y 22 dí as' del exceden te de edad -para au
mentar 4 años, 8 meses y 26 días de ser
vicios se transforman en 57 años’. 1 mes 
y 20 días de edad y 30 años de servicios, 
que le dan derecho a la jubilación ordi
naria establecida .en él artículo 28 del 
Decreto^Ley 77|56 •

Por ello y de acuerdo al cuadro jubila- 
torio .e informes de fojas 31| 12 a 38|19 y 
a l’o".dictaminado por el -Asesor Letrado 
del''Ministerio de" Asuntos Sociales y 
Salud Pública a fojas '44|25i
Él, Jñpery.entor Federal de la» Provincia 
' - - de Salta

■ DECRETA
Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 

149—J: de-la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de lá Provincia, 'de fecha 22 de 
febrero de 1962, qúe acuerda -jubilación 
ordinaria al Ministro de la Corte de jus
ticia, Dr. Adolfo Albeí'to Loria ■—Mat. 
Indi N’- .3 .,936-.738.

29 . Co.n.ninfquese, publíquése, Insértese en
el Registro Oficial y Archívese,.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es- copla! ¡
Bina, Bianchi. dé Lópfií. ’

Jefe, de., Descacho, de A, S. y- -áillüd! Pública
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lada por SÍ S. el señor Ministro "de Eco- \ 
npniía,' Finanzas -y Obras Públicas, ‘ el o 
presente decreto será refréndado por S. 
S. el señor Ministro'de Gobierno, .Jus
ticia e Instrucción Pública.

Art. *3v. — Comuniques©, publiques©, * insértese en 
el Registro Oficial y Archívese..—• /

ESCOBAR CELLO 
Francisco ■Luis Martos

Es copla: - -
E. ANTONIO DURAN’- 

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 1941 — Ei.
Salta, Abril 2 de 1962 .
lExpediente N? 1092|62

•’—-VISTO-que Dirección de Arquitec
tura de la. Provincia eleva para su apro
bación el Certificado de Ajustes N9 2— 
(Provisorio) Liquidación por Variaciones 
de Precios de Materiales Acopiados, co
rrespondiente a la obra: ‘Construcción 
Escuela de 10 aulas en J. V. González”, 
emitido a favor del-contratista Mario S. 
Banchik y Cía. por la suma de $ 148.952 
m|n., la que se encuentra prevista‘"den
tro del Plan de Construcciones Escola
res del Consejo General dé Educación, 

Por ello.
El Interventor Eédefal dé lá Provincia
• de Salta

- DECRETA
Art. í9; — Apruébase- ei Certificado dé 

Ajustes: N9 2— (Provisorio) Liquidación 
por Variaciones de Precios de Materia
les. Acopiados, correspondiente a la obra : 
“Construcción Escuela de 10 aulas en J. 
V- González”, emitido por Dirección. de; 
Arquitectura, de la Provincia a favor del 

• contratista Manió S. Banchik- y Cía. por 
la suma de $"148.952.

Art. 29, ^- Atento Id excusación fornitr

DECRETO N9 1942 — E. j \ 
Salta, Abril" 2 de 1962 ’ • -
Expedienté N9 1068|62 ’

■—VISTO ‘ que -la, Empresa Constrtic- • 
tora. Freiberg y Banchik solicitada devo
lución d¿ los .depósitos en garantía ra 
tenidos al abonársele certificadas'de obra 
correspondientes a la “Construcción -Sa; ' 
la de 'Primeros Auxilios en -Las Lajitás ' 
Anta”, en -virtud de que dicha obra ha -• 
sido re'cdpcionada eh forma definitiva por 
Dirección-de Arquitectura de^la-Proviri- • 
cía, conformé lo acredita su Resolución 
N9 -140|62, cuya copia oúrií ri ís. -2’;

Por -ello y lo informado --por Gon’tadu« 
ría General de-la Provincia, .. ' • .
El Interventor Federal de la Provincia 

de ‘Salta 9
DECRETA' - .............. ■

Art. I9. Previa intervención de Golf*  
taduría General de lá Provincia y por 
su 'Tesorería General liquídese y pagúe
se .a favor de Dirección -!de Arquí'téctú-' 
ra. de la Provincia la suma de '$• 63.209,27 ’ 
m'lh. (Sesenta y Tres Mil' Doscientos • 
Nueve'Pesos con 27|100 Moheda' Nació-" 
¿al), a fin de que ésta,- con 'cargo dé 
oportuna rendición dé c’uehtas, la haga . 
efectiva a la Empresa Constructora . 
Freiberg y Banchik, en devolución dé 
los -depósitos en garantía qúe a con
tinuación se detallan: 
Construcción -Salá de 'Primeros- Auxilio^ 
en Las Lajitas Anta: 
Certificado N9 1— Phfa ■ 
cial A,$ 10.048.93 
Certificado^ N9 2— Par
cial ..i........'........... u- „ 21.110.45
Certificado N9 3— Par- “ - ’ 
cial/...........  „ 7.252.70
Certificado N9 4-^ Pai- • ’’
cial /....... . „ 11,628.44.
Certificado N9 1— Adi 
cional ...----- 1.-........ „• 13.16S.75’

‘ • $'63.209.27,

Debiéndose imputar la erogación a 
“Cuentas Especiales- “ Depósitos en' 
Garantía.”
.Art. 29 — .Déjase debidamente esta-4 

blecido que Contaduría General de la 
'Provincia al abonar' a< la Empresa FreL 
berg y' ‘Banchik certificados correspon
dientes a.la mencionada- obra, pendientes • 
de pagó, deberá’hacerlo sin deducir los» 
importes en concepto de garantía'. • ‘ 

Art.- 39 — Atento la excusación fór- ' 
mulada porS. ,E; eí señor Ministro de 
Économía4. Finanzas jr

%25e2%2580%25a2marzo.de
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el. presente .-decretp. sera refrendado ■-por' 
. :S. .S/'el'señpr Ministró?de Gobierno/Jus- 
’-ticia e Instrucción Pública.

Áru 4v,*  — UoniunlqucMe*  públiquese> insértese cen 
el Registro*'Oficial*  y Archívese. « • <

. " ' • ■ • ESCOBAR CELLO
. . • Francisco. Luis .Marios

. Es copia: - . '■ . '
■ , 'E.-ANTONIO DURAN

-JEÉB.JOB- DESPACHO
I; ■ Subsecretaría' de Obras Públicas •

' ______*-'-  __■

•' E DICTO S . D. E •MINAS:’ ’

N’.-10.853 -T-- Solicitud, de. permiso para 
exploración -y-' cateo dé niine.raje’s de pr-i- 

i ■ mera. y segunda categoría én una- zo*  
na- de dos .mil’ hectáreas ubicada, en el 
Departamento-de San’.Carlos .de ‘ésta(.pro
vincia-presentada por ,el señor José. An- 

_•' drés Zauner en expediente número 3.919 
—Z— el' día ocho de setiembre de*  1961 
a horas, once' y veinte minutos.-..La Au- 

‘ itorí.dad. Mine.ra ■Provincial,' 'notifica a los 
que se consideren con■>algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro :

■■ del termino de'ley. La.-.zona peticiona*;  ■
- m .da,.'Se-'.describe en.la siguiente forma: se. 

"toma oomó punto de referencia (P.-R,)’, 
’el punto denominado-Ñorro Aspero del

... ' Picacho y'-sé miden Í.70Q metros azimut
■ 192’30’• para llegar-ál puntó de partida

(P. P.),’desde "donde se miden e6’. 666,66 
metros, azimut-,318’, 3.000 .metros azi-

.’ müt 48’, 6.666,06 metros azimut . 138’ y 
finalmente 3.000 metros azimut 228’ pa
ra cerrar, el'perímetro de la' superficie . 
solicitada; Inscripta-, gráficamente ía.sü--

- perficie ••solicitada, resulta libre de otros 
'pedimentos minerbs. A'"lo que se-prót 

. veyó. .Salta, marzo 9 de, 1962. Regís-
■ frese, publíquese en el Boletín Oficial y • 

fíjese cartel aviso, .en las .puertas de la. 
Secretaría, .desconformidad -co'h lo esta’ 
blecidó pór'. el art. 25 del Código de Mi- ’ 
neríá. ’ Desconociéndose... quienes son los

• ' propietarios del suelo,- cíteselos por me*  
; diq” dé .la publicación de. edictos, Notifí-

; quese-.y-Teséreyese hasta.su: oportunidad.
£úis'Chagra,<Jttéz-de Minas de' la-pro*  

‘A'iñcia de 'Salta.
. ■ Lo que se hace saber a. sus efectos..

1 '' ■ ■ “ Salta. marzo 29 de W62 
. .■ • ’ Artíiíó Éspeche Fünes 
' u . . Escribano..-i Secretarlo .

■ e) 13 al .30—4—62 ”

na .10831 — s.oLici'i’tm, mj pehmiso rara 
--^EXPLORACION.. Y_.ÜA»E0- DÉ-^MlNBEAjjÉS DB 

1-RÍMERA.Y SEGUNDA GA'JbÍtÓRÍÁ EN ÜNA ZO- 
NA DE DOS MU ’ HBOiPARÉÁS URIflADÁ EKf ÉL 
departamento, de'geNebal ;GtffiMEs Be Es» 

. -.TÁ"! PROVINCIA «PRESENTADA POR. ÉL ’SBÜtOB
- CARDOS. MENDEZ USANDIVAHAS EN EXPEDlEN; 

. . TE NUMERO 3886-M.’-. EL DIA CATORCE DE A-- 
. ’ GOSTO DE 1031 A HORAS NUEVE Y QUINCE ’ Mi 

'. ÑUTOS.— - I. • ‘
. La .‘.Aiitoriclacl . Mlnwa -I^’üVlndiñj nóÉíflell a les 

(pió 00 eOiiSldei'Cñ■ cott ttlgáti. deí-éctib jJfe (.tillé <lb 
. 1 ' jlggáñ ValQi1 en 'fcírliitt y .di-nti'd déí tórinirió cttí ^y. 

La zoM péfclolofiada sg désüi'it.e éil la BiguicHtd 'ioi‘= 
rrtdj fie'.•tomM- carilo plinto dü i’efrdsncía §1 .moján ih- 

..Wfdepdi'ittmeiítai • dtí Grül. • Üüeftíteá . ctwómniado Él? 
-Alte-y se-inldé*.  •.6’4S0Ó;iritB^nÍ ébU dc&dg aíl! 
0.000 jjtfs» fll*'norte.  íiástii el jauto efé jartldil defi- 

-s j gcdcrófo oí? njid£4(üo$ iiUfít. ár Ñói'to, *6,000  jíiía»

: ‘ Salta, Abril 13 de 1962’ ' \

&} Este, 14.QOO '-rnts. al Sur y-5.00 -mts al/ Ó^ste,. 
onaerrándo uná suijCrílCie cíe 2 <000' hectáreas.— Ins
cripta gráficamente la .superficie solicitada .reini
ta libiyj de otros pedimentos mineros <y con 3S9.hec
táreas aproximadamente ubicadas dentro dé*  1.a Es
tancia “El, Rey”.— A ’lq, dae se proveyó.-^-. Salta., 
marzo 2 clü 1962.—- Regístrese, publíquese, en el 
Boletín Oficial y fíjese cártel aviso en las, puertas 
de la Seéretaríá, de conformidad >con lo estableci
do por <j1 art. 25 ilel Código ,de Minería.—■ Koti- 
fíqnese repóngase y resérvese ’ hasta .sú oportuni
dad.’^— Luis Chagra.-— .Juez *d3  Minas de la pro
vincia ¿le Salta..'. ",

Lo*  que se'hace saber-a si|s efectos» 4
Salt.-i, ¡Manto 20 ed 1963. ■ ' .
ARTURO ESPECHE PUNES - Eso. Seeietaiio

• e) 11 al. 26-4-62

’Nv 10815 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX
PLORACION Y CATEÓ DE'MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATÉ.ÓORIA DE UNA ZONA 
DEUDOS MIL- HECTAREAS, UBICADA- EN <ÉL DE
PARTAMENTO DE LA VINA PRESENTADA -POR: 
ÉL S^SOR-JOSE ANDRÉS ZAUNER EN EXPE
DIENTE NUMERO 3983-Z 'EL DIA VEINTE DE 
NOVIEMBRE DE 1961 A HORAS ONCE__La Au- .
tóridad Minera Provincial notifica a los que se con- 

. sideren ’con algún. derech0 para que lo hagan va
ler en forma y dentro del término de ley.— La :rq- 

‘ na jpetioióñada se describe en la siguiente forma: 
so toma como punto de referencia (P.R.) • que a su 

\vez es el punto de partida (P.P.) la Estación Oás- 
' tnñarez del PCNGB y, se miden 1.500 metros azi

mut IOp, 3 VÓOQ metros azimut ’IOQP, 3,000. metro?
. mimut 19Ó? 3,000 metros azimut .280? y -fínalnisnt' 

i ,.5D¿ metros -azimut *‘109 para cerrar el perímetro 
nle Ja superficie solicitada.-^- Inscripta gráficamente 
la ‘superficie solicitada resulta libre*'deí  otros ppdi-, 
mentos mineros.— A lo que *se  proveyó.— ,■ Salta, 
abril*  2 de- 1962:— Regístrese, publíquese en él 
Polotín Oficial/y fíjese ‘ cartel' aviso • en las puertas 

. d*»  la Secretaría, de«conformidad con l0 establecido 
pov el art. 25 del Código de Minería.—L Rotifique-

. .as. repóngase y resérvese hasta, *su  oportunidad.—
l uis . Chagra-.-— Juez de Minas de la provincia, de• .'■■■ • . ■ / • . • riáltaf— ■ '

Ln que'se hace saber a sus efectos.— e
/Salta, 6 de. abril de 1962.—
1 - •■ . ARTURO ESPEQUE FUÑES

Escribano Secretario .
o). 11 .al ’26—4—62

Np 10758 — Soíicitud de Permiso pa*  
ra Exploración y Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una 
Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada en 
el Departamein'to de Santa Victo¡ria de 
esta Provincia pres'enflada .por el Señor 
Alberto González Rioja e!n ' Expediente 
Número 3335—G' el| día Cuatro d'e Di*  
ciembre'de 1959 a horas Once- .

—La-Autoridad Minera Provincial no» 
tífica a lós que .se’consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for*  
ma y dentro del término de ley.

La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se toma como pünto de 
referencia (.P. R.) la.-confluencia deja 
Quebrada de la Huerta Con él Río La-'. 
Huerta y se miden 1.000 metros - al Sud 
para llegar al puntó de partida (P. .P.) 
desde donde se medirán l’.SOO metros 
al Eete,'4.000 metros al Norte, 5.000- 
metros al Oeste, 4.000 al Súd y finaltñen*  
te ,-3.500 metros al Este para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— 
/Inscripta gráficamente la superficie, so» 
licitada, resulta superpuesta en aproxi
madamente 197 hectáreas ál cateo expe*  
díerite 327Ó—M—59, quedando -uña' -su» 
jjgrficig libre'aprpximada de1803 fteciá.?-

, . ’ BOLETIN OFICIAD z

.reas. J Jó que se proveyó.— Salta, fe*  ■ ,
brero',21. de 1962J.—Regístrese, publí- | • 
quese en .el Boletín Oficial.y fíjese 'car*  
tel' aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con’ló 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 dé Salta. ’ ■ ■ .

Lo que se h'acé saber a sus efectos. 
SALTA;. Marzo 20 de 4962. :.

Arturo Es'peche Funes •— Escr. Secret.
• ... ‘ ••• ' e) 5 al 18|4|62 , '

N’ 10753 — Solicitud- dé Permiso pa- ... 
ra Explqraciómy' Cateo-de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en- una Zo*  
na dé 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 á los que. se-consideren con" algún 
derecho p’ára que lo hagan? valer- en forma 
y dentro del, término de'’ley5ÍÁ-

La zona peticionada se desefibeñen la/ 
siguiente forma: sel toma cómo punto- 
de referencia Ja- cumbre del cerro Que- 
var desde donde se medirán 5.000 metros 
con Aziriu.it 112’ para llegar al; punto de ’ ’ 
partida (PP), desde, este punto se toman ' 
5.000 metros con azimut de 112’ para 
llegar al punto 1; desde este puntó se. ’ . 
toman 4.000 metros con azimut-202’ pa*  
ra llegar al punís 2; desde este puntó
se toinari 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), cerrando así una super*  

oficie de 2.000 hectáreas "solicitadas.—
Inscripta gráficamente la superficie- 

solicitada, resulta superpuesta en aproxi
madamente 292 has.- a. los cáteos expíes, - 
3035-4M—‘58 y 3276—A—59, y en* 3 has» . • 
aproximadamente al cateo expíe*  3356—■' > • 
G—59, resultando una superficie libre 
aproximada de 1705. has, A lo que se pro*  . 
veyó.— Salta', febrero 28 de -1962. ’— Re*  
gístreséj publíquese en el- Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas. • 
de-lalSecretaría, de .conformidad con ló 
establecido/por el art. 25 del .Código de > ’ 
Minería.—' Nótifícjiiese al señor- Fiscal 
de1 Gobierno en su despachó, repóngase ' 
y resérvese .hasta*  sü oportunidad.— Luis 
Chagra.— Júez de Minas de la .Provincia 
de, Salta.-
. Lo que se hace saber a sus efectos.
. SALTA, Marzo-20ele 1962.- 
Artürio Espeche Fuiiés — Escr. Secret.

’ -l - 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 Dos1 Mil. Hectáreas; ubicada en 

’el Departamento de los Andes, presen*  
tada pór el «señor Benito Casimiro Gua*  
reschi en Expíe. N’ 3856—G, el día dié¿. 
cisiete de Julio de 1961 a horas once- yj- 
treinta minutos.— La Autoridad .Mine*'  • • 
ra. Provincial nQtifica a .!©§• que gqiy? • 

hasta.su
Aziriu.it
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sideral "coá algún .* derecho -para que-lo 
hagan'Valer en •’ forma- y dentro del-tér
mino :de ley:— La -zona peticionada se 
describe ;en la siguiente-forma : Partien
do del esquinero . Noroeste de la mina 
Bisa (7) se mide al Norte 900 metros 
y al Oeste 3f600’metros,para llegar has
ta el punto de partida (PP)Desde 
este punto al .©.este 2.600 metros- y al 
Sud. 7.692 -metros., .desde allí.al-Este 2.600 
metros y al:Norte 2.692-.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
madamente -70 Has. ,al cateo 3855-A-61, 
quedando’ libres aproximadamente 1.930' 
Has.— A lo .que se .proveyó.— Salta, 

•marzo19 ‘de 1962.— ‘Regístrese, publique 
se en el -Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría,- de 
confornlidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Ñoti- 
fíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas dé la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta; Marzo-20 dé" 1962.

Arturo Espeche Funes
Escribano Secretario

" ‘ ’ e) 3 álT6—4—62.

H9 10722 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION V CATEO DE .MINERALES DE 
PRIMERA V SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO. 
NA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA 
POR EL SEÑOR ALBERTO J. HAERISON EN EX
PEDIENTE NUMERO 3871—H EL DIA VEINTIO
CHO DE JULIO DE 1961 A HORAS DIEZ Y "CIN - 
CO MINUTOS.— . . '

Lu Autoridad. Minora Provincial notifica a loe 
que se consideren c.on. algún -derecho para que lo ha- 
gana valer en forma y ‘dentro del termino de ley,— 
La zona peticionada se describo en la siguiente fox 
nía: se toma como punto de referencia (PR). el mojón 
esquinero' Noroeste • do la inipa ‘'Santa Elvira*  ’ y s< 
.miden al Norte 400 metros al punto'"do partida (?. 
P.) desde donde so miden 4250 al Esto, 2000 me
tros al Sud. 2000 al Oeste, 3300 metros al Sud 
2000 metros al Oeste, 5300 metros al Eorte y poj 
último 750 metros al Este para llegar nuevamente 
ai punto .de partídlí, - encerrando así dos mil hectá
reas-— Inscripta gráficamente Ja zona solicitada pa
ra cateo en el presente expediento, la misma se su
perpone aproximadamente 1327 •hectáreas a l.os calcos 
exptes. 64-1-75—U—5,6 y 3437—U-—60, y a las mi
nas Santa Elvira, expte. 1216—W—41, La Paz IV. 
expte. 1197—C—908, Santa Elena, expte. 12I7-—W- 
41, La Paz I y II expte. 1185—G—9‘OOy La Paz, 
HT, expte 1198—C—908, resultando” la ‘ superficie 
libre restante dividida en dos fracciones una Ja Nor
te de aproximadamente 647 hectáreas y otra al Sud 
de aproximadamente 16 hectáreas.— El .‘interesadiu. 
opta por la fracción Norte.— A lo que se proveyó.— 
Salta marzo 21 de 1962.— Regístrese, publiques*  
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el art. 25 del Oódigo de Minería.—. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.— Luis Chagra.— J”iez de Minas dó la pro
vincia dé Salta.—
Lo que se hace saber a sus efectos.— -
Salta,. marzo 28 do 1962.—

ARTURO ESPECHE PUNES
Escribano Secretario

e) 2 al 13—4—62

N" 10671 Manifestación de Descubrí" 
mielnto de un Yacimiento de Sal1; Mina 
denominada “María del Carmen” .ubica" 

da en- ef Dpto.-de Los ■ Andefe de esta- 
provincia presentada por el- señor Julio 
Enrique García Pinto y otros en expe
diente número 2710 —G— el día- cator
ce dé Febrero de ;19S8 -a horas, doce y 
tremtia-minutos- La -Autoridad Minera 
Provincial! notifica a los qué se consi" 
derein con algún r'derecho para qué lo 
hagan valer en- forma y dentro del! tér
mino "de ley. La zona peticionada se. des" 
cribe -en la siguieinfté forma;

La muestra extraída-ha sido extraída 
de uñ'plinto-partiendo del esquinero Su- 
•deste -de Ta mina “Emilia”r se medirán 
1.900 mis. al Este y 7.000 mis. al Sud, 
para ubicar -así el punto de extracción de 
la muestra Inscripto gráficamente el 
punto ’ ‘ dé - - manifestación de descubri
miento de la. presente*mina,  resulta ubi
cado dentro- del cateo*  expediente Núme
ro 100.618—“-G.— 54, perteneciente a la 
señora Dolores Garda de García Pinto, 
integrante ■;del-'grupo peticionante, deján
dose constancia a los efectos que hu
biere lugar. En un radio dé 10 kilóme
tros se encuentran registradas otras mi
nas,. tratándose por lo tanto de un des
cubrimiento .de "depósito conocido”. A 
lo que 'se proveyó. Salta, 14 de diciem
bre de 1961.’ .Regístrese en el Registro 
de Minas (Art. 118 del: Código de Mine
ría) , publíquese en el Boletín Oficial por 
tres veces-en el término • de. quince días 
y fíjese cartel aviso-'del mismo-en el por
tal de Secretaría, llamando por sesenta 
días' a quienes:se consideren con dere
cho a. deducir-oposiciones (Art. 131 del 
Código citado)- Notifíquese al interesa
do y al señor Fiscal de Gobierno, re
póngase fs. .8, 15 y 16. Luis Chagra.-Juez- 
de Minas de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
_ Salta, Diciembre 27 de 1961.

Arturo Espefche Funes;
• ’ Escribano —- Secretario 

e) 26—3—4.y .13—4—62

RESOLUCIONES DE MINAS

N9 10859-— Expediente N? -3597 — F— 
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-canformida'd con lo dispues
to por el citado Decreto, declárase aban
donada la presente 'solicitud de permiso 
de cateo y. .caducos los derechos del pe-' 
ticoinante. Notifíquese, repóngase, toma 
nota-secretaría,-pase a conocimiento de 
la Dirección-de .Minas, fecho, vuelva pa
ra su ARCHIVO.-' Fdo. Dr. Luis Cha
gra Juez de Minas de la Provincia.

. - " e ) 13—4—62 

N’ 10858. Expediente N9 . 3577 —A—
’ .Salta, febrero‘9 de 1962 

Vísta la. constancia precedente, lo es
tablecido por el artículo 44 del Decre- 
creto Ley 430 de fecha 21 de marzo de 
1957 y de conformidad con lo dispues
to por el citado Decreto, declárase aban 
donada lá presente solicitud, de permi
so de-cateo y caducos-los derechos del

peticionante. Notifíquese', repóngase;, to
me nota -Secretaría, pase a 'Dirección -de 
Minas * para * su conocimiento, fecho Ar
chivo Fdo. Dr. Luis., Chagra Juez de Mi
ñas de la Provincia. :

- . ■ . , : " e) -3--4-452. ' ■

N9 10857 — Expediente N9 3.575 —D— 
Salta, marzo 2 de-1962 •

Atento.- .a- - la -.manifestación ■ del: inte
resado téngaselo por desistido y por cat • 
ducos -.-los derechos en el presénte pedi
do de cateo: -

Publíquese de * oficio en'el. Boletín 
.Oficial, pase'a Dirección de; Minas para 
su conocimiento^-fecho, ARCHIVASE.- • ; 
Fdo. Luis Chagra’ Juez 'de Miñas de la 
Provincia. 7

- e) '1-3^4—62 ' .

N9 10856 — Expediente Ñ9 3067 —A—
■ Salta; Marzo 20'de 1962

• Visto lo/ informado precedentemente" 
por -Secrétar-íá -téngase*  por caducado ■ el 
permiso cateo - (Expte: Ñ9 3.067; —A.—) 
Notifíquese, ‘repóngase, publíquese de; 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial 
a los efeétos determinados por*  el art. 4 
del Decreto1 — Ley 430,' tome nota Se
cretaría y pasé a conocimiento de la Di
rección de^Minas, fecho, ARCHIVESE. 
Fdo. Dr. Líiis^Cliágrá Juez. de;Mínas de • 
la Provincia de Salta. ■ ’ * ■■ -

’ e) 13—4—62 -’-í> _ ____ - . - -____ ' __________ j

N9 10855 — Expediente N9 3302’—G— •
■ . Salta, Febrero 26 de 1962 
Atento ■-al informe - que. antecede y lo 

proscripto-por cl art. 14 dé la Ley-10273, 
declárase caducos -los- -derechos én la pre . 
senté inina, e incríbase-lá misma como 
vacante. Tómese razón,- pase, a Direc- * 
ción.de Minas a’sus efectos publíquese 
dé oficio.-pór -una. sola vez. en el Bole
tín Oficial, notifíquese y repóngase. 
Fdo. Dr. Luis Chagra Juez de Minas,

• . e) 13—4—62

N9 10854-—. ExpedienteLÑ9 3057 — ’
Salta, marzo 20’ de 1962 ,

Visto 'lo informado precedentemente 
por Secretaría.- téngase por caducado el 
permiso de cateo (Expte. Ñ9 3057). Ñoti- 
fíquese,'repóngase, publíquese de oficio 
una sola vez en el Boletín Oficial' a los e- . 
fectos determinados por el art. 45 dél De
creto — -Ley 430,> tome-nota Secretaría y 
pase- a conocimiento de la Dirección de 
Minas, -fécho, ARCHIVESE. Fdo. ’ ,Dr. 
Luis. Chagra Juez de Minas de la Provin
cia de Salta. '

- • e) 13—4—62 -

LICITACIONES .PUBLICAS: -’

Np 10840 - Ministerio de Economía, F. 
y Obras Públicas —• Administración Ge-- 

neral de Aguas de Salta
CONVOCASE 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

ci%25c3%25b3n.de
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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, 
podran ser consultados o retirados en 
Sec.' Facturado de la AGAS, Salí Luis 
N° 52, previo pago de $ 500.00 m|n.

La Administración General'
Salta, Abril de 1962

Javier- A. Paz Saravia
Pro—Secretario

a|c. Secretaría A.G.A.S._
Ing. Mario Morosini

Administrador General
■ . A. G. A. S.

■ e) 12—4 al 7—5—62

N9 Í0813 - SECRETARIA DE GUE- 
RRA. ^DIRECCION- GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES — ES

TABLECIMIENTO ■ AZUFRERO 
SALTA — Caseros' 527 — Salta

- LICITACION PUBLICA.N9 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 des
tino al Establecimiento Azufrero Salta
— Estación Caipe — Km. 1626 — Pro
vincia de Salta.

Los pliegos dé bases y condiciones 
. generales podrán solicitarse en el Ser

vicio Abastecimiento dé este Estableci
miento, o’ bien en la Dirección. General 

■ de Fabricaciones Militares — Avda. Ca
bildo 65. ■—'Buenos Aires — Valor del 
pliego: $ 5m|n. . ’

■ Crispín R. Martínez 
Jefe Sección Suministro 

Establecimiento Azufrero Salta
. e) 11 al 13—4—62

N9 10.811 -y- (Ministerio de .Gobierno, 
... Justicia e I. Pública

CARCEL PENITENCIARIA - Salta 
Licitación Pública N9 11 (2do: Llamado)

Llámase a) Tj CITACION PUBLICA 
para él día 27 de Abril de 1962 a horas 

-10, para ia provisión de: ■
900 bolsas mensuales de CEMENTO i 

PORTLAND hasta el 31 de Octubre de 
1962 cuyo detalle- respectivo se eñcuen- 

•_'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.
Adolío Teófilo Dip 
Director General 
e) 11 al 13—4—62

‘ - EDICTO qiTÁTQRlÓ .J

N9 1B.'82> — Ref.- Expte. N9 5046|C|61.
Cía. ,Minera ‘ Gavenda S. R. L. s|agua 

'' • '* ‘ uso ’ industrial.

Salta, Abril -13 de 1962 '

Á los efectos establecido? en los ar
tículos 183 del Código de Aguas, se ha
ce saber que la Compañía Minera Jo-j. 
sé Gavenda S. R., L. Ind. y Com. tiene 
solicitado una concesión de agua públi
ca con fines industríales (lavado y puri
ficación de minerales) para el inmueble 
denominado “Campamento Minero”, 
ubicado a 2 Km. de la Estación Olaca- 
pato, Departamento de Los Andes, que 
funciona en terreno- fiscal mediante per
miso de servidumbre legalmente cedi
do, con tiña dotación de 14 l|seg. a de
rivar de los manantiales denominados 
“Vega Olacapato” y sujetó a' las dispo-, 
sicionés del Art. 57 del Código de Aguas.

Salta, _
Administración General de Aguas de 

Salta-
Tec. Carlos C. R. Correa 

Jefe Div. Irrigación -
‘ ' A. G. A. S.

< ' 11 al 26—4—62

CITACION ADMINISTRATIVA?

,N” 10673 — TRIBUNAL DE CUEN*  
TAS’DE.LA PROVINCIA DE SAL 

TA — Gral. Güemes 550
Cítase al señor OSCAR DIEGO OR- 

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

Salta, Marzo 21 de 19®
Duilio Lucardi

Contador Mayor 
Contaduría Gral. de- la Peía.

e) 27—3 al 16—4—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS.

N9 10851 — EDICTOS:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 
Ira. Instancia y 4ta. Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y ? 
acreedores de don Ricardo Rafael Arias 
por .el- término de treinta días, para que 
hagan - valer sus derechos. Salta, 30 de 
Marzo de 1962.*  _• .

Dr. Manuel Mogro Moreno
■ ■• - ‘ Secretario

- 5 ■ e) 13—4 al 30—5—62 ■

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 Castro
_ Secretaria

e) -12—4 al-3(L—5—62 •

N9 10.833' — SUCESORIO:

El-.Señor .Juez en lo Civil y Comer
cial - Ótá u Nominación, Dr. DANIEL 

BOLETIN OFICIAL

FLEMJNG BENITEZ, cita y emplaza. - 
por .treinta días a herederos y acreedo
res de NATAL' DOMINGO MINOLA.

Salta, 10.,de Abril de 1962 
Dr. Lufe Elias Sagarnaga

' Secretario
- e) 12—4 al 30—5—62

N9 10810 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Ju

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

Marcial1 R. Loza 
Secret. Int.

e) 11—4 al 29—5—62

10806 — EDICTO —
El Señor Juez de 10*.  Instancia en Jo C. y C., ,3". 

Is’frr-'nnfinu, Dr. Jo.ó A. Cntalnno, rita y emplaza pm 
ir. ata días a hor deros y acreedores do don KUZ- 
•’AA STKIZIC.— «finita., 6 de abril de lb63. Millón 
Hihutlqiw Azurduy. Secretario.—

. - Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY '
Secretario

e) 10—4 al 24- —ñ—-62

N? 10791 ----El Juez de Primera Instancia Prime
ra Nominación Dr. Ernesto Samán, cito y emplaza 
(•oí el ter cibo de Ley a )o« que. í o conridor::} co ? 
dcrt-i’ha avlo.i bienes d'jadotí por doña Luiu»a Úsr.n- 
divnran ríe. Saravia.- -

Salla, Abril 5 do 1962. l
Secretario • ■'

RODOLFO JOSE URTUEEY
Abogado

Secretario del Juzgado do JA Nominación
o) 9—4 al 23—5—62

X? 10781 — EDICTO SUCESORIO — *
E¡ Dr| Apdo Alberto Flores, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Sud-Me- 
líin, cita y emplaza por treinta días a herederos, 
aw< dores y legatarios de don MIGUEL EONT.—

Mbtiul, d. de Abril de 1962.—
JUDIHT I,, de PASQUALI

Secretaria
e) 9—4” al 23—5—62

N” 1Ü774 —‘ SUCESORIO: — El señor Juez de 1" 
Instancia 56 Nominación en lo Civil y Oomurciut, 
cita y emplaza por treinta días a acreedoras y here
daros do don DIEGO SANCHEZ.-

SALTA, Marzo 23- de 1962.
Dr. LUIS ■ ELLAS SAGARNAGA - Secretorio -

c) G~4 al. 22-5-62

N 10773 — SUCESORIO: — El señor Juez de 10 
Instancia en lo Civil y Comercial 5? Nominación; 
«■ha y oa.plcza por treinta días n herederos y acrc’'*-  
d<-rna da don HOMERO 'SANTIAGO ROBLES. .

falírt 'lar O. 22 dp 3962.,
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - S-certarlo

e) 6-4 ni 22-5-62

■£}'“ 10772 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1? 
Instancia en lo Civil y Comercial 1? Nominación, 
<rta*  y emplazo por treinta días a herederos y ^cren- 
dqrPR de don FELIPE RODRIGUEZ. ■

Salta, Marzo 22- de 1962..
RODOLFO JOSE URTUBE1 Abogado 

Secretario dol Juzgad© de Ira- Nominación
• • • • e) '6-4. .al 22-5-62 _ ’ 
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N<*  10771 — SUCESORIO: — El señor Juez de 3° 
instancia en lo Civil y Comercial 59- Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores. dé don 'RICARDO MONGE.

Salta-, Marzo 22 de 1962.
’ Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - S?certario ' 

A " e) *6-4  al 22-5-6'2/

N’" 10768 . ■— EL Juez de 4ta. Noniinación • Civil y 
Comercial".cita y emplaza -por treinta días a herede- 
,ros y -acreedores ,de‘ENRIQUE MAMAN!, a fin de 
que hagan valer sus derechos. •

SECRETARIA,- Marzo 8 de 1962. • ...
’ Dr: .MANUEL tMOGRO MORENO" - Secretario:

‘ e) p-41 al 22-5-62

N9.10750 — -Sucesorio: L '
—juez i Civil y Comercial de tercera 

nominación cita por treinta días, a- here
deros y acreedores de Pejiro José Ruíz".

‘Salta, .Marzo 8 de 1962. •’
Dr..’ Milton Echenique Azurduy — Secr 
-<7 ■ . é) 4|4 al 18|5|62

Ñ9 "1'0749 — Sucesorio:
—Juez. Tercera Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta-días a herede
ros" y acreedores de don Pablo, Colque.

Salta,’ Noviembre 21 de 1961. 
Aníbal Urribarri Escr. Secretario

. ’ e) 4|4 .al 18|5|62

Ñp 10747 —. Edicto‘'Sucesorio:, ■
—SUCESORIO.— El Sr. Juez, de.

Prihiefa 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 18|5|62 .

",N9 10736’— Sucesorio: El Dr. Abdo 
Alberto Flores, Juez de Primera Instan , 
cia-'en lo Civil y Comercial dél- Distrito 
Judicial del Sud, cita y emplaza por 30 
días!-a acreedores y herederos de don 
Buenaventura Cabrá!.— Metan,, Marzo 
22". dé Í962.— Dra. judith" L. de Pasqua*  
li; Secretaria.

Judith L. de Pasquali 
Secretaria

' í. - ' . e) 3|4 al 17|5|62.

>N9 10735 -4*  Sucesorio: El Sí' Juez, en 
lo Civil y Comercial 49 Nominación ,ci*  
ta, llama y emplaza por treinta días a 
herederos '■ y acreedores de • Encarnación 

‘ Alánís de Torres.
: Salta. Marzo 28 de 1962.
<■ ' Dr. Manuel, Mogro. Moreno t

, ’ ’ Secretario'
e). 3|4 aí 17|5|62.

’N" 10734 Sucesorio: El Sr. Juez en 
Icr Civil y Comercial 4*  Nominación, cita, 

■ llama y emplaza por treinta días a he= 
rederos-y acreedores dé Ildefonso Baran 
diarán.— Salta, Marzo 28 de 1962. 
o1 ' Dr. Manuel! Mógró Moreno

'?'■ Secretario '
• ____’ ■ ' ■ e) al 17ISI62‘

N9 '10.732 — SUCESORIO:
' Dr. José Armando Catalano, Juez de 
la. Inst. ,3a. Ñoñi. C. y C., cita y em
plaza por- treinta días, mediante edictos 
que se publicarán en,el Boletín Oficial y 
El Foro Salteño, a herederos y acreedo
res de‘Justo Ramón Rosa Diez-

Salta, Febrero 16 de. 1962
Dr. Milton Echenique Azurduy

, Secretario "
. • e) 3—4 al 17—5—62 ¡

N9’ 10.674 — JOSE -RICARDO VIDAL 
FRIAS, Titular, del‘juzgado de Ira. Ins
tancia en lo- Civil y Comercial, 2da< No- \ 
minación, cita a herederos y acreedores . 
"de RAMON :BRACHIÉRI, por 30 días. /

■ Aníbal Urribarri — Secretario-
e)‘ 27—3 al 10—5—62 •

Ñ9 ip.731 — SUCESORIO: . •
Enrique Sotomayor,. Juez de la. Ins

tancia "2a. Nominación- C. y C., cita a 
¿herederos ’ y acreedores de AURELIA
"GOMEZ DE LA HOZ, por 30 ,días. . 

"Edictos en el B. Oficial y Foro Salteño.
Salta, Marzo 18 de 1962 ' •

• Aníbal Urribarri 
Escribano Secretario

e) 3—4 al 17—5—61 •
. í

N? 10721 — El Jiifiz de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Quinta Nominación cita y emplaza 
por treinta días herederos $le don PAULINO. Fí*  
GÜEROA Y GUADALUPE FIGUEROA/ bajo aperci
bimiento de ley:—•

. Salta, Marzo 27. da 1962¡— ’ .
LUÍS. ELIAS SAGARNAGA

Secretario
. o) 2—4 al 16—5—62

N9 • 10.714 — EDICTOS: - <
El Dr. Rafael ¡Angel Figueroa, Juez li.- 

de Primera1 Instancia y Cuarta Nomina- 
ción en lo Civil y Comercial, cita y em= 

.plaza por el término de treinta- días a 
herederos.y acreedores de- don Miguel 
Suárez, para que hagan valer sus dere
chos. Secretaría 7 de Noviembre de 1961. 
•> Dr.- Manuel Miogro Moreno 

i Secretario
30—3 al 15-5—62

N9 10.701 — DANIEL FLEMING BE*  - -
NITEZ; juez de '5ta. .Noniinación Civil- .
y Comercial, cita por treinta días á he= ' ' u - __

. réderos y acreedores de EDUARDO Frías, Juez dé-lía. Instancia 2da. Nomi’ ‘
FAUSTO MARTINEZ. Salta, marzo‘ 27 nación en lo" C- y C., cita y emplaza por 
de 1962. ' ' , ' " . treintá días a herederos y acreedores ,d,e 7

Pedro Mezanza.— Habilítase la Feria. >
. Salta, .Diciembre 14 de 1961. 

Aníbal Urribarri - Escribano Secretario 
s 7 e) 23-3, al 8-5-62 •

de 1962, '
. • Luis Elias Sagarnaga- 

Secretario
e) 30—3 al 15—5—62- ■

lí, 10686 — flÚCESOBtO: Éi Sí. Jtiez ;éh lo Civil 
y Comercial 2V Nominación, 
a herederos y 
el término do

SALTA, 21

t •

cita, llama, *y  emplaza 
acreedoras de David. LÍ2ARRAGA> ¿ol 
treihta días.-^

d.e marzo, do. 1962.-^ - s
ANIBAL URRÍBABRÍ !

* ‘Escribano Secretario
O) 28—8 al 11—5—62

Nv 10684 — á d í o S o «=»
RAFAEL ÁNGEL FIGUEROA, Juez -interino del 

Juzgado le B; Instancia 39. Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a herederos y acreedo
res . por el término de 30, días de la sucesión de 
FELICIANO PASCUAL GUANUCO y ¡MANUELA LA.- 
ZARO DE GUANUCO.— ’■ ’

Secretaría, febrer0 26 de 1962.— «
• Dr. MILTON' ECHENIQUE AZUBDU?

, . " Secretario
■ ‘ ’ e) 38—3 al 11—S—62

No 10683 — SUCESORIO: El Señor Juez "de Rri- . - 
mera Instancia O. y O. de Cuarta Nominación Dr. 
Rafael Angel Figueroa, cito y emplaza por treinta 
días herederos y acreedores de D. PEDRO FER. ■ 
NANDEZ para que hagan valer sus derechos con el 
apercivimiento de ley.—= Salta, Marzo 22 Se 1962.'

,. Dr. MANUEL MOGRO MORENO ‘ •" 
Secretario . . , ' ‘

•- ’ I e) -28^-3 al 11—5—62.

N9 1066'2 — El señor Juez, de Primeú 
ra Instancia, • Nominación en lo Civil y 
Comercial cita" y emplaza por .(treinta- ‘ 
días ha herederos de ’don- JOSÉ , MI*-  '*  
GUEL. AGUIRRE, . bajó apércibimiciíto 
de lev. . " 7 ‘

■ Salta, Marzo -2Q de 1962. R’.
Rodolfo: José Urtubey r •'
. . Abogado:-.. I - 

Secretario del Juzgado Ira. Nómin, " .
, , e) 26—3— al 9—4—62 / "2 .'

t . • X, •
Ny 10656 — El Señor. Juez de 1» Instan" , 
cía 4» Nominación en ló-Civil y Comer-" 
cial, cita y emplaza á herederos y-acree
dores de Francisca MáSáares dé. Palbpp*  
2.—.Salta,‘Marzo 20 de 1962.

■ Dr. Luis, Elias. Sagarnaga z Secretario...
- ... - e) 23-3'al 8-5-62 ,.,3.

N9 10655 — El señor Juez de l9-Instan-.. . 
cía 1.» Noniinación"en lo Civil y .Comer,-j' 
cial, cita y .emplaza por. treinta .días a .lié- 
rederos y acreedores, dé don Mario Pan- j 
dolí i.--Salta,. Marzo 9 de 1962.'
Rodolfo José Urturbey - Secretario-del " 

Juzgado de ¡Ira. Nominación'
; é) 23*3  al 8-5-62 ■ J .

• 10654 — El Dr. José Ricardo Vidal

N9' 10649 SUCESORIO:,— El' señar 
Juez-de Ira. instancia en lo C¡ y C. 3ra, 
Nominación,, cita y emplaza .por treinta 
días a herederos-y acreedores de Teresa 
Viglíone de Lasteche para que hagan va
ler sus derechos. Salta’, Marzo 21‘ de 1962.

Dr. Milton Echenique Azurbey • 
-Secretario ' .

. e) 23*3  al 8*5*62  _■

Ñ9 10636 — SUCESOÉÍO"—
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 Sagarnaga ", 
• . Secretario ' 1 •

e) 22—3 al 7—4—62'
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Ns .10622 — EDICTO SUCESORIO —’
El' Dr. Daniel Fleming Benitos, Juez de 14. Trs. 

tanda en lo Civil i y Comercial, de 
cita y 
deres
19 de

•'J*.  Ñoininoci..n 
emplaza por treinta días r- -'lermlerns y S '/ee 

de don FABLO DOMINGO J'iRQUI.- Salta 
marzo do 1962.— .

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
. Secretario ,

. ' . ' e) 21—-3 ¿el 4—5 -62

No 10620 — EDI.CT08 —
El Señor Juez eñ lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial del Norte, - en. expediente nQ 1434|61, en au. 
tos, caratulados: “A,MADEo”ANGF.L- • SUCESORIO”, 
llama por edictos,- por treinta días, a herederos. y 
acreedores del causante, para que bagan valer*'  sus 
derechos. Edictos en Boletín Oficial, y Foro. Salteño. 
San Ramón de la Nueva Orán, noviembre 30 de 1961.

r ANGELINA,TERESA CASTRO <
- . * . Escribana .

’ e) 20--3 al 8—5- ■02

N? 10619 - —EDICTOS —
. El Señor Juez en lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial del Norte llama por edictos, por freiqta días, 
-a-herederos y acreedores de don ZOILO JOSE RIOS, ’ 
en'los autos sucesorios que tramitan por ante dicho 
Juzgado; -para que .hagan valer'sus derechoa: Edictos 
Boletín Oficial y Foro Sa’ltefio.—■

San Ramón”de la Nuevo Orán, setiembre 18 de 1961.
' ’ . ANGELINA TERESA CASTRO

Escribana *
- . e) 23—8 di 8—5—62

N? 10’618
Por disposición del 

inercia!' del Distrito 
"HUGO HARDT— o 
SUCESORIO”, expte. 
mar por edictos por

— EDICTOS
señor Juez en lo Civil y Co. 
Judicial , del Norte, an autos 

HUGO MAXIMILIANO HARDT
Nv 2048|61, ha dispuesto Ha. 

treinta, días a herederos y a. 
creedores para qué hagan valer sus 'derechos, lo*  que 
se publica en Boletín Oficial y Éoro 'Salteño— 

.publica en Boletín Oficial y Foro Salteño.—
Eqú Ramón de la Nueva Orón,. mnr’.u 13 de 1962.—

ANGELINA TERESA OASTRJO
■ Escribana

' el 20 -8 al 8—8—62

Ni 10581- — SUCESORIO: — Ef Símof Jiña, lie 1? 
Nominación C. y 0. cita y emplaza por treinta- tíiaa 
a herederos y acreedoras de don NATALIO FlLI. 
iSalta, Febrero i de 1962.

" • . e) 15—8' ai 27—4—62 

■NiT'íO5?9- — SÜCÉSORTO: — Él Sr. Juez de Sé. 
(jiindñ Nominación csíi lo Civil «y Comercial. tíitíl y 
emplaza por .treinta días a herederos y.' aci'bpdol'j's--' 
de' don .FRANCISCO VELARDE, para que hagan Va. 
ler. ene derechos como.talón.

Salta, 14 de Marzo de 1962. - ’ . ...
ANIBAL URRIBARRÍ — Escribano gecPetai'lo

I . • . é) 16—3 al <27—4—62

NÓ. 10S76 — SUCESORIO: — El señor Juez de W
■ Instancia *54  . Nominación en id Civil y Comercia, 
declara abierto el juicio sucesorio de Don JUAN 
MANUEL IBARRA :y cita a interesados por trein. 
ta días. Salta. 7 do. Marzo de 1962.
Dr. LUÍS ELIAS SÁGÁRNaGA — Seeretariti

’e) ÍS—-.8 di 27—4—62'

IV 10.847 EDICTO- ' 
¿RAFAEL ÁNGEL’ FÍ GÜERO A, Juez 
interino del Juzgado de la. Instancia 3a.' ■ 
Nominación en lo C. y C., cita y empla- 
za a herederos y' acreedores de la süce*  ’ 
ción de LUCIANO ' FIGUEROA LA» 
CQKIA!S o.LUCIANO LACONJA FU

GUEROÁ.o LUCIANO FIGUEROA, 
por el término de 30 días.

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

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

Ne 10538 — SUCESORIO: El Señoé Juez de la. 
Instancia B9. Nominación en do Civil y Comercial- 
c-lta por 30 días á herederos y acreedores de PE. 
URO TAPALI RUMAGNOLI.—

Salla, Febrero 23 de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI

' Escribano—Secretario ’
e) 9—3 al 23—4—62

N? 10600 — EDICTOS CITATORIO —
El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial 44. Nominación, en el juicio Sucesorio de 
FATTITI Carlos Argentino Centenario, Exp'te 26.152| 
61, cita por- treinta días a los que consideren con 
derecho a esta sucesión como herederos o acreedores, 
para hacer valer sus derechos. ,

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

Secretario
e) 2—8 al 16—4—62

Ni 10499 . —' EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez de 14. Instancia y 5.9. Nominación 

Civil y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores’ de doña FRAN.CISKA 0 FRAN. 
CA SIMAC 'de. ANTONIO, para que hagan valer sus 
dereclios.— Salta, 19 de febrero de 1962.— LUIS 
ELIAS SAGARNAGA— Secretario.—

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

y emplaza por 
dé*  don CAR*

21 ‘de fobréro

Na 10-198. — SDÍCTO SUCESORIO —
El Señor Juez do Primera Instancia én lo Civil y. 

Comercial de Següda Nominación, cita 
treinta días a herederos y acreedores 
LÓS MERCEDES TOLEDO.— Salta, 
de 1962.— ■

ANIBAL TORlBARRI 
Escribano—Secretario
* e) 2—3 al 16—4—62

N? 1049? —edicto sucesorio —
El Juez en lo Civil y Comercial do liji. Instancia 

de. Primera Nominación de Salta, cita y 
por treinta días, a herederos ’y acreedores 
ESTANISLAO CHOCOBAR.— Salta, 19 de 
de 1962.— , ■

emplaza 
de .don 
Febrero

RODOLFO JOSE URTUEEY
Abogado

Secretario del Juzgado''de Ira Monlinución
o) 2-3 al 16—4—62

N? 10481 — ÜDÍCTO SucÉSÓRiÜ —'
El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez ’de Ira. Instan

cia eñ lo Civil y Comercial de Ira. Nominación, cita 
y - emplaza por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de don:, "JOSE BENIGNO FEREYRA”. .

RODOLFO JOSE UÉTÜBEV
Secretario

ESTUDIO OVEJERO FAZ 
Zuviria 342 :— T.A.

' . o) 1—8 al 13—4—62'

Ni 10485 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia y Snguda Nominación Civil y Co. 
nercial, citó y emplaza por el término de treinta 
días a heredaros y acreedores de doña FANNF .MAR
TINEZ DE VELARDE, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Febrero 19 de 1962,—

- ' ANIBAL UfiRÍBAtifii •
■ Escribano—Secretario

. ■ » • . . ... e) 1—8 al 13-74—62

REMATES JUDICIALES

N"'1O 837.— Por: Arturo Salvatierra <
Judicial — Terreno — Base $ 26.000 m|n.

El día 14 de mayó 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 á las dos terceras partes de sirva- : 
luación fiscal; un lote ,de . terreno,'ubi- - 
c-ado en esta ciudad’,, sobre , calle Bal- 
caree entre la calle ¿Mariano Benítez y 
Pasaje s|n. individualizado-como lote. 1 
b, con extensión, de .12 metros de .fren-, 
.te sobre calle Balcarce" o sea su lado Oes
te, 12 metros en su eontrafrente o lado 

'Este, 'por 24 metros de fondo, o sea una 
superficie de 282 metros cuadrados, ,lib ' 
mitando; Norte, con lote uno c: Sud, lo- 

■ te -1»; Este propiedad de Manuel E. Martí 
nez y Oeste, calle Balcarce. Título folio’ 
343 (asiento 1.. libró 111 R. de I. Capi
tal — Nomencleatura Catastral; Partí’ 
da 18928. Se'cción A. manzana 12, parcela • 
14. Seña el’SO'ppr ciento en el ácto.á citen 
ta del mismo. Ordena Sr. Juez de í.h Inst, 
4t.á. Noni. en lo C; y-; C... en autos.;

, Helguero, Felisa Lérida de.ys. Mamáili, 
Juan. Ejecución ' Hipotecaria.— Comí’.- 

.sión a cargo del comprador — Edictos 
1'5 días Boletín Oficial y .El Tñ'tfárisií. 
gente.

Con habilitación de feria*  para- los 
Edictos.

e)? 12—4— al 7—5—62 ’■

N1* 10.827 — Por: Rauir Mario Casalé 
JUDICIAL — SIN BASE

El -día Viernes 13 de abril de.T962 a 
horas 17 en mi escritorio de remates, 
Mitre 398, ' REMATARE SIN BASE, ' 

'-.una balanza marca'ANDINA N° 30.002’ 
para 15 kilogramos, en-buen estado dé 

. 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'vez aprobada lá 
subasta por el Sr. Juez de la causa. On. . 
dena S. S. el Sr.' Juez de Paz Letrá’-.¿ 
do N’ 2, en juicio “Ejecutivo: José Ro’ . 
berto Julio vs, Walter Copa y Benigno 
Copa’’ — Expíe. N" -5^09(61. Comisión 
c|comprador. Edictos por ,'tres días en
El Intransigente y Boletín Oficial. Raúl '• 
M'afio Casale — Martiliero -Público -m 
Mitre 398 — T. E, 4130 — Salta.

e) i 1 al 13—4—62..

N" 1Ó.826 — Por ÁáollSo A. SylveStelr 
Judicial — Muebles Varios — Sin Base . .
¿Él día jueves 13 de. Abril dé 1962, a 

horas 18, eh Caseros- 374 dé*  ésta-Ciu
dad, venderé SIN BASÉ, lo siguiente: 
Un juego living, compuesto de: 1 so« 
fá y dos sillones tapizados é’n tela'hilo?

. 12 sillas madera tipo americano, dos co
lores, asiento telgoplast; 3 mesas' ma- ‘ 
dera.tipo bar; todo en poder deposita-» 
rio judicial Sr. Rubén Ramos Alemán*,  
Ayacucho 755 —■ Ciudad.'.30 por ciento > 
seña a cuenta cotnpra. Comisión.ley. cargo ,. 
comprador. Ordena Sr. Juez la. Instan0, 
cia .la. Nominación - C. y C. en juicio

. N’ 40.5Q5 “Ejecutivo -Ismael 
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vs. ' Rubén ' Ramos Alemán”. Publica
ción : 3 días Boletín Oficial, 2 días Fo_ 
ro Salteño y 1 día El Intransigente.

Adolfo A. Sylíveister 
Martiliero Público 

e) 11 al 13—4—62

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

BASE $ 160.000
El día 31 de inayo próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, cpn. la BASE de $ 160.000 m|n. 
el inmueble ubicado en calle Gral. Que
mes Esq. Alvarado del Pueblo de Apo- 
linario. Saravia, Dptó. Anta, ésta Provin
cia, con extensión y límite, que le acuer
da su TITULO, registrado a folio 461 
asiento. 1 del libro 6 de R. i. Anta. En 
el acto del remate el 20 por ciento, sal
do una vez aprobada la subasta. Orde
na: Sr. Juez de Ira. Instancia 5a. No
minación C. y C., en juicio: "Ejecución 
Hipotecaria — Helvecio R. Poma vs. 
José E. Serrano, Expíe. N9 6315|61”. Co
misión c|comprador. Edictos por 30 en 
Boletín Oficial1 25 en F. Salteño y 5 
en El Intransigente.

e) 11—4 al 29—5—62

Np 10824 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Juégo de Living — Sin Base

El día 26 de abril próximo a las 17 
horas en Deán Funes 169 — Remataré 
SIN BASE, Un Juego de Living com
puesto de un sofá y dos sillones, los que 
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 N" 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) 11 al 13—4—62

N? 10823 — Por: José Alberto Cornejo
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 
“Stronghlith”, para hombre, la que se 
encuentra en poder de la 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 ,1a su
basta. Ordena Sr. Juez de Paz Letra
do N9 1, en juicio: “Ejecutivo-''GILBER
TO ZILL1 VS. MANUEL LLANOS, 
Expte. N9 6564|61”. Comisión c|compra- 
dor. Edictos por 3 días en B. Oficial y 
El Intransigente.

e) 11 al ,13—4—62 

N9 10.822 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial —- Varios Sin Base

•El día 24 de abril próximo a las 17,30 
horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, SIÑ BASE, 1 compresor de 20 
libras- marca "Barranca”, nuevo; 1 jue

go de dormitorio de madera, compuesto 
de 1 cama de-dos plazas, un guardarro
pa, un toilette y una butaca estilo mo
derno, nuevo y una cocina a. gas de ke
rosene marca “Cas — F.er”, a gota de 2 
hornallas y horno,- todo lo cual se en
cuentra en poder-del Sr. Ramón R. Ri- 
vero, eiif Córdoba N9 772 — Ciudad, 
donde puede revisarse. En el acto de re
mate el 30 por ciento, saldo- una vez 
aprobada la subasta. Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N9 1, ,en juicio: “Ejecuti
vo _ VICENTE CAVOLO VS. RA
MON R. RIVERO, Expte. N9 6432|61”. 
Comisión c|comprador. Edictos por 3 
días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.

e) 11 al 13-44-62 .

N!’ 10.821— Por Efraín Racioppi 
REMATE JUDICIAL

Un Tocadisco Marca “General Electric”
BASE $ 4.136 m|n.

El día 24 de Abril de 1962 , a horas 
18, en uni escritorio Calle Caseros 1856, 
Salta, remataré con la base de $ 4.'136 
m|n., un Tocadisco marca “General Elec
tric” N9 44049 con 4 velocidades y adap
tador p)45 revoluciones en poder de la 
demandada domiciliada en calle 9 de Ju
lio s|N9 de la localidad de Rosario de 
Lerina, Salta; Si transcurridos quince 
minutos de espera legal no hubiere pos
tor la prenda se subastará SIN BASE. 
El comprador abonará en 'el acto del re
mate el 30 por ciento de seña y a cuen
ta, saldo una vez aprobada la subasta. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3. 
Juicio Ejecución Prendaria “Moschetti 
S. A. vs. Canchari, Milagro Santos 
Vda. de “Expte.: N9 8091)62. Edictos por 
3 días en Boletín Oficial y “El Tribu
no”. Comisión de ley a cargo del com
prador. r

e) 11 al 13—4—62

N!‘ 10.820 — Por: Efraín Racioppi
REMATE JUDICIAL

Un Combinado Marca “General Electric” 
y Una Licuadora marca “Gesa”

BASE $ 38.044 m|n.
El día 23 de abril de 1962, a horas 

19, en mi escritorio Caseros 1856, Salta, 
remataré con la BASE de $ 38.044 m|n., 
un Combinado marca “General Electric” 
N9 3248)1260 y una licuadora marca 
“Gesa” N9 40581 en poder de la actora 
calle España 654, Salta. Si transcurrido 
quince minutos de espera legal y no 
hubiere postor las prenda se subastarán 
SIN BASE. El comprador abonará en el 
acto del remate el 30 por ciento como se
ña y. a cuenta, saldo Una - vez aprobada 
la subasta. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia en lo C. y C., Cuarta No
minación. Juicio: Ejecución Prendaria: 
“Moschetti S. A. vs. Viñabal, Néstor”. 
Expte.: N9 26520|61. Edictos por 3 días 
en “Boletín Oficial” .y “El Tribuno”. 
Comisión de ley a cargo del’comprador.

’ . - ' ej 11 al 13—4—62 '

N? 10.819 — Por: Efraín Racioppi
Remate Judicial — Una Radio Marca 
“General Electric” — Base $ 5.152 m|n.

El día 23 dé Abril de 1962, a horas 
17.30 en mi escritorio Caseros 1856, Sal"’ 
tar'remataré - con la BASE de $ 5.152 
m|n., Una radio marca “General Elec
tric” Ñ9 139.119, en—poder de la acto
ra calle España 654, 'Salta donde puede 
ser revisado. Si transcurridos quince mi
nutos-de espera no hubiere- postor la 
prenda- se subastará WSIN BASE. El 
comprador abonará en el acto del rema- ■ 
te el 30 por ciento como seña y- a cuen
ta, saldo una vez aprobada la subasta. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia’ 
en lo C. y C., Cuarta Nominación. Jui". 
ció: Ejecución Prendaria: "Moschetti-S. 
A. vs. Arias, Eduardo”. Expte. Núme
ro 26.525)61. Edictos por 3 días “Bole
tín Oficial” y “El Intransigente”. Comi
sión de ley a cargo del comprador.

e) 11 al 13—4—62'

N9 10.818 — Por: Efraín Racioppi 
Remate" Judicial — Un Combinado Mar

ca “Franklín” — Sin Bas'e
El día 23 de abril de 1962, a horas 

18.30, en mi. escritorio Caseros 1856, 
Salta, remataré SIN BASE Un Combina-- 
do marca “Franklín” N9 02009, en poder 
del demandado Sr. Luís. Sabino Ruar
te, domiciliado en Barrio “Los Olivos”, 
General Güemes, Salta. El comprador 
abonará en el acto del remate el 30 por 
ciento como seña y a -cuenta, saldo una 
vez aprobada la subasta. Ordena Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C., Se
gunda Nominación. Juicio: Ejecución 
Prendaria.- “Moschetti S. A. vs. Ruar
te, Luis Sabino”. Expte.: N9 29.955. 
Edictos por cuatro días en el “Boletín 
Oficial” y “El Tribuno”. Comisión de 
ley a cargo del comprador.

e) 11 al 13-4—62

N9 10.817 — Por: Efraín Racioppi 
Remate Judicial — Un Escritorio Ma
dera "Cedro. Una Biblioteca de Cedro’ y 
Tres Estantes — Base’: $ 10.000 m|n.
El día 18 de Abril de 1962, • a horas 

17.30, remataré en mi escritorio Caseros 
1856, Salta,' con la base de $ 10.000 m|n. 
un escritorio de madera de cedro, con 9 
cajones y cubierta de vidrio; una Biblio
teca de cedro con puerta de 2 hojas con 
vidrio y 3 estantes, en ppder del deman
dado Sr. Héctor Canisar, domiciliado en 
Belgrano l530, Salta. El comprador abo
nará el 30 por ciento como seña, y a 
cuenta,- saldo una vez aprobada -la su
basta. Ordena Sr'. Juez de Primera Ins
tancia en lo C. y C., Cuarta Nomina
ción. ’ Juicio: . Prep. Vía Ejecutiva’. 
"González, Rogelio vs. Canisar, Héctor”. 
Expte.: N9 26.505|61. Edictos por 3 días.. 
“Boletín Oficial” y “El Tribuno”. Co
misión de ley a cargo del comprador.

■ e) 11 al.13—4—62

N9 10.816 — Por Efraín Racioppi
Remate. Judicial — Una Máquina.de co

ser marca “Gardini” — SIN BÁSE ’
El día 23 de Abril de 1962, a horas.

M%25c3%25a1quina.de
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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.Lticas Ríos, domiciliado en Ca
ro—Pampa, Güacjiipas, Salta. El com
prador abonará en el acto del remate el 
30.por.ciento-como-seña y a cuenta, sal
do, una'vez aprobada la subasta por el 
Señor.Júpz. Ordena Señor Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C., Ter
cera ..Nominación, juicio: “Ejecución 
Prendaria. ■ “Moscnetti S. A. vs. Lucas 
Ríos”. Expte.: N9 2346)61. Edictos por 
tres .días en “Bbl’etín Oficial y “El Tri
buno’’. .Comisión de ley a cargo del com
prador.

e) 11 al 13—4—62

il'.' 10803 — Bor: ARTüBO &aI<VAi1£i®A 
JUDICIAL — nmUÉBiB — BASE ? 700.000—

J¿1 .día.7.*  de muyo (lo 1062 a hs. 18 en el escri
torio BuenoSíiÁireS' 12 do esta ciudad, remataré con 
Ja base de SETEOIIíNTOS MIL PESOS M|N. el. in
mueble ubicado en calle Alvarado N^s. 508-510, en
tre las calles Córdoba y Buenos Aires de esta ciu
dad,» teniendo una sup-ríicio do (520.06. metros2 ó 
Jo- qúo resulte dentro de los seguientes limites; gu- 
neraJpát Norte, con propiedades -Helio López Gómez y 

-Rita Vda. de Pigucroa; Esto panelas 8, 9 y 10; Sud 
eslíe Alvarado y al este con propiedad de Sara Fer- 
níndez de Arana y otros. Título folio 2.13 asiento 7: 
libro 32. R. do I, Capital.— Nomeclatura Catastral 
Parrida Nv 18.94__ Manzana 4— parcela 11— Sec
ción D.— Soña el 30% en el acto.— Ordena: señui 
Juez ’ de 19\ inst. 4?. Noin. en lo C. y C. en aulo¿; 
MORENO, N Hy Juana Vascóncellos do va., MORA
LES-, Juan. • Ejecutivo Hipotecario.— Exp. N1? 2567Ó| 
.61—Coiiüaidri a cargo., dól comprador— Edictos 15' 
días en BiOficial y * Foro Saltoño y 3 publicacionep 
El . Intransigente.—

■ — tí} .10—4 al 4—5—62

N? 10796 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER _ 
JUDICIAL

En juicio. ‘.‘TAUROS S.R.L. vrs. DE VITA -VI- 
GENTE C” Expti*.  23.766|61 Ejecutivo. Juzgado Ira. 
Inst. 29. Nominación en. lo Civil y Comercial, el dfu 
13 de Abril de 1962 a horas 17 en calle Caseros 
Nn 374, Salta, remataré sin Laso un tractor marea 
“Eiut”, modelo 411. motor no 017291, chasis 4802103 
ón buen. estado do funcionamiento, que so halla c » 
lá' propiedad del demandado en Arroyo Colorado, 

*-Dop. San Podro, Provincia de Jujuy, Seña 30%“ en 
al acto del mínate.. Saldo al aprobarse el mismo. Co
misión de Ley a cargo deJ . comprador. Edictos cinco 
días Boletín • Oficial y diario El Intransigente,—

’ ‘ e) 9 al'33—4—62

No- 10795 — Por: JULIO CESAR HERRERA —
JUDICIAL — UNA' CARRETILLA AUTOMATICA ■ 

SIN BASE .
l’jl Í3 de Abril de 1962, a las 17 y 30. en Urquiza 

326 de esta ciudad, remataré SIN BASE, UNA CA- 
JUthTJLIjA,. auío/nñlica de levante hidráulico, marca 
“Universal”, para dos toneladas.— Revisarla en Ur- 
qiñzn 630 do esta- ciudad.— ORD. el Sr. Juez de 
3ra. Inst. un- Jo C. y C. 2da. Noni. en los autos: 
“Ejecutivo — ALIAS LÓPEZ, MOYA Y CIA. - S.R;L. 
vs. COLL, José S.R.L. y otro ■— Expte N 29.880| 

----- SEnA: el 80%»*  en oí acto.— Comisión a 
cargo de] comprador.:— Edictos por cinco días Bo
letín Oficial y El Intransigente.—

' /’ * 9 al 13—4—62

N$ 10793 — Por: JULIO CESAR HERRERA — 
JUDICIAL — UNA MAQUINA DE CALCULAR 

. SIN BASE

. El 13 de. Abril de 1962, a las 17 horas, en Ur- 
quiza 326 do esta ciudad, remataré SIN BASE, UNA 
MAQUINA DE CALCULAR, marca “Madas”.— R°- 

Salta, Abril 13 de 1-962
—------- : . . ■ 1 :• - - y

visarla, en Urquiza .630 ele esta*  ciudad.— IRD. el 
Sr. Jueif do Ira; Inst. * en lo (X y C. ota. Nom. mi . 
lo? autos: . “Ejecutivo •— ALIAS LOPEZ, MOYA 1' 
C1A> S.R.L. vs. COLL, José S.R.L. y otro Expte. 
N? 57G8|61”.— SEÑA 20% cu el acto.— Comisión 
a cargo.'del comprador.— Edictos por tres días Bo
letín Oficial*  y El Intransigente.—

: ’ e) 9 al 11—4— 62

- ~ • N« 10770 — POR: ANDRES ILVENTO
¿ - -Matrícula 1097 - año . 1981

JUDICIAL — 1 Paila cap, 200 litros — SIN BASE
J-l. día 2.4 de Abril de 1962, remataré en mi 

il.m.ieilio. Mendoza Ó57 (Dpto 4) ciudad a las 13 
Uu*aa  yjoi*  disposición del Sr. Juez de Paz Letrado 
N*  a, 1-3-p. Nm 7419'63 Ejecución LUIS- ORLANDO 
ñlENA NAVAS' vs. ANTONIO GERARDO MONCAU 
l'j siguiente: .Úna paila dé cobre capacidad de 200 
ftivs aproximadamente, verla y revisarla en pod i 
de 1 dep. judicial Rivadavia N? 759, la paila es ac- 
dvnnda a balancín, con motor marca “Lóp2z Cam
ilo’ serie A-5027 modelo P. 18. SIN BASE, dinero 
da contado, al mejor postor, seña 3Q% saldo una 
vez aprobada Ja subasta por el Sr. Juez <k la cau
sa Coñi. a e| del comprador s|arancel. Habilitada 
1ü feria de Semana Santa. Publ. “Boletín Oficial’’ 
y “El Intransigente”. Informes al suscrito. Andrés 
Jivento-Marlillero*  Piiblieo-Mendoza 357 (Dpto. 4) 

•^Ciudad. ‘
e) 6 al 23-4-62

Ñ9 1Ó748 Por: Juan Alfredo Martearena
—Él día 30. de Abril de 1962, a horas 

18, -.en, el escritorio de .remates de la calle 
Álberdi '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 152,59 decímetros, con las 
siguientes medidas, 8.80 de frente o lado 
sud,-por 3.15 mtg,, de- contrafrente, el 
lado Este, está constituido por una línea 
quebrada, que va hacia el Norte, 9 mts-, 
sigue al Oeste 2 mts. 65 centímetros do
bla hacia al Norte.7 mts. 35 centímetros, 
sigue ai Oeste 2 mts. 18 centímetros, do
bla al Norte 7 mts. 35 centímetros, sigue 
al Oeste 2 mts. 18 centímetros, dobla al 
Norte 1 mts. 30 centímetros, sigue' 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 
eji_ el Ijbro 16 de promesa de venta, al 
folio“9o, ' asiento 191, designado como 
parcela 6, sección H, manzana 107 b.,— 
Ordena el Señor Juez de la. Instancia 
5a. Nominación Vía ejecutiva —Veláz- 
quéz, .Germán vs. Sotomayor América 
T. Exp. N9 6.529|61, El comprador abo
nara el 30 0|0 del precio de venta, en el 
acto de remate,' y el sajdo 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 Martearena
e)-4 al 26|4[62

Np 10745 — Por: Jos'é Alberto Cornejo 
‘ Judicial —Inmueble en esta Ciudad ‘ 

BASE $ 50.000.—
—El día 30 de abril pmo- a- las 17 hs.

BOLETIN OFICIAL

emDéáñ Eünés.169—Remataré con Ba
se de $ 50.000'.— m|n. el inmueble ubi
cado en calle Ayacucho e|R.ioja y Pje. 
Gral. .Domingo’_de*-ísasmendi.  —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
basta.-— Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4ta- Nominación C. y C., en juicio 
“Éjécución Hipotecaria — Francisco 
Causarano vs. Hermógenes Sandoval, 
Expte. N9 26.445¡61”.— Comisión -c|com- 
pradór.— Edictos por 15 días en B. O- 
ficial; 12 en F. Salteño y 3 en El lntran- 
sigente.

e) 4 al 26|4|62

N9 10.730 — Por: Martín Leguizamón 
Judicial — Inmueble en esta ciudad: Pa
tricias Argentinas 754 — 758 — BASE 

$ 180.000.—
El 25 'de abril p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi N9 323 de acuerdo a 
lo ordenado por el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. Tercera 
Nominación en juicio EJECUCION HI
POTECARIA A RODRIGUEZ MO
RALES VS. MIGUEL ANGEL ESCU- 
,DERO procederé a rematar con la bá
se de ciento ochenta mil pesos un in
mueble, con todo lo edificado, cercado y 
adherido, ubicado en esta ciudad calle 
Patricias Argentinas N9- 754)758 con una 
extensión de diez metros diez y ocho . 
centímetros de frente por veintiocho me
tros veintisiete centímetros de fondo, 
aproximadamente. Con límites y demás 
datos ¿n títulos, inscriptos al folio 154 
asiento 8 libro 215. R. I. Capital. No
menclatura catastral parcela dos f. de la 
manzana 45 b Sección B, circunscrip
ción la. Catastro N9 15499. En el acto 
del. remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador- 

-, -.e\3 al 25—4—62
10724 Bor: JOSE ALBEETO GOMEZ EINCOr 

Judicial — Inmuebles en el Dpto. de San Carlos 
El diá 31 de Mayo de 1962 a horas 17 en calle 

Gral. Güemes 4-10—Ciudad remataré los siguientes 
inmuebles ubicados on el Departamento do San Car-' 
los y con las bases que a .continuación se determinan.

le) Inmuebles en el Dpto. do San Carlos, Catas
tro Me 355. Títulos: Folio 330. asiento 3. libro 3 
do .San Carlos. Esta afectado con hipoteca por 1» 
suma de $ 60.000 ñ favor- de María Eobustiana Ma
man! de López o Hijos, registrada a Folio 330, asien
ta <1. Base: las dos terceras partes ¿le su avalua
ción fiscal o sea la simia de $ 1.080 m|n.

2e) Inmuebles ubicado en “El Barrial” Dpto. San 
Carlos, designado como lote “A" del plano 83. 
Títulos registrados a folio 217, asiento 1 del li
bro 4 R, I.” San Carlos, Catastro 45 BASE a
Las dos terceras — partes de su avaluación fiscal 
o sea la suma de $ 360 m|n.

Se) Inmueblo denominado “El 1’otrerillo'*  ubi
cado en el Partido de San Luis, Dpto. San Car
los. Título Registrado al folio 143, asiento 1 de) 
libro 4 R ' I. de San Carlos. Catastro Me -325. 
BASE: Las dos torceras partes de nu .avaluación 
fiscal o senn .$ 466.66 m(n.

t>cnena el Juez de 1» Instancia y 1» JMommnciOii 
en lo C. y C. Juicio: Michel Ernesto C. Escalante 
Jesús. — Ejecutivo Expte. N° 41.304|61..

Publicaciones 30 días “Boletín Oficial”, 25 díae- 
“Foro Salteño” y 5 días “Diario El Intransigente” 

e) 2-4 al 16-5-62

/
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Np 10.716 — Por: José Alberto;Cornejo 
Judicial — Mitad Indivisa — Base 

... $ 82.000.—
El día 30 de abril .próximo a las 17.30 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
con BASE de $ 82.000.— m|n-, la mitad 
.indivisa que le- corresponde al Sr. Luis 

■ María de la. Vega, sobre el; inmueble ubi
cado en calle Catamarca 171 de ésta ciu- 

’ dad, con las medidas y linderos que le 
acuerda su TITULO registrado a. folio 
434 asiento 5. del libro 10 de R . I. Ca
pital.. Catastro N9 5047 — Vajor fiscal 
$ 123.000.— En el acto de remate el 30 
por ciento, saldó al aprobarse la subas
ta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 
4a. Nominación C. y C., en juicio: “Eje-- 
cutivo — AGUSTI-N-PEREZ ALSINA 

" VS. LUIS MARIA DE LA VEGA, Ex
pediente N9 26.180¡61”. Comisión .c|com- 
prador. Edictos por 15 días en B. Ofi
cial; 12 en Foro Salteño y 3 en El In
transigente- • -

. . - e) 30—3 al 23—4—62 ■

■Np 10.715 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble" en-Esta Ciudad

' BASE $ 23-.333.33
. El día 27 de abril próximo a lar 17.— 

horas, en Deán Funes 169 -—. Remata
ré, con la BASE de.$ 23.333.33 m|n., el 
inmueble ubicado en calle Bolívar entre 
O'Higgiñs 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 él 30 por ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado Ñ’ 1,- en juicio: “Eje
cutivo — ELEUTERIO LUIS CFIAN" 
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

Efe 10689 — Por: BICABDO’ GUDIfiO —

JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

BASE: « 1 639 Otó —

EL DIA 24 DE ABRIL DE'1062, A BOBAS 18.00, 
En mi Escritorio de calle Pellegrlnl No 287, de esta 
ciudad;, REMATARE: con BASE; de $ 1.500.000, 
importa del crédito Hipotecarlo, en 1er. Término, Cá- 
pita! 6 interósea del juicio: ‘‘MANuEAOilIkAS DE 
TABACOS' VILLAGRAN VS. SUO. COLL, JOSE O 
HEREDEROS DE JOSE COLL — EJECUTIVO EX. 
PTE. No 5618|61'*.  El. inmueble de loa damudadca. 
ubicado con frente a lo calle Urqulia y aedalado con 
los N’s. 620 y 684, con todo lo edificado, plantadi 
'y adherido al suelo. Inscripción de dominio, limites, 
linderos, superficie, etc. anotados a folio 491, asien
to r del.libro 217, de B.L de la Capital. Neme- 
datura- Catastral; Partida N» 4964 — SeoeláaE— 
manzana 16 —. Parada 13~— Valor ílsca! m$a. 
360.000. El cual ha sufrido una modificación, lo 
venta, de una fruodéu ragistaudn a folio 68, asiento 
2 del libro 168, según plano N» 8678. Acreedores 
Hipotecarios y embargantes los quenco detallan en 
el infórme de la Dirección Gral. de Xnliueblss que 
corre agregada a fs. 03 y vta. del Expte. nombrado 
mas arriba,— Ordena ol geSor J*es  de 13. Xnatan- 

da 5ía. Nominadón en lo €HviI y Comercial, en e] 
juicio nombrado precedentemente Ne 5618)61.— Se
ña 20%. Comisión de Ley a cargo del «omgz&te,—<■ 
Edictos por 15 días en loa diarios Boletín Oficial 
y El Intransigente.—

BIOABDO G8DISO
Martlllefó Pábllco

* e)’ 28—» al 17-4-^62

Nv 1¿657 — Por: BIGARDO GUDINO — 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD DÉ ORAN 

CON BASES-
El día 10 -do Hayo de 1962, a borafr 11.00*  en 

el Hall del Banco Provincial de Saltrií de esta Ciu
dad; Remataré; coil la base que en especial se 
.determinan*  Jos inmuebles detallados a continuación 
con todo, lo clavado, plantado y edificado.— IN- 
jn.TEBLE^ ubicado con frente a la calle Alvarado 
“ñire Lanfadrid. y 20 de Febrero, señalado con. el 
N'.'- -81 del plano 634, individualizado como lote 
•‘f:M de dicho plano.— Extensión:. 9,10 mts. de fren
te 40 mtB. de Conde, lo que hace una superficie 
total de 364 metros cuadrados.— LIMITES: Al 
Norte: Galle Alvarado; Al Sud: con fracción ■ uc”; 
Al Este.: con propiedad ‘de Calixto Caté. y Oeste: 
con lote “b”, de D. Ignacio Nuser.— Catastro No 
920.— Valor Fiscal $ 267.000.— BASE: $ 178.000, 
correspondiente a Jas dos terceras partes do su va- 
»or fiscal.— Título, a folio 285, asiento 1 del libro 
36 K.I. de Oran.— INMUEBLE, ubicado con fro
to a la calle Gral. Egíiés, entre Hipólito Irigoyen 
y Moreno, ubicado, on la manzana N<? 94, señalado 
con. la letra “a”, en el plano N*?  622.— EXTEN
SION: 10- mts. de frente por 40 de fondo, Jo que 
hace uña superficie total de' 400 n otros cuadrados. 
LIMITES*.  A] Noi'tu: Calle Cu el. Jigües; Al Sud: 
con propiedad de Enrique DonaL; Al Este: con frac
ción B del señor Felipe Andruda y al’ Oeste; con 
propiedad, úo Enrique Donat. Catastro Nv 5752,—■ 
Valor Fiscal: ’$ 28.000.— BASE $ 18.666, corres
pondiente a las dos tercera partes de su valor fis- * 
cal. Gravámenes dascriptos a ís. 18 de autos.— 
Uxdena el señor Juez de ia. Instancia 3ra. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, en los,.autos; “Ban
co Provincial de Salta vs. Astuu Lian Ejecutivo* ’ 
Expte.*  N? 23147)61.— Edictos por -30’-días-on los 
diarios Boletín Oficial, Foro Salteño y tres días, 
en JS1 Tribuno.— Seña el 30%, comisión de Ley 
a cargo dol comprador.* —

BIGARDO GUDINO 
Martiliero JJúl)liuo

e) 28--3 al 8—5—62 

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

miento 548, Salta, remataré Sin Base los 
bienes que seguidamente se determina
rán y que se encuentran en Cnel. Juan 
Solá, Dpto. Rivadavía, Banda Norte, en 
poder del señor Enrique Sans, donde pue
den revisarse, a saber: Tres transmisio
nes de 55 mm. cju. con 'sus cojinetes, 
poleas y correas, montadas y .en fuñe. 
Una .aldera marca Gary Scott 55. H. P. 
’.Tn banco Santiagueño con sierra circu
lar 1.25 de diam. con rastra p|corte de 
durnventes.- Una sierra despuntadora de^ 
1 mi? diám.. Una Sierra circular p|corte 
trayillas de .diám. 0.45. Una sierra sin
fín columna de madera s|mca' con volan
te' 1.30 de diám.. Otro sierra sin-fín col. 
de hierro, s[mca. c|vólante' 0.80 diám.. 
Una máq. afiladora de sierras cintas mon 
tadas -¡banco de madera y equipada c|su 
piedra y correa mea-. El Capataz N’ 
1052. Una máq. laminadora de sierras 
cintas de igual marca, con polea, fija y 
loca N° 413; Un aparato p|soldar sierras 
eintr? hasta 70 mm. de ancho N" 25010, 
Ind. Nac.' Una máq. trabadora automáti
ca de sierras chitas mea. ET Capataz N'.

22.024. Un tractor mea. Hanoraag.R. 45, 
color n-’ 2303, • desarmado, en reparación, 
.con*sus  z'ospectivas cubiertas buen ésta- . 
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 cjcub. y un acoplado p|5 ton. mea. 
Itillart, • con cube 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- ' 
vial p| 10000 Its. allí instalado. Seña 20%-. 
a-cta. precio y-saldo una vez aprobado 
él remate. Comisión ego. comprador. E- 
dictos. 8 dias en B- .Oficial y Foro Sal- 
.teño y 1 en El -Intransigente. Ordena ' 
S. Juez de l9. Inst. C.. y C. Distrito Ju- > 
dicial' del Norte, en juicio; “ Gerala Mi
guel Atta vs-, Comp. de 'Explotación F. 
de Rivadavía Ejecutivo’^ Expte 1783¡61.

e) 22—3-al 4 62

N" 10640 Por: Martín Leguizamón 
Judicial 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’.-Zuñ'iga 
expediente n9 23.081 remataré con ja ba- . 
s¿ de Cuatrocientos Doce Mil • Quinien
tos. Pesos la propiedad denominada San 
Felipe o San Nicolás, ubicada en El Ti- 
pal Departamento de Chicoana, con una ., 
superficie de ciento sesenta y cuatro hec
táreas, noventa y cuatro areás, cincuenta. ’ 
y nuwe metros cuadrados- aproximada
mente,- comprendida dentro |de los si- 
guieñtes límites generales: Norte pro- z- 
Piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia . 
G. de- Guanuco, La Isla.de Suc. Albérto 
...olina y Río Pallares: Sud, própiedad 
de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, fin-_ ' 
•:a Santa Rita de Luis DI 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 
cielito del precio de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión de-arancel a cargo del . 
comprador,
Intransigente y "B. Oficiar 30 public.

’ . e) 22—3 al 7—5—62,

Np 10637 — Por •, Ricardo Gudiño ; 
Judicial Inmuebles en_Metáti> Con Base

El día. 9 de Mayo de..l962, 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 
la-Base: $ 600.000.— para cubrirel cré
dito -hipotecario y los accesorios legales,, 
los lotes de terrenos ubicados en la lo
calidad de.-Metán, Dpto. del mismo nom- : 
bre, de esta Provincia, con todo lo edifí- i 
cado, clavado, plantado, cercado y ad- '. 
herido ál suelo individualizados como si- : 
gue: Catastro N: '3020 — Sección B,- 
Manzana 109, parcela 5 y Catastro., 3037, ' 
Sección B, manzana 110, parcela 11. Tí-

Isla.de
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talos registrados a folio 313,- asiento 2 
• del libro 21 y folio 138, asiento 2 del 
' libre- 22, ambos de R.I- de Metan y de- 
I sigilados como1 lotes c y b) y 1 y

Datos,- medidas, superficies, límites y 
linderos, que establecen los títulos res
pectivos inscriptos a favor del señor E- 
milio Sucar, -eír.los libros anteriormente 

. citados. Gravámenes y otros datos regis
trados en el oficio de la D.G.I. que ro
la a.fs. 24. y vta. de autos. Publicación 
edictos por 30 días en- los diarios Bole
tín Oficial, Foro Salteño y .por 3 días en 
él. 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 
eíi el juicio: “Banco Provincial de Sal
ta vs. Emilio Sucar — Ejecutivo” Expíe. 
N9 5845|61- Ricardo Gudiño — Martiliero 
Público. i ■ '
■ > • e)22—3 al 7—5—62

W? 10665 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL -r FINCA EN GALPON — ? 130.000

El día 8 de mayo de„ 1962, a las 17 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169 —Salta, Remataré, 
con. la Base de Ciento Treinta Mil Pesos M]Nacii>na!, 
los derechos y acciones que le corresponden al Sr. 
ilosó María’Sarmiento, sobre el inmueble denominado 
finca ‘ÍEJ Moyar”, ubicado en el Partidu de 1.1 
Galpón Departamento de Metán, í'sta Provincia, 1L 
mitando al Norte con Héctor Mónico, Carm’en Figne- 
roa Paz; Javier .T. Avila y Suc. Pedro Vargas; al. 
Sud con Río de Medina; Al Este*  con Ojo do Agua 
de Fontana.y Arenas y Río de Medina y al Oeste 
con finca “Armonía’’ de .Santiago Durand y Suc. 
Pedro Vargas, con superficie apróximada de 85 Hee. 
táreas 2Q áreas," según Título registrado a-íolio 508- 

. asiento 733 del Libro G. de Títulos de Motón Catas.
tro N9 Í010-—- Valor fiscal 195.000,— injn. En
f»J »cto de remate^ el 30 0|0 saldo al aprobarse da su. 
basta — Qrdena Sr. Juez Ira. Instancia 3ra Nomi
nación C. y C. en juicio: ' “Ejecutivo Oseo? Vidal 
Caro vs. José María .Sarmiento, exptv. N1? J3.278|61”. 
Comisión ejeomprador. Edictos por 30 días en Bole
tín-Oficial y Foro Salteño y 5 días*  en El Intran. 
sigente.—

. - e) —3 aí -26—4—62 .

’’ N9 10533 — Por: Aristóbulo Carral 
Judicial — Terrenos en Metan

, — CON BASE —
..—El día Viernes 4 de Mayo de 1962 

a las IT horas, en el local-del Banco 
Provincial de Salta ’—Sucursal tMetán, 
ubicado en la calle 9 de Julio N9 250 .de 
la ciudad de Metan, venderé en subasta 
pública, al mejor postor y con las ba
ses que en cada Caso • se determinan, 
equivalentes a . las 2|3 partes del valor 
fiscal, los. siguientes lotes de terrenos: 
LOTE N9 22 — individualizado como 
Parcela 17— Catastro 4828 del Plano 
N9 370- de Metan—.Base de Ventar . $ 
800-.-— (Ochocientos Pesos M|N.) ; 
LOTE N9 23 — individualizado como 
Parcela.-18—..Catastro 4829 del Plano 
N9 .370 de Metan— Base de Venta:' $ 
800.— (Ochocientos P.esos 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 Metan. 
TITULO : folios - 329|30, asiento 3 del 
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Libro 23 R. I. Mi* —Base dé’Véntá: 
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 dos títulos - de cada lote enun
ciados precédenteraente.
Gravámenes, valuación fiscal y otros da-, 
tos: registrados en los oficios de la D. 
G.' I. que corren a fs. 76 y 95 de autos. 
Publicación, edictos por treinta días Bo
letín Oficial, veinticinco días Foro Sal- 
teño y cinco días diario El Intransigente 
Seña de práctica. — Comisión cargo com
prador.

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

SALTA, Marzo 4 de 1962
e) 9|3 al 23|4|62

N9 1047.2 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial —- Inmueble, en “La Merced” —

BASE $ 114.666.66
El día 23 de abril próximo’ a las 1-7 

horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, con la BASE DE $ 114.666.66 
m|n, el inmueble parte integrante de la 
finca “La ■ Merced’’, ubicada en el Par
tido del mismo nombre, Dpto. Cerrillos 
de ésta Provincia, sobre camino de La 
Merced a Los Vallistas, con linderos y 
superficie. que le acuerda. , su TITULO 
registrado a folio 137 asiento 1 del li
bro 6 de R. I. Cerrillos. Catastro 1709. 
Valor fiscal $ 172.000. En el acto del. re
ñíate 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 c|com- 
prador. Edictos poi- 30 días en Boletín 
Oficial y F. Salteño y 5 días en El In
transigente'. Habilitada la féria de- Se
mana Santa. '

d) 1—3 al 13—4—62

EDICTO DE QUIEBRA

N- 10800 — EDICTO: “Salta,'29 do marzo de 19G2 
y VISTOS: Lo solicitado a ís. 15|17 do ésó'bH "aut'M 
caratulados: “RUIZ, Juan Manuel—QUIEBRA”, ex
pediente N? 6632|61; el -informe de fs. 23 y dic:a 
m fiscal de fojas 20_^v 23 vuelta., y CONSIDERAN
DO: ...................... .. RESUELVO: I.— DECLA

RAR en estado de quiebra a la firma '‘Juan Ma.’ 
nuol Ruíz — R*-stauraute  Intermezzo y Panadería 
La Florida’’, con domicilio en.esta ciudad calle 
Rnndeau N‘-> 969 y Florida No -134, respectivamente» 
II,—• SEÑALAR el día 13 del próximo mes de abril 
a horas 10 para que . tenga lugar el sorteo del Sin
dico (Art. 89) fijándose los avisos a que se refj re Ja 
norma logal invocada.—■ III.— SEÑALAR ' cora i fe
cha provisoria, de la cesación de pagos, el 15 de 
noviembre de 1961 (Art. 52) fecha de la pruseaibi- 
eión dol deudor.— IV.— ESTABLECER el plazo do 
cuarenta días para que. los acreedores presenten al 
Síndico, los títulos justificativos de sus créditos, y 
jifar el día 11 'de*  junio próximo- a horas 9, • para 
que tonga lugar la Junta dé Verificación ysGradua- 
Qión»de Créditos, con la prevención de que esta se 
celebrará con los acreedores que' concurran, cualquie
ra sea su número, dejándose establecido que dicha 

fecha es improrrogable (Art.-17). V.— OFICIESE 
a1 señor Jefe de Correos y Telecomunicaciones Distrito 
Salta para que retenga y, remita al Sindico la co- 
irespondenciu epistolar y telegrúfica^del fallido, la que 
Será abierta por dicho funcionario en presencia d« 
éste» o por el Juez en su ausencia, debiendo entre
gársele la que resulte de carácter exclusivamente per
sonal. VI.— Intimar, a todos los que tengan bienes y 
documentos del fall'do, los pongan a disposición del" se
ñor Síndico, bajo las ipenas y responsabilidades corres - 

.pendientes. VII.— DECRETAR la prohibición de ha
cer pagos o entregas JLe efectos al fallido, So pena 
a los que lo hicieren do- no quedar exonerados en 
virtud de dichos pagos o entregas, de las obligacio
nes que tengan pendiente en favor de la masa. VIII 
Piqeeder por *el  Síndico a la ocupación de todos los 
bienes y pertenencias de los deudores por ante el 
Actuario,, en lá forma establecida por el art. 73 de 
la Ley de Quiebras.— IX.— Decretar la inhibición 
genera! del fallido, a cuyo fin oficíese a Dirección 
General de Inmuebles.— X.— ‘Comunicar la decla
ratoria de Quiebra a los demás Tribunales locales a 
los fines del, art, 122 de la Ley do Quiebras, dán
dose intervención al .señor- Fiscal en lo Civil y Co- 
p-ercial.— XI.— Cítase a los acreedores del fallido 
a la audiencia señalada en el art. IV de esta reso
lución y publicar el mismo por el término*de  cinco 
días en el Boletín Oficial y Diario El Intransigen
te”.— - Cupiese, y previa reposición, notifíquesA—. 
Dr. Daniel Floming Bénítez.— Juez ¿de lo Instancia, 
59 Nominación, Civil y Comercial.

Salta, ‘Abril 6 do 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
e) 13 al 23-4-62

N9 10697 — OUIEBRA DE ANGE- 
LINO BABSIA. — “Salta, veinte y uno 
de Marzo de 1962. Y VISTOS;... CON
SIDERANDO..’. RESUELVO: I) De
clara! en estado de quiebra a don AN- 
GELINO BABSIA, establecido con ne-- 
nocio de almacén por menor, despacho 
bebidas, menaje y despacho de pan, ubi
cado, en Avenida Belgrano 1788 de la 
ciudad de Salta. II) Designar la audien
cia del día 26 de marzo de 1962, a ho
ras 11, para que tenga lugar’el sorteo 
de Síndico, debiendo anunciarse por a vi: 
so en la puerta del Juzgado.’ III) Fijar 
como fecha, provisoria de cesación de pa
gos el día 10 de Dicienibre de 1961. IV), 
Ordenar, la retención de la correspon
dencia epistolar. y telegráfica del falli
do, la que deberá ser abierta en su pre
sencia o por el Juez en su ausencia,, a . 
fin de entregarle la que fuere puramente 
personal, a cuyo’ fin oficíese á la Direc-’ 
cción General de Correos y -Telecomuni' 
caciones. V) Intimar^ a todos los que 
tengan bienes y documentos’ del fallido, 
para que los pongan: a’ disposición del 
Síndico, "bajo las penas y ' re’spónsabili-’ 
dades que correspondan. VI) Prohibir, 
hacer pagos o entregas, dé efectos al fa
llido, su pena, a los que lo hicieren, de no 
quedar exonerados en virtud de ’ dichos 
pagos y entregas, de las obligaciones qtte 
tengan ‘ pendientes a favor de la masa. ;
VII) Procédase p'or el Síndico y el "Ac
tuario a. la ocupación de los bienes, li
bros y papeles pertenecientes al. fallido, 
bajo inventario; de- conformidad con lo 
dispuesto por -el art. ’73- de -la ley: citada. -
VIII) ' Ofdenail la. inhibición general del ; 
fallido, a. cuyo fin oficíese a la Dirección . 
General de Inmuebles- IX) Se oficie al 
Juzgado de la. Instancia , en lo Civil y. 
Comercial, Juzgado - de 'Paz - Letrado y’ 
Tribunales dél. Trabajo, a los fines p're- 
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vistos por el art. 122. X) Fijar-el pía- 
zo de treinta días para que los acreedo
res presenten al Síndico los documen- 
tos justificativos de sus créditos. XI) 
Señalar la audiencia del día 4 dé Junio 
de 1962, a horas-9,30; para que tenga 
lugar la junta de acreedores, con la pre
vención -del Inc. 39 del Art. 109. XII) 
Copíese y publíquese edictos durante 8 
días en el .Boletín Oficial y El Intran
sigente (Art. 14). Dése intervención, al 
Sr. Interventor Fiscal Judicial. Repón
gase.' ENRIQUE A.- SOTOMAYOR”- 
JUZGADO: C. y C. 2a.’-Nominación. 
Lo que el suscripto secretario hace sa
ber. Salta, Marzo 28 de 1962. ANIBAL 
URRIBARRI.—

e) 30—3 al 5—4—62

CONVOCATORIA ACREEDORES

N° 10.554 — CONVOCATORIA:
- De-, acreedores de Tais Hnos. y Cía. y 
Antonio Tais, Miguel Angel Tais y Os
valdo Sebastián Tais. El señor Juez de 
Ira. Instancia 3ra. Nona, . en lo C. y G 
dé la Capital Dr. José Armando Catala- 
no, hace saber a los efectos de la Ley 
11,719 que se ha declarado abierto el-jui
cio de Convocatoria de Acreedores de la - 
Sociedad Colectiva Tais Hnos. y Cía. con 
domicilio, en esta Ciudad, calle Alvarado 
N9 1291, señalando el término de treinta 
días para que los acreedores presenten

-al Síndico designado. señor Eduardo • 
Chambeaud, con domicilio en la calle 
Mitre N9 371 Oficina N9 3, los justifica
tivos de sus créditos, fijando la audien
cia del día 13 de abril a horas 9 y 30 
.para que tenga lugar la junta de verifi
cación y graduación de créditos, previ
niendo que ésta se llevará a cabo con 
los acreedores que concurran cualquiera 
sea su número.

Salta, Marzo 9-de 1962
Dr. Milton ’ Echénique Azurduy 

Secretario ‘ ’ -
e) 13—3 al 25—4—62

CITACIONES A JUICIO

N9 10.832 — EDICTOS:
El Dr. Daniel Fleming Benítez, Juez 

■ de la. Instancia 5a. Nominación en lo 
C. C., en el "¿juicio “COLGUE JOSE 
DOMINGO vs. MEYER CAMILA 
BLAC DE — ESCRITURACION”, 
Expte. N9 4066, cita a doña CAMILA 
BLAC DE MEYER para-que_ dentro 
del término de veinte días comparezca 
a juicio a estar .a derecho, bajo apercibi
miento de que si al vencimiento de di
cho término no se hubiera-presentado se 
le nombrará Defensor Oficial para que 
la represente,

Salta,. Marzo 13 de 1962’ 
Dr. .Luis Elias Sagarnaga

. > .Secretario
e.) 11—4 al 11—5—62

N-. 10782- — - EblOl'OS CHAf8RÍ6§: — fii ±3r. 
Apdo Alberto Flores, juez de 14 tiistanclá y 1? No- 
Ujiuaíióii exi lo Olvil y Comercíiil d6l bistvito Sud,

o.Ha y emplaza por veinte días a la demandada Sra. 
Silvia María Alemán ‘de González, pava cine compa
rezca -hacer valer su' derecho dentro de dicho ter
mino en los autos caratulados: “Gon’zálüz, Sebas
tián vs. Alemán, Süvin María-Divorcio, Tenencia de 
Hijos y Separación de Bienes”, Expte. N1? 1979|62,. 
bajo apercibimiento de designarse defensor de ofi
cio (Ave. 90 del Cód’. Procesal), jtfetán, 4 de Abril 
de *1902.

- JUDIHT L. - tle PASQÚALI
Secretaria

e) 9-4 al 9-5-62

«asT^cn Jjuibíó' posesión? treintañal ?soliéitádó,“porAN
TONIA -JiORGUEZ"’ DE OLÉÁ'í sobre inmueble ubi
cado en -el pueblo- ¿le - El Bordo,Dpto., -de Genera]' 
Quemes,, provincia de Salta,' con una,superficie de 

quinientos- un metros cuadrados con/-treinta; 3’ com
prendido dontroidé los•'•siguientes- íinntesT al*  Norte 
con propiedad de Juila ,Espádn;-¿ál SucL con propie-, 
dad de ’^rarta Fernández; al;. Este*,  ¿con‘.calle General 
Belgráuo y al Oeste¿ con propiedad -de Abraham 
Ix'nzlle. Sulta',r 29 de' Dieiembi;n* ' de 1961.- AG USTIN 
ESCALADA YRIONDO. - SECRETARIO. - '

e) T3-4. al 30|ól62 .

Me 10767 ----Eb Juez de Primera «Nominación Civil
y Comercial en autos “AGUIRRE CASIMIRO” soli
cita adopción dél menor MIGUEL ANGEL PARPAN

Expt2. N? 41846161” cita por veinte días a 
don JOSE MARIA PARPAN y JULIA. LOPEZ, a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .(Art.- 
9.0 del G.P.C. y C.). Salta, Febrero 28 de 1962.

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

Secretario del Juzgado do 1$ Nominación
e) 6-4 al 8-5-62.

£$« 10R62 POSESIÓN^ TRETNTA^Vtií X- ADOL'- 
•PO b. TORINO, '-Juez a: cargo - del - Juzgado' Civil 
Tercera Nominación, en e] juicio OLEA^ ANTONIA 

-'BORGDEZ^dé,: •s|Posesión Treintañal/ cita .por. vein
te días andona' JULIA ARANA .para qué comparezca*  
a estar en derecho, bajo apercibimiento*  ■ dé*  nom- 

nrárse defensor ad-Jitem sin no -compareciera sin 
/ma causa; Salta, 29 de Diciembre? de 1961. 
AGUSTIN. ESCALADA YRÍÓÑDO"Secretario. * 
PJ -■ . - *'  -•/ - '«) 13-4 arí5-5-62-

No 10766 — El Juez de Ira. IiutanciaT*  8ra Nomi
nación Civil y Comercial,, cita- 3’ emplaza a MAR- 
GARITA ARAOZ en aillos "ZORRILLA, Rafael ve. 
MARGARITA ARAOZ-Divorcio,. tenencia de hijos y 
s:pnración da bienes" Expte. Re 24036|62, a efec
tos de que comparezca a estar a derecho', bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor ad-lltem al se
ñor Defensor Oficial de Pobres y Ausentes. ’ .

SALTA, 4 de Abril de. 1962.
Dr. MííiTON ECHENIQUE. AZURDUY

: . e) 6-4 al 8-5-62

i*."*  i 0765 — El Juez de Primera instancia, Tercera 
Nominación Civil y Comercial, cita ha estar a dere
cho a EULALIA ZARATE,, en autos: “JOSE BE- 
TANCUR vs. EULALIA ZARATE’’ - DIVORCIO Y 
SEPARACION DE BIENES - Expte. 23.923|62. ba
jo apercibimiento de ley (Aa-t. 90 de" C.P.C.G.).

SALTA, Marzo 22 de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY - Secretario 

o) 6-4 al 8-5-62

N" 10757 — Edictos Citatorios:
—El señor Juez en lo C. y C. de Pri« 

mera Instancia 5ta. Nominación en los 
autos: “Gobierno de Salta vs. Navarro, 
Pedro Nolasco — Ejecutivo — Expte 
N9 5538|61”, ha dictado lo 'siguiente: — 
Salta, Febrero 26 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 de 1962.
Dr. Luís Elias Sagarnaga — Secretario 
 e) 5|4 al 21|5|62

N? 10661 — EÍ Sr. Jü^z de 3ra. Nominación en 
lo Civil 3’ Comercia! én los Mitos “Escüdcvo Miguel 
Angel va. Juan Ckrlos Avias y o tro*  — Ovd. Escri
turación”, expte. n? 2360í)|61, cita fcof veinte días 
ít presentarse a juicio a Jiian Ca.-los Arias Piundi, 
Roberto Rubeu Arias Piundi. Ama Neiiy Arias FiUndí 
y Ana Piundi de Arias, bajó afrércibiiniénto de nom>» 
brársele Defensor que loa représente en caso ‘ de in*.  
comparencia, habilitándose feria de Enero al éfec»- 
t0 de las.. publicacionéG.— Salta» 21 do diciembre 
de 1961. ■ 

áecTétnrib
e) 23—3 al 23—4—32

POSESIÓN TREINTAÑAL

Nv iÓfefiÜ — ÍÓáEBlóS TREÍNÍAsfAL i — El 6é= 
ñor Juez- de Primera instancia, Civil y Odmei'ciai 
H'OTgovq oit& por treinta, días a internas

SECCION. COMERCIAL. ’ ? '

DISOLUCIÓN DE-SOCIEDAD

No' 10852 —-<"Send.ei' Albórsteiny Alberto Rodil-' 
'• gúoz Chávez, unióos integrantes ’dó Tapicería Ll« 
“nía S.R.L:, oon" domicilio"oh Ituzaingó 81 de esa- ; 
‘ ciudad, hacen . gabér;-’ a los efectos legales • que 

íicha sociedad . ha quedado definitivañiénte disuel- 
la .y liquidada. ' ■ . ,>
“ Altivo1 y. Pasivo,, a cargo de . Alberto Rodlí- 

'gu.iz ChávCz. Oposiciones en Ituzaingó 81, ’ 
ANTONIO B. LOPEZ PALACIO - Cent; Púb. Nao.

’ -Mat. ÍOl —0. P. Oí E," — SALTA ■ ;
. 0) 13 al 23|416?. /

SECCION AVISOS '

ASAMBLEAS’ ‘ :

No 10861 — CONVOCATORIA „ ■ •

. A ASAMBLEA GENERAL . ORDINARIA ’

De conformidad a Jo dispuesto por el Art. 60 do. 
(os Estatutos,. el día 29 de 'Abril, de .1962, a las 
i0.30 en. Mitre 695, se realizará Ja Asamblea'Ordi
naria debiendo tratarse lo -siguiente ¡

■ . ORDEN. DEL DIA •
17) LocUtra y consideración del Aíita de la Asain- 

tilecx anterior,- , *.  . ; .
. 2v) .Designación de dos góciós para suscribir él 

Acta de la présente Agatnbleá,
30) Lectura, y consideración de lá" Mehioria Anual 

Inventario," Balance de Tesorería o Infor
me del Organo de Fiscalización,

4v) Designación. Una Comisión, Escrutadora,
'5v) Renovación parcial de la" O., D. debiendo a 

precederse a la elección de los siguientes 
cargos: Vice-presidente; Pro-Secretario i Pro
tesorero; Vocales titulares; 2v y 4?, Todos 

. . por el término de dos años, y 6 vocales su
plentes- por el término de un año.

Art. 631 El Quórum de lá Asamblea será la mi
tad más tino de los socios con derecho a voto, trans
currido a tina hora después de la fijada én la ella •- 
ción sin obtenerse qüórUm, la Asamblea sesionara 
ten ei niimeiio de Bocios ptéBSntéB, '
NOTA: Las listas de candidatos se técihén 8"n la Séo 

ct’otñria del pipi) tosU. ti'fiii tlian antes d« 
'u Asamblea.. . . . '

PEbHO it. MARTÍNEZ . •.«
EjésidehU 'l; ;

EbüÁRbQ BSMín&üeS
Ssfii'étatía . . •-

.0) 19- al
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-.N” 10842 — Clíub Sportivo Comercio
Asamblea General Ordinaria

• La Comisión Directiva del Club Spor
tivo Comercio de acuerdo con el Art. 4’ 
de sus Estatutos convoca a sus asocia
dos .a ,ía Asamblea General . Ordinaria 
que se realizará el día 22 de abril de 
1962 a horas 10.—■, en el local de la 
Institución callé Ituzaingó 45 para tra
tar-la siguiente . ■
. ; ' ORDEN DEL DIA: '
1’7^ Lectura del. acta anterior
29 — Memoria y Balance -del ejercicio- 
, fenecido.
3’ -- Elección: total de la H. C. D. en los

■ • • siguientes cargos:
• Un Presidente
Un Vicepresidente

¿Un ¿Secretario . - ?
Un.. Prosecretario * * • -

Rv 10780 — L.A.C.I.S.A.: LANERA -ALGODONERA 
COMERCIAL, INDUSTRIAL-SOCIEDAD ANONIMA

• Conformo con lo dispuesto por los Estatutos de -

-Un Tesorero ' - ; •
• "Un : Protesoreró '

Seis Vocales Titulares
' 'Cuatro^ Vocales Suplentes

49 —'Elección de dos asociados para que
■ • firmen el acta.

. / Carlos Iparraguirre
. Prosecretario-

- Dr.. Jacobo Koss
• ' - . ' Presidente
••• •' •• '/ . . e) 12 al 13—14—62 ■

" N9^1Q804 —• SALTA S.A.C.I.A.E. e I. - (e. f.) . ,
. Por ¿Resolución del -Directorio y de acuerdo con ¡c

* que establece .el artículo. 19 del Estatuto. se convoco
» los..señores accionistas a’ la Asamblea General Or
dinaria anual, que ‘tendrá lugar el día 21 de abril 
•de 1962 a las 17.30 horas, en el local de la calle 

■ Alberdi nV 30, local 7 al 10 para tratar el siguiente: 
I . , _ . ..¿¿ORDEN. .DEL 'DÍA, . ■

19) Consideración de*  la-Afdniol’ia, inventario, ba
lance general, cuenta de ganadas y /pérdidas 

e é informe del señor Síndico, correspondiente 
al ejercicio * terminado- el 30 dé noviembre^ 
de 1961-—. .

2?) ¿Elección.**  dé Síndico- y Síndico- suplente.—
* 39)- Remuneración del Síndico.—
. * 49) Transferencia de las Representaciones de los .

< -'señores Bóninl ó Ingula,S..RvL.—
~ *59)  Categoría de acciones' emitidas ’ hasta el mo-
* . monto.—*

-Ja Sociedad Lanera Algodonera, Comercial,. Indus
trial-Sociedad Anónima, se convoca a los señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se 
efectuará el ^ía 30 de Abril de 1962, a horas diez 

* y nueve, en’su’locál social, callo Juan Bautista Ál- 
bordi n9- 53-2° Piso, do esta 'ciudad de Salta para 
tratar ej siguiente:

ORDEN DEL DIA
19) Consideración del Informes del Directorio, In-

■ . ventarlo, Balance General, Cuadro de ‘Pér
didas y Ganancias y. Dictamen del Síndico, 

correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de 
Diciembre de 1961.

29) Destin0 do resultado.
3* ’) Designación de Directores Titulares y Su

plentes por un nuevo período de Dós años y 
Síndico Titular y SuiJlcntc por Un año.

•I;9.) Adquisición de inmueble sito> en Juan Bau
tista ‘Albordi n9 "*45-53-57  de la ciudad 
de Salta.

59) Designación de dos accionistas para firmar 
el actáj. ' •

NOTA: Se dispone lueg0 recordar- a los señores -Ac
cionistas la obligación . prevista por el Ar
tículo Vigésimo do los Estatutos acerca del 
Depósito anticipado .de .acciones. . - t 

EL ^DIRECTORIO
’ e) 6 al 30-4-62

69) Designación de dos accionistas ‘para aprobar 
y firmar el acta'de esta Asamblea.—

Se previene a los señores accionistas que, de a- 
.cuerdo con el 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 bancarios de depósitos de las 
mismas, en el lugar de la realización de la asamblea 
calle Albordi 30, oficinas'7 al 10, con una antici
pación mínima de.tres días, hábiles al señalado \para- 
la Asamblea.—.

• EL DIRECTORIO
o) 10 al. 16—4—-62 *

'... Nv 10801
RADIODIFUSORA GENERAL GUENES S.A.

- CONVOCATORIA A ASAMBLEA
De conformidad con lo dispuesto en los Estatuios 

Sociales y por resolución del Directorio; se ha re
suelto convocar a los Srs. Accionistas de RADIODI
FUSORA GENERAL QUEMES S.A. a la Asamblea 
General Ordiiaria que se llevará a efecto el dfíi 28 
d-J Abril de 1962. a horas 16 en Deán Funes N9 28. 
drJ esta ciudad, a fin de tratai*  el siguiente

ORDEN DEL DIA
1*. ‘) Lectura y consideración del Acta de la A- 

samblua Anterior.—
2*. ’) Consideración deja Memoria, Inventario, Ba

lance General, Cuenta de Ganancias y Pér
didas ó informe del Síndico, correspondiente 
al ejercicio cerrado el 31|12|1961.—

39) Distribución de Utilidades y de Saldo de
— * Rcvaluo Contable.—

49) Reforma de los Estatutos Sociales.—
59) Elección de un Director Presidente, tres Di

rectores Titulares, y tres Directores Suplen
tes por el término de dos años; en reemplazo 

* de los Srs. Báldomero A. Martínez, Enrique 
A. Vidal, Antonio Mentesana, Juan L. Bar- 
doci, Mauricio Heinsy, Ramón D’ Andrea y 
Raúl Hugo Ceriani respectivamente, por ter
minación de mandato.—

69) Elección de un Síndico Titular y un Síndico 
Suplente por el termino de un año, en reem
plazo de los Srs. José A. López üabad.a y 
Luis D. Aliena, por terminación de mandato 
y fijación de la remuneración al Titular elec
to para el próximo ejercicio.—

79) Designación do dos accionistas para la firma 
del Acta de la Asamblea.—

EL DIRECTORIO
e) 10 al 16—4—62

A VISOS

A LOS SUSCRIPTQRES

Se recuerda qüe las suscripciones al 

LO LEIIN OFICIAL deberán ser. re

novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 

debe ser, controlada por los interesados 

a fin de salvar en tiempo oportuno cual

quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

■

\ -

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL ■ PENITENCIARIA 

SALTA 
19 6 2



PAG. 1191

N’ 10.864

BOLETIN OFICIAL Salta, Abril 13 dé 1962

BANCO PROVINCIAL DE SALTA
' BALANCE GENERAL

■Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1961.

ACTIVO m$n. -PASIVO’’ - ' ' m$n. -

DISPONIBILIDADES . , 98.865.703.47
Efectivo .......................... ........... 90.195.089.44
En-bancos y .corresponsales ............. 8.670.614.03,
Otros conceptos ................ -...........

.VALORES MOBILIARIOS 14.703.809.93
Nacionales  .................   10.265.528.75
a) Del Banco Central Rep. Argent.
b) Letras-’ de "Tesorería ...............
c) Bonos del. Tesoro ...................
d) Títulos......... ............................ 10 .-265.528.75
Provinciales y municipales ..........  4.438.281.18
Otros .........................    •

OPERAC. EN ORO Y MON. EXTR. z 1.726.117.93 
PRESTAMOS _ ' 718.910.489.41

Adelantos en cuenta corriente”............... 62.360.689.95
Documentos descontados ............... 329.213.821.80
Letras, transf. y giros comprados .. 30.182.788.48
Prendarios ........ ,....<•........... _ 203.415.815.88
Hipotecarios .................................. „ 82.500.—
Otros préstamos al público ........... 91.699.606.95
A gobiernos y repart. oficiales .. 1.955.266.35
Otros ..............................    -

INMUEBLE DE USO PROPIO 12.776.499.28
BIENES’ DIVERSOS 8.054.991.89

’ OTRAS CUENTAS- 10’649.807.90
TOTAL DEL ACTIVO .............. . 865.687.419.81

PERDIDAS Y» GANANCIAS (Saldo)

DEPOSITOS ’ ' '
BANCO CENTRAL DE LA REP.'ARG 
OTRAS OBLIGACIONES ¿

Obligaciones hipotecarias en vigor- 
Con bancos del país. ’.J ...
Con otros’ titulares del país ..... 
Con bancos y otros titulares del ext.

OPERAC.- EN ORO Y MON. EXTR. 
OTRAS CUENTAS

TOTAL DEL PASIVO ........ 7
GANANCIAS . (Saldo)PERDIDAS- Y

CAPITAL
Integrado
A integrar 

RESERVAS ,
Legal .... 
Estatutarias 
Otras ....

TOTAL GENERALTOTAL JG-ENERAL ........    • 865.687.419.81

J

DEPOSITOS m$n. ’ RUBROS COMPLEMENTARIOS

584.784.243.89
182.128.280.50 ’

18.142.009.87
785.054.534.26
20.081.385.90

- 56.446.050.73
49.446.050.73 
7.000.000.— 
4-105.448.92 
3.249.203.10

856.245.82

865.687.419.81

m$n.

Cuentas Corrientes ......................... 143.509.621.24
Caja de Ahorros- .......................... 24.716.068.32
Plazo fijo ..................... .’
Oficiales ....í............................ 309.213.749.31
J udiciales ....................................  29.650.502.05
De bancos y corresponsales del país- 51.223.088.22
De bancos y otros titulares del exter

-Otros -...........................................   26.471.214.75

PARTE NO USADA DE CRED. AC. - 3.780.776.90
Adelantos en cuenta corriente ... - 2.629.378.50
Otros créditos en moneda‘ nacional 1.151.398.40- 
Operaciones en moneda extranjera

RESPONSABIL. EVENTUALES . 58.469.847.21
Fianzas otorgadas ..,.................... 58.469.847.21
Aceptaciones y otros riesgos ......

" GARANTIAS OTORGADAS ■ .
GARANTIAS RECIBIDAS ' 980.345.717.50

Acciones del—Banco (Directorio) .. '
Documentos ................................... 266.102.337.65

. Títulos y otros valores .......
Mercaderías, maq. y product. varios 251.940.470.78
Alhajas, ropas, muebles, objetos va
rios etc. ...................................... .
Hipotecas .............•.........................’ 51.618.777.80
Otras ......................   410.684.131.27’

OPERAC. POR CUENTA DE TERC. 28.588.582.69
Valores al cobro .... 7.. 28 .‘222’. 743.69
Valores en custodia ’ 365.800.—
Otras ......... i...........,.........:.............. 39,—



PAG. 1192- -i - ♦ .f Salta, Abril 13 de 1962 ■ -
-- -i

BOLETIN OFICIAL

CUENTA DE PERDIDAS' ¥ GANANCIAS

DEBE ' m$n. ' 6 ' HABER- m$n.

Intereses, cambios y comisiones ....... 5.119.978.95
Gastos en personal^ ............... .......... . .41.096.627.17
Otros Gastos ............  ' 6.298.734.12
Pérdidas diversas •;.. 7. ........... .A......... 265.281.04

Amortizaciones y provisiones-................ 1.720.213/.48
' SUBTOTAL......... 7.x....... 54.500\834-.76

UTILIDAD DEL EJERCICIO ' .■ R.4.. ... 20.081.385.90 -

TOTAL' A:...'...A-74.582.220:66

Intereses, cambios y comisiones ' 69.946.329.21
Utilidades.,diversas ..........................  .. 4.635.891.45

' SUBTOTAL ..........  ' 74.582.220.66
PERDIDA DEL EJERCICIO • ••.- .•.- .• .•......... .

. ■' TOTAL-:.-.-.'.'.-.-»;?.-;». 74.582.220.66

m$n.

Utilidad del ejercicio................,. . .. .

Saldo*  Acreedor del ej'ercicio. anterior ...
i

UTILIDAD A DISTRIBUIR-’ ’.'.’."...’ ’

20.081.385.90

' .20.081 '.385.90

SALTA, 28 de Enero de 1962

Ernesto G. .Valdez ..
Gerente Gral. Interino

Adolfo E. Ciritioni
Vice Presidéñte c|PresiL, 

Banco Provincial de Salta

• Carlos Everto Costa 
Contador .General Interino

Certifico que los estados _que anteceden coinciden con las anotaciones de la 
la entidad a la fecha del cierre de ejercicioJV’ B9 Ley de Bancos, artículo 269).

contabilidad principal y auxiliar dé

Manuel Guzmán ■ T-
Contador Público Nacional 

20-F-2 Excma. Corte de „ Justicia 
Mat. N9 4^C. Prof. C; Económicas, e) 13—4—62 
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