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Art. 4’ Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL .sévtendrán- pori. auténticas'; y un ejemplar dé cada urió de
5 -ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las .oficinas judiciales o admi- 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204* ‘de Agosto 14 dé 1908). “ 1 '

-, Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de Í957
: Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

ser. controlada por los-interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en qüe se hubiere incurri
do. Posteriormente rió se admitirán reclamos.

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir- invariablemente .el primer día L >bil del mes siguiente 
al; de su pago.

Art. 15’ —'Estas deben ser renovadas dentro del més
de stt vencimiento. '

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta-de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tariipoco 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
Toda publicación, que fld §ea'*de  composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por-columna á.ta»

, gón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro, ' 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS), ( •
Los -avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. '
Los contratos o estafutbs de sociedades, para su publicación, deberán’ser presentados en papel de 25 (veihticitu 

Éo) líneas, considerándose a razón de 10 (diez), palabras por cada línea ocupada y p.or foja de 50 (cincuenta) linead
" fcpjrio 500. íqum.ientas) palabras. . . • ’

• dirección m AWímsmctoN - mnuA m ~ ’

rio o empleado para que se haga cargo 'de los' mismó's, el 
que deberá dar estricto, cumplimiento a¡-la> presente dispp» 
sición, siendo el-único-responsable si. se'-constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por-lo tanto pasible-a- 

“medidas disciplinarias). - - .

TARIFAS GENERALES" -

Número

DECRETO N.’ 19405, A partir del 1’ deiSétiembre de 1961, 
VENTA' DÉ EJEMPLARES 

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 hastá’,5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de 10 años.

SUSCRIPCIONES • ’

2.0Ü
4.00
8.00 

Í0.00 
25.00 
50.00

Mensual ...., 
Trimestral .. 
Semestral .. < 

- Anual .........
CLI O N E S-

$ 40.00
80.00 

140.00 
260.00

reparticiones.de


’PAG. 1482 ' .SALTÁ^MAtO 8-DÉ 1962. ’ . ’ - ..BOLETIN OFICIAL
--vv «r..,..:..-- _ ■■ : .. ... .    ... . -•.- . .  —  ' ■< ----- - ■- ■. ; . /'./'; 7"-------T~=^~ - . .

.- Los balances, de las Sociedadés Anónimas que'sé publiquen-en el Boletín, pagarán .además de 'lá tarifa, .el? si< ‘
, guiente\Uerécho adicional fijó: . ..? ; .. • - : . ■£ . .

/■ 1’)/Si ocupa-menos de. 1/4 página ............. ................. ^62.00
’ ■ 2’) í)e ñias de'1/4 y hasta’j4 páginá .. . . . . .......... . ............................ .............. . .......................“ 100.ÓO
_ 3’) De más de y hasta dna página ......... ...... ......... .................................. ” 180.00

49) .De más de una página se cobrará en ía proporción correspondiente. ................ .............................. .
■ PUBLICACIONES A TERMINO’ ■ "

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

Texto no -mayor de 12 centímetros Hasta. Exce- - Hasta Exce- Hasta Exce-
.. . . o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días - dente ■

. $ • V $
Sucesorios >....... ?../.. í-.\.. 1.... 130.00 '9.00cm. 180.— 13.— cm. . 260.— _ ,, . 18.rrr- .Cm,
Posesión: Treintañal y Deslinde .....’. 180 00 13.00 “ ' 360.— 24.— cm. 400.— 36..— cm.

. Rematé de Inmuebles y Automotores ... 180.00 13.00 ' - '360.— ■24. cm. 400.— • , 36,— cm.
?. Otro Remates' . ....... i....... . . ......... 130.00 9.00 ú ' 180.— 13.— cm. -260.— 18.— ,cm4

Edictos de Minas .... » 360.00 24.00 —- — • —. — .
Contratos o Estatutos de Sociedades . „. ,1.50 la palabra 2.50 la palabra i ....

«.-Balances •.:r....7'.r...’..;.*.'........ ,. 260.00 20.C0 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . ... 180.00 13.00 " 360.— - 24. — cm. 400;— ... . . 36.— cm.
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tenciaría. . '............................. ........................................... ;•

—Acéptase las -renuncias presentadas por diverso f-’érsónar’de 'Jefatura de‘Policía.
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N'> 10810 _ De d<5S ’Enrique ‘López ó Enrique López Sánchez y de doña Erancisca Herrera de López. ------ - —.,...............
N’ 10806-—De don- Kuzma Strizic............í............ ........................... .................. .............................................................. . .................. ........ .
N’* 10791 —De dofiá'Lúisá’Usandivaras de "Saravia. .............   ...,.. . ................ ..-......... ........................
N’ 10781 — De don Miguel ’ Font. ...'..... .........'.......... . .................. .......... ............................................................ .......................................
N’- 10774 —(De ddn. Diego Sánchez. ........ ................ . .............................................. .................. ;............................ ........................

10773 — De don Húmero- Santiago’Robles..............."................................................ .................... ...................................... ................
N’ 10772 —De do’ñ ’ Felipe Rodríguez................      ‘................. ::............
N’ 10771 -—De don -Ricardo Monge..........................     '............................. ............. .......... ■■■
N’ . 10768 — De don Enrique Mamani. ---- ;. .............. ........ . ......................................... ?......... . .............................. .............'■........................
N’: - 10750 — De don Redro .José Ruiz........... .......................... ........................................... ........................................................ ■........................
N?. -10749 —Do don Pablo Colque.........................  -.r,................... .......................................................... ........................ . .............
N’ 10747 — De don Andrés Donato’ González ...............................'......................... . .............. ...................................... .................... ...............
N"‘; 10736 — De don Buenaventura- Cabral.........................................................................  •■•••••..... ■■•■■■■■...........................................
Ñ’ 10735 —De doña Encarnación Alanís-de Torres. ............................ ........................................... •'.............................................

Nr’ 10734— De don Ildefonso Barandiarán, ..............................±................................. *. ’............... . ........ . ................................• • • ■ .
' N? .10732 —De don Justo Ramón Rosa Diez..................,......................      ••••.••....................................
N’ 10731 — De doña Aurelia Gómez de Dé la Hoz—.............................................................  —............................. •’................................
N9 10721 — De don Paulino Figueroa y Guadalupe Figueroa.................. -.... ............ :.................. ....... ...................:....■..........................
N9 . 10714 — De don Miguel Suarez............ .......... ■;........................... ................................... ................ .........................................
N9 10701 —De don. Eduardo Fausto Matrinez. ................. ................................................ .............. ... ................................. ............... • ■ •
N9 -10685 — De don David Lizárraga. ............... . ...................................................................................................................... '......................
N? 10684 — De don Feliciano Pascual Guanuco y Manuela Lasaro de Guanuco........................................ .......................................
N9- 10683 — De don Pedro Fernández. ........................................ .................. ■.............................................................. ‘............... ..................
N9 10674 — De don Ramón Brachieri-. ------ ’... . ............ ...................................................................... . .................................
N9 10662 — De don‘José Miguel Aguirre..........................................7................. i......... .'.................................................
N’ 10656;—De doña Francisca MasseTes de Palópoli. .........................<............................. . ...................... .................................. .  ...
N’’ 10655 — De dón Mario Pandolfi. ..................... .................. ............................ . .................. . .......................... ......... . ....................................
N9 - 10654— De doh Pedro Mezanza. ......................................................... ........................ . .................. . .'.......................... . ............................
N9 ’ 10649 — De doña Teresa Yigiione de Lasteche,. ........................ . ......................................... ................ ....

1498;. 
1498 
1498 
1498 
1498' 
1498 
1498 
1498 
1498 
1498

1498 
1498 
1498 
1498 
1498 
1498 
1498
1498
1499 
1499 - 
1499 
1499- 
1499
1499
1499. 
1499 

1499 
•:1499
1499 
1499 
1499
1499 
1499 
1499 ’ 
1499 
1499 
1499' 
1499 
1499

REMATES JUDICIALES:

,N" 11025 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Sadir Jorge vi Robles Raúl Antonio y Rubén Gordillo....................................'. ■" " - 1499
N.9. 11020 — Por: Julio C. Herrera — juicio: Enrique Van Cawlart Astrada vs. Spc. José María Soler y Cía y Enrique; . .

Giliberti (hoy sucesión). .....................          , 1499 al'1500
Ny ' 11017 >—Por: Andrés Ilventb — juicio: Natal F. Pagés vs. Eduardo Martorell. ......................................................................... . 1500 .

• N’ 11013 — Por: Efraín Racioppi — juicio:’H. y R. Maluf’vs. Galarza, Luis Fernaindez y Galarza Dora Fernández de. - 1500
‘N’ 11007 — Por: Miguel A. Gallo Castellano — jiíicio: Suarez Anacleto y Petrona G. de Suarez vs. Marocco Óscar Ángel. 1500-
N’ 11006 — Por: Miguel A. Gallo Castellano — juicio: Martínez Baldomero A. vs. Ahumada Josefa del C..Correa de. y . . .

' Arias Eduardo. ....... ■.................. ..I-.. ....I....................................... ......... .............. .................. .................... ’ - 1500 ’
N’- 10997 — Por: José Martín Risso Patrón —Juicio: Banco .Provincial de Salta vs. José Eusebio .Vargas .y Otros..........-. '.. . 1500.

• N’, 10983 — Por: Andés Inlvento — juicio: María H. de Belsuzari vs. Antonio Sánchez....................................... .'........................ 1500
N’ 10980 — Por: Gustavo A. Bollinger — juicio: Taürus S.R.L¡ vs. De Vita Vicente .C...... ......... ■.......... ...................... • 1500.'

N’ 10974 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Herrero María Gajrcfa de vs. Arias Valdez Emilia Esquió de
y Otros....................................        r.............. . ............................................. 1500

N» 10973 — Por; Miguel A. Gallo Castellanos — juicio:- Luna Rolando.-Vicente vs. Díaz Oscar E.......................   1500
N’ 10972 — Por: Miguel A. Gallo Casetllanos — jmcio': Gallal’do Francisco vs. Zigárañ Marzari Humberto José............ - 1500
N’ 10963 — Por: José A. Cornejo — juicio: Alberto Mendieta vs. M.auricio Macoritto................................................................. • ; 500.a! 1501.
N’ ’ 10962 — Por: José A. Cornejo — juicio: Gilberto Zilli vs. Salvador J. Muratoffe..........................................    1501

, N’. 10948 — Por: Gustavo Adolfo Bollinger — juicio: Mendoza de 'Cazón Isabel vs. Solano Prieto Francisco.   ............ .1501.

N’ 10902 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo •— Juicio: Linares Brígida M. M. C. Ovejero Grande de vs. Castellanos Vic- _ 1501 .
o - < toria Helena Molnar de ............     .’..................................  ............................. .  .............. • _ 1501
N’„ 10895 —Por: Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Arias Nicolás Vicente vs. Ramón’ Cruz ..................... .................. . ... ?1501 .
N’. 10894 — Por: Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Ayala Jacinto, Octavio vs. Mattorell Eduardo y Ótrós........ . s . 1501
N*.’ 10876 —Por:- Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Gobierno de la Provincia de Salta vs. MartelK.Teobaldo E. . . . . - . 1501
NA. 10825 — Por: José A. Cornejo — Juicio: Helvecio R. Poma vs. JoSé«E. Serrano .............. '.. i.....................  1501
N’ . 10724 — Por: José A. Gómez Rincón — Juicio: Michel Ernesto vs. .Escalante Jesús .................................. . •• . -•■•Í50Í
N’ 10657 —Por: Ricardo Grídiño — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Astun Lian ............. . .................. .............. 1501-al 1502 .
CITACIONES A JUICIO’:' ’ ’ ■ ■ . . -

N’ 10944 — Delgado Florencio O. de vs. Delgado Ramón Jaime................................... ................................ ‘......................... . 1502.
• N’.;, 10942:—Convocatoria acreedores de Raúl ■ Nicomedes Quiroga. -......................................................... . ...................... '......... 1502.

N’-.1.10922 — Guillen Eva Rosa — Adopción de la menor Basilia Quipildor< ...........................................  ...... '1502.
N’ 10832 — Colque José Domingo vs. Meyer, Camila Blac de............. ....... ......................................... ...............'................................ . .. ' . , .'1502.*
N?-,¿10782 — González Sebastián vs. Alemán - Silvia María... ..................................... -..............................   .......; ’ ; .1502 .
N’ .,10767 — Aguirre Casimiro s|adopción menor Miguel .Angel Farfán. ..................... .--............ ......... . .......................... ' * '1502
N’ ' 10766 — Zorrilla Rafael vs. Margarita Aráoz ..........  ..:....................    :................. -. 3502 ’
NJ : ¿10765 — José Betancur vs. Eulalia Záfate. .................. ■..............'...................... ,.............. ....... ........................ . ............... . ,. 1502 ’

„ M’ • 10757 — Gobierno de Salta vs. .Navarro Pedro Nolasco............................ '...............................................     ...... . f 1502 '’

POSESION TREINTAÑAL:

N’’'10863 —s|p. .Antonia Borguez de Olea.............. ’...........................    ;............  ■ ■ 1502 ’
N? 10862 — sjp. Antonia Borguez Olea y Julia Araya. ............................................ ;......................................................................................... ‘ ’T 1502
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’ . PAGINAS

SECCION COMERCIAL . • . ...
CESIONES DE CUOTAS SOCIALES: '

• N’ 11021 — Dé la firma Cía Argentina de Materiales’S.R.L............. ................................................................................   1502 al 1503
Ñ» 11023 —De lá Fraccíonadóia S:R.L.................................        , , _ ’ 1503

TRANSRENCIAS DE NEGOCIOS:

N’• 11028 — Molinos San Cayetano S.R.L. transfiere a favor de Unión S.A. ....................... I..............................................' 1503
N» 11027 — Mercadito Norte Soc. Colet. transfiere -a favor Je Unión S.A. ..’...................................... ....................... . ?503

CAMBIO DE DENOMINACION-DE FIRMA: .

N-’ 11030 — Cooperativa de Transporte, en Formación San Bernardo L*da. por Zonda Ltda...................................... .................. . ’ 1503.

COMPRA DE NEGOCIO: ’ . ’ ■ - ’

N9 11024 — Saman. Unos-S.R.L. — comp'ra el negocio de María A. Liendres de El Carril. .......'................¿. .„.......... * 1503 al 1504

EMISION DE ACCIONES: " ' . A , ' , ■ • — ■
N» 10992 — ¡Empresa Constructora Pedro J. Bellomo STA............................................ .................. ............... . 1504

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: . - '

N’ 11029 —El Circulo — Para el día 13 del cte...................    • ................. ........................................................... . 1504
N’ 1101G — Clínica Córdoba S.A-— Para el día 22 del Cte.............. . ........................... .............;... ........ 1504

FE DE «ERRATAS:'• ‘

Edición N'-' 6007 boleta n'-' 10992^ .......................................;........................... •*.....................   - 1504
AVISO A LOS SU.SCRIPTORES .................. "...................     •••.•............   •< • ................ . ................. 1504
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ...:............'.......................................■ ■■■..............■■■■■......................................................................... 1504

SECCION ADMINISTRATIVA

. DECRETOS DEL PODER

. EJECUTIVO

DECRETO N9 2190—G.
Salta, Abril 18 de 1962.
Expte. N9 5066—62.
Visto lo solicitado ' por la Dirección 

de Aeronáutica- Provincial y atento las 
razones de mejor servicio,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 —-.Déjase cesante a partir 
del día 15 de abril del año en curso, al 
Ayudante 49 (Personal de Servicio) de 
la ■ Dirección de Aeronáutica Provincial, 
señor Natividad Tejerina, por razones 
de mejor servicio.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquose, insértase
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
Juan Carlos Gentile Pace 

./Es Copia: ’ '
M. MEETHA ABANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Destrucción Pública

DECRETO N9 2191—G.<
Salta, Abril 18 de 1962. ’
Expte. N9 6135—=62.

- Atento lo solicitado por la Subsecre
taría General de la Intervención Fede
ral en Memorándum “C” N9 67 de fe
cha--13 de abril del .año en curso,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l9 — Rectifícase el artículo. 

I9 del Decreto N9 1880 'de fecha 28 de 
marzo del año en curso, dejándose es
tablecido que el nombramiento del Sr. 
Francisco Rocha, clase 1929 — ’M. .1. 
N9 7.139.038, lo es en el cargo de Ayu 
dant¿- 69 (Personal Administrativo y 
Técnico), de la Secretaría General de lá 
Intervención Federal y -nó como se con 
signa en el ' decreto antes mencionado.

Art. 2*?.  — Comuniqúese,*  publíquese," insértese en 
r! Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace

Es copia: 5 •
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerie de Gobierno, 3. e 1. Pública

• DECRETO N9 2192—G.
Salta, Abril 18 de 1962.
Expte. N9 6124-T-62.
Visto la Nota N9 403 de fecha' 11 de 

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

de Salta
DECRETA *

Artículo l9 — -Rectifícase /el "Decreto 
N9 1965 de fecha 3 de’ abril de 1962, de
jándose establecido que- la suspensión 
por el término _de quince días aplicada 
al Auxiliar 69 Chófer (F. 1865|P. 253), 

de la Policía de la Provincia, Sr. Luis ' 
Gutiérrez, es a partir del día 16 de mar • 
zo del año en curso y nó, como se con 
signa en él citado decreto.

Art. ^29 — Comuniques©, publiques©, insértese ch
n] Registro Oficial • y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace

Es copia:
.M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO .N9 2193—G. -
Salta, Abril 18 .de 1962.
Expte. N9 6116—62.

. Atento lo solicitado por la Escuela 
General dé Manualidades “Dr. Joaquín ( 
Castellanos” en Nota N9 722 de fecha 
10 de abril del añp en curso,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA •-

Artículo l9 — Nómbrase, interinamen 
te maestra. de 'bordados a mano y má
quina en la Escuela de Manualidades fi 
lial Tartagal (Dp.to. San Martín), a- la 
señorita Graciela Cristina Romano, cía 
se 1941 —L. C. N9 6.840.774-^-, a partir 
de la fecha que tome posesión de su 
servicio y mientras dure la licencia de 
la titular señora Paula. Ruiz de Gardía-

Art. 29 — El gasto - que demande el 
cumplimiento del presente decreto se im 
putará a la Partida Global de la Escue
la. de Manualidades — Presupuesto —i 
Ejercicio 1961|1962. • . ¡
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Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y. archívese. {

ESCOBAR CELLO , 
Juan Carlos Gentile .Pace

- Es Copia-
M. MIRTHA ¿BANDA DE UBZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio. de Gobierno Jnst. e Instrucción Pública

DECRETO N9 2194—G.
Salta, Abril 18' de 1962.
Expte. N9 6114—62.
Atento lo solicitado por la Cárcel’ Pe 

nitenciaría en nota de fecha 11 de abril 
del año en . curso,
El Interventor Federal. de la Provincia 

de Salta
D E C RETA :

Artículo l9 — Nómbrase a don Car
men Federico Ruiz, clase 1929 —M. I-. 
N9 7.216.401 —D. M. N9 63—, en el 
cargo de Ayudante Mayor (Soldado — 
Personal Subalterno de Seguridad y De 
fensa), de la Cárcel Penitenciaría, en va 
cante existente y a partirde la fecha 
que tome posesión de su servicio.

Art. 29 — El empleado designado pre 
cedentemente' debe cumplimentar lo dis 
puesto en el artículo 69 del Decreto N9 
9785— del 20—XI—59 y artículo 39 del 
Decreto N9 10.113 — del 10—XII—59.’

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en. 
el Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace

Es copia:
M. Mi riba Aranda de Urzagasti

Jefe- Sección
Ministerio de Gobierno, J; e.E. Pública.

DECRETO N9 2195—G.
Salta, Abril 18 de 1962.

■ Expte.' N9 6099—62.
Visto la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

’ ’ DECRETA
Artículo l9 — Acéptase a partir del 

día 6 de abril del año en. curso, la re
nuncia, presentada por el Comisionado 
Interventor Comunal de Cafayate,. señor, 
Sebastián Arias y dásele las gracias por 
los servicios prestados.

Art. 29. — Comuníque'se; publíquese, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO ' 
Juan Carlos Gentile Pace

Es copia:
M*.  Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 2196—G.
Salta, Abril 18 de 1962.
Expte. N9 6127—62.
Visto la Nota N9 418 de fecha-12 del 

mes en curso, elevada por Jefatura de 
, Policía de la Provincia, y atento a ló 
solicitado en lá misma,

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

DECRETA

Artículo l9 — Asciéndese,. desde ‘el 
día l9 de abril del año en curso, al car--, 
go de’ Auxiliar 49’—Mecánico de l9 (P. 
212), en reemplazo de don. Humberto 
García, al actual Auxiliar 69 —Chófer 
(F. 2075|P. 246), señor Salvador Trova 
tto, del Personal de Taller Mecánico y 
Garage.

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

ESCOBAR CELLO.
' ~ .Juan Carlos Gentile Pace
Es copia: z

M. Mirtha Aranda da Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 2197—G.
Salta, Abril 18 de 1962.
Expte. N9 6126—62.
Visto la Nota N" 416 de fecha 11- de 

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

de Salta i.
DECRETA

Artículo l9 — Déjase sin efecto la- 
designación del señor Juan Alberto So
ler, en el cargo de Ayudante Mayor — 
Agente de Policía de la Provincia, con 
el 50 ojo de los haberes correspondien
tes al titular, señor! Víctor Hugo Agui
lera, dispuesta mediante el Inciso b) del 
Decreto N9 1822 de fecha*  27 de marzo 
de 1962, en razón de haber sido designa 
do como Oficial Ayudante con el 100 o|o. 
. Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en‘ 'el Registro Oficial 'y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace 

Es copia:. ~
NT- Mirtha-Aranda de- Urzagaati

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

DECRETO N9 2.198—G.
Salta, Abril 18, de 1962.
Expte. N9 6131—62. ,
Visto la Nota N9 398 dé fecha 10 de 

abril del año en curso, elevada por Je
fatura de Policía y atento lo solicitado 
en la misma,

El*  Interventor Federal de la Provincia • 
z . de Salta."

DECRETA:

Artículo l9 — Déjase cesante a partir 
del día 16 de abril del año en curso, al 
Auxiliar 69 Cabo (F. 0348¡P.’991) de la 
Policía de la Provincia, señor Carlos Ló 
pez, por razones de mejor servicio.

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

. ... ESCOBAR CELLO
Juan Carlos Gentile Pace

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 2199—G.
Salta, Abril 18 de 1962. '

Expíes, Nos. 5783(62 y 1143|62.
Vis'tas las presentes actuaciones que 

tratan de '"cancelación de facturas origi
nadas, con 'motivo de compromisos ofi
ciales y atento lo informado por Conta
duría General de lá Provincia .a fojas 24; 
de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el gasto en 
Treinta y Dos Mil Setecientos Cuaren
ta -Pesos Moneda Nacional ($ 32.740.— 
m|n.), a favor del Hotel Salta S. R. L., 
con motivo de la. estadía y demostra
ción ofrecida por el Gobierno de la In 
tervención Federal a~,S. S. elJSr. Secre
tario de Transporte de la Nación, Dr. 
Ovidio Zavala y comitiva, en ocasión de, 
stt visita a esta Provincia (facturas fo
jas 8 a fojas 21).

Art. 29 — Apruébase el gasto en Cua 
tro Mil Trescientos Cincuenta y. Dos 
Pesos Moneda ^Nacional ($ 4.352.— m|n) 
a favor del Hotel Salta S. R. L.-, con 
motivo de la estadía del representante 
de Salta ante el Directorio de Y. P. F., 
señor Juan Bennazar (facturas fojas 1, 
a fojas 3).

Art. 39 — Previa intervención. de Con 
taduría General de la Provincia, liquí
dese por su- Tesorería General la suma 
de Treinta y Siete Mil Noventa y'Dos 
Pesos Moneda Nacional ($ 37.092.— 
m|n.), a que ascienden los gastos que 
se aprueban precedentemente, a favor de 
la Habilitación de, Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú 
blica, para que ésta con cargo de rendir 
cuenta haga efectiva esa cantidad al Ho 
tel Salta S. R. L., y de conformidad a 
las facturas que corren d.e fojas 1, a 3— 
y de 8, a 21— del presente expediente.

Art. 49 — El citado gasto se imputa
rá. al Anexo B— Inciso I— Item 2 — 
Otros Gastos —Principal a) 1— Parcial 
23— Orden de Disposición de Fondos 
N9 68 —Presupuesto Ejercicio 1961|62.

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

ESCOBAR CELLO
Juan Garlos Gentile Pace

Es copla:
M-i Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefg Sección *
Ministerio de? Gobierno, J. él.. Pública.

■DECRETO N9 2200—G.
Salta, Abril 18 de 1962.
Expíes. Nos.-5575j62 y 5867(62.
Vistas las presentes actuaciones que 

tratan de cancelación de facturas origi
nadas, con motivo de compromisos ofi
ciales, y atento lo informado por- Con
taduría General de la Provincia a fojas 
14, de estos obrados,
El Interventor Federal de la- Provincia 

de Salta • -
D E C R E-T A :•

Artículo l9 — Apruébase el gasto por 
Quince Mil Quinientos Sesenta y Cinco 
Pesos Moneda . Nacional ($ 15.565.— 
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m|n.), con motivo del "almuerzo ofrecido 
por el Gobierno de la Intervención Fe
deral a los señores miembros de la Jun 
ta Nacional de Carnes, en el “Sporting 
Club”, el día 20 de enero del año en 
curso (facturas de fojas 3 a fojas 6).

Art. 29 — Apruébase el gasto por Die 
ciocho Mil Seiscientos Sesenta y Ocho 
Pesos Moneda Nacional ($ 18.668.— 
m|n.), con motivo de la demostración 
y cena ofrecida por el Gobierno . dé la 
Intervención Federal a S. E. el señor 
Gobernador de . la Provincia'de Jujuy, 
Dr. Horacio Guzmán (facturas de -fojas 
10 a fojas 12).

Art. 3° — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquí
dese por su- Tesorería General- la suma 
de Treinta y Cuatro Mil Doscientos 
Treinta y Tres Pesos Moneda Nacio
nal ($.34.233.— m|n.), a que ascienden 
los gastos aprobados anteriormente, a fa 
vor de la Habilitación de Pagos clel Mi*  , 
nisterio de Gobierno, Justicia e Instruc 
ción Pública, para que ésta con cargo 
de rendir cuenta haga efectiva ésa can 
tidad en la forma y proporción que a ca 
da una les corresponda y según factu
ras que corren de fojas 3 a 6 y de 10 a 
12, del presente expediente.

■ Art. 49 — El citado gasto se imputa
rá al Anexo B— Inciso I— Item 2 — 
Otros Gastos —Principal a) 1— Par
cial 20— Orden de Disposición de Fon 
dos=N9 68 —Presupuesto Ejercicio 1961| 
1962.'

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

ESCOBAR CELLO
Juan Carlos Gentile Pace

Es copia:
M, Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 2201—G.
Salta, Abril 18 de 1962.
Expte. N9 5819—62.
V^sto la Nota N9 71-7 de fecha 21 de ■ 

marzo del año en curso, elevada por la 
Dirección General de Escuelas de Ma- 
nualidades “Dr. Joaquín Castellanos”, • y 
atento lo solicitado' en la misma, -
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Nómbrase por traslado 
desde el l9 de abril del'año en curso, al 
personal de la Escuela de Manualidades 
“Dr. Joaquín Castellanos”, que.seguida 
mente se detalla y en las filiales que se 
consignan:
a) Señorita Petrona Villarreal, Ayudan 

,te Mayor (maestra de Tejidos y En 
cajes), de la filial Rosario de la Fron 
tefa a la filial Chicoana.

b) Señorita Dolores Sánchez, Ayudan
te Mayor (maestra de Corte y Con 
fección) de la filial La Viña a la

. filial Güémes.
c) Señora Severina Mamaní de Díaz, 

Ayudante Mayor (maestra de Corte 
y Confección) de' la filial San An-

tonio de los Cobres a la filial Güe-- 
mes. '

Art. 29 — Desígnase a partir del día 
l9 de abril del año en curso, al perso
nal que seguidamente se detalla, en las 
filiales y cargos que se especifican, en 
la Escuela de Manualidades “Dr. Joa
quín Castellanos”:
a) Ayudante 'Mayor de la filial San 

Antonio de los Cobres, en reempla 
zo de la’ señora Severina Mamaní 
de Díaz, a la señorita Pura López 

-''(maestra de Corte y Confección yf 
Lencería de Mujer), L. C. número 
3.026.044.

-b) Ayudante Mayor de la filial La Vi 
ña, en reemplazo de la señorita Do 
lores Sánchez, a la señorita Nélida 
del Valle Vega, L. C. N9 9.482.105 
(maestra de Corte y Confección y 
Lencería de Mujer).

c) Ayudante Mayor (maestra de Cor-,
te y Confección y Lencería de Mu 
jer) en la filial Orán, a la señorita 
■Sara Lemir. •

d) Ayudante Mayor (maestra de Cor
te y Confección y Lencería de Mu 
jer) en la filial Orán, a la señorita 
Mercedes Soruco, L. C. N9 6.345.826.

e) Ayudante Mayor (maestra de Cor 
te y Confección y Lencería de Mu 
jer) en la filial San Antonio de los 
Cobres, a la Srta. Faustina Aquino, 
L. C. N9 2.538.167.

f) Ayudante Mayor (maestra de Cor
te y Confección y Lencería de Mu 
jer), en la filial Rosario de la Fron 
tera, a la Srta. Rosa Mercado, L. 
C. N9 6.640.936.

g) Ayudante Mayor (maestra de Coci
na) en la filial San Antonio de' los 
Cobres, a la señorita Victoria Del- 
fina Lagoria, L. C. N9 ’ 6.343.784.

h) Ayudante Mayor (maestra de Coci
na) en la filial Tartagal, a ía Srta. 
Segunda Cabra!, Libreta Cívica N9 
9.486.281.

i) Ayudante Mayor (maestra de Teji
dos y Encajes) en la filial Rosario 
d,e la Frontera, en reemplazo de la

i Srta. Petrona Villarreal, a la Srta. 
María Berta Fernández,' L. C.. N9 
3.337.602.

j) Ayudante Mayor (maestra de Bor
dados a Manó y Máquina) en la fi
lial San Antonio de los Cobres, a 
la Srta. Julia Angela Carabajal, ■ L.

. C. N9 3.788.122.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 2202—G.
Salta, Abril 18 de 19'62.
Expte. N9 6137—62.
Visto la Nota N9 420 de fecha 12 de 

abril del año en curso, elevada por Je

fatura de Policía y atento lo solicitado 
en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Artículo JL9 — Reintégrese al servid- 
desde- el día 16 de abril del año en cur
so, al Ayudante Mayor —Oficial Ayu
dante (Legajo 275JP. 779), de la Policía 
de la Provincia, señor Juai¿ Carlos Cruz 
quién se encontraba baSjo bandera y h 
ber sido dado de baja de' las filas del 
ejército.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
e1 Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace

Es copia*
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ■

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

DECRETO N9 2203—G.
Salta, Abril 18 de 1962.
Expte. N9 6125—62.
Visto la Nota N9 404 de fecha abril 

11 del año en. curso, elevada por Jefa
tura de Policía y .atento lo solicitado 
en la misma;
El Interventor Federal dé la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Autorízase a Jefatura, 
de Policía para que por intermedio de 
su Tesorería 'General proceda a.descon 
tar de los haberes correspondientes, al 
mes de abril del año en curso, el im
porte de diez (1'0) días, al Ayudante Ma 
yor —Agente (F. 2713 |P. 1414) de la 
Policía de la 'Provincia, señor Elias Dur 
galli; de la Seccional Tercera, en razón 
de .no haber justificado por ese lapso su 
inasistencia al servicio.

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

ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace

Es Copia:
M. Mirtha Aranda’ de Urzagasti

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

DECRETO N9 2204—G.
' Salta, Abril 18 de 1962.
Expte. N9 6070—62.
Atento lo solicitado por Jefatura de 

Policía en Nota N9 387 de fecha 5 de 
abril del año en curso, y las necesidades 
de servicio,
El Interventor Federal de la - Provincia 

de Salta
Decreta

Artículo l9 — Nómbrase en el cargo 
de Ayudante Mayor (Agente P. .2371), 
en Jefatura de Policía, a la Srta. Angela 
Melania Ramírez, clase 1940 — L. C. 
N9 6.344.753—, en vacante por ascenso ’ 
de don Hilario Siró Gauna y a partir 
de lá fecha que tome posesión de- sú ser 
vicio.

Art. 29 —■ La empleada designada prq 

f
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cedéntemente debe cumplimentar, lo dis 
puesto en el artículo 69 del Decreto N9 
-9785, del 20—XI—59 y Art. 39 del De
creto' N9 -10.113, 'del. 10—XII—59.

Art. 39 Adscríbese,'a la .'Ayudante 
Mayor (Agente P. 2371) de Jefatura de 
Policía, ' SrtaV ‘ Angela Melania Ramírez, 
a'-la Secretaría General de. la Interven
ción. Federal —Oficina de Informaciones 
y-Prensa. ' ' .

Árt. , 4?. —.Coniunftiiwse,; publÍQueso ’, insértese-en 
c] Registro Oficial y Archívese*.  . , .

escobar cello
. Juan Carlos Gentile Pace

- Es copia: ., - .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

. DECRETO N,; 22Ó5—G;
. .-Salta, Abril. 18 de 1962. ’ - 

Expte.. N9._ 1186—62.
¿ . Atento lo solicitado por la Secretaría 

•-. -General de lá I'nteryeiición’ Federal en 
-; Memorándum' B — N? 941 dé fecha 6 

de. abril del año- en curso, - '
-El -Interventor Federal de la Provincia 

, de Salta
' DECRETA . ... .-

Artículo l9 — Déjase sin efecto el De
. créto N9 .930 de fecra 29 de enero del 

■corriente’año, por el que se adscribía al 
Secretario del Bloque de la H. Cámara 

.' * • de Senadores de la Provincia, don Ma- 
río J. A. Ferretti al Ministerio de Asun 
-tos Sociales yJSálud Pública (Subsecre 
tarja de -Asuntos .Sociales), en razón de 

; ..prestar servicio dónde- es titular-.
. / '■ Art. 29..L_ Comuniqúese, publíquese,. insértese en 
< tese oru el Registro. Oficial y Archívese.

- . ESCOBAR CELLO
; Juan Carlos Gentile Pace 
Eé: Copia,: -

bí. Mirtha Artuiüa. de Urzagantl
- Je.fe Sección
'Ministerio -de Gobierno, J. ó I. Pública.

DECRETO N9 2206—G.
Salta, Abril 18 de 1962. -
Expte. N9 5749—62. '
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales el Club Deportivo Palermo Nor
te,'de esta ciudad, solicita donación -de 

• dos equipos completo.s de fútbol y aten 
to lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 5, de estos obra 
dos, . - -
El Interventor Federal de la Provincia 

‘ de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Concédese un subsidio 
por Trece Mil Qüinientps Cuarenta y 
Tres Pesos Moneda Nacional ($ 13.543.- 
m|n,),-valor 'de la adquisición de dos 
equipos de fútbol de la Tienda “La Mün 
Ldiál15,-según factura que corre a fojas 3, 

.‘del -presente expediente, con destino’ y 
e'n carácter de donación al-,Club Depor- 

.tiVq .Palérmo Norte, de esta ciudad.
-- Art. 29. El citado .gasto se’ impu
tará al Anexo D —Inciso í— Item 2 '— 

JD-tros Gastos —Principal c) .1-4- Parcial 

3—‘ Orden de Disposición de Fondos N9 
111 —Presupuesto Ejercicio 1961|1962, 
para ser .abonado por la Habilitación de 
"Pagos de está. Secretaría de Estado, con 
’lá cuenta de “Valores a Regularizar — 
Oficina’ 'de Compras y -Suministros del

-Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública — Decreto N9 6146|57”. 

Art. 3’.’ —- Comuniqúese, publíquose, Insértese on 
.el Registro Oficial, y Archívese; ' . " '

- ESCOBAR CELLO
' - Juan Carlos Gentile Pace 

Escópiá: ' ' -
_M. Mil-tha.'A-randa de Urzagasti 

Je£e Sección. . ■ .
.Ministerio, de Gobierno, J.-ó i. Pública.

v jDECRETO N? 2207—G. \ ’ .. 
: . Salta,’ Abril- 18 de 1962.
_ • Expedienté N9 8534 — 19.61
' Vistas las presentes actuaciones que 
tratan de la liquidación y Viáticos al chó 
fef Féíix Apaza.por el viaje oficial rea 
lizado a la localidad de- El' Ramal, el día 
28' de octubre de 1961 'y regresando el 
.día 30-del mismo mes y año; y
... •—Considerando:

Que la erogación de referencia perte 
nece a- -un ejercicio vencido y ya cerra
do sin haber sido abonado en termine 
le son concurrentes las disposiciones del 
.Art.-35?.de la Ley'de Contabilidad en 
vigencia N9 705|57; ' " .

Por ello y atento lo' informado por 
Contaduría General de la Provincia 
fojas 8, de estos obrados,
El Interventor -Federal de la Provincia 

■■ - • de Salta - z- ■'
DECRETA'

Artículo l9 — Reconócese un crédit1
- Por -Ochocientos Cuarenta Pesos Mone 
_ da- Nacional ($ 840,— m|n,),.á favor del 
chófer- Félix Apaza, por-concepto de viá 

Jicos‘y. én mérito á lo expresado qrrece 
dentementé, -
JtAtt..2?’-u Previa intervención, de Con 
tadúría 'General de la Provincia, liquí
dese por su Tesorería General la suma 

-de-'jóchocientos Cuarenta 'Pesos Mone
da Nacional ($ 840.-— in|n.), a favor de 
la Habilitación de Pagos' del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú 
blicá, para qtíe. en cancelación, del cré
dito reconocido anteriormente.haga efec
tivo esa' cantidad al chófer Félix Apa- 
'za, con cargo de. rendir cuenta.
- Art. 39 — El citado gasto ge impu 
tara -al Anexo G— .Inciso Unico— Deu 
da -Pública —Principal )— Parcial 3 — 
Orden de Disposición de Fondos N9 431 
—Presupuesto Ejercicio 196111962.

Art. 4’. — Comuniqúese, publfqueso, insértese e> 
el Registro Oficial y Archivóse.

' ESCOBAR CELLO 
» Juan Carlos Gentile Pace 

J5s Copia:
M. MERTHA. ABARDA T>E TJHZAGASTI

’ Jefe .Sección • ’
Ministerio do CFobiorno Just. o Instrucción. * Pública

DECRETO N9 2208^-G.
Salta, Abril 18 de 1962.
Expte,- N9 6079—62.
Vistas las presentes actuaciones en las 

ícualés eV'señor Humberto-' Corimayo en 
su carácter de Presidente de la entidad 
denominada “Club Altético Pueblo Nue 
vo” de Cerrillos, ■ solicita, aprobación del
Estatuto Social y. otorgamiento de la

• Personería Jurídica; y \ •
-^-Considerando: " , ’ ’ '
Que la entidad recurrente ha cumpli

mentado con todos los requisitos lega-
• les correspondientes y ha pagado el im 
puesto que fija el Art. 19? ínc. 9) pun
to b— de. la Ley N? 3540|60;
- Que Inspección de Sociedades Anóni 
nías, Comerciales y Civiles aconseja ha 
cer lugar a lo requerido precedentemen 
.te. y atento lo informado por Fiscalía 
■.de Gobierno a fojas 29 de estos obrados,
El Interventor -Federal de lá Provincia 

de Salta -
• DECRETA - '

-■—Artículo 1? — Apruébase .el Estatuto 
Social de la entidad denominada Club 
Atlético “Pueblo Nuevo” d6 Cerrillos, 
que corren de fojas 4, a fojas 21, del 

-presente expediente y otórgasele la Per 
-sonería 'Jurídica.

■ Art. 2? — 'Por- Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civiles 
se tomarán las providencias del caso pa 

,j:a cumplimentar‘ lo dispuesto preceden
•teniente. . .-. ...... , ..

Art. 3^. — Comuniqúese, publíquose, insértese - on 
el KegísLro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
Juan Carlos Gentile Pace 

Es copía: ■
NI. Mirtha Aranda da Urzagasti

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

DECRETO N9 2209 — .G. .
Salta, Abril 18 de 1962 . - .
Expediente N" S995¡62.
—VISTAS; '
—Las presentes .actuaciones que tra

tan- de la cancelación de facturas ’ por 
$ 22.698.03 m|n:, por servicios- presta
dos por’la Compañía Argentina de Te
léfonos S,A. al Poder Judicial corres
pondiente al'Ejercicio 1959|1960; y . •

—CONSIDERANDO:
i Que dicho gasto le son concurrentes 
las disposiciones del articulo 359 de la 
Ley de Contabilidad vigente N9 7O5j57, 
por ser- perteneciente a un ejercicio -ven
cido y ya-cerrado:

' Por ello y atento- lo ■ informado por 
Contaduría General de la - Provincia en 
su condición de Tribunal dé Cuentas a 
fojas 19|20 de estos obrados/ ■
El Interventor Federal de la Provincia

■ de Salta.
' DECRETA ..

- -Art. í9. — Apruébase el gasto en Vein
tidós Mil Seiscientos NoVentá y Ocho 
Pesos Con 031100 -Moneda Nacional ($ 
22.698.03 m|n.) a favor de la Compañía 
Argentina dé Teléfonos S.A. por- él 
concepto antes- indicado, _ '

Art. 29. — Reconócese un crédito por 

%25e2%2596%25a0.de
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Veintidós Mil Seiscientos Noventa • y 
Ochó Pesos Con 03|100 Moneda Nacio
nal ($ 22.698.03 m|n.) a favor de la 
Compañía Argentina de Teléfonos S.A. 
por facturas impagas correspondientes 
al Poder Judicial — Ejercicio 1959)1960.

Art. 39. — Previa intervención de Con
taduría Géneral dé la- Provincia, liquí
dese por su Tesorería General la suma 
de Veintidós Mil Seiscientos Noventa 
y Ocho Pesos Con 031100 Moneda Nacio
nal ($ 22.698.03 m|n.)'a favor de la 
Habilitación de. Pagos del Poder Judi
cial, para su cancelación del crédito an
teriormente reconocido y con cargo de 
rendir cuenta. ~

Art. 49. — El citado gasto se imputará 
al Anexo G— Inciso Unico— Deuda 
Pública— Principal 3— Parcial 3— Or
den de Disposición de Fondos N9 431 

’ Presupuesto Ejercicio 1961)1962.
Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
Juan Carlos Gentile Pace

Es cofia :
M. Mirtha Aranda de Urzagasti 

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

DECRETO N9 2210 — G.
Salta, Abril) 18 de 1962
Expedienté N9 5748)62
—Por el presénte expediente, vecinos 

del Barrio Floresta solicitan la donación 
de dos equipos de foot—ball, u'no para 
adultos y otro para niños;

Por -ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a 

' fojas 5 de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia - 

de Salta
DECRETA

'Art. I9. —_ Acuérdase un subsidio por 
la suma de Trece Mil Quinientos Cua
renta y Tres Pesos Moneda Nacional 
($ 13.543.— m)n.) a favor de los Ve
cinos dél Barrio Floresta, en concepto 
de donación, consistente en dos equipos 
de foot—ball, cuya adquisición ascien
de al citado importe según presupuesto 
de Tienda La Mundial adjunto a fs. 3.

Art. ,29. — Previa intervención, de 
Contaduría General de la Provincia li
quídese por su Tesorería General la su
ma de Trece Mil Quinientos Cuarenta 
y Tres Pesos Moneda Nacional ($ 
13.543.— m|m) a favor del Departamen
to de Pagos del Ministerio de Gobier
no, Justicia é «Instrucción Pública para 
la adquisición de los artículos de refe
rencia, con cargo de rendir cuenta e 
imputación al Anexo D— Inciso I— li
tros Gastos— Principal. c)l— Parcial 3 
Orden de Disposición de Fondos N9 111 
del Presupuesto vigente, y para su a- 
tención con fondos de la cuenta “Valo
res a .Regularizar — Oficina de Com
pras y Suministros del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca — Decreto N9 6147|57”.

Art. 8’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace 

Es copia:
M. Mirtha Apanda de Urzagasti 

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

DECRETO N9 2211 — G.
Salta, Abril) 18 de 1962
Expedienté N9 6089162
—VISTO la nota N9'141|M|16 de fe

cha 11 de abril del año- en curso eleva
da por la Dirección General de Registro 
Civil y atento lo solicitado en la mis
ma,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Autorízase a' la señora 
Noemí Virguez de M-achuca, vecina 

.hábil de la ciudad de Tartagal, para 
suscribir un acta de matrimonio de un 
miembro de famalia de_ la Encargada 
de la Oficina de Registro Civil de Tar
tagal (San Martín), Srta. Casimira Zoa 
Roldán, de conformidad a las disposicio
nes previstas en los artículos 29 y 70- 
de la ley 251 y “Manual de Instruccio
nes” respectivamente.

Art. 29? — Comuniqúese, publíquese, insértese eu 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace

-Es Copia:
M, MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe 'Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO N9 2212 — G.
Salta, Abril! 18 de 1962
Expediente! N9 6086|62
—VISTO la nota de fecha 10 de a- 

bril del año en curso elevada por la Mu
nicipalidad de Pichanal, solicitando se 
declare feriado en la citada localidad el 
día 23 de abril del corriente año, en vir
tud de las festividades de San Jorge, 
patrono de la localidad,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Declárase feriado el día 
23 de abril de 1962, en la localidad’Pi
chanal, con motivo de las festividades 
religiosas de San Jorge, patrono de la 
localidad.

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

’ ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA ‘ DE URZAGASTI

Jefo Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO N9 2213 — G.
Salta, Abril1 18 de 1962
Expedienté N9 5936)62
—Por las presentes actuaciones Jefa

tura de Policía solicita la transferencia- 
de 'partidas dentro de su presupuesto 
rubro “Otros Gastos”; y ’

—CONSIDERANDO:
Que la citada" transferencia se encuen-'. 

tra encuadrada dentro de las disposi
ciones del artículo l9 de la resolución 
N9 278)58 emanada por Contaduría Ge
neral de la Provincia en uso de Tas fa
cultades de Tribunal- de Cuentas, como 
así también en los términos del artículo 
.139 del decreto—ley 30|62;

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

de Salta
DECRETA ’

Art. I9.. — Dispónese 1¿ transferencia 
de partidas correspondientes al presu
puesto vigente de la Policía de Salta, 
Orden~de Disposición de Fondos N9 
119, dentro del:
Anexo D— Inciso II— Otros Gastos— 
Principal! b)l—
Parcial 17— • ............... $ 30.000.—
Para reforzar:
Parcial 16— .................. $ 30.000.—■

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

ESCOBAR CELLO
Juan Carlos Gentile Pace

Es copia:
. M. Mirtha Aranda do Urzasastl

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

DECRETO N9 2214 — A.
Salta, Abril 18 de 1962
Memorándum N9 66 — Dirección de 
Patronato y A. S. de Menores.
—VISTO las necesidades de servicio 

atento a lo manifestado en Memorándum 
N9 66 que corre a fojas 1 de las presen
tes actuaciones y teniendo eií cuenta 

los informes emitidos por Subsecretaría 
de Asuntos Sociales y Oficina de Per
sonal, respectivamente, de ese Departa
mento de Estado,

Por ello,
El Interventor Federal de 'la Provincia

« de Salta ■
DECRETA

’ Art. I9. — Desígnase a partir de la 
fecha en que comience' a prestar servi
cio, Ayudante 9f Celadora en cargo va
cante de presupuesto, de la Dirección 
de Patronato y Asistencia Social de 
Menores a la Srta. Marta Pieve — C. 
I, N9 454.626.

Art. 29. — Desígnase a partir de \la 
fecha en que se haga cargo de sus fun
ciones, a la señorita Enriqueta Torres, 
L. C. N9 3.617.860, Ayudante 99 —Per- 
sonaL de Serviciio, • cargo vacante en 
Presupuesto de la Dirección de Patro
nato y Asistencia Social de Menores.

Art. 39. — Desígnase ’a partir ’de la 
fecha en que comience a prestar servi
cio, Ayudante 99 — Administrativo al
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■ señor Roque Zalazar L. E. N" 3.955.810;
; cargo; vacante de.-P’résúpuesto dé. íá Dr 

' rección de’ Patronato - y Asistencia So
cial dé Menores^; .

Art. 49. —• Desígnase a partir de la '
• fecha en que se hagá cargo de sus fun-

■ . clones, , a la señora "Marcelina Apaza . 
’ de. Zerpa—L. C.' N9 3.763.493 Ayudante 
>9’-—r/Personal de Servicio, cargo vacan-

• te en Presupuesto de la Dirección de 
’• Patronato y Asistencia- Social de" Me-.
• ñores.. '■ ■

Aft. 5°. — El- gásto que -demande el 
■■ .cumplimiento de lo; dispuesto préceden- 
.... teniente se-imputará al. Anexo E— In-

. cisq 7— Item 1— i . . ' .'
. Puntos 1’ y39 — Princ. á)l— Pare. 1 

Puntos Z" y; 49 ■-+ Prmc.; a)4r— Pare. 1, ' 
’ • .; de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 69 -A- Comuniqúese, publfquese, insértese en 
on el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
. 31 José M. García Bes

Es copia:
LinaBiánchi de López

.. 'Jefe de Despicho de Asuntos S.- y S Pública 

DECRETO 'N9 2215 — G. ■ "
’ Salta, Abril 18 de 1962.

. —Encontrándose de regreso en está 
‘ciudad, S.S. el' señor Ministro -dé Eco- 
nomíá, Finanzas, y Obras Públicas,, Ing.

. Dn. Juan José Esteban,
El Interventor Federal de la Provincia

• de Salta .
DECRETA ......

.' Art, l9. •—1- Pénese' eñ- posesión -dé la 
Secretaría dé Estado, eñ’lá Cartera de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
a .su titular Ingeniero Juan ‘José Este-

• ban.. • ~ - - .;: '/
Art. 29/ — Comuniqúese 'publíquesc, -insértese en 

ni Rogistro Oficial y Archívese.-

ESCOBAR' CELLO 
: - - Juan Carlos Gentile Pace '

ES COPIA: -
■ M. Würtha’Aranda dé Urzagasti 

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

DECRETÓ N9’22Í6’—.E.
Salta, Abril 18 de 1962

■ . Expedíante N9 1278|62
■—VISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación el • Certificado de Ajustes ’ Provi
sorio N9 7 (Liquidación de Variaciones 
de Costo de Mano de .Obra .Ejecutada); 
correspondiente a la “Construcción Es- 

’cuela Primaria en Villa. Las Rosas”, 
emitido a favor de los. contratistas De 
Monte,' Venturini y Andreussi, por. la- 
'súma- de $ 78.725.— m|n., la-,-que se 
encuentra prevista dentro del Plan de 
- -'Construcciones Escolar.es del Consejo

■ General de Educación;
Por ello, •

El Interventor Federal dé’-la Provincia 
• - - de Salta

' DECRETA .
J Art. I9-' — Apruébase el Certificado 
de AjustesProvisorio ■ Ñ9 7— - (Liqui-

dación, de Variaciones de Costo de Mano., 
de Obra Ejecutada), correspondiente a 
la “Construcción Escuela Primaria en 
Villa, Las Rosas”, emitido por Dirección 
,de Arquitectura de la Provincia a favor 
de los contratistas De Monte, Ventu
rini y Andreussi, por la suma de $ 78.725 
m|n, (Setenta'y Ocho Mil Setecientos 
Veinticinco Pesos Moneda Nacional).

Art. 21?. — Comuniqúese,, publfquese, insértese 
el Registro Oficial y Archívese.—

\ ESCOBAR’ CELLO
■ Juan Carlos Gentile Pace

Es copia: . ’
E. ANTONIO DURAN

/ : JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9'2217 — G;
Salta, Abril 18 de 1962
Expediente N9 6128|62

- —VISTO' las notas N9s. 389, 390, 391, 
394, 400, 402,*405;- 407, 408, 409, 410, 411, 
412, 413 y- 415 • del mes en curso, eleva
das . por Jefatura de Policía de la Pro
vincia, y atento' a. Jo solicitado en las 
mismas, ’ . . •“ ~t • ' .

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

DECRETA . '
Ár-t. I9. — Desígnase e11 Ia Policía de 

la Provincia, a partir de la fecha que 
tomen servicios al siguiente ‘personal:
1. — Al señor Claudio López (M. I-. N9

7..254.033 Clase 1940 D. M. 63) en 
• él'cargolde.'Ayudante Mayor —A-.
.... ..•gente-.;(-P.;;í552), en reemplazo de 

* don .Rodolfo Alfredo César Gómez, 
quien fué ascendido el día l9 del 
mes en cursó.

2. — Al señor Abel Segundo Ramos (M.
I. N9 8.161.103 Clase 1943 D. M. 
63) en el cargo de Ayudante Ma
yor —Agente (P. 1624), en- reem
plazo de don Arturo Gregorio • A- 
vila, -quién fué ascendido el día' l9

• del mes ppdo.
.3-.—. Al señor Víctor Teófilo Torres (M. 

. I. N9 7.258.-539 Clase 1941-D. M. 
' . 63) en el cargó de Ayudante Ma

yor Oficial Ayudante (P. 783)
del Personal Superior de Seguri
dad y Defensa, en reemplazo de 
don Guillermo - Andrés Albarracín, 
quién-, fué ascendido el día l9 del

• mes ppdo.
4.— Al señor -Manuel Pablo Colque (M. 

I. N9 3.904.748 Cíase 1924 D; M: 
63) en el cargo de Ayudante Mayor 
Agente; (P. 2392), en reemplazo de 
don Carlos Adolfo . del ■ Valle Suá- 

; rez,. quién renunció con fecha 14| 
3|62; ’ .

-5..— Al señor José Esteban Gómez 
(C. I. N? 70.-561 Clase 19.4-5) en el 
cargo'de Auxiliar 69 —Oficial. Sub
inspector con el 50 0|0 de los habé- 

’ res correspondientes al titular de 
la misma don Víctor Alberto Bur
gos, quién' se. encuentra bajo Ban- 

. dera- * . : * ’ ... ‘ .
.6..— Al señor Daniel Salomón, en el 

cargó de Cadete de 1er. Año de

• - la Escuela dé Policía “General •. 
L f Gü.émes’’,' en; vacante d¿ Presu- . 

puesto. . .. . _
1Al señor Juan Carlos Díaz, en el 

cargo de - Cadete dé ,1er; Año . de 
la Escuela "de .Policía .“General < 
-Güemes”, en vacante de . Presu
puesto. ’ ’ ’ ■ "

8. — Al señor Djonicio Ramírez, en el
• cargo de Cadete de ler. Año de

■ la Escuela de Policía, “General
Güemes”, en vacante dé- Presu
puesto. 1 .

9. ;.—“Al señor . Carlos Solís, en el carV
, go de- Cadete de ler. Año de la 

Escuela de Policía “General Güe-
■ mes”,, en vacante de Presupuesto.

10. — AL señor Vicente- Montalvó, en
el cargo de Cadete de1 ler. Año de 

; la -Escuela de Policía “General 
Güemes”, en vacante-de Presupues-. 
to.

11. — Al señor José Ruíz, eñ el cargo 
. de Cadete de lér. Año de la Escue

la de Policía “General Güemes”,
■ en vacante de Presupuesto.

12. — Al señor Félix Argentino Turan-
za, en ~el cargo de' Cadete de ler. 
Año de la Escuela de Policía

- “General Güemes”, en vacante de 
Presupuesto.

13. — Al señor Roberto Agustín Taca-
chp, en el cargo de Cadete de ler. 
Año de la Escuela de Policía “Ge
neral Güemes”,'en vacante de Pre
supuesto. ..-

14. -7—, Al; señor'.Ramón .Chaile,.en el car- 
’ ;go' dé 'Cadete dé’ ler.; Año de- la.

Escuela de Policía '“General Güe
mes”, en vacante de Presupuesto.

15. —Al señor Néstor Vázquez, en el
• cargo de Cadete de ler. Año de la 
Escuela de Policía “General Güe
mes”, en vacante de. Presupuesto.

16. — Al señor Manuel . Antonio Á.lmirón
eh el cargo de Cadete de ler. Año ' 
de -la Escuela de Policía “General

- ' Güemes”, en vacante de Presu-
■ puesto.

-17'.— Al, señor Esteban Romero (M. I.
. N9 7.228.858 Clase .1932 D. M. 63) 

en el cargo dé Auxiliar 69 -—'-Chó-
■', • -fer (P. 253) del Personal de Taller 

Mecánico y Garage,*  en reempla*
. zo de ‘don Luis Gutiérrez, quién 

fué dejado/cesante el. día- 1- del
” mes eñ cursó. •

18. — Al señor Justo. José• Camaño (M.
I. N9 2.648. • Clase 1923 D. M. 
41) en el cargo de Auxiliar 6? — 
Chófer ,'(P. 238) -del Personal de 
Taller .Mecánico’ y Garage, - en 
reemplazo' 'de don fEduárdo- Alem, 
a quién se le dio por terminadas

■ sus funciones,’ el día l9 de -noviem- 
. bre del año ppdo. . '
19. — Al señor Reinaldo Leoncio Bantis- 
’ ta (M. I. N9 7.245.312 Clase 1937

D. M. 63) en el cargo de Auxiliar 
49 —Elect. Automotor (P'. 217) del 
Personal de Taller Mecánico y 
Garage, én‘vacante-'dé presupuesto. 

•20.:— Al' 'señor Santos Vilcá (M. t.’ N9 
7.228.204 Clase 1932 D. M.'63) en

Escolar.es
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el• cargo ‘ de Auxiliar 69 -— ..Chófer 
(P. 247), del Personal de Taller 

■:. Mecánico y Garage, en reemplazo 
- de don Domingo Ramón Yapura, 

a quién se le dió por terminadas 
las funciones, el día i9 de noviem
bre del año ppdo.

2-1.—"Al señor Francisco Sarapura (M. 
63) en el cargo de Auxiliar 69 — 

' I. N9 7.239.602 Clase 1936 D. M.
Chófer (P. 235) del Personal de- 
Taller Mecánico y Garage, en 
reemplazo de don Enrique SolanOj 
a quién se le dió por terminadas 
sus funciones, el día 1’ de ' no
viembre del año ppdo. .

.-22.— Al señor Francisco Onofre So- 
rrentino (M. I. N9 4.843.689 Cla- 
se 1935 D. M. 15) en el cargo de 
Auxiliar' 69 — Chófer (P, 275) del 
Personal de Taller Mecánico . y - 
■Garage, en reemplazo de don Pa
blo Marcial Garzón, a quién se le 
dió por terminadas sus funciones 
el día l9 de noviembre del año

< ppdo. - , ’ ,
23. — Al señor Higinio Carlos Nieva

(M; I. N9 7.236.897 ClasF 1935 JD.
- M. 63) en el cargo de Auxiliar 69 

Chófer (P. 262) del Personal de 
- - Taller Mecánico y Garage, en 

reemplazo de don Edmundo Ara- 
mayo, quién fué dejado cesante, el 
día l9 del mes en curso,

24. —i Al señor. Néstor Tactagi (M. I.
N9 7.241.707 Clase 1936 D. M, 63)

• en el cargo de-’ Adxiliar 69 Chófer 
(P. 232) deí Personal de Taller 
Mecánico y Garage, en reempla-

■ zo de don Gabíilo Arroyo, a quién 
se le dió por terminadas sus fun*  
■ciones, el dia l9 de noviembre del 
año ppdo.

25. — Al señor Juan Alberto Soler
(Clase 1944), en el cargo de Ayu
dante Mayor — Oficial Ayudante 
(P. 812), en reemplazo de ’ don 
Juan Carlos Molina, quién fué 

• dejado-cesante el día l9 del mes 
en curso. ¡

Art. 29. — Comuniqúese, publiqUOse, insértese on 
el Begistro Oficial’ y Archívese. t

ESCOBAR CELLO
Juan -Carlos Gentile Pace . 

Es copla:
M. Mirtha Aranda do Uriagastl

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

• DECRETO N9 2218 —E.
'Salta, Abril) 23 de 1962
Expediente N9 1040(62
■—‘VISTO ‘estas actuaciones relacio

nadas con la presentación efectuada por 
1 empleados de la Secretaría General de 

la Gobernación . en la que solicitan la 
liquidación del doble aguinaldo corres
pondiente al año 1961; y

—CONSIDERANDO:
Que el incumplimiento a los requisi- 

. tos exigidos para el pago del beneficio 
.aludido no puede ser atribuido al citado 
personal, por cuanto ¡a remisión diaria

■SALTA, MAYO 8 DE 1962

de la planilla de asistencia debe ser_ rea
lizada por los superiores jerárquicos en
cargados de esas tareas;

Que significando pruebas fehacientes 
las declaraciones juradas y las certifica

ciones expedidas por autoridad com
petente, puede hacerse lugar a lo peti
cionado, conforme a - lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno ‘a fs. 75;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
1 -En Acuerdo General de Ministros

■ DECRETA
Art. I9— Incluyese en la- norma de 

procedimiento que establece :el artículo 
49 del decreto N9 560|62 y su modificato
rio N9 1303|62 a.la Secretaría General 
de la Gobernación.

Art, 29. — Como consecuencia del ar
tículo l9 del presenté decreto, declárase 
comprendido en los beneficios del doble 
aguinaldo que- contempla la ley N9 3587| 
61, al personal dependiente de la Secre
taría General de la Gobernación que se 
detallaren las planillas adjuntas a éstos 
obrados, a mérito de lo expresado pre
cedentemente.

Art. 39, — Por Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, procédase a efectuar 
las liquidaciones correspondientes.

Art, 4’. — Comuníquese, publíqusse, iasórtoso en 
el Registro Oficial y Archívese.

• . " escobar cello 
Juan José Esteban 

Juan Carlos Gentile Pac©
ES OORTA!

CELIA IRMA Él, do tÁEBAíf
Ofic. 29 - Minist. de Econ. U. y 0. Pub. á/c. dél Pep.

DECRETO N9 2219 — G.
Salta, Abril! 23 de 1962
—CONSIDERANDO:
—Que es necesario reglamentar el de

creto—‘ley N9 87’de Educación Familiar;
Q.ue en su artículo 29— se establece 

que deberán dictarse los programas co- 
’ respondientes para asegurar el funcio’ 
namiento del Instituto de Educación Fa*  
miliar y los cursos correspondientes en 
todos los establecimientos de enseñan
za;

Que dichos programas deben ajustarse 
,a la letra y al espíritu, del mencionado 
decreto—ley j '

Qüe tratándose de una modalidad edu
cativa nueva requiere experiencia y co
nocimientos especializados;

Que es conveniente y necesario coor
dinar la acción de. la Provincia Con la 
Nación, y Ajustar a las modalidades- y 
exigencias locales la experiencia que en 

. este orden de cosas pueda obtenerse en 
el ámbito internacional; 1

Que por ello conviene encomendar es
ta delicada tarea a personas que por su 
versación, amplitud de conocimientos y 
vinculaciones con organismos interna
cionales y del país, se hallen en condicio-, 
nes de cumplirla con eficacia)

Por to4q
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El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA

Art. I9. — Para preparar la reglamen
tación del decreto—-ley N9 87 de Edu- ' 
cación • Familiar y los programas y -re
glamentos, correspondientes del Instituto 
de Educación Familiar y de' los; cursos 
correspondientes del Instituto de Educa
ción Familiar y de los cursos que se 
dictarán en los establecimientos prima
rios, secundarios y especializados de:la ■■ 
Provincia, desígnase la comisión integra- : 
da por las siguientes personas;

Doctora Beatriz F, Dalurzo-de Vi- 
go — Directora, ‘del Servició de Referen
cia Legislativa del Honorable • ..Senado ; 
de la Nación; ’ . ,

Señor Juan M. Vigo: Encargado- de 
la Sección Argentina del referido Ser» 
vicio; . . • »-

Señorita Eloísa Caballos: Directora de 
la Escuela Central de ‘ Manualidades 
“Dr. Joaquín Castellanos”; y ■ - •

Señorita Fanny Pereira Rozas r espe
cializada en educación. rural. '

Art. 2’. ■— Acuérdase un plazo no ma
yor de noventa días, para la elaboración 
de los trabajos’indicados en el. artículo . 
anterior. . ■

Art. 39. — Comuníquase, pttblíquaae, inaértéaa ¡oa 
n: Begistro OfiotM y Archívese.

■ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace ; j

Es copla:
M.,Mirtha Aranda da Uf*2&Qaetí P|

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

DEc'rETO N9 2220 — G. ’ •
Salta,'' Abril] '23 de 1962' ‘ *
Expediente N9 6130162 -
—VISTO las notas N9s. 392,. 393, 395, 

396, 399 y 414 del raes, en .curso, eleva
das por Jefatura de Policía de la”Pro- , 

’ ‘vincia, - y atento a lo solicitado éh las 
mismas, j
El Interventor Federal de la .Provincia 

de Salta ’ ?
DECRETA ■>

Art. 1’. — Acéptase las renuncias pre
sentadas por el Personal de la Policía 
de la Provincia en los Cargos ,y fechas 
que a continuación se detallan: 
a) Del señor Maftiniano José Alderéte « 
t desde el día 16 de marzo del'año 

en curso, al cargo de Ayudante • 
Mayor — Agente (F. 3710|P. 1777)

b) _Del señor Aurelio Rodríguez, a
partir del dia l9 de abril del pre
sente año, -al cargo de Ayudante 
Mayor Agente (F.'3556|P. 2003)) 
de la Comisaría El Carril.

c) Del señor Jorge Váldez, desde 'el 
día 27 de marzo, del corriente año, , 
al cargo de Ayudante Mayor •— A- 
gente (F. 3345|P, 2181) ' de la Qo« 
misaría de Aguaray.

d) Del señor Manuel .Mariano Petey- 
ra. desdé el día l9 de abril del añb en

■ Curso, al cargo de Ayudante Mayo?.
- Agente 3159|P. 1'380),
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é) Del .señor Julián Audelino Licndro
‘ » a partir del'día 12 de abril'del pre

sente rano, .al cargo de Auxiliar 79 
Chapista de 2da. (F. 710¡P. 227) del

- - ■ - ‘' Personal de .Taller ‘ Mecánicoy Ga--.
• ' rage. - . - . \ .

. f) De la Srta. María Antonia. Gómez, a'
- partir del día 1’ de abril del ' có- 
' ménte? áfío,. a! .cargo -de -Ayudante

Mayor — Agénte (Legajo . 201|P. 
1584). ' J ■ ’ -

-Art. .-2’ Comuniqúese, . públiqúese, • insértase
• tr-,el’ Registro Oficial.,y. archivóse.-^ . 7

’’.A ■; ''ESCOBAR CELLO
• Juan ¡Carlos 'Gentile Pace

•'ES.rCoplttí. _ X . . . <•
. ■ - .’.-MJ MIETHA ABA3SDA’ -DE- TOZAGASH. .

Jefe Sección .
‘ - - Miaistorlo' de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO Ne»-2221- -f-G.
1 Salta, Abril) 23 de. 1962 

. -Expediente Np 80.62161
—VISTAS: .
—Las -présentes -^actuaciones que tra- 

. tan. denla Licitación Pública -N9 9— rea
lizada porMa: Cárcel Penitenciaría, para
la-compra’de 2.000 átados -de paja.gui» . .. .
neardé-primera calidad y 2.000 atados, de DECRETÓ 11**2223  •-— ér.‘ . 

'íá misma en calidad, especial, para ém- Salta, Ábi’il) 23- de 1962 
plearse eñ-la fábrica de escobas-durante -PVÍSTAS 
el Ejercicio'1961 ¡1962 y atento-lo infor- —Las .presentes actuaciones en Jas 
rnado por Contaduría General de*  la cuales la’ -Cárcel Penitenciaría solicita se 
Provincia en su condición de Tribunal . ¿pruebe ía. Licitación Pública N9 8 rea- 
de Cuentas-a fojas 53—. de-estos obra
dos,
El Ihterveñtór ¡Federal jdeAlá Provin'ciá
T - de Salta

■ DECRETA ' '\
Art. I9. — Apruébase todo-lo actuado 

en la Licitación Pública. N9 -9‘ de . fecha 
26’ dé marzo de. .1962, realizada por la .

■ Cárcel Penitenciaría..
* Art, 2?. — Adjudícase la provisión de 
■2..000: atádos--de.paja guinea’dé primera 
calidad y 2.000’ atados de paja, guinea - 
especial, con destino a la Cárcel Peni
tenciaría a Ja; firma Enrique García 

-•Méndez. conTdóúiicilio -en San 'Martín 
163 —Estación--Fernández — .Provin
cia de Santiago ■■del ■ Estero por un to
tal de ..Quinientos Setenta Mil - Pesos 

.'Moneda'Nacional..'($"570.000' m|n.)
’ Art. '397 — Él .citado, .gastó se imputa

rá'al Anexo D— Inciso III—.Item'2—

el Ejercicio’1961 ¡1962 y atento-lo infor-

lizadá por la misma,--para-’la adquisición 
- de uniformes, y. equipos, a-usarse duran- 

teAel, 'actual-I Ejercicio .■J.-96Íjl9621 y au
torizada' por decreto -N9: 20.710 del 31| 
X|6Í;’ ’ ’ -
■ Por ello y atento lo .informado por 
Contaduría General de la: Provincia en 
su condición de Tribunal de Cuentas, 
a fojas 91 -^de estos obrados.
El Interventor'Federal de íá -Provincia

- de Salta
- : . DECRETA -

. Art. -19. Apruébase todo, lo'actuado 
en la Licitación Pública N9 8— de fecha 
23’ de marzo, de .1962,. realizada .-por la 
Cárcel- Penitenciaría. . ■ ’ .

Árt.,29.- — -Adj-údícáse.-la provisión- dé 
■Ainifórmes-.y. equipos con destino al per° 
' sonal de la Cárcel. Penitenciaría a las 
..siguientes;firmas, comerciales.!..- -. . . 

’ Simón Zeituné. e Hijos
________________ ______ _ - -S.RD,

. Otros''Gastos— P-rihcipál b).l—rT’Parcial .--Nallar,-& .Cía., S..A.- m 
‘ 13— * Oblen 'de Disposición dé Fondos David L. Levín . , <
N9 ’ IIS-^ Pfesúpuésto. íEjercic'ió 19611
1962. ' ■ -. • l ' 1 ;
■ Art. - 4?. — -Cpmunfqúefle, •púbilquese, inséMese. en 

t el Boglatro. Oficial y Aschfveee.

l'._. : . -ESCOSAR GÉLLp
/ ”.'Juan .Carlos Gentile Pace

Es copia! ... - n- ■- ... •
M. Mirthá; Áráhdar de- ÜtááflásH. ;

1 .jefe Sección
' Ministerio -de- Gobierno, JÍ a’ I. Pública

‘DECRETO-N? 2222 — G.
Salta, Abril! 23 de.-Í962 / : . .*
Expedienté'. N^ .’6Í4Q|62 ’ , ■ ’ ’’’

• —VISTO, las notas.,N9sA4í22 y -.423 de 
■ fechas' f2. defines en pof

SALTA,:-MAYO: 8-DE .1962 -

. Jefatura • de Policía de la Provincia, y 
atento a lo solicitado en- las mismas,

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

. '. DECRETA ; ; . ; -.
Art. 1’. —'Acéptase a partir’dél día 16 

•de abril del :año en curso-la•• renuncia 
-presentada por el señor Carlos Alberto
S.páhr, di cargo de Ayudante ’■ Mayor — 
Agente (F, 352’6fP. 2349) de-la*  Policía.

Art.. 2’. •— Acéptase a partir del día 
1’ ’ de mayo próximo la -renuncia presen
tada por el señor Carmelo Ramos, ’ al 
cargo dé Oficial 29 — Inspector Mayor 
(F. 104|P. 359) del Personal Superior 
de-Seguridad y Defensa de la 'Policía; en 
virtud de haberse acogido a los ■ benefi
cios de la jubilación.
'Art,’3?. — Comuniqúese, publiqúese, insértase^en 

en el Registro Oficial- y •archívese. . '

. ESCOBAR CELLO
. .Juan -Carlos Gentile Pace

• Es’ copia: . ■ .
M. -Miilha ; Aránda- de. Ufzagastí . '

jréfe Sección
Ministerio de 'Gobierno,' J. e I. Pública

$ 1-. 223-. 294.-
” •-165.300.— 

-16'6.000.-

.$ 1.554’.594.-

Art 39.-“-Eí citado gastó sédmputárá 
: • al Anexo- D—Inciso - IlL-=- ítem '2-—•' O-*  
■ • tros ■ Gastoá— - Principal a) 1— Orden .de 

■■ -i Disposición de- Fondos .NM18 ^.PíésÚ*  
puesto Ejercicio 196111962:

-- Parcial 34---Ropa'. í-, .- $■ -.137.404.^ 
• ParGÍab-38—Uniformes ■ ’ i.
-. Jí equipos- .-. i-. . .'. .M. ■ ” jl.407.190

-$1.554.594.-
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■;Art. 4’. ‘— Comuniqúese,.- puWíquese,. -insértese, en 
el Registro Oficial y Archívese.

■' ••-. ESCOBAR CELLO
’ Juan R? Martínez-*'  

■'ES copia:, . -’V f ’■
Mirtha Aranda 'de Urzágasti • ■

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

DECRETO Ñí’*2224  ’G.- i L '
Salta, Abril’ 23 de 1962 -l _ ' .
Expediente,Np 1 108|í62 'Z* ’
—VISTAS: :

• -MLas. presentes- actuaciones eii las 
cuales el Semanario Independíente “Pre
sente” solicita el pago de $--9.000.— 
m|n. por úna. publicación- de-media-pá
gina en el mismo y atento lo informado 
por.-Contaduría General ’deAla Provincia 
a fojas 7— de estos obrados, y -Oficina de 
Prensa a fojas 7— vúelta,-
E’l Interventor Federal de da-Provincia

- de Salta - ' ■ • 
•■■DECRETA

Art. 1’. — Apruébase el- gasto . en 
-Nueve Mil- Pe'sos' Moneda Nacional-'.($ 
■9.OOO..— m|n.) a favor del Semanario 
.Independiente “Presente” -por el con- 
.cépto antes indicado.

Art,'29. --Previa intervención' de 
Contaduría- General deJaRroyinGia,. liquí 
dése por -su "Tesorería-- General71a súma 

’ de Nueve Mil Pesos .Moneda- Nacional 
-($ 9.000.—-m|n.) a-favor dé-la Habili*  
’ táción de Pagos • delj Ministerio ;de Gó- 
.bienio, Justicia é instrucción ^Pública, 

. para que ésta.'con- caigo de-rendir ¿úén- 
' ta haga efectiva esa cantidad-: ,al Se
manario Independiente “Presente”;

. .Art. 39 — El. citado, gasto «se. impúta-
- r’á al. Anexo B—'Inciso . I—.. Item 2— 

Otros Gastos— Principal a) l—; Parcial 
23—■ Orden -de Disposición de Fondos

- N9 68 Presupuesto Ejercicio . 196111962.
■ Art.- ii, — Comu’nfquosB,. pübííquese,-.inB*6rt “SB oa 
el Registro Oficial y Archivase. * , .

’ ESCÓBARyCELLO 
? Juáfi Carlos rGeíitile. Pace
Es copia: . • '

M. Mirtha Arajiclá*  da.'llrzágasti' '•
Jefe Sedción • *....:«

Ministerio de - Gobierno,., j. e J, Pública

DECRETÓ Ñp 2225 —• A. * -
Salta, Abril’-23'de-1962’■ •
—VISTO las facturas elevadas.por-,el 

señor Carmelo Rtisso Oiene, atento a lo 
-informado por. Dirección de.Administra- 

ción del Ministerio dél-rúbrq-1-- 
Por ello, . ’ t m

. El Interventor' Federal /dé -la.’Próvincia 
•de Salta-

' DECRETA -.
•' Af-t. 1 A—Apruébase; la--p’ro visión-dé 
- .29 ;294- litros -de' leché -'durante él ’més '¿dé 

marzo de 1962 por‘-un importé d’¿ '•$ 
1-93.340. —■ m|n. • (Ciento Noventa; y Tres 
Mil-,Trescientos Cuarenta Pesos Mpne-

* ’ da Nacional),- con ’ destino ‘ al1 Departa
mento de Lúchá Antituberculosa; Poli" ~

• - -clínico .Regional de - Salta "San ’ Berhar’ 
•’d.Qj Üeparta^^^^
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’ fancia, Dirección de Patronato y Asis
tencia Social de Menores, Centro, -de 
Higiene Social y Escuela de Auxiliares 

• Sanitarios “Dr. Eduardo Wil’de”, - al 
•precio de $-.6’,60‘m|n.-el litro.

Art. 29, — Déjase establecido que el 
precio por litro de $ 6,60 m|n. (Seis Pe
sos Cón ¡Sesenta Centavos Moneda Na
cional) es el cotizado por el señor Car
melo RusSo Oiene en la Licitación Pú
blica Ñ9 3, cuyo acto de apertura se

- llevara a cabo el día 5 de diciembre de 
■1961,- según actuaciones- de Expediente 
-N9-37'.317j61 del-Ministerio del-rubro.

Art. 39. — Aprúébánsen las Siguientes 
facturas del Señor Carmelo. Russo ’Qie- 
ne, que corresponden a lasx provisiones 
mencionados en el artículo l9:

- Por- Provisiones al Dpto. dé Lucha An- 
-títub'ercalosa: ~

s fact. dél 31]
3 62 ......... $.21.278.— 
sfact. del 31|’ 
"62 .........

3

,,61.380.— $ 82.658 A

’PóYPróV.'al PólKc. 
Reg. de Salta “San. 
Bernardo” ’ 
s|fact. del 311 
3|62 $ 46.332;.— $ 46,332.:

Por Prov. ai) Dpto; 
de Mát, -e Inf. 
sfact; del 31] 
3 62 ............7. $"■ 28.644.—$‘28.644.-

Por Prpv. a ía pirec.' 
. de Patroti. y A; Soc..

de- ;Mejnores

1Ó.’23O.'-
s fact; ---del -31]
3 62 ' .............

fact. del 31]
"”3 62, ......... .
•.s fact. del 311

3 62 .........

8.910.

12.474.— $ 31,614-

“ Por Próv.' ál Cefitro. 
dé Hig¡ Soc.
sfact. del 311

- 3 62 :___ ... $ 2.:046‘

• Por- Prov; a la ■ Ese, ’
■ de”Aux.’ Sáñit, “Di,

Eduardo Wi'lde* ’'
sjfact, del-311

. 3 62 .............. .<$ -2\046.— $ -2.046.—

. TOTAL -$ '193.340.-

Art. ‘4’. — Dirección." de Administra
ción del Ministerio, de Asuntos Socia-. 
les. y Salud Pública,’-cancelará las/fac- 
turas • aprobadas por' el présente -Decre
to Con dos fondos de-la-cuenta “Valores" 

'•-•a Regularizar — Fondos de Oficina de 
Compras y ' Suministros” — Ejercicio 

. ’1961|62, con imputación al Anexo E •—
Incisos 3’, 4,-5; 7,-12 y 18— Item 2 — 

- Otros GastbS— Principal- a)l— Parcial 
‘32 “Racionamiento y Alimentó” de ‘la 

'■“liey^de iPhsuptíéstq en*  vigencia,

Art. 59 — Comuniqúese, publiques©, insér- 
U Registro Oficial y Archívuse.

ESCOBAR CELLO
• X. .José M. García Bes 

Es Copla:.,
Lina Bianchi de López

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

DECRETÓ- N9- 2226 — A.
Salta, Abril 23 de 1962
Memorándum N9 78 — De Direiotbr 
Provincial ddl Trabajo.
—VISTO la renuncia del señor Yamil 

Azi, al ” cargo de Ayudante Mayor .—

DECRETO Np 2229 — G. ’ ” :
■ Salta, Abril] 23 de 1962 ■ ’ .
Expedienté’Ñ9 6015]62 ’ ; -
—VISTO: ....■ .

Inspector de la Dirección Provincial- -Lo solicitado por .la -Habilitación de 
•del Trabajo—en Tartagal, y la propues- 
ta-de designación del señor Miguel An

gel Molina -como» reemplazante; for
mulada por ’el Director Provincial del 
Trabajo; -- . .

Por ello y atento a los informes de la
Oficina' de Personal y de la Oficina dé-. 
Liquidaciones y Sueldos del Ministerio 
del rubro, .
El Interventor Féderal de la Provincia 

de Salta
Decreta

Art. lí — Acéptase la renuncia pre- -“Valores .a Regularizar” de la_Secreta" , 
sentada por el señor Yamil Azi, -al . car
go de Ayudante Mayor — Inspector de 
la Dirección Provincial dél Trabajo en 
Tartagal, a partir de la fecha' dél pre-

• sente decreto.-
. Art. 29. — Desígnase a par-tir de la- 
fecha en que ■ comience a prestar s’ervi- 

' cios^ éñ_ el ^árgo de Ayudante "Mayor — 
Inspector-de la Dirección Provincial 

del Trabajo con asiento en Tartagal, al 
señor Miguel-Angel Molina L.,-E. N9 
6.320.620, en vacante'por renuncia del 
señor Yamil Azi. ’ .

Art. 39. —- El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto,• de
berá imputarse al Anexo E— Inciso "10 
ítem 1— ■ Principal a)l— Parcial 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia 
Ejercicio 1961|62, ...

Art. 4’. — Coinunlqueso”, publíquOao, iimihieae
’■ $ ■ '2-046_  el'fiogÍBtfo Oiloíttl y 'ArchíVeotj.

1 ESeOfiAR Selló’
joSé M, García .Bes 4

Éls. Copia.; ’ /
Liria BianÜhi dé LéjiSS

¡Tefo .de beapaciió dé A. y §alüd

en

DECRETÓ N9 222? ~ G»
Salta, ÁbriJi -23 de 1962 *
—Atentp a las necesidades del servi

cio,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
.'DECRETA

Art. Io. 4- Déjase sin efecto el decre
to Ñ9 21251 de fecha 20 de noviembre 
del año ppdo..,. dictado por el Poder E‘ 
jecutivo de la. Provincia.

Art. 29. — Desígnase, ■ a partir de la 
fecha en que se haga cargo de sus fun
ciones de Director de Torismo y Cultu
ra de la Provincia, al señor Emilio Vi
cente- Pomarada,; (L. .E. N9 1.780.013 
C. I, .Capital Federal Ñ9 1016032 D, M< 
M ’

Art. 3°. — Comuniqúese, piíbiíquese, insértese- en 
•el’ Registro' Oficial ; y Archívese.— ' .

’ ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos- Gentile Pace’ ■

Es copia: ......::
M. Mirilla Aranda de Urzagasti .’

Jefe Sección ' , . - • ■
Ministerio' de Gobierno, .1. e I. Pública,

Pagos'de ese Departamento - de' Estado 
a fojas 3—- del présente ‘expediente;
El Interventor Féderal dé la Provincia

» de Salta. ; ... . • -
‘DECRETA ’ .

Art. 1’.' Déjase - sin efecto et artí
culo 1’ del ..decreto N’ 1943 de fecha .-3 -■ 
de abril del.año en .curso, ' ’.

Art. 29.. — Autorízase-, a- la Habilita- •• 
ción dé - Pagos - del- Ministerio de - ’ -Go
bierno, Justicia e Instrucción.. -Pública ' 
a'tomar de" los fondos de’“Caja Chica” 

"ría General de la Intervención Federal—.. ‘ 
- Ordén dé Disposición de Fondos Ñ9 44 ’ 

Ejercicio 196111962; pira atender ’ los ' 
gastos previstos, por • decreto ley Ñ? -53] 
62 (erogaciones ocasionadas por aloja-» ? 
mientos, residencia, alquiler de. locales, 
gastos de energía eléctrica, -: comunica
ciones, e'tc<) del señor Interventor. y-Mi- y. 
nistrós dé la Intervención" Federal,, con-’ 
cargo de oportuna rendición de cuánta.

Art. 3?. — ComuníquoRti, publtqueae, insértese- on 
el /Registro Oficial y archívese; , .

- ESCOBAR CELLO

Juan Carlos’ Gen tile" Pace ‘ .
Es Copia! ’•

M. Mirtha Árailda de IfeáSafetl 
Jefe. Seflción - • • '

Ministerio de Gobifertlo, J, 6‘ I, pública-■ ”,

. BKCR'OTO N’ á290:—&-=
SALTA, Abril 2'3 áé IffílS. - '
Visto la necesidad dél serviste, ■ . ’

Él Interventor Federar de la Provincia
• de Salta• 

■DECRETA
Artioulo 1». — Desígnase Oficial d’s-’la. 

Secretaría General, de la-. Qobefnacióri,. cón la 
asignación mensual qué para^diého ICaí'go fija 
la ley de presupuesto en vigor al señor JOSE 
AÑTÓÑlÓ AL ANIS.-

Art.- 2’. .— Designante Auxiliares. 2’ de la- 
Secretaría General de la Gobernación, con la 
asignación mensual que para dicho cargo fija . 
la ley de presupuesto en vigor á‘" los señores 
JOSE CABRERA y JUAN A. CORONEL. '

Art. 8°. — Comuniqúese, publiquose, insértese en 
el Registro Oficial.y Archívese.— . '

escobar .CELLO

Juan Carlos Géntile Pace, •. '
Es copia: i ’ --'

M. Mirtha Aranda de. Urza0astl
Jefe SeCción

Ministerio • de Gobierno, J. fe I. P.úbltea
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DECRETO N’ 2231 —A—
. SALTA, Abril 23 de 19 62;

Visto eí Decreto n’ 1218 de fecha 12 de fe
brero de 1962, mediante el cual se concede 
licencia’extraordinaria con goce de sueldo con 
auspicio oficial, al--dpctor NESTOR RODRI
GUEZ CAMPOAMOR,. en. el cargó de Auxiliar 
2° — Médico Agregado del instituto de Bndo- 
orinplogía- mientras dure el cu-so' normal-de 
Higiene y Salud Pública para médicos, a dic
tarse en la Facultad. de Higiene, y Salud Pú
blica en la ciudad de San Pablo (B.asil); y 

CONSIDERANDO! . „ ’
Que el doctor Néstor. Rodríguez Campoa- 

n.'Or ha sido recientemente, confirmado en los 
cargos de Jefe de Servicio del Departamento 
de Maternidad e Infancia .y de Oficial Mayor 
(Médico - Agregado) del Instituto de Endocri
nología"; ¿

Por .ello y.'atento,a los informes de Ofi
cina de Liquidaciones y Sueldos y de Oficina 
de Personal) del Ministerio del rúbro,

El Interventor Federal, de^la Provincia 
de Salta

DECRETA
. ■ Artículo 1’, — Déjase establecido que la 

licencia extraordinaria con goce de suéldo, con- 
j . cedida al doctor NESTOR RODRIGUEZ CAM

POAMOR, mediante Decreto, n’. 1218 de fecha. 
12 de febrero de 1962, lo es .en .los cargos de 
Jefe de Servició del Departamento de Mater
nidad e Infancia y de Oficial Mayor (Médico 
Agregado)'del Instituto de Endocrinología y 

.. nó como se consignó en el. mencionado dec eto. 
Art, 29. Comuniqúese, publfquuoe, insfirteBo 

el lieglstro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
L-ina.Bianchi.de I¿óp62

' Jefe de Despacho de. A. S. y íaiud Pública ' 

. ■’ DECRETO N’ 2232 —A—
.SAETA, Abril 23 de'1962.
Expediente N’ 38;328|62.
Visto la renuncia presentada por el señor 

LUCIANO PAZ, al cargo de Ayudante 9’ -Au- 
-’xiliar de Servicio del Hqpital “El Carmen” de 
.Metán;

Por el’o, atento a lo manifestado por la 
Subsecretaría de Salud Pública y lo- informa
do por Oficina de Personal del Mini.terio del 
l'Ubró,

El-interventor Federál de la Provincia 
dé Salta

DECRETA ■ - . .
Artículo 1’, —• Acéptase la renuncia présen- 

’tada por el señor LUCIANO. PAZ «—• L.13. N’ 
7 233.303 —" al cargo de Ayudante 9 Auxiliar de 
Servició del Hospital “El Carmen” de Metan, 
con ianterioridad al día 21 de febrero del año 
.en .curso. . . • ■.

Ar,t.z 29 — Comuniqúese, publíquese. insértese 
el Registro Oficial y Archívene.

ESCOBAR CELLO
■ ’ José M.- García Bes

. Es copia:
.Lina Bianehi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N’ 2233 —A—
SALTA, Abril 23 de 1962.
Expediente N’ 38.533|62.
Visto la licencia reglamentaria concedida ai 

doctor José Herrera, quién se desempeña en el 
cargo de Médico de Guardia -de. la . Dirección 
de - Asistencia. Pública y teniendo en cuenta 
la necesidad de designar un reemplazante mién- 
trf$ dure al ausencia del citado faCU’tativo' a

'fin de no entorpecer el normal funcionamientó 
-de dicho se'rvicio;

Por ello y atento a lo manifestarlo por la 
Subsec'etaiia de Salud Pública y los informes, 
emitidos ' por Oficina de Personal y Dirección 
de .Admin-straeión respectivamente del Minis-

• terio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia ■ 
de Salta

DECRETA: . .
Ar'ículo l’;- — Desígnase con caiácter inte-' 

- ',1'inoa par i ir del dia 6" del mes-en. curso,, -Me- 
d-co de G-uaidia de la Dirección de Asistencia 
Pública- al doctor ERNESTO GASINO TA-' 
MAYO OJEDA -C.I. N’ 96.084- y mientras 
dure la licencia reglamenta, ia concedida, al 

’ titular de dicho cargo doctor- José Herrera.
■ Art. 2’. — El .gasto que demande el cum-' 
p’imiento de lo dispuesto precedentemente, de
berá atenderse con imputación al Anexo E— 
Inciso 1—■ Item 1— Principal-a) l-r- Parcial 2|1 
de la Ley • de Presupuesto en vigencia. '

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

ESCOBAR. CELLO 
José 'M. García Bes

Es copla:
. L>na -Bianohi-de López

Jeí<- le Despacho dé-. Asuntos 8. y S. Pública

DECRETO N’ 2234 —A—
SALTA,•■Abril'23 dé 1962.

.Expediente N’ '38.446,'62, -
Visto el Decreto n’ 1463 de fecha 2 de már- 

zc del corriente año, mediante el cual se desig
na a-la Sra. LIDIA MODESTA GARCIA DE 
ARAOZ como Ayudante 3’ — Enfermera del 
Pollclínico Regional “San Bernardo”- ~ y no 
habiéndose .hecho cargo la misma de..sus fun
ciones por razones particulares;.

Por ello . y atento a lo informado - por., la 
Oficina de Personal y Of ciña de. Liquidacio
nes.. y 'Sueldos, del Ministerio dél rubro,

" . v * í •
El Interventor. Federal de la Provincia • 
. > de Salta

DECRETA
Artículo D. •—• Déjase sin efecto la designa

ción de la Sra. LIDIA MODESTA .GARCIA 
DE ARAOZ -L.C. N’ 1 257.775-,- efectuada me- 
■diante Decreto n’ 1463 de fe.ha 2 de marzo 
del corriente año, Como Ayudante 3’ —r Enfer
mera' del Po’iClínicó Regional “San Bernardo”-, 
por .no haberse hecbp cargo de sus funciones,

Art. 2’. •— Desígnase a pa.tir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones', a la 
Sita. JUANA FRANCISCA YAMPA L. C-. N’ 
t:.'¿43;930-; con la categoría de Ayudante Ma
yor *—> Enfermera del Polio'ínic'p Regional 
• San Bernardo’’-, en vacante existente en pre
supuesto Inciso 4' -Personal Sub-TéeniCo-. ’

Art, 3’. -—.'El gasto que demande el cumpli
miento -del presente decreto, deberá imputarse 

■ ai Anexo É—• Inciso 4— ítem 1— Principal 
fi)l— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia — Ejercicio 1961|1962.

Art. 39. — Coniuníqúasa, publiquosa, iusérteas su 
íl Engistío Oficial y Archívese.

' ' ’ ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 

En Copla: . -
Lina' Bianehi' de LópOS
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

bsCRETO Ni 223§ -^A~=
SALTA,' Abi'i.l 23 de 1962.

’ 'MemoriSndüm .N<*  113.- ■
Visto el Decretó nv 2073 de fécha 6 dé abril 

.' c.el a,fio en cúi’so, en c.üyo art.-3’ se designa 
a la—Srta. SILVIA SUSANA LIGO- ARE,,..co- 

' mó Ayudante 7’ =—. Administrativa dél Inciso 
1—; no habiéndose heého cargo lá-misvna ^le

sus funíágnes por razones particulares y te
niendo ^en cuenta lá' propuesta de designa
ción, en su reemplazo; ' ’ '

Por ello y. atento a lo informado por .las 
..Oficinas de Personal y de Liquidaciones y Suel
dos, respectivamente, dél. Ministerio del rubro,

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

DECRETA
Artículo 1’. — Déjase sin efecto, la- desig- 

’ nación efectuada a favor de la Srta. SILVIA 
SUSANA LIGO. ARE, mediante Decreto n’ 
207’3 —i art.. 5’ — de fecha • 6 de abtil del año 
en curso, en la caJtegóiía de Ayudante 7’ — Ad
ministrativo del inciso 1, por no haberse he
cho cargo de sus .funciones-,

Art. 2’. — Desígnase a partir de la fecha en 
‘ qué*  comience a prestar servicio, a la Srta. 
NELLY MILAGRO MORALES' (Documentos 
en trámite), en la categoría de Ayudante- 7’ 
Administrativa del Inciso 1-^.en-vacante, exis
tente en Presupuesto Inneiso 1— Peisonal 
Administrativo.

Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
a1 Anexo E— Inciso 1— Item 1— Principal 
a)l—'Parcial 1 de la Ley de Presupuesto .en 
vigencia,. . ' ,• j

Art. 49. — Conumfq’Jj'SB, publíquese,. insértese on 
si Rogistro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO'
José M. García Befe

Es Copia;
Lina Bianehi de López - .

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

DECRETO N’ 2236 —A—
SALTA, Abril 23 de i 962.- • • •
Memorándum N’ 117,
Visto la renuncia presentada por el Dr. 

EDUARDO HAY MARSHALL,. a- los cargos 
de Director del Hospital “Dr. Joaquín Corba- 
lán” de R. de Lerma y dé Méd.co Regional 
d- la misma .localidad;

Por ello, atento a lo manifes'ado en Memo
rándum arriba citado y a Jo informado-por las 

-Oficinas de - Personal y de--Liquidaciones ' v 
.Sueldos, respectivamente, dél Ministerio del 
rubro, • ' ........

El Interventor F’éderal de. la Provincia 
de Saliá

DECRETA
. ■ Artículo 1’, — - Acéptase la renuncia presen
tada por el D(T. EDUARDO KAY MARSHALL, 
a los cargos'de Director de Sra. del Hospital 
‘Dr. Joaquín CorbaláJn’’', y de Médico■ Regio
nal, de Rosario de Lerma, a partir del día-18 
de abril del año en curso.

Art. 2’. — Transládase aí doctor MIGUEL 
ESTEBAN KOLBO, actual Director de ;2da. 
del Hospital “Ntra. Sra. del Rosario” de Ca- 
fayate, al ca.go de D rector ce Sra. del hos
pital “Dr. Joaquín Górbalán” de Rosarlo de 
Lerma, a partir de la fecha, en .que se haga 
cargó de sus funciones, en vaCahte poi’ re- 
ñtiheia del DJ\ E. Kay Marshall,

- Art. 3’. Tiasládase al doctor DANIEL 
SERVANDO BLANCO, actual Médico Regio
nal de Colonia Santa Rosa, al cargo de .Di
rector de 2da. del líospital “Ntra. Sra. del 
Rosario” de Cáfayate, a partir de- la fecha en 
que' se haga Cargo de sus funciones, en vacan
te por traslado del Dr. Miguel E, Kolbo,

Art, 4«, ■—i DesígiiaSe • a partir de 1a fecha 
éh que Se haga cargo de sus funciones, 'al 
doctor ELIAS ANNA, cómo. Médi6o Regional 
de Colonia Santa Rosa, eh vacante por tías- 
lado del Dr. Daniel S; Blanco. . 4

■ Art, 5’. El gasto, que demandé ’ el GU'm- 
r'limiente dé ib dispuesto eii los •arta.-29,••8» 
'y .4’ del presente decreto, ciébólil

- ... • h 

ina.Bianchi.de
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a;l Anexo E— Inciso 2— Item 1— Principal 
a)l— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 69 —■ Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese. •

ESCOBAR CELLO
. ’ ’ Juan Carlos Gentile Pace

Es copia:
Lina Bianchi --de López.

li'fe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 2237 —A—"
SALTA, Abril 23 .de 1962.
Visto la renuncia presentada por el doctor 

IiERACLIO OLAIZ, al cargo de Subsecreta
rio de • Salud Pública,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1’. — Acéptase la renuncia presen

tada por el doctor HERACLIO OLAIZ, al car- 
g. de Subsecretario de Salud Pública del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y -Salud Pública, 
a pajrtir de la fecha del presente decreto, y 
dásele las gracias por'-los importantes - ser
vicios prestados.

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

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copla,
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho, de A. g. y Salud Pública 
-• r nm mi . , -I

DECRETO N’ 2238 —A—
SALTA, Abril 23 de 1962.
Visto la renuncia presentada por el doctor 

JOSE MARIA ESCOBAR CELLO, al cargo de' 
Subsecretario de Asuntos Sociales, .

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo I’. — Acéptase la renuncia pre

sentada por el docto¡r JOSE MARIA ESCO
RAR-CELLO, al cargo de Subsecretario- de 
Asuntos Sociales del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, a partir de la fe
cha del' presente decreto, y dásale las gracias 
por' los importantes servicios prestados.
. , Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 

Es copla:.. •
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N’ 2239 —E—
SALTA, Abril 23 de 1962.
Expediente N’ 1218-1962.
Visto el decreto-ley n’ 62 por el que se crea 

el cargo d'e' Oficial Principal en al Dirección 
para la Promoción-del Abastecimiento: y aten
to á lo solicitado por la citada repartición,

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

DECRETA
Artículo 1’. — Desígnase en carácter de as

censo, con anterioridad al 1’ de noviembre 
de 1961 Oficial Principal en la Dirección para 
la Promoción del Abastecimiento, con la asig
nación mensual que para dicho cargo fija la 
Ley de Presupuesto en vigor, al actual Tenedor 
do Libros de dicha repartición don DANIEL 
TOMAS MORALES.

Art. 2’. — Con anterioridad al 1’ de abril 
en cursó; desígnase Oficial 6’ (personal obrero

y de maestranza) en la Dirección para la Pro
moción del Abastecimiento, .al señor FEDERI
CO S. RIVADEO, L.E. N’ 9.211.891, Clase 1927, 
con la asignación mensual <iue para dicho car- 
ge fija el presupuesto en vigor.

Árt. 3’. — El empleado designado prece
dí ntemente, deberá dar cumplimiento al decre
te acuerdo n’ 15540|60, y posteriormente lle
nar requisitos'*en  Contaduría General y Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, inséftoCe en 
al Registro .Oficial y Archivóse.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es Copia:
BIBLIA IRMA M. de LABRAN
Ofic. 29 _ Minisi. de Ecoñ. F. y O. Púb. a/c. del Dep.

DECRETO N’ 2240 —3—
- SALTA, Abril 23 de 1962.

Expediente N’ 1095-62.
Visto el contrato de -locación de servicios 

suscripto entre el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas Ing. Juan. José Es
teban y el señor Abel Retamoso Yépez, par 
desempeñarse en el Laboratorio de Patología 
Animal, dependiente de la Dirección de Bos
ques y Fomento AgTapecualio,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA- ' ' •
Artículo 1’. — Apruébase el contrato de lo- 

.cación de servicios suscripto el día 1’ de abril 
del año 1962 entre el señor Ministro de -Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas' y don Abel 
Retamoso Yépez el que en siete (7) claúsulas 
forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2’. — El gasto que demande la contra.- 
tación .mencionada se imputará al Parcial 42— 
Principal a)— Otros Gastos Item 2-— • inciso 
VH—“Antexo U— del'presúpúésto en'Vigor.' "

Art. 3’. — El présente decreto será refren
dado por el señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública- . , . .

Árt. 49. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
eí Registro Oficial y Archívese:

ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Geritile Pace 

ES COPIA: .
CELIA IRMA M. de LABRAN
Ofic. 29 - Miñist. dé Econ.. F. y O. Púb. a/c. del Dep.

Entre el MJNISTERO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS representada 
por S.S. el señor MINISTRO, Ing.- JUAN JO
SE 'ESTEBAN; que en lo sucesivo se denomi
nará “Ministerio” por una parte y por otra 
parte el señor ABEL RETAMOSO YEPEZ, C. 
1 N’ 57.481— Policía'de Salta— doctor ve
terinario, egresado de la Universidad GA- 
L'.RlFiL RENE 'MORENO de BOUVIA—San
ta- Cruz de la Sierra, que en adelante, se de
nominará “profesional” -se celebra" el siguien
te contrato:' ... '

PRIMERO: Oblígase al profesional a pres
tar servicio técnicos en el Laboratorio de Pa
tología -Animal; dependiente dé Ja Dirección ‘de 
Bosques y Fomento Agropecuario, estando a 
■su. cargo ia. realización*  de los trabajos que a 
continuación se. detallan ellos al estado sani - 
torio de- nuestra ganadería:

a) Elaborará" vacunas contra, la Rabia Pa-
- resiante, carbúnculo sintomático, carbún

culo basteridiano, curabicheras e insemi
nación artificial.

b) . Durante las giras’ efectuadas recopilará 
datos e impresiones sobre el estado" sa
nitario animal en general. En todos los 
casos de . comprobarse enfermedades in
fecciosas extraerá muestras, de material 
patológico ‘para su póstérior análisis en

- el Laboratorio de Patología Animal.' 

c) Presentará a Conocimiento de la Direc
ción de Bosques -y Fomento Agropecuario 
un informe detallado de la sanidad pe
cuaria de la zona en que sé-halla , ac
tuando/ aconsejando a- la vez las medidas 
que estime conveniente para su control 
integral.

SEGUNDO: D.urante. la vigencia del pre- ■ 
fente contrato,- el Ministerio por intermedio de 
Ja Dirección de Bosques y Fomento Agrope
cuario, abonará al profesional la cantidad .glo
bal y única de S 19.000— (DIEZ Y, NUEVE 
MIL PESOS' M|N) y un viático’ de $ 450,- 
diatios cada vez que los trabajos se realicen. 
en la campaña.- -- ' . ’
La movilidad necesaria para el cumplimiento 
de las tareas convenidas- será suministrada - 
por intermedio .de- la DIRECCION DE BOS
QUES Y FOMENTO AGROPECUARIO,,- es
tando a cargo de la misma todos los gastos 
inherentes a lubricantes, -'combustibles.' •repa
raciones, viáticos del chofer, auxiliar, etc.

TERCERO: La duración dél presente con
trato, será de un’año a_ partir de'" la fecha én 
que" sea aprobado medianfé decreto, por el * 
Poder Ejecutivo.—'A solícitu.d de la Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario podrá re
novarse éste contrato por un período de uu 
año más.

CUARTO: De ¿cuerdo a -lo dispuesto éñ éí 
Art. 4’• apartado 2’ del decreto-ley 77|'56, el 
profesional manifiesta su voluntad de ño aco
gerse a los beneficios jubilatori'os. • •

QUINTO: El gasto que demande- el cumpli
miento del presente contrato, deberá- imputar
se al parcial 42- Principal a)- Otros Gastos 
lie'm 2— Inciso VII— Anexo C del. Presupues-' 
to en -vigencia. - , . .

SEXTO:. El incumplimiento a cualquiera de 
las obligaciones contraídas por el profesional, 
dará derecho a resolver el contrato dé pleno • 
derecho y sin necesidad de interpelación al
guna, haciéndose responsable el. profesional de 
los daños y-j>erjuicios que resultaren.: 
. SaPTIMO: "para los fines legales el profe
sional constituye domicilio legal en la casa 
do la calle Lerma n’ 264 de esta ciudad, z

De conformidad, se firman cuatro ejempla
res de un mismo tenor, y a un sólo, efecto, en 
Salta al primer día del mes de abril del año 
1962. . • ... .

JUAN JOSE ESTEBAN . 
ABEL RETAMOSO YEPEZ

DECRETÓ N9-2241 —E— -', " '
SALTA, Abril 23 dé 1962. ‘ ’ '
Expediente N’ 516-62..
Visto el decreto n’ 1725 de fecha 20 de mar-' 

zo ppdo, y atento a lo solicitado pol Direc
ción de Bosques y Fomento Agropécuario me
díante nota n' 90|62,. '
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Artículo 1’- -T- Amplíase el decreto n’ 17251' 
62, en el sentido de que la ¡cesantía- dispuesta 
por el mismo, lo es a partir del día 29 de mar
zo ppdo.

Art.- 29. —- Comuniqúese, -publíquese, "insértese 
sin el Registro Oficial y archívese. '-z

ESCOBAR CELLO. .
• - Juan José Esteban”
BS COPIA:

CELIA IRMA M. de BARBAN -
Ofic. 29 _ Minist. de Econ. Eí y O. Púb-. ;¿/C. del Dep.

DECRETO N’ 2242 —E—
SALTA, Abril 23 de 1962. ■’ 
Expediente Ñ’ 1273-62.
VISTO la renuncia interpuesta.

El Interventor'Federal dé’ la Provincia 
de Salta 

DECRETA:
Artículo T’. — Acéptase, con anterioridad- al: 

cía 10 de abril en curso, la renuncia presen-. 
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tada por el Contador Público Nac. don A- 
DOLFO DUSAN STRIZIC, al cargo de. Conta
dor- Fiscal de Segunda de Contaduría General 
de la Provincia.

Art. 2o. — Coinunfquose, publfquese, iuaórtesc 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

ES COPIA:
CELIA IRMA M. de LABRAN
Ofie. 2o - Minist. do Econ. I?. y O. Púb. n/c. dé! Dep.

DECRETO N’ 2243 —E—
.SALTA, Abril 23 de 1962.

■ Expediente N’ 317-1962.
Visto estas actuaciones y atento lo solicita

do por Dirección General de Rentas; y,

. CONSID'ERANDÓ:

Que siendo de imprescindible necesidad cu
brir el caigo de Receptor Fiscal del Depar
tamento de Los Andes y no contando en la 
actualidad con el interesado que guarde .los 
recaudos de la ley 3588(61 en cuanto .hace a 
lá dedicación exclusiva al cargo, ya que -los 
escasos ingresos no reportarían un dividendo 
que pueda cubrir las necesidades del agente 
fiscal; .

Por ello,

El Interventor Federal' de la Provincia
\ de Salta
’ DECRETA .

Artículo 1’. — Amplíanse los términos del 
decreto n’ 1035 dictado en fecha 8 de febrero 
del año en curso, dejando establecido que las 
funciones del señor- Néstor Villanueva lo son 
sin perjuicio d&= ras que cumple como emplea
do de Jefatura de Policía y hasta tanto se 
encuentre la persona indicada para desempe
ñar las mismas.

Art 2’. — E Ipresente decreto será refren
dado -por el señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción, Pública.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insértese er 
si Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban 

Juan Carlos Gentile Pace
.- ES COPIA: 

CELIA IRMA M. de LABRAN 
Ofic. 2e - Minist. de Econ.F. y O. 1*115.  a/c." del I>ep.

DECRETO N’ 2244 —E—
SALTA, Abril 23 de 1962. ’

riñeran, por sí ni por sus representantes al 
Departamento de Pagos del Ministerio de Go- 

Visto la necesidad de reforzar los fondos 
destinados al pago de certificados de obras 
pendientes de cancelación,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1». — Por Contaduría General de 

la Provincia procédase a transferir de Ren
tas Generales a la cuenta Fondos Obras Pú
blicas, la suma de ? 600.000.— m|n. (SEIS- 

• CIENTOS' MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL), a los fines indicados precedentemente.

Art. 29. — Comuniqúese, publfquese, insértese en 
' pn el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

ES COPIA:
CELIA IRMA - M. do LARRAN
Ofic. 29 - Minist. do Econ. F. y O. Púb. a/c. del Dep.

.DECRETO N’ 2245 -rG—
SALTA, Abril 23 de 1962.
Expediente N’s. 6392|57; 6175|60; 6365)60
7487(60; '
Visto y considerando que los becarios Mar- 

tlia América Gambetta, Irma Delia Pérez, Au
gusto ' Quinteros y Delfina Tolaba, no concu
rrieron, por sí ni por sus representantes al 
Departamento de Pago del' Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, a per
cibir los importes correspondientes,, a las be
cas que tenían adjudicadas a su favor- en los 
•meses de Noviembre y Diciembre de 1960; no 
obstante las reiteradas citaciones que al res
pecto se efectuaron y cuyos antecedentes obran 
er. la citada 'Dependencia de Pagos;

Pqr ello, y a los efectos de regularizar .el 
normal trámite contable en dicha Oficina,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1’. •— Déjanse ' sin efecto, las be

cas otorgadas a los estudiantes; MARTHA 
AMERICA GAMBETTA, IRMA DELIA PE
REZ, AUGUSTIN QUINTEROS y DELFINA 
TOLABA, a partir del día 1’ de noviembre del 
año 1960, en razón a las funda'znentaciones ex
puestas precedentemente.

Art. 2». — 'Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLOty
Juan Carlos Gentile Pace

Es copia: *
M. Mirtha Aranda de Urzagasti 

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

EDICTOS. DE MINAS:

Np 11009 — Solicitud de permiso para 
Exploración y Cateto de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en' una 
Zona de Dos Mil1 Hectáreas ubicada e|n 
el Departamento de La Poma de esta 
Provincia presenciada por el Señor Ri‘ 
cardo Arredondo en Expedientfe Número 
3880—A. el .Día Ocho de! Agosto de 1961 
a Horas Diez y Treinta? Minutos.

—La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de ley. .

—:La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: —Partiendo del mo_ 
jón esquinero Sudeste de la mina Júpiter 
de propiedad .de ía Compañía Producto
ra de Borato", se miden 300 mts. al Nor
te para llegai- al. pünto de partida (PP) 
desde donde se miden'6.000 mts. al Es
te azimut 94’ 3.333,33 mts. al Norte 
azimut 4’, 6.. 000 mts. al oeste azimut 274’ 
al Oeste y finalmente^.3.333,33 mts. al 
Sud azimut 184’ para' cerrar las 2.000 
has. solicitadas. — Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta super
puesta en aproximadamente 1495 has. al 
cateo exp. -3864—S—61, resultando una 
superficie libre estimada en 504 has.

A lo que se proveyó.— Salta, marzo 
28 de 1962.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial’ y fíjese cartel aviso 
én las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art: 
25. del Código de Minería.— Notifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su opor

tunidad.—; Luis Chagra — Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lo que se Hace saber a sus efectos.
SALTA, Abril 4 de 1962. ,

Arturo Espeche Fuñéis — Escrib. Secret. 
- . • ' e) 4 al 17|5|62

N’ 10947 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA .CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE' ROSARIO DE LERMA DE ÉSTA PRO
VINCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR 
FRANCISCO VALDEZ VILLAGRAN EN EX
PEDIENTE NUMERO 3490--V EL DIA TRES 
DE JUNIO DE 1960 A HORAS DOCE Y 
TREINTA MINUTOS.— /

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
qiie lo hagan valer en forma y dentro del tér-' 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en ,1a siguiente forma: Se toma como' 
punto de referencia la Encrucijada de Las 
Cuevas y se miden 900 mts. 355’ al P.P.— 
Desde ahí 5300 mts. §55”, 4000 mts. 265’, 4500 
mts. 175’ y 4100 mts. 98’.— Inscripta gráfica
mente ía superficie solicitada resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— A lo que se pro
veyó.— Salta, diciembre 27 de 1961.— Regís- 
tiese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.—, -Notofíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis- 
Chagra.— Juez de Minas de la provincia de 
Salta.—

LO QUE SÉ HACE SABER A SUS EFECTOS. 
SALTA, 16 de febrero de 1962.— 1.

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano-Secretario

e) 26—4 al 10—5—62

N’ 10946 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE' MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA- EN EL DEPARTAMENTO 
DE ROSARIO DE LERMA DE ESTA PRO. 
VINCIA PRESENTADA POR EL SEÑO.Í 
FRANCISCO VALD,EZ VILLAGRAN EN EX
PEDIENTE NUMERO 3201—V EL DIA ’CIN-’ 
CO DE AGOSTO DE 1959 A HORAS DOCE.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que so consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro de! tér
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Manteniendo el punto de 
referencia del cateo tan. 1277 del F.C. se mide 
3000 mts. 220’ hasta el punto de partida.— 
Desde ahí 7300 mts. 344’, 2000 mts. 60’, 7100 
mts. 150’ y 3600 mts. 2.40’.— La altura media 
que díi 7100 mts. se saca las hectáreas con
tenidas- en el cateo.— Inscripta gráficamente 
I:í superficie solicitada, resulta superpuesta en 
8 hectáreas aproximadamente al catee 3.106 

• —V—59.— A lo que se proveyó.— Salta, di
ciembre. 27 de 1961. Regístrese, publíquese en 
e' Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad, con lo 
establecido por el artZ 25 del Código de Mine
ría.— Fotii'íquese, repóngase y resérvese has-' 
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la provincia de Salta.—
-LO QUE SE HAC3 SABER-A SUS EFECTOS.

SALTA, 15 do febrero de 1962.—

ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano-Secretario •

e). 26—4 al 10-^5—62-
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AVISO ADMINISTRATIVO

N? 1-1012 — Administración General de
■ Aguas de Salta 

AVISO.
—Se comunica.a los señores propieta

rios de inmuebles con frentes a la calle 
Ibazeta entre Güemes y Belgrano que. 
la ampliación Red ’de Aguas Ctés., cuyo 
presupuesto es de la suma de $ 89.184.48 
m|n. será realizada por razones de orden 
'higiénico 'y bienestar general, debiendo 
los futuros usuarios reintegrar a la A.

• G.A.S. el’monto total a invertirse en 
la ejecución de los trabajos en cuestión.

Ing. Civil MARIO MOROSINI 
Administrador Gral. de Aguas 

Salta
- - . '■ e) 4 al 8|5|62 - 

•• EDICTO CITATORIO

N’ 11019 —
- REF: EXPTE N’ 689|G|60 s.o.p. 8|3.— 

EDICTO CITATORIO
A ios efectos establecidos por el Art. 350 

cicl Código de Aguas se hace saber que 'EMI
LIA BORQUEZ DE 'GUTIERREZ tiene soli
citado otorgamiento de concesión, de agua pú
blica para irrigar con una dotación de ' 2,63 
ijsegundo, a derivar del río DORADO (mar
gen derecho) por medio de un canal comu
nero, carácter •TEMPORAL-ÍSVENTÚAL una 
superficie de 5 Has. del inmueble denominado 
SANTA CLARA, catastro n’ 253, ubicado en 
el Departamento de Anta. —

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

' ' e) 7 al 18—5—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N->' 11026 — EDICTO SUCESORIO —
El señor Juez de Primera Instancia Te cera 

Nominación Civil y. Comercial, DJ. Armando 
Catalano, cita por 30 días a herederos y acree
dores de don: ROSAURO CAÑIZA— Salta, 
Abril 12 de 1962.—

Dr. MILTON. ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e) 8—5 al 19—6—62

N’ 11022 — SUCESORIO —
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial, Distrito Judicial del Sud 
Metán, D¡r. Apdo Alberto Flores. Cita y .em
plaza por el término de Treinta días a he
rederos y acreedores de don CRUZ PAZ.— 
Metán, mayo 4 de 1962.—

• MARCIAL R. LOZA
Secretario

e) 8—5 al 19—6—62

N’ 11018 — EDICTO SUCESORIO —
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Titular dei 

Juzgado de Ira. Instancia y 4ta." Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita a herederos y 
acreedores de “GENOBEBA ADELA ZAPA
TA DE AGU1LAR”, por 30 días —

SALTA', Abril 30 de- 1962.—
e) 7—5 al 18—6—62

Np 11008 — EDICTO:
—JOSE ARMANDO CATALANO, 

Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión 
de Luis Émeterio Salmoral, por el tér
mino de 30 días. • .

Secretaría, abril 30 de 1962.
Dr. Milton Echeinique Azurduy - Secret. 

' ~e)'4|5 al 15|6|62

Np 11005 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. Inst. 5ta. Nom. 

Civ. y Com. deciará abierto el juicio 
sucesorio de doña Epifanía Rodríguez 
de Avéndaño (antes de López) y cita y 
emplaza por treinta días a los interesa
dos, herederos y acreedores.

Salta, Mayo 2 tle 1962.
Luís Elias Sagárnaga ■— Secretario

' ■ ■ e) 4|5 al T5|6|62

N9 11004 — El Señor Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación én lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos de'don Roberto 
Valde’z Vega, bajo apercibimiento de 
ley. ’ . .

Salta, Mayo 2 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 4|5 al 15|6|62

N’ 11002 — SUCESORIO —
EÍ Dr. Daniel Fleming Bénitez, Juez en. lo 

Civil y Comercial, Quinta Nominación-cita y 
emplaza, por treinta días a herederos y acree
dores de Juan Carlos López. Salta, 24 de abril 
de 1962:—

AUGUSTO MARRUPE
Adscripto _ _

" e)~ 3—5 al 14—6—62

N’ 10996 — El Dr. Einesto Samán, Juez de
1". Inst. en lo C. y C. 1°. Nominación, cita 
a acreedores y heredemos. de Dña. LUISA 

• SANDRI DE POYOLO para que hagan valer
sus derechos si lo quisieren en el término de 
treinta -días.—■, Expte. N’. 41.8*18(61. —
Salta, 7 de marzo de 1962.—

RODOLFO JOSÉ ÚRTUBEY
: Abogado’ ■ -

: Secretario del..Juzgado fié. Ira.' Nominación .
‘ '. ej 3—.5 al, 14--6—62

N’ 10995 " • SUCESORIO— •
El señor Juez de 1». Nominación en lo Civil 

y Comercial, cita, pama y emplaza por treinta 
tifas a herederos y acreedores de Juan Héctor 
MARTINEZ. SALTA, 25 de abril de 1962.—

' ' ’ • ’ - e) 3—5 al 14—6—62

~N’ 10994 — EDICTO —
®1 Dr. Enrique A. Sotomuyor, Juez de 1’. 

Instancia en lo’ Civil, 2’: Nominación, de la 
■Peía, de Salta, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don NATAL BO- 
MERO.— Salta, 13 de -abril -de 1962.—

‘ ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

' - ej ’3—-5 ni 14—6—62

N’.1Ó993 ’ ’• SÜÓESÓRIO —
ÉL>Sr. Juez de 1’. Instancia én lo C. y C.,

Nominación, -cita y emplaza - por. treinta 
días a los herederos y acreedores de JUAN 
ISRAEL D’JALLAD, para que hagan, valer sus 
derechas.1— Salta, abTil 27 de 1962.—

.MILTON ECHENIQUE’AZURDUY
. . Secretario . . ‘

‘ - ej ' S—5 al 14—6—62

N9. 10991 — Edicto.— El Sr. Juez dé 
-Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial de Cuarta Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Don Jaime . Bloj.— Salta,' 
Abril--30 de 1962.

Dr. Luits Elias Ságamaga
Secretario

e) 2|5 al 13|6|62,

- N9 10986 — Edictos. —■ El señor Juez . ■- 
en lo Civil y Comercial del Distrito Ju- ; 
dicial del Norte en autos !rEfijinio o Hi- . . 
gihio Barrios — Sucesorio”, Expte. N9 
1320)61, ha dispuesto llamar por edictos, • 
por treinta días a herederos y acreedo- • 
res del causante para que hagan valer ' ' 
sus derechos. Edictos: Boletín Oficial' •. 
y Foro Salteño. - ' •

San Ramón de la Nueva. Oran, Abril -
2 de 1962. ' ’

Angelina Teresa Castro.. '
Escribana '
• e) 2|5 al 13|6|62. - , .

•N9 10979 — Edicto: José Armando Ca 
taláno, Juez de 1’ Instancia 39 Nomina- - 
ción, O’.- y. C.’, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de la Sucesión de Isi" ■ 
dro Prieto por. el término de 30 días. .

Secretaría, ■ Abril 12 de 1962: ' 7 '
Dr. Milton Echenique Azurduy ’

Secretario
e) 2|5 al 13[6|62.

N?_. 10978 -— Sucesorio.'---- 'señor • ' •
Juez de. Primera Instancia y'; Segunda 

.Nominación Civil y Comercial,’cita-y etn 

.plaza por . el término de treinta días-a 
.todos los que se consideren con derecho 
en la Sucesión de don Pascual Mamaní, 
bajo’ apercibimiento de ley.. —- "Salta, Fe 
brero 9 de. 1962. • •

— '. y . e) 2|5 al 13|6|62.

- . N’ 10976 — EDICTO SUCESORIO — ,
;Et. suscripto jiiez de Paz, declara habierto . 

'el "jtilctó sucesorio de don FRANCISCO LA
MAS y lijando' se publique los edictos citato- 
■ylos en el Boletín Oficial y Foro- Salteño i'or 
e’ término de Ley.—

Campo Quijano, Abril 26 de 1962.—
t > A. MIRABAL ....

e)-..3O—4 al 12—6—62.»

N’ 10971 —EDICTO—’
El. Dr. Daniel Fleming Benitez, • Juez de Pri- 

líiei’a Instancia, Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por el término 

■ (lo Treinta días a * Heredemos y Acreedores de 
don .'ANTONIO BARRTÓNUEVO, para que 

. bogan valer sus derechos.—
Secretaria: Salta, 24 .de Abril dé 1962.—

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
_ Secretario ..

. . , e) 30—4 al ‘12—6—62-’

- N'-‘ 10970 ,— SUCESORIO
El-reñor Juez de Primera- Instancia y Ter

cera Eliminación en lo- Civil, cita y emplaza 
T-or treinta días a herederos y acreedores de 
dón MIGUEL VERCELLINO.

Salta, 25 de abril de-1962.—
MILTON ECHENIQUE AZURDUY

■ ■ Secretario
e) 27—4 'al 4—6—6Í
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N’ .10957 —-El señor Juez de Primera Ins- 
; írmela en lo Civil y Comercial’ del- Distrito 
Judicial del Norte, cita por treinta días a-to- 

"dos los que se consideren con deSrecho a los 
bienes de la sucesiáñ'-de JOSEFINA COLLA
DOS DÉ FAJRE, ya sea como herederos o 
acreedores para, que comparezcan a hacerlo va 
ler, bajo, apercibimiento.—
S.R. de l*a  Nueva OJrán, 11 de Abril de 1962.

HORACIO A. RUEDA
Secretario :

Juzgado instrucción
e) 27—4 al 11—6—62'

- N'-’ T0955 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial -Jlel Distrito 
Judicial del Norte, cita por treinta días a to
dos los que se consideren con derecho a los

. bienes de la sucesión de MANUEL SOUKSO. 
*ya*  sea como herederos ó acreedores para que 
-comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento,—

- S.R. de la Nueva Otan, 11 de Abril de 1962.
HORACIO A. RUEDA ,

Secretario
Juzgado Instrucción

e) 26—4 al 11—6—62

■ N’ 10956 — El. señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial- del Distrito 
Judicial del Norte, cita por treinta días a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de TOBIAS ANTONIO 
ya sea como herederos o acreedores para que 
Comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento.— ' ” ' a

S R. de la Nueva 0¡rán, 11, de Abril 'le 1962.
HORACIO A. RUEDA

. ■ Secretario
Juzgado Instrucción

e) 27—4 al 11—6—62

N9,10943 — Sucesorio: Él Sr. Juez, 
Civil y Comercial de 29 Nom. cita, llama 
y emplaza a herederos y acreedores de’ 
Luis Delgado, por el término de-treinta 
días.— Salta, Abril 23 de 1962.

Aníbal Urribarri
Escribano Secretario

e) 25, 4 al 7|6|62.

N9 10935 — Sucesorio.— El Sr. Juez 
en lo Civil .y Comercial 39" Nominación 
cita, llama y emplaza por treinta días a 

'herederos y acreedores de María Rome
ro de Colque..

Salta, Abril 11 de 1962.
Dr. Milton Echenique Azurduy 

Secretario
e) 24|4 al 6|6|62. ’

N9 10932 — Sucesorio : El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de Ro 
berto Humberto Samsón, por el término • 
dp-treinta días.-

Salta, Marzo 14 de 1962.
’ Aníbal Urribarri 
Escribano Secretario

e) 24|4 al 6|6|62.
N" 109Q1 — SUCESORIO: El Señor Juez Su 4“. 

Nominación. O. y O. cita y emplaza por treinta" días 
_ a herederos y acreedores de SEGUNDO ERNESTO 

"UAREZ.—
x>alta, febrero 22 de 1962.

Dr. MANUEL MOGEO MORENO ,
Secretario

e) 18—4 al 4—6—62

SALTA, MAYO 8 DE 1962

. N? lt)?90 —. SUCESORIO: El Señor .Juez dé 4?.
¿Nominación.C. ,y O. cita y emplaza por treinta días 

a herederos'y acreedoresu de José Resina Carrión.— 
■' Salta’ febrero 22 de 1962.

Dr. MANUEL MOGBO .MOBENO
Secretario ' *

o) 18—4 al 4—6-r-6?

N? 10892 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en: lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedores de 
don MARIO GUSTAVO BRAVO, bajo apercibimien 
to de ley.—

Salta, abril 12 de 1962.—
- Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

. .. Secretario
e) 18—4 al 4—G—62

N<? 10882 'A-- SUCESORIO: — Él señor Juez de 1° 
Instancia 5$ Nominación C. y C. cita y emplaza a 
herederos, y , acreedores de CONSUELO MONTERO 
OAMPOMANES DE MARTIN por el término de trein
ta días para que hagan valer sus derechos en juicio.

Satla, Marzo 14 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretario

e) 16.4 al 31-5-62 
fe»1-1' " ................ .. ■ ■ — .......... -----------------------

N? 10881 — EDICTO SUCESORIO: El señor Juez de 
Quinta Nominación en' lo Civil' y Comercial, cita a 
herederos y acreedores de MIGUEL OIENI o MIGUEL 
Ó1ENE,. dentro del término de treinta días.

SALTA, Abril 5 de 1962.
e) 16-4 al 31-5-62

N? '10873 — SUCESORIO: — El señor Juez de 19 
Instancia,. 1$ Nominación C. y C., cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de don 
HONORIO BURGOS pura que comparezcan-a juicio a 
hacer valer sus derechos. Salta, Abril 10 de 1962. 

RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario.
ef 16-4 al 3-5-62

N" 10868 .— EDICTO: — JOSE ARMANDO CATA- 
LAÑO, Juez de 19 Instancia 39. Nom. O. y C; cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de AURORA MERCEDES LLANOS DE VALDEZ, 
por- el término de 30 días.— Secretaría abril 11 de 
Í96?.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY-7 Secretario 

e) 16—4— al 31-5—62

N9 10851 — EDICTOS:'
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 
Ira. Instancia y4ta. 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 

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 Oran, 9 
de abril de 1962.

Angelina Teresa Castro 
Secretaria

e) 12—4 al 30—5—62

•N9 10,833 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comer
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cial 5ta. Nominación, ' Dr. DANIEL 
FLEMING BENITEZ, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedo» 
res de NATAL DOMINGO MINOLA:

Salta,-10 de. Abril de 1962 
Dr. Luis Elias Sagamaga 

• ■ 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. Metan-6 de abril de 1962. Ha
bilítase próxima, .feria.-, -

r . Marcial1 R. Loza
Secret. Int.

e) 11-^J- al 29—5—62

No 10806 — EDICTO __
El Señor Juez de 19-. Instancia en l0 C. y C., 3°. 

‘Nominación, Dr. José A. Catalano, cita y emplaza poi 
.Aeinta días a herederos y acreedores de don KUZ 
MA STRIZIC.—: Salta, 6 de abril de 1962. Milton 
Echenique Azurduy. Secretario._

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUi
Secretarlo

e) 10—4 al 24—5—62

N? v10791 — El Juez de Primera .Distancia Prime
ra Nominación - Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza 
por el termino de Ley a los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por doña Luisa" Usan- 
divaras de Saravia.

Salla, Abril 5 de 1962.
Secretario

RODOLFO JOSE URTUBEY 
Abogado

Secretario del Juzgada de I?. Nominación
. e) 9—4 al 23—5—62

N? 10781 — EDICTO SUCESORIO — ,
El Dr| Apdo Alberto Flores, Juez de Primera Ins

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

Metán, 4 de Abrí! de 1962.—
JUDIHT L. de PASQUALI

* -Secretaria
f e) 9—4 al 23—5—62

N° 10774 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1° 
Instancia 59- Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a acreedores y here
deros de don DIEGO SANCHEZ.

SALTA, Marzo 22 de 1962'. "
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretario

e) 6-4 al 22-5-62

Nr- 10773 — SUCESORIO: — El señor Juez de 19 
Instancia on lo Civil y Comercial 59- Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don HOMERO SANTIAGO ROBLES.

Salta, Marzo 22 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secar tari o

e) 6-4 al 22-5-62

N° 10772 — SUCESORIO: — El señor Juez de .19 
Instancia en lo 'Civil y Comercial 19- Nominación, . 
cita, y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don FELIPE RODRIGUEZ.

Salta, Marzo 22 de 1962. »
RODOLFO JOSJ] URTUBE2 „ Abogado.
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación

’ e) 6-4 al 22-5-62
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Nv 10771 — SUCESORIO: — El señor Juez d¡eUL° 
Instancia en lo Civil y Comercial 5?- Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y acree

dores de don RICARDO MONGE.
Salta, híarz'o 22 de 1962.

Dr. LUIS-ELIAS SAGÁRNAGA - Secertario
e) 6-4 al 22-5-62,

Nq 10768 —- EL Juez dé 4ta. Nominación Civil .v 
Comercial cita y emplaza por treinta días a herede- 
roa. y acreedores de. ENRIQUE MAhLANI, a fin d? 
que hagan valer sus derechos.

lECRETARIA.^ Marzo 8 do 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario

e) 6-4 al 22-5-62

N" 10750 —Sucesorio: „
—Juez Civil y Comercial de tercera. 

noi^Hación. cita por treinta días a here- 
deros y acreedores de Pedro José Ruíz.

Salta, Marzo 8 de 1962.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secr- 

- e) 4J4 al 18|5]62

• Np 10749— 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

N9 10747 — Edicto Sucesorio:
' —SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia, 2da. Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don Andrés Donato Gonzáléz 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 del Distrito 
Judicial del Sud, cita y emplaza por 3€ 
días a acreedores y herederos de don 
Buenaventura Cabral.— Metan, Marzo 
22 de 1962.— Dra. Judith L. de Pasqua*  
li, Secretaria.

Judith L. de Pasquali 
Secretaria

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

N9 10735 — Sucesorio: El Sr- Juez en 
lo Civil y Comercial 49 Nominación ‘cr
ía, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ' Encarnación 
Alanís de Torres.

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

Secretario
e) 3|4 al 17J5J62.

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

Dr. Manuel! Mogro Moreno
Secretario

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

N9 10.732 — SUCESORIO: J ' '
.Dr. José Armando Catalanb, Juez de 

la. Insti 3a. Yjom. C. y C., cita y. em
plaza por treinta días, mediante edictos 
que se publicarán en el Boletín Oficial y 
El Foro Salteno, a herederos y acreédo" 
res de Justo Ramón Rosa Diez-

Salta, Febrero 16 de 1962
Dr. Milton: Echenique-Azurfluy

Secretario •
e) 3-4- al 17—5—62

N9 10.731 — SUCESORIO:
Enrique Sotorhayor, Juez de la. Ins

tancia 2a. Nominación G. y C., cita a 
herederos y acreedores dé 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

N9 10721 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Quinta Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos de don PAULINO PI- 
GÜEROA Y GUADALUPE EIGUEROA, bajo aperci
bimiento ley.—

Salta. Marzo 27 de 1962.— .
LUIS ELIAS SAGABNAGA

* Secretario
e) 2—4 al 16—5—62 ’

N9 10.714 — EDICTOS:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez 

de Primera 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 deré- 
chos. Secretaría 7 de Noviembre de 1961.

Dr. .Manuel! Mogro Moreno
Secretario

30—3 al 15—5—62

N9 10.701 — DANIEL FLEMING BE" 
NITEZ, juez de 5ta. Nominación Civil 
y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de' EDUARDO 
FAUSTO MARTINEZ. Salta, marzo 27 
de 1962.

Luis Elias Sagamaga
. Secretario ,

• e) 30—3 al 15—5—62

N? 10685 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo Civil 
y Comercial 20. Nominación, cita, llama y emplaza 
a herederos y acreedores de David' LIZARRAGA, por 
el término de treinta dfasl—

SALTA, 21 de marzo de 1962.—
ANIBAL URBIBABBI
Escribano Secretario " <

O) 28—8 al 11—S—62

Nv 10684 — E D I O ®O —
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez interino del 

Juzgado le 10. Instancia 80. 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, febrero <le 1062.—
Dr. MILTON ' ECHENIQUE AZURDUF-

Secretario
e) 28—3 al 11—5—62

N? 16683 — SUCESOBIO: El Sefior Juez dé Pri
mera Instancia O. y O. de Cuarta Nominación Dr. 
Rafael Angel Figueroa, cita y emplaza «por. treinta 
días a herederos, y acreedores de D. PEDRO FER
NANDEZ para: que. hagan valer sus derechos con el 
apercivimiento de ley.— Salta, '.Marzo" 22- de- 1962. 

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
■ - Secretario

.. e) 28—3 al 11—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

N9 10662 — El señor Juez de Prime
ra Instancia, Nominación en- lo Civil y f 
Comercial cita y emplaza por treinta - 
días ha herederos de don JOSE MI
GUEL AGUIRRE-, bajo apercibimiento 
de ley.

Salta, Marzo 20 de 1962, 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado 
Secretario del Juzgado Ira. Nomin.

e). 26—3— al- 9—4—62 "

Ny 10656 — El Señor Juez de F Instan- 
. cia 49 Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a herederos y acree
dores" de "Francisca Massares de Palopo- 
li.— Salta, Marzo 20 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagárnaga - Secretario

' e) 23-3 al 8-5-62

cia l9- Nominación en lo Civil y Comer- 
N9 10655 — El señor Juez -de l9 Instan- 
cial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y -acreedores de don.-Mario Pan- 
dolfi.— Salta, Marzo 9 de 1962.
Rodolfo José Urturbey - Secretario del 

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

N9 10654 — El Dr. José Ricardo Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2da. Nomi
nación en lo C- y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores‘de- 
Pedro Mezanza.— Habilítase la Feria.
' Salta, Diciembre 14 de 1961.
Aníbal Urribarri - Escribano Secretario 

e) 23-3 al 8-5-62

N9 10649' — SUCESORIO': — El señor
Juez de Ira. Instancia en. lo C. y C. 3ra. 
Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Teresa 

. Viglione 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 '

REMATES JUDICIALES

11025 — Por: ARTURO. SALVATIERRA 
MAQUINA PLANCHADORA .— SIN BASE

■SI día 11 de mayo de 1962 'a Es. 11., en el 
Hotel Real, calle Güemes 175 del pueblo Ro
sario de la. Frontera, remataré Sin Base al



• PAG: 1500' BOLETIN OFICIAL

■mejor postor, una. maquina limpiadora y' plan=_ 
chad,ora, marca'“LISTER’’, la. qué se.encuen- 

"tta en poder del señor Antonio; Raúl'Robles, 
domiciliado-en el -pueblo citado, depositario 
'judicial.— Seña él'-*30%  -en él acto.—' Ordena 
Señor Juézde l’.' Inst. en.lo C. y C. Distrito 
Judicial del' Sud, ten; autos; SADIR, Jorge vs. 
ROBLES, Raúl Antonio y Rubén Gordillo-E- 
jecuitvo-Expte. 142'5|6Í.— Comisión a cargo 
del comprado!.'.— Edictos 3 días en B. Oficial 
y El Intransigente.—

' .» . é) 8 al 10—5—62

W-11020 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
-■ - JUDICIAL.— DERECHOS SOBRE UN 
• * CREDITO A COBRAR — SIN BASE

El 15 de Mayo.de .1962, a las 17 horas, en 
Urqulza 326 de • esta ciudad, remataré SIN 
BASE, un crédito que tiene a percibir el señor 
ENRIQUE VAN CAWLART ASTRADA, en el 
juicio seguido por éste contra la Sociedad 
José María Soler y Cía., j Enrique Giliberti 
(boy sucesión), en expediente N9 39.522|60 por 
ánté el Juzgado de Ira. Inst. en lo C. -y C. 
ira. * Nom. ORD. el Sr. Juez de ira. Inst. en 
lo C. y C. 2da, Nom. eñ expediente N’ 28.102) 
60. SEÑA: el 30%' en el acto. Comisión a car
go del comprador. 'Edictos, por cinco días Bo
letín Oficial y-- El Intransigente.

•....... • e) 7 ai 11-5-62

. N?-11017 — POR: ANDRES' 1LVENTO
- Matrícula 1097 —.Año 1961

JUDICIAL — DOS MOTORES ELECTRICOS 
i-’ -SIN-BASE

El día*  16 de Mayo de 1962 remataré en mi 
domicilio Mendoza 357 (Depto. 4) ciudad a las 
18 horas, por disposición del Sr. ‘ Juez de 
!•> Instancia en lo C. y C. 3’ Nominación, en 
e' juicio Ejecutivo seguido por el Sr. Natal E. 
I-’agés vs. Eduardo Martorell Exp. N’ 22.933|61, 
1c siguiente;
. i Motor mafca. “Siam' Di'TELLA” N’ 806824 
tipo C S-5 220 V.; 1 Motor marca “DIANA 
LIN'E”'. N’ C.. 252106, importado ambos nue
vos y en buen estado de. uso y conservación. 
SIN BASE, al mejor postor, dinero de con
tado,' seña 30%, saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la causa, comisión 
a c|. del adquirente según arancel Publica
ciones “Boletín Oficial" y diario El Intransi
gente”. informes al suscrito Martiliero. An
drés Ilvento-Mártillero Público-Mendoza 357 
(Depto. 4). v. 7 al 16-5-62-

.- N’ 11013 — POR: EFRAIN RACIOPP1 
REMÁTE JUDICIAL — UN TOSCADISCO ' 

ESTEREO MARCA “SHERATONE” —
' BASE $ 8.000.— M|N.

El día. 16 de Mayo de 1962, a horas 18, en 
mi ■ escritorio, Caseros 1856, remataré con la 

*' I-ASE. de' S 8.000.— m|n., un tocadisco es
téreo marca '“Sheratone", modelo Bernardini 
Serie- -n’ 15578-R-3465, cte. alternada, en*  po
der de la actora calle J.B. Alberdi- 157. donde 
puede ser ' revisado. Si transcurridos quince 

. inmutes no hubiera postor la prenda" se rénia.- 
tará. SIN BASE. El Comprador abonará en el 
acto del remate el 30% como-séña y a cuenta

■ de la, compra, saldo una vez aprobada la su-
. basta. Ordena, el señor Juez de Paz Letrado ‘ 
”N’ 3. Juicio: Ejecución Prendaria: “H. y R. 
' Maluf vs. Gálarza, Luis Fernández y Ga-

■ lárza, Dora Fernández de. “Expíe.: N’ 7.138|
•£61. Edictos por 3 días en “Boletín. Oficial” 
y “El Tribuno”. Comisión de ley a cargo del 
comprador. e) 7 al 9-5-62

-- \
N" Í1Ó07 — Por: Miguel A. Gaífo 

Castellanos — Judicilal — Bienes Va- 
: ríos — SIN BASE
. —El 15 de Mayo de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN

SAETA; MAYO 8 DE 1962 *

BASE: Un horno “Keróflix”, 'mod. 73 
V. -Ñ9 1013; Una máq. "automát. para 
cortar fiambres: mea. “Iris” N’ '.7529, 
una- máq. cafetera niquelada mea. “Ur
be”.N9 1304, de cuatro canillas y una 
máq, registradora mea. “Remington”, N9 
1082348 (577).1—• Todos estos bienes,, de 
los-' que soy depositario,' se encuentran 
en-jbuenas' condiciones, pudiendo revi
sarse los dos primeros en Lerma 634 y 
los. dos' últimos en el dlio. mismo del 
remate.— En el acto 30 0|0 seña a cta. . 
precio.— Comisión a ego. comprador.— 
Edictos 4 días en B.- Oficial é Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de Paz Letra
do N9 2, en juicio: “Suár'ez, Anacleto y - 
Petróna.G. de Suáfez vs. Marocco. Os
car Angel — Ejecutivo, Expíes. 6496 y 
6222¡61.— •

' / e) 4 al 9|5|62~

Np 11006 — Por: Miguel.A. Galio 
Castellanos — Judicial — Cocina a gas 

de Kerosene
—El *29- de Mayo de'1962, a hs. 17,30 

en Sarmiento 548, Ciudad, • remataré 
CON BASE de $ 3.900.— ‘m[n., una co
cina. a gas de kerosene marca Winton 
N9 301 dé dos hornallas y horno, de me
sa, pudiendo revisarse en Gral. Güemes 
N’ 651, ciudad.— Eñ caso de no haber 
postores, luego de transcurridos 15 mi
nutos de la hora fijada" para el. remáte, 
se realizará 'una segunda subasta del 
mismo bien y esta vez SIN BASE,— En 
el acto 30 0|0 de seña a cta. precio.. Co
misión ego. comprador.— Edictos 3 d's. 
'có'n"'l 0'Ti‘g'anticipa a la fecha del' remate 
en B. - Oficial é Intransigente.— Ordena 
Sr. Juez "de -Paz Letrado Ñ9 3, eñ juicio 
“Ejecución Prendaria — MartínéZj Bal
domcro A. vs. Ahumada Josefa del C. 
Correa de' y Arias, Eduardo”.

; ' • ■ ■ e) 4 al 8[5|62

■, N’ 10997 — Por: José Martín RIsso' Patrón 
r JUDICIAL — Lo,te de 'terreno, en la ciudad

_ " BASE: $ 17.333,32

EL DIA LUNES 28 de mayo de 1962. a Jas 
11 horas, en el “hall” del Banco Provincial de 
Salta, Planta Alta, calle España N'-’ 625 de 
esta ciudad, por- disposición del Sr. Juez de 
Ira. Inst. en lo C^y C. de 1ra. Nominación, 
en autos: Ejecutivo-“BANCO “PROVINCIAL 
DE SALTA..vs; JOSE EUSEBIO VARGAS Y 
OTROS”—Expíe. JST’ 41.219|61, REMATARE: 
con Base de $ 17.333,32 ún lote de terreno ubi
cado en esta ciudad, designado como N’ 2 de 
la Manzana 38, Plano" N’ 330, Catastro N’ 13.486 
el que le corresponde a los demandados se-, 
gún Título que se registra ai folio 330, As. 1- 
del libro 66 de R.I. de ,1a Capital.— El compra
dor abonará eñ el acto del Remate una seña 
de.l 30% a, .cta. .del precio más la comisión de 
arancel, el saldo "al ser aprobada judicialmen
te la subasta— EDICTOS: 15 días eñ el Bo
letín Oficial, y El Tribuno.— SALTA 25--do 
atril de 1962.'— José Martín- Risso Patrón.— 
Martiliero Público.— •

i. e) 3- al 23—5—62

Np 10983 — Por: Andrés lívento t-- Ma 
tríenla Np Í097 año 1931.
Judicial — I" Juego escritorio completo, 

Sin Base.— El día 8 de Mayo de 1962, 
remataré en mi domicilio Mendoza 357- 
(Dpto. 4)’, ciudad, a las 18 horas, por 

disposición del Sr. Juez de l9 Instancia 
en lo C. y C., 49 Nominación, en el júi 
cío: Ejecutivo seguido por la Sra. Ma
ría*  >H. .de Belsuzari vs. Antonio Sán
chez-, lo siguiente:^Un escritorio de ma 
dera. Un sillos giratorio y Un sillón gi
ratorio, todo en buen estado de 'uso y 
conservación, verlo en mi poder para .ser 
revisado. Sin Base, al mejor postor, di
nero. de contado, seña 3.0 o|b saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez, 
de la causa.— Comisión a c|del adqui
rente.... Informes al suscrito.

Publicación Boletín Oficial y Diario 
El Intransigente.

Andrés Ilvento, .Mendoza 357 (Dpto. 
4), ciudad, Martiliero Público. '

... . .é) 2 al 8|5|62. .

N’ 10980 Por: GUSTAVO A. BOLLiNGER
— JUDICIAL-—

En juicio "TApRUS” S.R.L, vrs. DE VITA 
VICENTE C. Expte 23.766[61 Ejecutivo, Juz
gado Ira. Inst. 2*.  Nominación en lo Civil y 
Comercial, el día 10 de Mayo de Í962 a horas 
17 en la calle Caseros- N’ 374, Salta, remataré 
sin base un tractor marca “FIAT”, Modelo 411, 
mptor N’ 017291, Chasis 4802103, en buen es
tado de funcionamiento, que se halla en la 
propiedad del demandado en Arroyo Colorado, 
Dep. San Pedro, Provincia de Jujuy.— Seña 
30% en el acto del remate.— Saldo al apro
barse el mismo.— Comisión de Ley a cargó 
dél comprador.— Edictos cinco días Boletín 
Cficial y Diario El Intransigente.— '

e) 2 aí 8-7-5—62

N-’. 10974 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial Derechos y Acciones s|fracoión finca 

.'El 19. de Junio de-1962, a hs. 17, en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON BASE*  DE ? 
166.666.66 _m'|n., importe equivalente ’a las 2|3 
partes de la mitad del valor fiscal total- de la 
Estancia “AGUA COLORADA”, • Paft. El Gal
pón, Dpto’. Metán, los derechos y acciones que 
le .corresponden a Doña- Emilia Esquiú de A- 
rias Valdéz y Marcelino Arias Esquiú sobre 
la*  fracción de. esá finca cuyos títulos figurán 
inscriptos a Flio. 128, As."215, 'libro F- de
loé : títulos' . de Metáin, Catastro 
1092,. con exclusión de la mitad de los derechos 
y-acciones de la fracción total,- que le corres

ponde ahora, a la Curia y Catedral de ■ la Ar- 
quidiócesis Salta. En el acto.30% de se6a a 
cta. de preció. Comisión a cargo comprador. 
Ordena Sr. Juez de 1’. Inst. C y C. 4’. Nomi-" 
nación, en juicio:- “HERRERO, María .García 
de. vs. ARIAS -VALDEZ, Emilia Esquiú de y 
otros-Embargo Preventivo”.—

e) 30—4 al 12—6—62

. N’ 10973 Por: * Miguel. A. Gallo' Castellanos 
JUDICIAL — Inmueble en-esta ciudad

■ El 30 de Mayo de 1962, a hs. 17, en Sarmien
to 548,. Ciudad, Remataré CON BASE DE $ 
2J.666.66 m|n., equivalentes a las 2|3' partes 
de. su valor fiscal, el inmueble ubicado en ésta 
ciudad que .le - corresponde .al Sr. Oscar Er
nesto Díaz éñ Promesa de venta registrada 
al Flio. .358, As, 753, del Libro 8 de "Prome
sas de Ventas. Nom. Catastral: Part. 29572, 
Sec. k, Manz. 78, Pare. 16.— Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado No- 3, en juicio: “Prep. Vía 
Ejecútiva-LUNA, Rolando Vicente vs. DIAZ, 
Osearla.”. En el acto 30% seña. Co.misión 
cargo comprador,— •

e) .30—4 al 21—5—62

N’ 10972 Por: Miguel-A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Lofes da terrenos en- Partido 
Velarde—Capital.

El 28 de Mayo de 1962, a hs. 18, en Sarmi'en- 

Mayo.de
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t-u 548, .Ciudad, remataré CON BASE equiva
lente a las 2|3 pajrtes de sus resp. valores fis
cales, cuatro lotes de terrenos ubicados en el 
I-art. de VELARDB, DPTO. CAPITAL, los que 
por títulos reg. a Flio. 4G9, As. 1- del Libro 144 
R?I.-' Capital, le corresponden al Sr. Humber
to Zigarán Marzari. A dichos lotes se los de
signa con los N’s. 1, 2, 8 y 9’ sfplano archi
vado bajo N’' 1525 y figuran individualizados 
del siguiente 'modo: LOTE 1, Páre. 8, Catas
tro- 22468; LOTE 2, Pare. 9, Catastro 22469; 
LOTE 8,-Pare. 5; Catastro 22465; LOTE 9, 
raic.- 9, Catastro 22466. En ese orden los lo- „ 
tes 'serán vendidos con las siguientes BASES • 
$'4:66'6.66; $ 3.333.32; $ 2.666.66 y $ 2.666.66 
m|n:. Superficie de los mismos: 1.631.47 mts.; 
1.125 mts.;' 969 mts.2; y 1.001.50 mts.2.— En 
el acto 20% de seña a cta. de la compra. Co
misión a cajrgo del comprador. Ordena Sr. 
Juez de Paz -'Letrado Ñ’ 3 en juicio: “Prep. 
^ía Ejeéutiva-GALLARDO, Francisco vs. ZI- 
GARAN MARZARI, Humberto José”.—

e) 30—4 ai 21—5—6'.'

N’ 10963 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Mitad Indivisa — Base $ 16.000 —

31 día '23 de mayo pmo. a las ' 17.— hs. en 
Deán Funes 169—Remataré con BASE DE $ 
16.000.— m|n„ la mitad indivisa del inmue
ble ‘ubicado en calle M.G. de Todd, individua
lizado' Como lote 71 del plano 99, con exten
sión y limites que acuerda su TITULO, re
gistrado a folio 419 asiento 2 del Libro 119 
de R.I. Capital.— Catastro 8031.—'Valor fiscal 
? 48.000.— ni|n.— En el acto del remate el 
30%, saldo una vez aprobada la subasta.— Or
dena -Sr. Juez de ira. instancia 3’. Nominación 

. ‘ C y C. en juicio: “Ejecutivo — ALBERTO
1 MENDIETA VS. MAURICIO MACORlTTO,..ex- 

pte. Ñ’ 2'3.870¡62”.— Comisión c|eomprador.— 
Edictos por 15 días en B. Oficial; 12 en F. 
Sa-lteño'y '3 en El Intransigente.—

. - e) 27—4 al 18—5—62

N’ 10962 Porr JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmuebles — Bases. Infimas

El día 28 de mayo pmo. a las 17.— hs., en 
Deán Funes 169—-Remataré, los lotes N’s. 8 
y 9 ubicados en Pasaje s|nombre entre calles 
Gral. Paz y Lamadrid, con extensión y -limi
tes • que le acuerdan su TITULO registrado n 
los'folios 177 y 181 asiento 1 del Libro 121 de 
1ÍI. Capital — Catastro 22.411 y 22.412.— Va-' 
lor fiscal $ 21.000.— y $ 18.000.— BASES $ 
1.4.000.— y $ 12.000.— m|n., respectivamente.— 
En el acto de remate el 30%, saldo una vez 
aprobada la subasta.— Ordena Sr. Juez da Paz 
Letrado N’ 3, en juicio: “Ejecutivo — GIL
BERTO ZILLI VS. SALVADOR JOSE MU- 
RATOR®, expíe. N’ 7816|61”.— Comisión c| 
comprador.— 'Edictos por 15 días en B. Oficial 
12 en F. Salteñó y 3 en El Intransigente.—

e) 2,7—4 al 18—5—62

‘ N’ 10948 — Por: Gustavo Adolfo Bollinger
■ JUDICIAL SIN BASE
■ El día nueve de Mayo de 1962, en Caseros 

374 Salta, a horas diecisiete y treinta, rema
taré SIN BASE y en estado en que se encuen. 
tren, SEIS animales vacunos. que se hallan en 
la finca “Las Costas” San L’oronzo, en pasta
je.— Ordena Juzgado Primera Instancia en lo 
C. y Comercial Primera Nominación ®xpt>'-. 
N’ 41630¡61 Ejecutivo “Mendoza de Cazón Isa-, 
l'.el vs. Solano Prieto, Francisco”. Seña veinte 
pór ciento, saldo al aprobarse el ^remate. Edic
tos ocho días Boletín Oficial y El Intransi
gente.— ■ ■

e) 26—4 al 8—5—62

N’ 10902 .— Por: Justo C. Figueroa Cornejo
JU D I CI Al

ESPLENDIDA- CASA EN BARRIO RESIDENCIAL 
PROXIMA MONUMENTO GRAL. GÜEMES BASE: 

$ 294.058,70 m|n.
Él día Martes 15 de Mayo de 1962, a Hs. 17,30, 

en mi escritorio de Remates de calle Buenos Aires 
93 de ésta Ciudad, REMATAR1B CON LA BASJfl DN 

294.058,70 ,m|n., b! inmueble consistente on el 
lióte de terreno con casa-habitación y todo lo edifi
cado y adherido al suelo ubicado en ésta Ciudad de 
Salta, con frente a la calle Los Aromos No y desig
nado en el’plano de la Dirección Gral, de Inmue
bles bajo el No * *1456  como lote No 27 de la Manza
na 3, con una extensión de 14,42 ms. de frente, 11,78 
ms. de contra-frente, por 20 ms. de fondo en sus 
«estados Este y Nor-oesto, con una superficie de 
262 ms. 4 cm, cuadrados, NOMECLATURA CATAS
TRAL: DEPARTAMENTO ,CAPITAL, CIRCUNSCRIP
CION PRIMERA, SECCION K, MANZANA 6, PAR
CELA 3, CATASTRO No~2O:738— ORDENA, el se
ñor Juez de Primera ,Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil y Comercial en los autos ‘‘LINARES 
BRIGIDA .MARIA M.C. OVEJERO GRANDE DE vs. 
CASTELLANOS VICTORIA HELENA MOLNAR DE”, 
Ejecutivo, Expte. No 23.481|61.— En el acto de la 
subasta el 20% del precio como seña y a cuenta del 
n ismo. Edistos por 15 días en los diarios B. Oficial y 
“El Intransigente”.—- Comisión de Ley a cargo del 
comprador— JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO, Mar
tiliero Púbico.-—

N’ 10657 — Por: RICARDO GDDISO _
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD DE ORAN’ 

CON BASES• , -t’
El día 10 de Mayo de 1962;' a lloras 11.00 ¿i 

el Hall del Banco Provincial de Salta, do esta Ciú- » 
dad; Remataré; con la base que en especial sé'' 
determinan, los inmuebles detallados a continuación" 
con todo, lo clavado, plantado y edificado:—' IN- r 
MUEBLE, ubicado con frente, a la callo ‘Alvarado" 
entre Lamadrid y 20 de Febrero, señalado con el' 
N’ 81 del plnno 634, individualizado como lote ' 
“n” de dicho planos— Extensión: 9,10 mts. de. ffén- : 
te 40 mts. de. finido, lo que hace una- superficie . 
total de 364 metros cundrutlos.-y LIMITES- ' Al 
Norte: Calle Alvarado; Al-Snd: con fracción "c”; 
Al Este: con propiedad do Calixto’--Caté y Ops.te: 
con lote “b”. do D. Ignacio Naser.— Catastro • No 
920.— Valor Fiscal ? 267.000— BASE:.$ .IJSJJOQ,.

CON HABILITACION DE FERIA —
e) 18—4 al 11—5—62

No 10895 — Po£: Miguel A. Gallo Castellanos
, JUDICIAL — Inmueble en Metan
El 7 de Junio de 1962,*  a hs. 17, on Sarmiento 

548, Ciudad, remataré CON BASE de $ 43.333.32 
ni|n„ equivalentes a las 2|3 partes de su valor fiscal, 
el inmueble ubicado en Metán, designado ©orno lote 
14 el quo por título reg. a Folio «228, As. 4 del Libro 
12 de R.I. Metán, corresponde a Dn. Ramón Cruz 
N. Catastral: Part. 2524, Sec. B, Manz. 16, Pare. 
3. En el -acto 30%. seña a cuenta precio. Comisión 
ego. comprador. Edictos 30- ds. en B. Oficial .y F. 
Salteño y por 3 en El Intransigente, con habilita
ción Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez Io. Inst. C.
C 3£. Nominación, en juicio: “ARIAS, Nloolfis Vi
cente vs. * Ramón, CRUZ-Ejec. por honorarios en 
juicio N9~22234|60”7'Expíe. NT’ 2Sñ521Bl.'A~r ’

e) 18—4 al 4—6—62

No 10894 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
J U D I C I A 'L • *

El 21 de Mayo de 1962, a ha. 17, en Sarmiente 
548, Ciudad, remataré CON BASE DE $ 4.00'0.— y 
$ 64.000.— M|N., despectivamente, importas equi
valente a las 2|3 partes dé sus'valores fiscales, los 
siguientes inmuebles de propiedad de Dn. Eduardo 
(!’ A. Martorell: a) El ubicado en esta ciudad, callp» 
Pedernera entre Anzoátegui y Latorre; tít. reg. a 
Flio 25, As. 1, Libro 81 R. I. Cap., Catastro 10954. 
b) El situado en Avda. S. Martín entre. Bs. As. y 
AJherdi; tit. a Flio. 248, As. 3, Libro 68 R. I. Cap., 
Catastro 1410, con exclusión fracción vendida s|pla- 
no 3780...En el mismo acto y SIN BASE remataré 
los derechos y acciones, ó partes indivisas que el 
mismo demandado tiene sobre el inmueble rural de
nominado “LA FIGURA”, ubicado en Partido Las 
Mojarras Dpto. R. de la Frontera; tit. a Flio. 48’3 
As. 1 y 2 y Flio. 489, As. 1 y 2, Libro 2, respect. 
R I. de ese Dpto., Catastro 342.— En el acto 30% 
seña. Comisión ego. comprador. Edictos 15 ds.. en B. 
Oficial y F. Salteño y por 3 en El Intransigente con 
H. Feria S. Santa. Ordena Sr.*  Juez de 1?. Inst. C. 
y C. 2». Nominación, en juicio: “AVALA,. Jacinto 
Octavio vs. MARTORELL, Eduardo y otro”-Ejecu
tivo, Expte. 28946|61.—

e) 18—4 al 11—5—62

N? 10876 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL 

El 6 de Junio de 1962, a hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré CON BASE DE $ 96.000.— 
M|N.r importe equivalente a las 2|3 partes do su 
valor fiscal, el inmubel© ubicado en ciudad .Tártago!,» 
Dpto. Gral. San Martín, el que sjplano N? 40 se 
sitúa en hi esq. formada por calles Paraguay y Ri- 
vadavia y,se lo señala con el N4? 1 de la Manz. 6. 
Sup. 552 mts2. dmts2.. Nom. Catastral: Part. 1151 
Manz. 6, Pare. 1, correspondióndolo en propiedad c

don TEOBALDO EFRAIN MARTELL,-por tít. reg. r. 
Flio. 225, As. 1 del Libro 20 R.I. de San Martín,. 
L’n el acto 30% seña a cta. precio. Comisión ego. 
comprador. Edictos 30 días en B. Oficial y F. Sálten' 
y 5 en_El Intransigente, con Hab.‘ Feria ^S.' Santa. 
Ordena Sr. Juez 19 Inst. C. y C.^49 Nom. en juicio. 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA D.E SALTA' vs. 
MARTELL, Teobaldo E. — Ejecutivo”. ’ ' *’

e) 16-4 al 80-5-62 " '

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

base$.160.000;
El día 31 de mayó próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Salta,: Re-, 
mataré, con la BASE de $ 160.000-m|n.- 
el inmueble ubicado en callé Gral. Gue- 
mies Esq. Alvarado del Pueblo de.Apo-í 
lin'ario Saravia, Dpto. .Anta, .está Proynr- 
cia, con extensión-y-límite;-.qüe le acuer
da su TITULO, registrado a folio 461. 
asiento ■ 1 - del libro 6 de R. I. Anta. En 
el ácto del. remate el 20 por ..ciento,..sal
do una vez aprobada la subasta. _;Orde- 
na : -Sr-Juez de .Ira. Instancia. ,5a..-N.o- 
minación C. y C., en juicio: “Ejecución 
Hipotecaria — • Helvecio R.’ Poma vs. 
José E. Serrano, Expte; N’ 6313|61”.;-Coj 
misión c|comprador. Edictos por 30’ eñ 
Boletín Oficial; 25 en F. Salteñó"y -5 
eñ El Intransigente. ’ " • -J

' ; e) 11—4--aí;29--^M52j

H» 10724 Por: JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON.
■ Judicial — Inmuebles en el Dpto.'dc'San Carlos' 

El día 31 de Mayo de- 1962*  a horas 17 "en” cali?' 
Gruí. Güemes 410—Ciudad remataré 'los..'siguientes 
inmuebles Ubicados en el .Departamento de Sañ Car
los y con las bases, que' a continuación'se-.determinan.
-1’)—Inmuebles ^en el_Dpto- .de; San GarloS, Catas

tro N’ 355. Títulos: Folio 330," asiento 3, libro 0 
do San Carlos. Esta afectado con hipoteca por la • 
suma de $ 60.000-a favor dé María'-Robustiana'"Ma- 
maní de López e Hijos; registrada a Folio '330; asien
to 4. Base: las dos terceras partes de su .avalua
ción fiscal o sea lá sunm de $ 1.080 mjn. - \ ¿ 

2’)-Inmuebles'ubicado en "El Barrial” Dpto. Sáñ 
Carlos, . designado como ío'te’ “i” del piado' "si*  
Títulos registrados a folio 217, ' asiento '1 áóJ 'liJ 
bro 4 R. I. San Carlos; -Catastro N*>'.  45 .BASE:> 
Las dos terceras- partes de .su avaluación fiscal; 
o sea la súma de $ 360 m[n._

3’) Inmueble denominado “El Potrcrillo’’’. ubi
cado en -el Partido ‘de San Luís, D.pto. SanCar-' 
los. Título Registrado al folio 143. ’ asiento •'1--déí- 
libro 4 R I. de San Carlos.. Catastro M». J325.V 
BASE: Las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal o sean $ 466.66 m|n. ■ ‘ *

~ ordena el Juez de 1? InsFancia y i?. HomlnactÓ» 
sn lo C. y C. Juicio:. Michel Einestó C. Escalante' 
Jesús — Ejecutivo Expte, 41.304¡61.'.

Publicaciones 30 días "Boletín Oficial”, *25  '¡díás- 
“Foro Salteño” y 5 días “Diario El.Intransigente’’ =
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correspondiente á.-las dos- terceras partes ‘de-su va-\ 
lór' fisoal.—'Título,, a .folio :285j asiento 1 del. libro 
86 R.I. de O'rán.—■. IN.MUÉBLE, .ubicado con fró
te a la calle : Gj-ai. ‘Egúes, . entré Hipólito Irigoycñ 
j-'Moreno, ubicado, en la manzana'Ne .94,. señalado 
con, lá letra “a'.,’,; en el plano N’ 622.— EXTEN
SION':,-10 mts. de".frente, por 40-de fondo, lo-qm 
tace una. superficie-total do .400 'retros cuadrados 
LIMITES:.-AL. Norte:. 'Calle ; Cnel. _ Egües; ÁL Sud: 
con propiedad de Enrique Donat; Al Este: 'con frac- 
clon B del señor Felipe Andrada y al Oeste; coa 
ppóp.iedad*ide.-i-lCnfjq.ue  ;Don'at. -Catastro. N’- 5752.»- 
Vaíor Jisca!j" 28.000:— .BASE $. 18.666,- corres
pondiente á' las'dos, tercera,’paiitíis .de'su. valor ' fis- 
c.aL . Gravámenes’’descfipt'OB ‘ á‘“fs./iS de auto.s.— 
Üx'deñád elt*  sófibr''’Jiíez? de. ji'ó¡- -Instancia 8ra-, -Nomi» 

mr'áión .eifílb-Civil y' Comercial,'» en. loe' autos; “Bán- 
'cpú-ProvllitialA-dé Salta:- vs., Astun- Lian.. - Ejecutivo’’ 
Expte.j Nv—23147:1.61-,—• Edictos- por-80 ■ 'días- en-.loa 
.diarios., Boletín:.fÓtlcÍal,r. Foro Saltbño . y tros días 
enfíÉlTribuno,L'■'.Sefiá el 8Ó'.%, comisión "do Ley 
ft "Vaifeb'''de.r'c'ompra'd'or'A—' ~ .

Nv 10922 — ~
. El Juez de Frimei-a Instancia, en- lo. Civil y (lo.. 
msrcial-'Seguda.—Nominación Di1, Enrique A. Sotoma» 
yon, cita:;y emplaza., a. doña • Jústiriáf MercMOs Ma» 

Ananí para. que comparezca' a-'-eetal1- a derecho en él 
término -de veinte días, en juicio: GUILLEN!' F,va 
Rosa-.-Adopción, do la. menor BBsilia Quípilíior” 
Expfe.’ Ni 30.184|61. bajo apercibimiento ' .de de
signársele defensor ail'-íitem ni Sr. pefens'or de 'Fo- 
bres.y-Ausentes..—-

- SEORSTARtA, abril -11 d'e ' 1962— 
'ANIBAIi ÜRRÍBÁÉRt ' 
. Eéeflbano^Sácertario

B) 23—4 al .21—5—62.
•>1wwiw , i, fyrggasxMin ir,.

-"BIÓÁRDO GUDIÑO ' ' 
rjfitítinbro:‘'J?dbllco ■

’ ‘ . ,e)>-é8-48éal 8—5—62

•''ClT-A'ClpNESLA JUICIO

.10^4 El Dr. Daniel Fie
ming‘-Bení-tezr Juez de; Primera- Instan- 
cia, ,@üiñtíu Ñoniinaciónj en; Jo Civil, y Co 
inercialf.-éñ'. losaautos: ‘‘Delgado, Floren 
cia O. de vs, -Delgado,»Ramón-Jaime;— . 
pivoTcioi’.y Separ.ación.de Bienes”. Expte. 
Ñ9 7ÓQ6,-cita y-émplaza-a-Ramón Jaime 
Delgado para -qué comparezca a estar a 
déré.ch'o enjél ítriéñeionadó ._ juicio,, bajo . 

' apercibimiento 'dévde'sjg’ñárselé -defensor 
de; oficio,,'Áít. -90-. delt-Gód.,-Pro, • Civil.

>»:Sálta, Abril £2»de< 1962. . •
■. . ' Dr; ¡Ltíi&v "Elias-Sá’gáfnaga
' i -Sécretarib

1■ Le) 25|4 ál-23|5]62.

-N-9 110942-=-^— Edi’eto: El’señor'Juez .de 
■-í»‘ Iñ'st.‘en!'lo'; Civib'y ’ Cóníercial ;dél D’is'é 
tritp Judicial;del Siíd,' enjuicio de- con
vocatoria-dé acréedore.Srde RaúLNicome*  
des ¿Quiroga,. -cita *.  poTÁveinte'- días: a -lós- 
'a'Creedófes4;del-convocatorio'para que'píe - 
señten' ál 'Síndico: los. títulos' justificati
vos dé sus .créditos y hagan, valer sus 
derechos, ' haciéndoles -saber que se -ha 
designado-el-día A- de Julio;próximo a 
horas ”11, -para que-tenga lugar la junta 
dé ^Verificación de créditos, .y qué actúa 
como síndico el señor' Contador Andrés 
Ségundo ■Fiore, conndotnicilío en ¿calle-25 
de Mayo - 396 de lat ciudad' de Metan.— 
Edictos Tor~el término'de ley en ,el “Bo 
létínr.Ó,ficiál”’'yi,‘‘Eór.o Salteñó’’. 'Metan, 
Abr'ilj23*dé  1962. _ . ..

.■ ''Marcial! R; Loza . '■ 
Secretario

• éj 25|4’al 23|5|62.

N9 10». 832 — EDICTOS:
El4 Dr.- • Daniel Fleming B.enítez, juez 

d'e ' la. Instancia '5a . Nominación en lo 
O.' C.,. en -el 'juicio “COliQÜE JOSE 
DOMINGO vs. -M-EYÉR - CAMILA 
BLÁC DE. —..ESCRITURACION”, 
Ex-píe.-.N9-.4O66; oitá'-a-doña -CAMILA' 
BLAC ■' DE- MÉ-YER; para que- -dentro 
del térmilio ■'dé; v’éinte- días’ cótfiparez'ca 
ajuicio a: estar á d'erécho,*  bajo apercibi
miento de que. si- al, vencimiento-., de di
cho- término' no. se¡ hubiera: presentado-se 
íé- nombrará’- Defensor‘-OficiaT- para -que7 
la-représente.

'Salta,'Marzo 13. dé 1'962 
Dr.1 Luis Elíás' Sagarnaga

■' Secretario
' - ;• - e)ilú-4 al 11-5—62

Nt .1'0782-A-'.EDICTÓS. CITATORIOS:. — El Dr. 
Apelo Alberto'Flores, Juez de 1?- Instancia-y 1? No
li. litación en lo Civil, y Comercial , del Distrito Sud, 
cita y emplaza por veinte días a la demandada Sra. 
Silvia Sla'ria Alemán. de González, para que compa
rezca ’ liácér 'valor su derecho’ dentro de dicho tér- 
mino„’-en -•ios- tautos - caratulados::. “González', ‘ Sebas
tián vs. Alemán, rSilyia<Siaflía-Divóroio---Tehencia de 
•Hijo» v Supuración.-de -Bienes’»’, -ExptB.iNv. 1979]62, 
bajo ::up.?rciOimiento --de' designarse■ defonsor-».'de! ofi- 
cío (Art..‘90 del. Oód. B.rodesal). Metán,. 4 ’de -Abril 
de.,-A9(i2.. . i :-t ’ •• ..

- JUDÍHT L;.. da. BÁSQÜÁLI
Secretaria-

’ ’ : . • - tte)r 9-4-aá 9-5-62

Ne 10767 =A- -El Juez" de Primera Nominación' Civil 
y Comercial- en autos “ÁGUlRRE .CASIMIRO!’ solí-- 
cita, adopción del . menor MIGUEL ANGEL. FARFAN 
—; Expte. Ñ° 4Í846|61” cita.-por veinte, días’ a 
don.. ÍOSEÍJM^IAi.FARFÁN--,y-JULIA--LqEEZ,.--a- ; 
estar n ■‘derecho, bajo .apercihlmiénto de ley (Ai-t.
90 del C.P.C. y C.).' Sana.,Febrero 28 de 1962.

. RODOLFO JOSÉ URTUBEY
. Abogado:- . . . .

Secretario .del- Juzgado;- de U?” Nominación ‘
- „ . ■ el 6-4. al! S-ñ-62

N» 10,766 -— Él Juéz de-ira; Instancia, ,3ra .Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza a MAR
GARITA ARAOZ’ eñ ailtos “ZORRILLA. Rafael vs. 
MARGARITA" ÁRAOZ-Divorcio, • tenencia de hijos y. 
s paración de’, bienes” Expte. Ni 2‘403fi|62, a efec
tos de que', comparezca a estar a derecho,, bajo aper- 
-ibimiéuto' de- nombrárselo “defensor ad-litem al se
ñor Defensor-'Óficial' de Pobres y Ausentes,

.SALTA", '4' de. Abril de 1962,
Dr, JÍIÉTON''ECHÉNÍQ’UE ÁZURDÜY

- . * e) 6-.4 al 8-5-62 .

a"> '1076.5'-— El Juez dé" Primera Instancia. Tercera 
Nominación Civil*  y 'Comni-cial, cita ba estar -a Opre- 
oho: a -EULALIA ZARATE, en: autos.:’'“JOSE BE- 
TÁNOUR vs'T EULALIA''-ZARATE'’’ - DIVORCIO Y 
GHFARACÍON DE 'BIENES -'‘Expíe. 28.923]62. ba
jo apercibimiento 'dé ley' (Art.-’90 . de 'C!P,C;C.)‘.

SALTA,---Marzo '.22 ■ de-1962. '
Dr. MILTON EClÍENíQUS AZu'RDIÍY l . Secretario 

. e) 6-4 .al. 8-5-62

N?'-^lEdictios- Citátoriós;. ■
. —El señor, juez en lo C.' y- C. de Pri

mera'Tnstanéié-Sta..» Nominación en- los 
autos,: /‘Gobierno- de Salta vs. Navarro,; 
Pedro-i’No'lasco .— - Ejecutivo —Expte 
N9 5'538|61”,*¡ha  dictado’Ib siguiente: —i 
Salta-, Febrero 26 de 1'962.— Cítese al 
demandado, por el término-de treinta-’díaa. 
para-.‘que- comparezca;, a-., estar a-derecht 
bajo apercibimiento de npmljrársele cp*  

rao !su Representante- al - señor Defensor 
d:e “Pobres y-'■‘Ausentes.^
Dr. Daniel” Fletnihg',Bénitéz i

SALTA, Abril '2,'de 1962'.. \ .
Dr. Luis Elias-Sagarnaga — -Secretario1

■ ■ . -’e); 5|4 -al 21|5]62 .

-POSESIOiNt .TREINTAÑAL. ’;

’ N» 10808*  —' POSESION TREINTAÑAL:* — -ER sa- 
ñor Juez de .Primera Instancia, '.Civil,, y Comercial! 
Tercera Nominación, cita, por treinta días :a>-interesa
dos en juicio; posesión i treintañal -solicitado por AN
TONIA BORGUEZ DE . OLEA,, sobre- inmueble -ubi
cado en el pueblo de El Bordo, ' Dptp.--de General 

'Günines, provincia de'Salta, con una , superficie- de 
quinientos un metros cuadrados con treinta y cotn 
prendido dentro de ios siguientes límites: 'al- Nori 
con propiedad ,de Juan Espada;.'al,'Sud con-propie
dad de Marta Fernández; al” Este con calle' Genera' 
Uolgrano y al Oeste,' con propiedad de Abrahan'' 
i'azllé.- Salta, 29 do Diciembre de 1961. AGUSTÍN- 
ESCALADA-YRIONDO - SECRETARIO. / '•

’e) -18-.4i.al 80|5[62»

Nc 10862 — POSESION .TREINTAÑAL i — ÁDOL> 
FO D. TORTNO, Juez a caigo-- del Juzgado- -Civl 
Tercera' Nominación, en éj juicio OLEA ANTONIá 
B0R.C1UEZ de, s|í>osesi'ón Treintañal, cita-por vein
te- días a doña JULIA ARÁYA para que. comparezca 
a estar' en derecho, , bajo , apercibimiento de-nom. 
orarse defensor adllitem sin no .'..compareciera -sin 
,usta causa. Salta, 29 de Diciembre do 1961. 
AGUSTÍN' ÉSCALADA-YRÍONDO.. -.'Secretario:,; '■

, e) -Í8-4.-al 1-5.5-62"

■SEcciaN^cqMÉRCrALj, 
CESION DEJ CUOTAS ¿OCIALESv

Np 11021'-- ‘j ....
- —Entre . los. Señores ‘ Neptalí Moisés 

Torres y Julio. Daniel. Jojot,. componen^.. - 
tes de la., razón social « Cía. Argentina 
de Materiales S.R.L-., inscripta 'a folio- 
88,-asiento 4365 del libro 29 de- Contra-' 
tóS'-Socialés -y el. Señor 'Carlos- ■'Parra,, 
argentino, casado .en primeras nupcias 
con dona Emilia Margarita Torres con- 
domicilio-, en la-calle México N9 1714 ’
Piso; 1’ Dpto, 3 'Capital ’'Federal; de '
profesión Agrimensor, de común» acuerdo 
resuelven;. • ...

I?). — Sesión de - .cuotagjde capital’ y - 
retiro de-socio i — De acnérdo-ai contrá
te de Cesión de .¿ilotas de cápitál. ;que 
eféctuara él Sr.: Armando • Dejesús. Le- 
desiiiá a favor -de- lo§ . socios Neptalí 
Moisés Tofres -y -julio'Daniel -Jojot; por 
instrumento de fecha 18" de '.ehero '• de 
1962. y que estos .aceptaran, "según la 
documentación adjunta=y que forma^par- 
te del présente, convienen en tomar a 
su -cargo cada 'uno ■ el cinc-üéñta‘ por 
ciento (50 0|0) de las cuotas cedidas y. 
aceptando,’ por Ip. tantó, el-'retiro del Sr, 
Armando Dejesús Ledesma de la . fir
ma. Asimismo, establecen' -la regis- 
'tración-de los" documentos mencionados 
en el. Registro Público de" Comercio»

29) "—‘■Incbrpóráción-de»nuevo, socio, • 
Ampliación- dei.CapítaL-Social '^iSti^íni • 
tegracíón . a) Se coñv.ie'ne' -eii4 la -in
corporación dél'-'-Sr.1 Carlos Parra, como 
socio y"a partir rdeI’T’‘ dé ghéfo déT962, 
fecha a iá cual se retrotraen ja§ opera-

Separ.aci%25c3%25b3n.de
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' "ciories comerciales de; la sociedad-; b) — 
. ' El Capital social se fija en a cantidad 

' de . Dos Millones. Doscientos Cincuenta 
Mil Pesos Mon. Nacional ($ 2.250.000..-)

. representado por dos ‘ -mil -* doscientos 
cincuenta acciones de mil pesos moneda 

•nacional Cada una que los socios suscri-
• ben íntegramente en partes iguales, por 

lo cual el' capital suscrito de cada socio 
-•es - de Setecientos Cincuenta Mil Pe

sos 'Moneda Nacional. ($ 750.000.—);
■' ’cj.- La’integración .de las cuotas sus

critas-' se realiza de la siguiente- forma:
’ Los socios -Neptalí Moisés Torres .y- 
. Julio. Daniel Jojot quinientos mil pe

sos cada uno ($ 500.000) que: los tie
nen integrados ■ . conforme al Balance 
General practicado al 31 de Diciembre 
de 1961, que debidamente . certificado 
jior el Contador Público Nacional 
urcr A.-"Móli.n'á, /Matriculado bajo’ 
N’ 9, forma .parte integrante de 
contrato; doscientos cincuenta mil 
sos ($ 250.000.-), que se toman de 
cuentas particulares de. acuerdo al

Pe- 
el- 

este 
pe- 
sus 
de- . 

talle erí planillas adjuntas que-también •
• forman-parte de- éste.- - - -

- El’ Señor. Carlos- Parra integra en 
efectivo quinientos mil-pesos- moneda 

^nacional. ($ 500.000) y el saldo ’ de dos
cientos- cincuenta mil- pesos ’($ -250.000) 
lo-hará- en él ejercicio^ y a’ itiedida de 
las .necesidades de la firma. , .
; 3’) — Reservas: — Se acuerda en que

• él-Señor Carlos Parra y a objeto de 
. completar su.parte en las reservas que

■, tiene -constituida—la—fi-r-ma—al-ñ-l—deT-Di- - 
’.ciembre de 1961 efectuará un aporte en 

efectivo de cincuenta y un mil cuatro
cientos -catorce pesos con 24|100 mone-

- - da nacional, valor que será acreditado a 
los demás socios en partes iguales.
^7) — ■ Dirección y Administración: 

.-La .dirección y -administración- de la - - 
sociedad estará a cargo, exclusivamente 
del socio Sr. Neptalí Moisés Torres co
mo Socio Gerente, quién la ejercerá en 
lá forma' dispuesa por el art. 5’ del Con" 
trato de Constitución,

5--) — Mandato de administrar!. “* 
Queda establecido que las facultades 

conferidas • por el art. 69 del contrato de 
constitución son enunciativas y no lími" 
dativas, con las • siguientes reservas el 
Socio Gerente no podrá cambiar el 
objeto Social, establecer sucursales y (o 
representaciones en el país o fuera del 
mismo, hipotecar bienes inmuebles que’ 
tenga ó tuviere la firma en el futuro, 
vender dichos bienes. — Para estos, ca
sos será necesaria la aprobación de la 
mayoría de los Socios.

6’) Distribución de utilidades:
Las 'Utilidase líquidas.y realizadas dé 

cada ejercicio serán distribuidas entre 
ios socios en la siguiente proporción: 
-40 Ó|0 para el Sr. Neptalí Moisés Torres 
y el 60 Ó)0 restante en partes iguales 
éntre los demás socios. •* — LoS quebran*  
tos Serán distribuidos én. proporción a 
los capitales.

?7) — Cierre de ejercicio*.  —- Establé
cese que en lo sucesivo los ejercicios 
g?rán cerrados al 30 de‘ agosto de cada

'rRANSFERENCIA-DK;'ÑÉOÓÓÍÓ •

un

año. — En consecuencia el que se cié- lOs 4. días deí mes de mayo de mil ñove- 
rré el 30, de agosto de 1962 será irregu- cientos sesenta y dos.
lar y por 8 meses. . Neptóí Moisés’ Torios ’^Jüío 'Daniel
8’) — Cláusula -de la gratificación: — Jojot — Carlos Parra. •

Los socios podrán a propuesta del So- - ’ . e) 815162
'ció 'Gerente y si el resultado del ejer- ■------ ----------------—----- ----- -
cicio 'lo permitiera y si así ío conside
rasen,- acordar .al personal una gratifi-y 
.cación- especial. — Esto ño significa, de 
ninguna manera, crear a favor del-perso- 
nal, ningún derecho a retribuciones de 
esta naturaleza en el futuro, cualquiera 
sea el resultado .del ó de. los ejercicios .. 
toda vez que es.facultativo de los socios -. 
el conceder ó no dicho beneficio.

9’) Cesión de cuotas y retiro de 
socios:' — Modificante los artículos ’dé“ ’ 
cimo cuarto y décimo - octavo del 'con
trato de constitución en la siguiente 
forma: — El socio que deseare ceder 
parte de sus acciones ó retirarse 'dé la 
firma- deberá comunicarlo, . fehaciente- 
mente, con tres meses de anticipación,* — 

Tendrán los demás socios preferencia 
• en la adquisición de las cuotas. — Es
tablécese que para el caso de .retiro del 
socio, al mismo se le reconocerá, sobre 
el .valor de sus acciones de capital un 
veinte por-ciento (20 0|0).—■- El reintegro 
del valor de sus acciones,,, utilidades, 
reservas, compensaciones sé realizará. 
así: el cincuenta (50 o|o) por ciento en 
el momento de su retiro y- el saldo en 
un año con interés tipo babearlo.

10’) — Para él caso. de que en 
ejercicio el quebranto representare el 

'”20"0]ÍÉdéT’capital sociálTTos socios lo 
reintegrarán en proporción a sus capí*  
tale. —- A estos fines primeramente se 
tomarán, los saldos acreedores dé • sus ■. 
cuentas, particulares, si hubiere, y el sal- • 
do. en efectivo y dentro de los 6Ó. días de 
aprobado el Balance.

ll9) — Si el quebranto ó'-sucesivo que*  
branto no cubiertos por el mecanismo 
indicado llegaren ál“50 0|0 del’capital, la 
sociedad entrará en liquidación.

127) —. pará los casos previstos en 
el artículo diez y seis del contrato de 
constitución, la sociedad continuará con 
el giro social hasta la terminación del 
ejercicio dentro del cual, se produjo el 
evento.—-En está oportunidad se esta
blecerá., mediante el. inventario y Balan
ce General las participaciones del socio 
incapacitado o fallecido. Si sé. resol
viera por la Continuidad en la- sociedad, 
Se añadirá la. compensación que estable* . 
ce el -art.-9’ primera, parte. •*-*  La devo
lución del capital reserva, • utilidades, 
cuenta particular y compensaciones del 
socio incapacitado ó fallecido se reali" 
zará conforme a las normas dadas en 
el art. 97 segundo párrafo. “ Quedan 
subsistentes todas las demás cláusulas 
del Contrato de Constitución. qUé Uo hu
bieren 'sido modificadas por el présente. 
instrumento, incorporándose al mismo 
las nuevas" disposiciones contenidas en 
este, último.

En prueba de conformidad se firman 
cuatro ejemplares del mismo tenor y a * 
Jín solo efecto; en la ciudad de ^alta? a

N’ 11023 ’ ■ -.’' -A-
-'— CESIÓN DÉ CUOTAS- SOCIA'L'ES' —

: A. los^ efectos de.'l'o ‘pres'cripto .en :él ai-tícu- 
•'u. doce de la'Ley-once ■rnili.;séiscierifosT "cua
renta y cinco- se hace sabér mediante la: 'pie- • 
sente publicación -que , por. escritora, número 
doscientos sesenta y- nueve del, veintitrés., de 
abril de mil novecientos sesenta.-, y dos, añ-. . 
torizada por .el susciúp'to' E.-ozibano, . don Pe
dro José Mauíell cedió .la totalidad 'de'*  las 
cuotas sociales qué tenia', .én. la’ Fracciorisnora • 
del Norte Sociedad de Responsabilidad.. Limi
tada con asiento . en la Oiudád _ de Metán 
a favor de los otros" sobios Componentes, de la 
misma señores. Salomón Gércliinhoreñ, jósá 
Bernardiño’’. Nanni,. Luis JSsteban Mana, Juati . - 
G.igrgio y Eñriqüe Ésquiiíázi,*"

- ’ . FRANCISCO'CABRERA
Escribano

. ...... -■ ey-8^5~-62-

N’ 1ÍÓ28 — ’
— -TRANSFERENCIA .DE NEGÓOIO’ ™

®n cumplimiento,de lo dispuesto por la Ley 
11.867 Se, nace Saber que MolinosASan' .Ca
yetano-. B.R.L.,, con domicilio en-calle.-Püey- 
i-í’edón .N*.  1491,. vende ,su .activo y-e-¡pasivo, a 
Unión S.A.— Oposiciones Ana. M.- G.. de Vl- 

,1-ada — Florida 589 —-- Salta.-^. ■ -. ■ •
’. ... e) jj.al. 14-t5-L<S3 .

Ni-' 11037 .— . ’ . ... ... •- -
— TRANSEEftjÉNClA-vbs. NEGOCIÓ —

®n cumplimiento de lo ¿'apuesto .por la Ley -
11.867 se. hace saber Qüe Mereadito Nqrte 
Soc. Colectiva, con domicilio éñ Balea,rce N’ 
879, vende su activo 'y pasivo a Unión S.A-.—- 

. Oposiciones Ana M.G. 'de Villada -Florida 589
Salta,—

e) 8 al 14—5—63

CAMBIO DE DENÓM. DE FIRMA

Nv 11080 —
COOPERATIVA DE TRANSPORTE .EN 

FORMACION SAN BERNARDO Ltda., comu
nica por este intermedio á la opinión pública, 
que debido á las determinaciones dé la Ley 
de Reglamentaciones n’ 11.388, el Honorable 
Consejo de Administración, .reunido en Asam
blea extraordinaria ha resuelto cambiar 'el 
citado nombre por el de “ZONDA” Ltda.. a 
ios efectos que hubiere lugar se emite el pre
sente comunicado a los cuatro días del'mes 
flr- Mayo de 1962.—

JOAQUIN PATlRl
Presidente

GERARDO MONTÉRICHEL
Secretarlo - - .

e) 8 al ló—6—82

COMPEA DÉ NEGOCIO

Nq 11024 “>
Se hace saber que "SAMAN UNOS S.R.L,'1 

h&, adquirido el total de las existencias, mer
caderías, muebláis • y útiles del negocio do • 
Mere-arfe instalado en la localidad de “El Cas
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nil” (Chicoana), a MARIA ANGELICA LIEN- . 
■ DROS, haciéndose ésta caigo del Activo' y Pa- '

fivo.— ’ ’
Para oposiciones; Dr. Julio C. Húldobró Sa- ■ •• 

ravia — Ürquiza N’ 642— SALTA.—
’ e) 8 al 14—5—62

4y)

5y)

. EMISION DE. ACCIONES «

Ñ’ 10992-'— 'EMPRESA CONSTRUCTORA*̂ .  
PEDRO J. BELLOMO SOCIEDAD-ANONIMA 

EMISION DE ACCIONES

N’ 11029 —
“ASÁM.BLEÁ GENERAL ORDINARIA” 

“EL CIRCULO”
Convócase a loé señores asociados de "EL. 

■’ CIRCULO” a la Asamblea Gral. Ordinaria que 
- se realizará el día 13 dé mayó de 1962 a horas 
■ 14.80 en' lá Sede. Social de la Institución cita 

en Calle Casetos 720 de" está Ciudad para 
tratar .-.qL-siguiéntei-_  •

• ■ ORDÍaÑ DEL DIA

1’) Consideración del Acta anterior.—‘
2’)- Homenaje- Soclós Fallecidos.—
8’), Consideración Balance Gral. Ejercicio 1’ 

dé Ma'fzo de X962‘ ál 28 de Febrero de 
1BÍ8,— .....

• Sé comunica a los señores Accionistíis que 
el1 Directorio há resuelto emitir las series' 
F,'- O," D y 3 dé la características indicadas 
fct el artíbúlo 5’ dé '.los' Estatutos.

• Se’ avisa á los •séfiore's Accionistas que el 
d'ttéchó dé preferencia-a qué se refiere el ar- , 

" tícúló'6’ de los Estatutos caduca a los quince 
'días*  dé la última publicación qúe por tres dina 
ira dé’reáirzafse' en el Boletín- oficial.

f EL- DIRECTORIO 
PEDRO’J. BELLOMO

' Presidente del 'Directorio 
-'■■■■ gj 2 al 8—5—62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

Renovación Parcial . Comisión Directiva 
por el término de Un Año: Ün Vice
presidente Un Pro-Tesorero Dos Vo
cales Titulares Dos Vocales .Suplentes 
Tres Miembros- del Organo de- lfiscall- • 

• zación.—
Reveer Segure...de- Vida obligatirio- dis
puesto .por la -Asamblea Exhaordinaria

.. del 1» de'Q.ctubW-ñeí Año ,1»61.—
IMPOKTÁNTSK A--,^1viq¿nbleas sesionarán 

.válidamente á la primera: citación con la asis
tencia de la-mitad más uno de los asociados 
que es’.én, en las -condiciones estableeiads .en 
el Art.- 41. Si a la primera * *'e ’tación no Con
curriese el ‘número, de roclos que se menciona 
precedentemente,, transcurrida una hora el 
Presidente abrirá ’el acto con el número de 
steios .hábiles, para el mismo que sé enc-on- 
t» aren presentes. Avt. 43 de los- Estatutos.—

DOMINGO SARAV1A BAVIO
Presidente

HUMBERTO MALUF
Secretario

é) 8—6—6a •

N’ iioie — “CLINICA' CORDOBA-Scc. Anón.” 
CONVOCATORIA

SALTA,- Mayo 7 de 19’62,
De acuerdo a lo dispuesto por los arta. 12, 

19i 20 23 y disposiciones transitorias de ios
■Est. J..ut >s, convócase a los señores - accionis
tas, a "a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR- 
DJÑÁRTA a celebrarse el' día martes 22 de 
ílayo en curso, á horas'22,- en la'sede calle 
ZUvi ía 631 de está ciudad de Salta, a fin de 
considerar el siguiente:

■ - ORDEN DEL DIA
1’) Infórme del Directorio provisorio,,
2’) Elección'de seis 'Directores titulares y 

dos Directores suplentes, para consti
tuir el Directorio definitivo de la Ho- 
ciedad,’ ■ •

3?) 'Designación de Tin Sínd’co' Titular'y~uh 
Síndico suplente,

4’) Designación de dos accionistas 'para 
suscribir las actas.

Se . previene que para, que . los señores acolo 
r.istas puedan concurrir a la Asamblea y tén- 

’gan derecho a voto, deberán 'depositar- sus-ac- 

clones- o un certificado bancario de- .depósito 
qe las mismas en lá Caja de ,1a Sociedad, has
ta tres .días antes de la fecha de la reunión.

MARIO JOSE -BAVA .
Presidente'

•.VENANCIO iGUADI DAGU.M
•Secertario'

" ■ ' e) 7 al 14-5-62

■FE DE ERRATAS:

—Déjase establecido que .en la Edi
ción N? 6607 de fecha 2 de 'Mayo del 
cte. año se ha deslizado el ' siguiente 
error:

Boleta- N’ 10992. EMISION DÉ AC
CIONES. — Donde dice. Series P.C.D. 
y E. — Debe decir: B.C.D.- v É.

LA DIRECCION
■ .ej 8|5|62,.' •

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES.

. Se recuerda que ' las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán, ser re
ndadas en el mes.de su vencimiento^ ~

A LOS AVISADORES\

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
q fin. dé salvar en tiempo- oportuno-cual
quier error, en qud se-.hubierá. incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS. 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 6 2

• 1

mes.de

