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VENTA DE EJEMPLARES:

AÑO LII — N’ 6612
EDICION DE 24 PAGDSTAS MIERCOLES, 9 DE MAYO DE 1962. l
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OOKOESIOW Ns 180S

ABABEOE IOS DIAS HABUúBS Beg. STactonal de la Propiedad
Intelectual, lí? 692.788

HORARIO

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

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

'PODER EJECUTIVO
Gendrai de División FEDERICO GÜILLERMO 

TORANZO MONTERO
' INTERVENTOR-FEDERAL INTERINO

Coronel (R.E-.) MÁRIO ELISEO CABANILLAS
• Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública
Teniente Coronel MARCELO HUGO GILLY
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Coronel Médico Dr. AMERICO PEDRO 
ANGEL CAMPORA

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIEEOCIOM' Y ADMIHISTIIACIOH

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
x Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y uh ejemplar de cada uno de
. ellos se- distribuirán gratuitamente eútre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi- • 

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

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re-_ 
gir invariablemente el primer día 1 jbil' del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARESMantiénese 
para los señores avisadores en el Bbletítí Oficial^ la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada.publicación.

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

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

P ü B 1 I C

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

TARIFAS GENERALES

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

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.
atrasado de más de un mes hasta un año /''' 4.

“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8.
atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.

“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.
" atrasado de más de 10 años.................... “ 50.

SUSCRIPCIONES
Mensual........... . ........................................................ $ 40.
Trimestral’ ............................................................ ., “ 80.
Semestral ...............................................................  “ 140.
Anual ........................................................................ “ 260.

ACIONES

gg
gg

 • g
gg

gg
g

Toda publicación que no sea dé composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra-*  
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el • centímetro, considerándose 25’ (yeinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón dé $ 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’ sé. recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos dé sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticim 

to) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
pomo 500 (quinientas) palabras.
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100.00
180.00 -

•»

Lós balances. dé; las Sociedades Anónimas qué se publiquen en el Boletín, pagarán’ además de la tarifa/ él si- / 
guíente.derecho adicional fijo: ? , ‘ : • . —. - ¿ ■ 1

■ l’j -Si ocupa menos de-.l/4/página . .A;.......!..v...... ií.. i...... ' $ ■ 62.00 
. " 2’) De más de 1/4 y hasta % página .

3’) De ííiás de % y hasta una página
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. . .
- - PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que'insertarse por dos (2) o más veces,, regirá la siguiente; t-arifa

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras '

'Hasta
10 días

Exce- • 
dente

’ Hasta
■ .. ' 20 .días

Exce- .
\ dente

Hasta
. 30. días

Exce
dente

y . -

$ .$ ■- $' $
Sucesorios .• 130.00 9.00 cm. • 180.— 13.—cm. - 260.— - 18.— cm
Posesión- Treintañal y Deslinde. ....... 180 00 13.00 “ 360.— 24.— c'm. 400/-^ - 36:— cm
Remate dé Inmuebles y Automotores . 180.00 13.00 /•- - - -• 360,— : 24.— cm. •400.— ' .ó - 36-.—■•cm
Otro Remates .................... .. .1..... 130.00 9“. &) 180.— 13.— cm. 260.—------ - 'cm,
Edictos dé Minas ............... 36-0.00 24.00 11 __ - -- -

.Contratos o Estatutos de Sociedades .. . . 1 ;50 la palabra 2.50 la palabra -
Balances .................................... ............ 260. (X) 20. 00 cm. • . ■ ’ 400. — 36.— cm. 600.— 40.r- cm.
Otros Edictos judiciales y Avisos . ry r A ^v--^0 — -__ .24.— cm. . 400.— -• :36.— cm.

■ -

4V.’ f V7*  ‘
- - •*  X.» £ v'XÍ, -4*..  UO4»

- - - .
..... r SUMARIO - ; '■ . - -

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS
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2249
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2262
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2264
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tí • 2266
„ „Ecom.- »» - 2267

>» 2268

»í u . n ’» 2269
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tí H >• 1J 2271

»> >• !> >> - 2272

, ,, }f 2273

23|4|62.— liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno.............
„ — Ratifícase varios decretos dictados oportunamente • por esta In.ervención Federal. ..........

■ —■ Modifícase el ayt. 1’ del decerto ,n'> 2029|62,-referente a- la designación del-Sr.’Ricardo ' 
Galeano, en Jefatura de Politía. ....A................................................

„ — Déjase cesante al Sr. Domingo T. Quiroga, de Jefatura dé Policía. ................. ...................
„ —Défanse sin efectos varias becas acordadas a diversos estudiantes, .....;...................
„ — Reintégrase a sus funciones al Sr. Elminio Rodríguez de Jefatura de Policía...................
„ — Déjase sin efecto la adscripción de la Sita. Calmen R. Cabrera, de la Dilección del

Registro Civil,- a _la. Secretaría de Informaciones y Prensa .de la Intervención Federal. 
—Fíjanse nuevas normas para ingresar como personal aeronavégante en la Dirección 

de Aeronáutica Provincial.. . . ...........  ~
„ — D, signase a diverso persona! en Jefatura de Policía. .................................

„ ' —Fíjanse .para, el . personal Técnico: y Subtécnico de la Dirección’ de Aerpñáritica Pro
vincial una, tarea de ocho horas por. i día. ../........... ............. ............. .......................... .............

„ ’ —Desígnase a diverso Personal en la Dirección del Registro Civil...................
. „ — Prorrógase la beca mensual de $ 3.500,— ’m|n. a. favor del Sr. .Eusebio -Cleto del'Rey.

„ .— Adjudíeanse a diveisas Empresas y Cooperativas, unidades Automotores.  ..............
—Acéptase la renuncia- pire sen’ ada por la Sra. Esther S, de Correa, de: la Dirección Ge

neral del Registro Civil...................................... .í.......... .*.... ...........  .
„ — Apruébase' jas resolución dictadas por. la Escuela Noctúrna de Estudios Comercia'

les, Hipólito Irigoyen........................................................................;...-........................
„ — Apruébase el 'Estatuto Social del Club de Caza y Pesca General San .Martín de esta

-ciudad. ...................................................... ...................... .............'......... ................

,, ' —.Acéptase la renuncia presentada por el'Sr. Octavio Vargas; de la Cárcel Penitenciaría
„ —'Otéase una Oficina de Registro Civil volante, únlpamente para matrimonio -con carác

ter “ah-honórem”, en Juru-dlción de esta Capital. ............; -...................... .
., — Dánse pór terminadas las funcionen al -Sr. Lies C, Zapaba, de jefatura de Policía. ..
„ —Apruébase el contrato de locación celebrado entre Jefatura de Policía, y el Sr. Mario. ’

Poma, de Metán.............  ........... . .................................. . ......... . ......... .................. .......................... '
„ —Apruébase los decretos dictados por la Municipalidad de esta ciudad.  ...............

,-, — Apruébase -él. certificado-n'' 4-de Ajuste, correspondiente a la Construcción Estación
Terminal de Omnibus Salta' Capital. ..................... .......................................... . . ......................

,, —Apruébase el certificado n- 8-Parciaí, correspondiente a la-construcción Estación-Te"-
minal de Omnibus Salta Capital.................... ,x-........................ ........... .'......... . ........................ .

„ —. Apruébase el certificado ti" 1-Aju. te, correspondiente a la construcción Estación Ter-
■ minal de Omnibus Salta Capita...................1............,...................................... . ..............................

., —Apruébase el ;certificado"ñ'‘ 2-Definitivo, correspondiente a la construcción Escuela bla-.
- clona! n» 200 - en, Hiekman Dpto.-San Martín..................t ¡... .Ó-,../...i..!.,.........

—Apruébase el certificado n’ 5TProvisorio, correspondiente, a la construcción _de 39. Vi-- 
-riendas*  en •Salta-Capital......................        -..

„ — Apruébase el certificado n’ 4-Parcial, correspondiente -a la construcción de 28 -.Vi
viendas en Rosario de la Frontera, . . . . . . ...!..................... ;....

-, —. Otórgase a favor del Ferrocarril Gral. Belgrann una ednO'esióil de agua*pública  para
el abastecimiento de loconróioras en estación Alemania. ....................... . ......... ..................
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M. deEcoin. N’ ' 2274 .del

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

23(4)02.— Modifícase el art. 1“ del decreto n" 19157)61, referente a concesión’de agua pública a fa
vor de Manufactura de Tabacos Particulares V. F. Grego S.A. en el Dpto. La Caldera.

„ — Apruébase el certificado n" 4-Paicial, correspondiente a la obra, Construcción de 39 Vi
viendas en

„ — Apruébase
viendas en ................   ........ .

„ f — Apruébase el certificado n9 7-Ajuste, corespondiente a la construcción Escuela Pri
maria en Villa Primavera Salta Capital..........................................................................................

„ — Apruébase el certificado n9 2-Provisório, correspondiente a la Construcción Estación
Terminal de Omnibus, Sata.1 ........................................................................ . ...................... •....

„ — Apruébase el certificado n» 4-Parcial, correspondiente a lá Construcción de 120 Vi
viendas eñ Olavarría y San Martín de esta ciudad........................................................

„ .— Apruébase el
meros Auxilios

„ — Apruébase el
meros Auxilios

„ — Apruébase
cional N9

„ — Apruébase
das en

Salta Capital................................................................ .. . '................:.................................
el > certificado i.Q 4-Provisorio, correspondiente a la construcción de 28 Vi- 

Rosario de la Frontera............................................ ......................................... ..............

1515

Gob. 2284

Ecom. 2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291
' )

2292

PAGINA

1515

al 1516

1516

1516

certificado n'-.2-Adicional, correspondiente a la Const ucc:ón Sala de Pri 
en’ Apol nirrio Saravia., .............'............................................................................!
certificado n’ 1-Adicional, coi respondiente a la construcción Sala de Pri- 
en Apolinaiio Saravia..........................................................:...................................
certificado n’ 1-Adicional, correspondiente a la Construcción Escuela Na-el

30 El Algarrobal1 — Dpto. Anta................. .....................................................:...........
el certificado n9 3-Parcial, correspondiente a lá construcción de 47 Vi.itn- 

Salta Capital..............................................................................................................................

interinamente del Despacho de la Secretaría de Estado en la Cartera el. 
al Sr. Subsecretario de Economía Cont. Púb. Nac. don Gustavo B. Wiern'.

— Encárgase
Economía,

— Acéptase la renuncia presentada por el Agrónomo don Edmundo Escobar Cello. Direc
tor interino de Bosques y Fomento Agropecuario. ..■....... ...................................................

— Adscríbese a Contaduría Gral. de la Pcia. a la Srta. Delly Asunción Farfán, del Ins i-
tuto Provincial de Seguró................................................................. _•.............:...................................... 1

— Otórgase a favor de la Municipalidad de la Ciudad’ de Salta, un subsidio por la suma
de ? 94.345.— m'n................................ ................................................... ,.................. .......................

— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Juan M Castillo de la Dirección G al. d. 
Hesitas.

— Apruébase 
maria en

— Apruébase 
maria en

— Apruébase 
maria en

— Los Planos de. subdivisión de propiedad horizontal serán aprobados en forma proviso
ria cuando se refieren

el certificado n9 4-Parcial, correspondiente a la Construccióh Es niela P.'i- 
Barrio Gra1. G fiemes Salta — Capital.............................. t.....................

el certificado n9 4-Parcial, correspondiente • a la Construcción 'Escuela Pti- 
Villa Belgrano Salta-Capital........................................... ’.................................. _•

el- certificado 4-Ajuste, correspondiente a la Construcción Escuela Pri .
Laguna Blanca Anta................ . ............. ......... .................................. ...................... .

a edificio.'; a construir o en construcción.

1516

1517

al 1517 ,

■ 1517

1517

al 1518

1518

1518

1518

1518

1518 ■*

1519 :

1519

1519

1519

1519

1516 ( .

EDICTOS DE MINAS:

N9 11039 — s|p. Carlos Enrique Gutieirez — Expíe N9 2909—G. ...................................................      ’ 1519
N" 11038 — s|p.'. Carlos Enrique Gutiérrez — Expte N9 2830—G................................ ■.............. ............................ ............. 1520
N9 - 11034 — s|p. Jaime Hermán Figueroa — Expte. N9 35 95—F...........................................................; .;............................................ ( ^520
N9 11033 — sjp. Jaime Hermán'Figueroa — Expte N9 35 87—F.  ...................................  '........ . 1520
N’ .11032 — s|p. Jaime Hermán Figueroa — Expte. N9 34 33—F............................   1520
N9 11009 — s|p. Ricardo .Arredondo — Expte. N9 3880—A.....................  ■....................     :..................  ’ 1520
N9 10947 — s|p. Francisco Valdes Villagran —?'Expte N9 3490—V.................    1520
N9 10946 -— s|p. Francisco Valdes Villagran — Expte. N’ 3201—V...............................................................  1521

EDICTO CITATORIO: .

N’ 11019 — s|p. Emilia Borquez de Gutiérrez............... ...................................................................................    .-...................... 1,521

ORDENANZAS MUNICIPALES:'

N9 11073 — Municipalidad de Sa.ta •— Ordenanzas N" 11" y 159...........................................  ,........................ Í521

. SECCION JUDICIAL
' )

SUCESORIOS:

N’ 11035 —De don Victoriano Valdez...............................................¡...................................     , 1521
N9 11026 — De don Rosauro Cañiza......................................................................       ...................... 1521
N9 11022 — De don Cruz Paz...............................................................     1521 /
N9 11018 — De doña Genobeba Adela Zapata de Aguilar.............. . .................... . .......................... .......................................   1521
N9 11008 — De don Luis Emetel'io Salmoral....................................   ,................... :.......................   1521
N’ 11005 — De doña 'Epifanía Rodríguez de Avendaño (antes de López). .................     1521
N9 11004 — De don Roberto Valdez Vega................................. •• • ..........................       1522
N’ 11002 — De don Juan Carlos López.....................................................................    <-..........   ' 1522
N9 10996 —De doña Luisa Sandri de Povolo...................              1522
N9 10995 — De don Juan Héctor Martínez....................................................................    1532
N9 10994 — De don Natal Romero.............. ................................................     ’.t ' ' 1522
N9 10993 — De don Juan Israel D’.Jallad.......................................... .................. ...............  . 1522

N9 10991 — De don Jaime Bloj.........................   '....................... ......................................   ' 1522
N9 10986 — De don Hijinio o Higinio Barrios.............................. .’........................................................   1522
N9 10979 — De don Isidro Prieto. ................................     1522
N9 10978 — De don Pascual Mamaní. ........ '....................................................................     1522'
N9 .10976 —De don Francisco Lamas.....................     . -........................... :•..............   1 1522
N9 .10971 — Dé don Antonio Bai’Tionuevo.........................................................................      . 1522
N9 10970 — De don Miguel Vercellino............................................   !............................. ... . 1522
N9 10957 — De doña Josefina Collados, de Fajre. ............     1........................................................  1522
N’> 10955 —De don Manuel Sourso. ............................................................................................ ,.................................................   1522
N9 10950-—De don Tobías Antonio..........................  ....*..  ■ 1522 1
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. N’ 10943 — De don Luis Delgado. .;.................................................................................... .............................,.................... ................... i .15.22
N9, 10935 — De Doña María Romero de Colque......................................................................................   1522

10932 — De Don Roberto Humberto Samson. ......................          1522 '
N9 10901 — De don Segundo Ernesto Juárez.................................................     1522
N9 10900.— De don José Resina Carrión.................................... .................................................. ............ ........... ............................................. ’ Í522
N9 10892 — De don Mario Gustavo Bravo................................ •...........................................................    1522
N9 10882 —D.e don Consuelo Montero Campomanes de Martín.................     Í523
N- . 10881.— De don Miguel Oieni ó Miguel Oiene...................?...............................................................   1523
N9 10873 —De don Honorio Burgos.........................  ■................................'..................  .■..........;................... ’.... 1523
N9 10868 — De doña Aurora Mercedes Llamos dé Valdez...........................    ... 1523

N9 10851 — De don Ricardo Rafael Arias........................................................................ ’............... ■..........................    1523
N9' 10836 —De don Evaristo Moreno......... ....................................,.t..........................................................................................................   . . 1523
N? 10833 — De don Natal Domingo Minóla........................................:.......................................................................................... .................... ' ' 1523
N9 10810 — De don Enrique. López ó Enrique López Sánchez y de* doña Francisca Herrera de López.................................... 1523
N9 10806 — De don Kuzma Strizic......................... . ..................  ............................................................................ . ..................................... . 1523
N9 10791 —De doña Luisa Usandivaras de Saravia..................   1523.
,N9 10781 — De don Miguel Font.............................................................................   1523
N9 10774 — De don Diego Sánchez......................................................................................... i.............................   .. 1523
N9 10773 — De don Homero Santiago Robles..................................................................................................................................................... ’ 1523

N9 10772 — De don Felipe Rodríguez.................................................      1523
Ñ9 10771 — De don Ricardo Monge. 1........................      ... 1523
N9’- 10768 — De don Enrique Mamani.............................................    i.................. .................... . 1523
N9 10750 — De don Pedro José Ruiz.................................................................................................................................................................... 1523
N9 10749 —De don Pablo Colque..................................     1523
N9 10747 — De don Andrés Donato González ..’................................................................................................  1523
N9 10736 —De don Buenaventura Cabral..................  '........... :............................................................................................................. 1523
N9 10735 — De doña Encarnación Alanís de Torres............................................................................................................................. ... 1523

• N9 10.734 — De don. Ildefonso Barandiarán. ..........’................    1523

N9 10732 — ,De don Justo Ramón Rosa Diez. ...............      1523
N9 10731 — De doña Aurelia Gómez de De la Hoz............................ ■............................................................................................................ 1524
N9 10721 — De don Paulino Figueroa y Guadalupe Figueroa............................................................................................................... ,. ... 1524
N9 10714 — De don .Miguel Suarez......................................................................................................................................................................... 1524
N9 10701 — De don Eduardo Fausto Matrinez.................................................,..................................._............................................................. 1524
N9 10685 — De don David Lizárraga........................................................... '.........................       1524
N9 10684 —De don Feliciano Pascual Guanuco y Manuela Lasaro de Guanuco...............................................     1524
R9. 10683 — De don Pedro Fernández.....................................................       1524
N9 10674 —De don Ramón Brachieri.................. ....................................................................................................     1524
N9 10662 — De don José Miguel Aguirre. ...................................................................................................................................................... 1524

REMA-TES” JUDICIALES: ' ' I • ' . ...
• * .* . - l¡ .. 9 : t i I ' . 1 .

N» ' 10642 — Por: Miguel A, Gallo Castellanos — juicio: Ge rala Miguel Attá vs. Comp. dé Expt. F.xde Rivadavia. ........ 4524
N9 11025 — Por: Arturo’ Salvatierra — juicio: Sadir Jorge v . Roblos Raúl Antonio y Rubén GordillO. •'. 1. . ........ -.. i-,. 1524
N9 11020 — Por: Julio C. Herrera — juicio: , Enrique Van .Cawlart Astrada'vs. Soc. José María Soler y Cía y Enrique

Giliberti (hoy sucesión).................           1524
N9 11017 — Por: Andrés Ilvento — juicio: Natal F. Pagés vs. Eduardo Martorell. ......................... *................................. ,......... 1524

. N9 11013 — Por: Efraín Raeioppi — juicio: H. y R. Maluf vs. Galarza, Luis Fernáindez y Galarza Dora Fernández de. 1524
N9 11007 — Pórr Miguel- A. Gallo Castellano — juicio: Suarez Anacleto y Petrona G. de Suarez vs. Marocco Oscar Angel. 1524
N9 10997 — Por: José Martín Risso Patrón — juicio: Banco Provincial de Salta vs. José Eusebio Vargas y Otros.............  1524‘al 1525
N9 10974 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Herrero María García de vs. Arias Valdez Emilia Esquiú de

. y Otros............. .............................................................................................................         ,... 1525
N9 10973 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Luna Rolando Vicente vs. Díaz Oscar E. .. ........................................ 1525
N9 10972 —Por: Miguel A. Gallo Casetllanos — juicio: Gallardo Francisco vs. Zigaran Marzari Humberto José..............  1525

’N9 10963 — Por: José A. Cornejo — juicio: Alberto Mendinta vs. Mauricio Macoritto. .....................     1525
■ N9 10962 — Por: José A. Cornejo — juicio: Gilberto Zilli vs. Salvador J. MuratoTe............................................................................. 1525

N9 10948 — Por: Gustavo Adolfo Bolllnger — juicio': Mendoza de. Cazón Isabel vs. Solano Prieto Francisco................ ... 1525
N9 10902 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Linares Brígida M. M. C. Ovejero Grande de vs. Castellanos Vic

toria Helena Molnar de .........        1525
N9 _ 10895 — Por: Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Arias Nicblás Vicente vs. Ramón Cruz .................................  1525
N9 10894 — Por: Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Ayala Jacinto, Octavio vs. Martorell Eduardo y Otros ............. 1525
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DECRETOS DEL PODER i __________ — .____- _____
EJECUTIVO

; DECRETO N’ 2246—G.
Salta,-Abril 23 de 1962.
•Expte. N9 8176—61.’-
Vistas las presentes actuaciones que 

. tratan de gastos ocasionados - con -moti- 
' yo del festival de la elección de la Reina 

dé los Estudiantes del Noroeste Argén 
‘ tino, correspondiente al año 1961:’ y 
v ’-—Considerando’:

Que dicha ’ erogación pertenece a un 
ejercicio vencido y ya cerrado sin ha
ber sido abonado en término le son con 
currentes las disposiciones del artículo 
■35’ de la Ley de Contabilidad vigente 
N’ 705|57;

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

’ jas 36, de estos obrados,
El Interventor Federal de lar Provincia 

de Salta”
DECRETA

Artículo 1’ — Reconócese un’ crédito 
por Cuarenta y Seis Mil Trescientos Un 
Pesos Moneda .Nacional ($ 46.301.— 
m|n.), a favor de la Dirección Provin
cial de Turismo y Cultura por el concep 
to antes indicado. “

Art. 2’ — Previa intervención de Con 
: taduría General de la Provincia, liquíde- 

se .por su Tesorería General la suma de
- Cuarenta, y Seis’Mil Trescientos Un Pe 

sos Moneda Nacional ($ 46.301. m|n.), a 
favor de-la Habilitación de Pagos del Mi

■ nistefio de Gobierno,- Justicia e Instruc 
ción Pública, para qué en cancelación

, .. del crédito reconocido precedentemente
- lo haga efectivo a los beneficiarios en 
4a medida y proporción establecida a fo

■ jas 6, del presente expediente con cargo
- de rendir cuenta.

Art. 3’ — El citado gasto se imputará 
• al Anexo G— Inciso Unico’— Deuda Pú 
' blica —Principal 3—Parcial 3— Orden 
■< de Disposición de Fondos N9 431 —Pre

SüpüeSto Ejercicio 1961|Í962i •

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el n.gistro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO - 
Juan Carlos Gentile Pace

Es Copift: *
M. MIRTHA ABANDA DE TJBZAGASTI. 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción-Pública

DECRETO N9 2247—G. ■ . .
Salta, Abril 23 de 1962.
Expíes,. Nos. 6149|62 al 6204|62.
Visto los Decretos Nos. 1322|62 y 1530| 

62, que disponen conmutaciones de pe
nas a los recluidos en las Cárceles -loca
les, y atento a los informes motivados 
producidos por la Excma. Corte de Jus 
ticia, - . ; .
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA .-

Artículo 1’ — Ratifícanse los Decre" 
tos'Nos. -13'22|62. y 1530|62 dictados opor 
tunamente por esta Intervención Fede
ral. "

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insfirtese eu 
31 Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
Juan Carlos- Gentile Pace

Es copia:
M. Mirtha Aranda da Urzagasti

_ Jefe SeOcióh
Ministerio de Gobierno, J. e í. Pública

DECRETO N’ 2248—G. I
Salta, Abril 23 de 1962.
Expte. N’ '6280—62. -
Visto la Nota N’ 464 de fecha 17 del 

mes en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia, y aténto a lo so 
licitado en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Modifícase el apartado 
c), artículo 1’ del Decreto N’ 2029|62, 
mediante el cual se designaba al señor 
Ricardo Gaídeapo, en el cargo de Au
xiliar 2’ —Radió Técnico de la Policía. 
Dejándose establecido que,' el nombra- 

: miento del citado señor, lo es como AyU 
’dante -Mayor —Radio Operador-de 3i 

(,P. 88), en reemplazo de don Robert Do 
nat, quién fue ascendido al grado inme 
diato superior oportunamente. •

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insérteos 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
Juan Carlos Gentile. Pace . J

Es copla: - ’ j ,
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe SeColón
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública ’ ”

DECRETÓ N9 2249—G.
Salta, Abril 23 de-1962,._
Expte. N’ 6282—62. ■ •
Visto la Nota N’ 461 de fecha 17 de . 

abril del año en curso, elevada- por Je- 
fatura de Policía. y-, atentó lo’-’solicitado 
en la misma, ;

El Interventor Federal •Interinó’ < 
de Salta

- -..DECRETA
Artículo 1’ — Déjase cesante a partir 

del día 8 de abril del año en curso, al * 
Ayudante Mayor —Agente ’(F.’ /3842|P. 
1541), de la Guardia de -Infantería de la 
Policía de la Provincia, señor Domingo 
Toribio Quiróga, por infracción al .ar
tículo 1162 inciso 9.’ del Reglamento Ge 
neral de Policía. '

Art. 29. — ComuuíqUBse, publfquSBB, IhüétlOíS '98 
él Registro Oficial y Ar’chíveoe, ' : ■ ■

ESCOBAR CELLÓ
Juan Carlos Gentile Pace. • I

, Es copla:’ . -
Mi Mirtha Afatlda da Ufzagastl

.Jefe Sección
Ministerio dé Gobierno, J, 6 t. Pública

DECRETO. N’ 2250—G.. :; í; ’ 
Salta, Abril 23 .de 1962; ’ '• . ■'
Expíes. Nos. .5065|57,.'61tó¡58;'6785159, 

6354(60, 6382|60, 6421|61’," 6689|6Í, 7005 ' 
61, 6661161, 6290|61, 6756(61,- 63|57|61.

Vistos los expedientes del rubro, co- 
: respondientes a becas otorgadas’a diver 

sos estudiantes; - y’ ’ • ■
—Considerando: ..
Que los beneficiarios qué figuran en 

cada uno dé los expedientes citados se 
encuentran, comprendidos en las préscrip' 
ciones del Decreto Reglamentario' de.-Be

PJ? 10,395(59,siendo incompatible -
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DECRETO N’ 2251—G.
'.Salta, Abril 23 de 1962.

Expíe¡ . N9 6279—62.
Visto la. Nota N9 463 de fecha 17 de

. “*■  situación con eí derecho a dicho benéfi-
cío;

Que por las causales apuntadas pre
cedentemente,. se- procede á- disponer la.

: caducidad de las becas acordadas,, con
- • sujeción a las expresas disposiciones con

teñidas en*  él Artículo 89 del*  'Decretó Re 
glamentario de Becas..N9 10.395] 59 f

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

j. de Salta . ■ •.
- DECRETA

'.Artículo l9 — ’Déjanse 'sin'efécto las'
- becas'acordadas a los siguientes; estu

diantes, mediante los decretos que eii ca ,
■ '.  A4caso sé especifican y a’ partir de jas abril .del. año en curso,-elevada por Je- 
*. . 'fechas respectivas que a continuación se -
*

.■-deta-lían-......... -- •
.?' ’• ■ a):r Dé: Anlaliá' Arias,, otorgada por’ Dé 

k ~ ■ créto';N9 ‘12.740 de techa 6 de ju~_ 
??-_ . nió d¿ 1960, desde el día 1? de Mar 

zo de. 1961 •;
■ ■ ..b).,'De Francisco Borja, otorgada por

-• _ Decreto . N9 18.017 de fecha 2 de
' junio del año próximo, pasado,, des ‘ 

de eludía;-1? dé Agosto de 1961; ■
? c) -De,? Rodolfo.- Burgos, otorgada- por 

Decreto N9 18 .<354 de fecha 27 de
■ .' - .. . junio del año próximo pasado, des

de el día l9 de Noviembre'de 1961;
*ch) ' De Mearía Piedad Canavidez, otor

' i •. gadá por Decreto N9 19.183 de fé • _ ______
* cha 11-de agosto de! añó próximo . Mir.tha Arar.da de Urzagasti

u r/..---pasado, • desdé'iei 'díá l9 dé' Agosto. 
' .' - de 1961; . -

; d:)? 'Dé‘Mercedes Costilla, otorgada por 
Decreto N9"18.354 de fecha 27 de 
junio -del-ano próximo pasado, des - 
.de -el. día l9 de Noviembre -del año

*1 fe.):-: Dé .Juan ' Eídoro Farfán,; otorgada 
r - ; :por . Decretó N9 T8;.O17 de fecha 2 
c-’ de ~junió dél añó próximo-pasado, 

désdó'eludía-19 dé-Agosto. dé_ 19Ó1;
- f)/ Dé Margarita C. de  ‘.Eár-fán,: .otot- 
. .n .‘ -’gada.-por DecretoL.N9 18.354. de fe

*

1 cha 27 de-junio del año.-próximo 
/' v pasado,-., desde.. el día l9 dé Agosto

’ ' dé 1961;;C\ . . z ;
De Claudio Augusto Pastrana- Pa
dilla, ’of'bfgíida-p.or Decreto N9 6386 
de fecha 12. de mayo de .1959, .des
dé’ él día í’^déi Agosto de 1961;
De Petrona Pereda',’, otorgada por 
Decreto N9 12.740 de -fech.a '6 de ju 

y .' ' 'nio:dé 1960,- desde -el día-i9<de: Mar 
* - zo de 1961;i .

t'i) ■ Dé' Dora Alicia Rodas, - otorgada 
. por. Decretó ■ N9 <6089 de; fecha 27 •

. . . . - - - . - - ~ — •'V*'.  ’ ’ —5 '
setiembre del añó 1961;?.........

j) De^Glga Eyangelina ,Rodríguez, o-, 
torgada’p.or Decreto. N9 6603 de. fe _;

'■ ‘ cha .'21 de "mayo, de 1959, desde- el? -Expíe. Ñ9 '5873-^62?
'día■l9'de..marz_o-.dél año.-1961; ; -Vístala.Nota N9 221 de-fecha.26 _

■ J?‘$<De Pédrq -PaVlo Rodrí^tiez/ oto.r-’ • inaraQ del ,año en étlrso- elevada p°r .la

. . gada por Decreto N9 18.017 de -fe-
■ cha 2. de junio .del año próximo pa 

sado, desde el día l9 de Agosto de 
: . .1961 í • • . .

Art. 21. — ComunfqueHa, publfquese, Insértese 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
...... Juan Carlos-Gentile Pace 
' ;,'Es .copia,: ?_

Mi-' Mjrtha; Aranda de Urzagaeti
- Jefe’Sección

Ministerio de-Gobierno, J. e I. Pública P

fatura de Policía de la Provincia, y aten 
to a lo solicitado cilla misma,- •
El Interventor Federal dé la Provincia 

de Salta
’ ' . DEGRETA'

Artículo l9 — Reintégrase, a partir del 
día 16 de abril del presente ano, a sus 
funciones de Auxiliar 6’. —Músico, de 2# 
(F.?2Ó84|P. 197), de la Policía de la Pro 
vincia, "ar Sr. Erminio Rodríguez, quién 
se encontraba bajo Bandera, y haber si
do dado de ba'já de las filas del. Ejercito.

Art. ,2p. : Comuníqueso,- publíquese, - insértese en
.?n el Registro Oficiar y^ archivóse; .

' -ESCQBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace

ES COPLA:

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

Dirección- dp Aeronáutica Provincial, en 
la?cual solicita se. aprueben, normas ;Pa" 

’.ra el ingreso'de personal aeroriavegan- 
te á la ‘misma, para un mejor contralor 
de capacidad y disciplina, 'requisitos ’mí 
ñimos indispensables de los postulantes;

Pói- ello, ' • ’ ' .?
EJ Interventor Federal de la Provincia

- " - de Salta 
. u. DECRETA

Artículo l9 — Fíjanse- las' siguientes 
normas para ingresar, como personal, ae-- 
rónayégante'en la Dirección'de Aeronáu 
tica Provincial: “ .. .
I9 Ser titular de Licencia de piloto co 

mercial, como mínimo extendida por . 
la Dirección Nacional dé,Aviación

■ ' Civil. ■ -' ... • • ■
29 ’ Contar con un mínimo de l;500 ho

ras (mil quinientas.)'acreditadas en- 
su -libro de vuelo, como piloto al 

• mando. .
39 Someterse-ai examen .de anteceden

tes y selección, como así prueba en 
vuelo que disponga la Dirección de 
Aeronáutica Provincial) la que dará 
preferencia en igualdad de orden de 
mérito, á pilotos egresados de ’ aero 
clubes de la provincia-u Escuela Pro 

. vincial de Aviación Civil.
49 ' El nombramiento''del personal, será' - 

por un período de seis meses a-prue 
ba,- a cuyo término su nombramien 
to será definitivo?

Art. 2i. — Comuniqúese, _ DUbliquese, inséítesa 
»>í el ’ Registro Oficial y archivóse. • '

ESCOBAR CELLO
Juan Carlos Gentile. Pace ■

Es copla:’
IW. MTrlha Aranda de Urzagasti •

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

DECRETO *N 9 2254—G. ..
Salta, Abril 23 de 1962.
Visto lo., solicitado mediante notas de

. fechas 24 del. mes en curso, por Jefatura . 
de Policía de la Provincia, . :
El ■InCérventor. FederaT dé la Provincia 

dé Salta ’ _
■ • ■ DECRETA

Artículo 1’ Desígnase alfseñor Fé“ 
lix Portal (M. I.- -N9 7.253.704 'Cíase 
.1940 —D. M. 63), -en el cargo de Ayu- 
.darítfe .Mayor —Oficial Ayudante - de Po- . 
licía, a partir-de la fecha que tome ser-

' vicio, - y. en reeriiplazo . .de; dón . Roberto 
MahtewSj 'quiéñ fue dejado cesante opor 

'tunamente.. • ? . ?
-Art.. -2? -Desígnase al .señor Raúl ’Ma 

.merto-’Ghocobar (M. .1., N9 -8.160.784 -* —? 
•Clase.1943 ■^-D-.'iM-.’ 63), en ’él. cargo.de 

. -Ayudante •.Máyof -^Oficiáí::'Ayñdante 'de 
■la Policía, con el 50 ojó'Jde' los haberes

• correspondientes ál titular dél'misino, a 
•• partir de la fecha , qué tome ‘Servicio,', .y 

en razón ;de encontrarse ’-el'-citado’"tit’uq 
lar'.señor Rubén Wal'ter. Gutiérrez) bajó 
ÉfWdMt.■' ■ ’ ■• .. .ó ” V’?

DECRETO N9 2252—G.
Salta, Abril 23 de 1962. ’

. Expíe. N? 6141—62.-
.'Visto., la Nota N’■ 142—Me-16. de .. 

cha 16 • de abril del año en eürso, eleva
da por la Dirección General deb Regis- 
tro-’Civil y atento lo solicitado en la mis 
nía, ■ :
El Interventor.Federal de la Provincia

'• ; - -• • • -- de Salta* ' .
.. DECRETA

Articuló l9 —z Déjase sin. efecto ¡a ads. 
cripción de la xÁ.yüdante. 99 de la Direc
ción General del Registro Civil, señorita 
Carmen Raqüel.-Cabrera, a la 'Secretaría 
de Informaciones y Prensa de. la inter
vención Federal,., dispuesta mediante de 
creto n’ 289 de fecha 14 de diciembre de 

,1961
.Ai*t

ei?’ ‘ el

fe-

g)

h) 29, Común fquese,. -publíquese, íntíértoüo
Registro '.Oficial -y .archívese,. / ’

. . . ESCOBAR CELLO:
'. 'Jüañ Carlos Gentile' Pace

..... copia: .
M. Mirtha Aranda do "UrSacaGÜ

DECRETO 'ÑG2253—G. ' 
•Salta, Abril .23 de 1962.

Es

dé

cargo.de
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¿xt. 39. — Comuniqúese, puhlíqueso» insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

. - . • ESCOBAR CELLO

Juan Carlos Gentile Pace
Es- Copia:

' M. MIRTHA ÁBAMDA DE URZAGASTI
Jefe Sección

Ministerio de -Gobierno Just. e Instrucción. Público

DECRETO N9'2255—G. 
Salta,. Abril 23 de 1962. 
Expte. N9 5.878-T-62.
Visto’ lo solicitado por la Dirección de- 

Aeronáutica Provincial en Nota N9 222 
dé fecha 26 de marzo del año. en curso; 
en el sentido, de que con motivo de la 
aprobación del nüevo presupuesto para 
la administración provincial 'se pondrá, 
en funcionamiento la Oficina de Control 
v Programación de Vuelos’y a la vez 
contar con personal adecuado, ya que la 
citada repartición carece del mismo;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia- 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Fíjanse para el perso
nal Técnico y Subtécnico de la Direc
ción de ’ Aeronáutica Provincial una ta
rea de (8) ocho horas por día disconti
nuas o (200) doscientas” horas mensuales 
y autorízase a la citada Dirección a la 
confección de • los • horarios respectivos.

Art-. 29 — Déjase establecido qué se 
entiende por’personal” Técnico y Sübtéc 

» nico, ai que desempeñe 'funciones en la*  
Oficina de Cóñt-rol -y’ programación de 
Vuelos, y Mantenimientos de .aeronaves 
en la Dirección de Aeronáutica Provin
cial:

Art. 3^. ■— Comuniqúese, públíquese, insértese en ♦ 
<•1 Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
Juan Carlos Gentile Pace

Es copla: 
M. Mirtha Aranda de Urzagasti 

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

DECRETO N" 2256—G.'
Salta, Abril 23 de 1962.-
Visto las vacantes existentes,

¡El. Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DE CRETA :.x
.Artículo l9’.— Desígnase en el cargo 

de Encargada de 39 Categoría en la Di
rección • General del Registro Civil, a la 
señora Ercilia Angela Ciotta de López, 
L. C. N9 1.736.629 —Clase 1935,-a par
tir de la fecha-que tome servicio,'y ads 
críbesela a la citada Dirección.

Art. 29 — Desígnase Encargada de la 
Oficina-del Registro Civil de la Locali
dad de General Pizarro (Dpto. Anta), a 

- la señora María Teresa Jiménez de Mar 
quilla —L. C.-N9 2.081.289 —Clase 1933, 
a partir de la fecha que sé haga cargo 
de sus. funciones.

Art. 39 — Comuniqúese, públíquese» inséraese en 
en el Registro Oficial y archívese.

> " ESCOBAR CELLO
Juan Carlos Gentile Pace 

copla:
M. Mirtha. Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministei-ii'-Ue Gobierno, J.' e 1, Pública

PÁG. 1-51’1

las respectivas boletas de compra-venta, 
protocolizadas en Escribanía de Gobier 
no y en la que se establecerán' definiti-. 
vaménte las obligaciones de las partes^ 
las- unidades automotores a las Empre
sas y Cooperativas que a continuación . 
se detallan, equipadas cada, uña'con dos 
llaves de contacto, 7 cubiertas "nuevas, 
un crique y palanca, 1 llave de 'rueda y 
una llave de puesta en marcha:

Cooperativa Obrera: Transporte 
Automotor:

Unidad —Motor N9 • 77982 
” ” 17376

” 77759' '
” ' ” ” 510E77879 - '
” ” 77531

” ” 78006' ’ ' -
■ ” ■ " ” 77808 ' ’ '» - „ „ 77737 . ... • 

” ” 77478
Empresa de Colectivos “El Cóndor” - 

7 Unidad —Motor N9 510E77734
' ” ” ■” 78047 ■ :-

” ” ” 78009
. ” • ” ”' 77528’

” - ” ” 77601 • •
” . ” ■ ” 77765 ■ •
” ” ” 77055’ 7

" " 77735
” » » 77479
Cooperativa General Güemes-.

Unidad —Motor N9 77681.
” 77695 -■ -

. ” ■ ” ” 77481- -
.'77985 _ " '

Empresa de Omnib.us 
“Víctor; VW’ . /'

Unidad —Motor' N9 77474 ; /
” ” ” 77719
si n 7771’7

Empresa de Omnibus É. ’Chávez
Unidad—Motor NÍ9 77375-

Empresa Sotefo
’ Unidad —Motor N9 77482

■ . Empresa 25 de Mayo
Unidad —Motor N9 77596.-
Art. 29 — Fíjase. en la suma de $ 

1.500.000.— mjn. (Un Millón Quinien
tos Mil Pesos Moneda Nacional), él pre 
ció por unidad, pagaderos. en la forma, 
proporción y tiempo que. se establecerán 
en las respectivas boletas- de compra
venta. Esta suma podrá sufrir, reajustes 
motivados por las cotizaciones de mone
das extranjeras que para el pago de las 
obligaciones; conforme lo dispone el De
creto N9 2158(62, establezca el Ministe
rio del Interior., ’ •

Art.'39 — Fíjase en la suma de $ 
20.000.— m|n. (Veinte Mil> Pesos Mo
neda Nacional), por unidad, los gastos 
de transporte que ocasionaran su trasla 
do' desde Buenos- Aires-Salta y que se
rán reembolsados por las Empresas in_ 

’dicadas en el-Artículo l9. . . .
Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

ol Registro Oficial y Archívese. ' ’ * . ..

ESCOBAR CELLO 
GentiBe Pace

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

. . • Jefe Sección -
Ministerio de Gobierno, J. e L Pública

DECRETO N9 2257—G.
Salta, Abril 23 de 1962.

' Expte.- N9 6088—62. '
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales el señor Eusebio Cleto - del Rey, 
solicita se le prorrogue la beca para con 
tiñuar sus estudios del' Doctorado en 
Ciencias Económicas en el Departamen 
to de Ciencias. Económicas de esta ciu
dad, de conformidad a las disposiciones 
contenidas en el Decreto Reglamentario 
N9 12.035|60 de la Ley N9 3416;

Por’ello, y atento a lo informado por 
la Facultad de Ciencias Económicas a 
fojas 3,
El Interventor Federal' de la Provincia 

de Salta
DECRETA ■ ■

Artículo l9 — Prorfógase la beca men 
sual de Dos Mil Quinientos Pesos Mo
neda Nacional ($ 2.500.— m|n.), a favor 
del señor Eusebio Cleto del Rey, para 
continuar sus estudios en la carrera del 
Doctorado en Ciencias Económicas en la 
Universidad Nacional de Tucumán.

Art. 29 — El gasto dispuesto preceden 
teniente se imp.utará-.ql.Aaiex.o Irici.
so X— Item 2— Otros Gastos —Princi
pal a) 1— Parcial 5— Orden de Dispo
sición de Fondos N9 113— Presupuesto 
Ejercicio 196111962.

Art. 3*>.  *— Comuniqúese, publíquese, insértese en 
ni*  Registro Oficial y arthlvrx*.

ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

' • Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N9 2258—G. 
Salta, Abril 23 de 1962.
Visto el Decreto N9 2158 de fecha 16 

de abril de 1962, por el.que el Gobierno 
de la Provincia adquiere- del Ministerio 
del Interior (30) treinta ómnibus “Ford 
Thámes”, carrocería “Wayne”; y

—Considerando:
■Las' necesidades inmediatas de refor

zar el transporte urbano y rural, facili
tando a las empresas y cooperativas que 
explotan dichos servicios, la adquisición 
de unidades que' cubrirán el déficit del 
transporte colectivo, conforme a- los in
formes’ suministrados por la Municipali
dad de la Capital y la Dirección. Provin 
cial de Vialidad:- •

Por ello, •
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Adjudícase con carác
ter precario y hasta tanto se suscriban
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DÉCRETO N9 2259—G.
■ - 'Salta, Abril 23 de 1962. .

» Expte. N9 1192—62. • .
• , Visto la Nota N9 148—M—16 de fe

cha 17 de abril- del ano en eítrso/ ele
vada por "la Dirección General del Regís

■ tro Civil y atento, lo solicitado eh lá mis-
• ma, ■ . •
"El. Interventor Federal de la Provincia 

de -Salta’
DECRETA

Artículo 1"—■ Acéptase con anterior! 
dad al 1" de abril del año en curso, -la 
renuncia presentada por la Ayudante l9 
de la Dirección. General del Registro Ci 
vil, señora Esther Dora Saravia de Co
rrea.

' Art. 29 —- Nómbrase por ascenso con 
. anterioridad al 1’ de abril del año en 

curso, al personal de la Dirección Gene 
¿ ral del Registro*  Civil que seguidamente 

se detalla:
Mariano'Flores, de Ayudante 29 a Ayu 

dante l9. .
• Aída Toribia. Martínez, de Ayudante 
39 a Ayudante 29.

Natividad Reyes de López, de Ayudan 
te 49 a Ayudante 39.

Nora Navamuel, dé Ayudante 59 a Ayú 
dante 49.

Rufina Ríos de Mutuán, de Ayudante 
69~a Ayudante 59.

Rita Zeballos de Aranda, de Ayudan 
\ te 79 a Ayudante 6,?. ¿ .

- Rosa_ Guidita Binda de Cicala, de Ayu 
dante 89 a Ayudante 79.

.' ' Héctor Puppi, de Ayudante 99 a Ayu 
dante 89. , . '

Carmen Cecilia Suarez de Aramayo, 
.de Encargada de 39 Categoría a Ayudan 
te 99. - ' ■ ■

Art. 39 — Desígnase a la Srta. Lucía 
Larrán Clement —C. I. N9 142.746 —En 
cargada de 39 Categoría y. adscríbesela 
a la Dirección General del Registró Ci
vil, y a partir, de la fecha que tome po
sesión del cargo.

Art. 49 — Déjase -establecido que la 
empleada designada precedentemente de 
berá dar cumplimiento a las disposicio
nes establecidas en el Art. 39 del Decre 
to N9 10.113|59‘.
-Art’. 6’ — Comuniqúese, publiques®, Insór- 

. tese en el Registro Oficial y Archívese.

• ' ’ ESCOBAR CELLO
Getítiíe Pace

-' Es Copia: .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRÉTO N« 2260 — G.
S'alta, Abril) 23 de 1962 -■
Expediente Np 6257|62
—VISTO la nota N9 531 de fecha 12 

de - abril. del. año en curso elevado por 
la 'Dirección de la Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales “Hipólito Iri- 
goyén” y atento lo solicitado en' la mis
ma,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

. DECRETA '
Art. I9. — Apruébame las resolucio

nes N9s. 213 y 214 de fechas 12 dé abril 
de 1962, dictada por la Escuela Noctur
na de Estudios Comerciales “Hipólito 
Irigoyen”, que a continuación se trans
criben: - r ■ . .
' SALTA, 12. de abril de 1962.— Reso

lución N9 213 —. VISTO: Las renuncias 
presentadas: por- los profesores de nues
tra filial N9 1 de San Ramón de la Nue
va Oran, Dr. Ricardo Daud y Sr.- E- 
duardo Naliar, a "las cátedras de Educa
ción Democrática y Botánica, respecti
vamente, y CONSIDERANDO: Que 
es necesario designar quienes los reem
placen, a los fines de no entorpecer el 
desarrollo normal de los programas, por 
ello: ■— La Directora de la Escuela' Noc
turna ;de Estudios- Comerciales “ Dr. -H. 
Irigoyen” RESUELVE: l9) — Designar 
interinamente y hasta tanto se llame a 
concurso de títulos y antecedentes, én 
nuestra filial N9 1 .-de San Ramón'de la 
Nueva.Oran, a los siguientes profesores 
y en las materias.que. se especifican, a 
saber: Educación Democrática de 2d0. 
Año, con tres horas semanales y a par
tir del día 2 del corriente mes, -al Dr. 
Germán Bernad. — Botánica de 2do. 
Año, con 2 horas semanales y a partir 
del día 19 de marzo del ..corriente año, ai 
Sr. Sugo Alberto Luna — (L. E. N9 
7,037.854).

29) -— Elévese lá presente- resolu
ción al Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública, par.a su apro
bación.—

39) — Copíese en el libro de Resólu- 
ciones y archívese.— Firmado': Ana M. 
Guía de Villada — Cont. Públ. Nac. — 
Directora.— Firmado: Jaime.A. Farfán 
Secretario.”

“SALTA, 12 de abril de 1962-— Re
solución N9 214.— VISTO: La creación 
del 3 er. Año en nuestra filial N9 1 de 
San Ramón de la Nueva Orán, a partir 

-de la iniciación del -presente período 
lectivo, y CONSIDERANDO: Que es 
necesario proceder a la designación de 
los profesores que se desempeñarán al 
frente de las distintas cátedras del cur
so mencionado, en forma interina y has
ta tanto se llame á concurso, por ello: - 
La Directora de la Escuela Nocturna de 
Estudios' Comerciales “Dr. . Hipólito 
Irigoyen” RESUELVE: l9) — Designar 
interinamente y hasta tanto se llame a 
concurso, en nuestra filial" N9 1 de San 
Ramón de la Nueva Orán, a‘los siguien
tes profesores, en las cátedras que se 
especifican y a partir-de la iniciación del 
presente período lectivo, a saber: Zoolo
gía : de 3er. Año, con. 2 horas semanales 
ál profesor Hugo Alberto Luna.— Ca-, 
ligrafía: de 3er. Afio, al profesor Miguel 

. Angel Nufíez, con 1 -hora semanal.. Cas
tellano : de 3 er. Año con 3 horas sema
nales,'. a la profesora Violeta Loutaif. 
Instrucción Cívica: 'de 3er. Año, con 3 

horas semanales al profesor Germán 
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Bernad.— Historia: dé-3er. Año, con 2 
horas semanales, al profesor Ernesto . 
Daud.— Inglés: de 3er. Año, con 2 ho
ras semanales a la profesora Leonor Sa- 
dir de Quirós.— Geografía: de 3er. A- ■ 
ño con 3 'horas semanales, a la profeso
ra Cármen -Juana Qúirós — Matemáti
cas: de 3er. Año, con 4 horas semanales ‘ 
ál profesor Roberto Terrones'Riera.—

29) — Trasladar al profesor Rvdo. 
Juan Canali, de la cátedra ' de Francés . 
de 2do. -Año a la cátedra de la misma 
materia en 3er. Año.— '

39)---- Elévese la presente resolución
al Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública para su aprobación

49) — Copíese en el libro de Resolu
ciones y archívese.— Formado: Ana M. 
Guía de Villada— Cont. Públ. Nac. Di
rectora — Firmado: Jaime A. Farfán 
Secretario.'

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

'ESCOBAR CELLO.
Gélritil'e Pace

Es copia: ' - '
W. Mirtha Aranda de Urzagaati

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

DECRETO Np 2261 — G. .
Salta, Abril1 23 de 1962
Expediente Np 6261 [62
—VISTO las presentes actuaciones én 

las que el señor Félix Lastero en su ca- • 
rácter de Presidente del Club de Caza 
y Pesca General San Martín, solicita 
para el mismo lá aprobación del Estátu- ■ 
to Social y el otorgamiento de la Per
sonería Jurídica; y ■

—CONSIDERANDO:
Que habiendo el Club de Caza y Pes

ca. General San Martín, dado cumpli
miento a todo los requisitos legales y 
pagado el impuesto que fija el artículo 
19 punto 99 inciso b.) de la Ley N9 3540] 
60; _

Que el informe de Inspección de So
ciedades, Anónimas, Comerciales y Ci
viles, a fojas 19 aconseja hacer lugar a 
lo solicitado ' precedentemente y atento 
a lo dictaminado por el señor. Fiscal de 
Gobierno a fojas 20— de estos obrados; -

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DE CRETA:
_Art. i". — Apruébase el Estatuto So

cial del Club de Caza y Pesca General. 
San Martín de la ciudad de Salta, y que 
corre de fojas 7 a fojas 15 del presente 
expediente, otorgándosele la Personería 
Jurídica, que solicita.

Art. 29. — Por Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civilés 
extiéndanse los testimonios que se soli
citen en él sellado que para tal caso 
fija la ley N9 3540 del 4 de marzo ' de 
1960. . ' "
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-Art. 39. — Cuhrun(cjunse, publíquese, insértese en - 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
GetótiTe Pace

Es Copia*
M. MIRTHA ¿BANDA DE UBZáGASTI 

Jefe -Sección 
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO Np 2262 — G.
Salta, Abril 23 de 1962
Expediente Np 6264|62
—VISTO la nota N9 177 <(S” de fe

cha 17 de abril- del año en curso ele- 
. vada por la Cárcel Penitenciaría ’ y a- 
tento lo solicitado en la misma, ■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
.DECRETA

Art. .I9.' — Acéptase -a partir del día 
14 -.de abril del año en curso .la renun
cia presentada por el Ayudante Mayor 
Celador (Personal Subalterno de Seguri
dad y' Defensa) de, la Cárcel Peniten
ciaría, señor Octavio Vargas.

Xrt. 2o. — Comuniqúese, ’ publíquese; insértese 
ti; el Registro Oficial y archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Getítil'e Pace 

Es copla.
M. Mirtha .Aranda de Urzagasti

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

DECRETÓ N9 2263 — G.
Salta, Abril1 23 de 1962
Expediente N9 5670)62
—VISTA:. ' -
—La nota N9 94|M|16 dé fecha 7 de 

marzo del año en curso, mediante la 
cual la Dirección General de] Registro 
Civil solicita la. creación de una oficina 
de Registro- Civil “ad-honorem” con 
jurisdicción en la Parroquia- de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro y San 
Alfonso, la que tendría como función es
pecial la sección matrimonios,

Por ello, •
El Interventor 'Federal dé la Provincia 

de Salta
DECRETA

A-r-t. I9. — Créase una Oficina de Re
gistro Civil volante, únicamente para 
matrimonios con carácter “ad-hono 
rem”, en jurisdicción de esta _ capitá.1 
(Parroquia -de Nuestra Señora del Per
petuo Socorro y San Alfonso).

Art. 29. — IJómbrase, con carácter 
“ad-honorem” Encargado de la Oficina 
de Registro Civil, antes creada, -al Pa
dre José Sonntag, C. I. N9-3.952.487 
de la- Policía Federal, a partir de la fe
cha del presente decreto. B

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
- .1 Registro Oficia y. Archívese,— . ‘ .

ESCOBAR CELLO
Geiritil'e Pacé

.Es Copia:
M. MIRTHA- ARANDA DE UEZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. 0 Instrucción Pública

Sálta, Mayo 9 dq 1962

DECRETO Np 2264 — G. "
Salta, Abril 23 de 1962 
Expediente Np 6281)62 
—VISTO la nota N9 468 de fecha 18 

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

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Dánse pó'r terminadas las • 
“funciones desde el día l9 de_ mayo, del 

año én curso,' al Ayudante Mayor —A- 
gente (F. 3821) .de la Policía de la Pro
vincia, señor Luis Cevero Zapana, con 
el 50 _0|0, por haberse reintegrado el 
titular del cargo señor Práxedes Ma
man!. • • '

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

- ESCOBAR CELLO
Gdntilé Pacé

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE UBZAGASTI

t Jefe Sección .
Ministerio de .Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO N9 -2265 — G. r
Salta, Abril 23 de 1962
Expediente.Np 5250|'62
—VISTO la nota N-9 77.. de. fecha 22 

de enero del año en curso elevada’ por 
Jefatura de Policía, solicitando aproba
ción del contrato ’de locación suscripto 
entre Jefatura de Policía de la- Provin
cia y el señor Mario Poma, por el in
mueble sito en la ciudad Metán desti- • 
nado a sede de la Comisaria de la cita
da Ciudad, y atento lo.informado por 
Contaduría General de la Provincia a 
fs.' 5 de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el contrato ' de 
- locación celebrado en la ciudad de Salta 

a los diez y ocho días del mes de enero 
del año- mil novecientos sesenta y dos 
entre la Policía de la Provincia y el 
señor Mario Poma, del inmueble ubica
do én Avenida 9. de Julio N9 180 de -la 
ciudad-Metán, y destinado para sede de 
la Comisaría de Metán.

Art. 29. — El gasto que origine el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente,- deberá ser atendido con cargo 
al Anexo D— Inciso II— Otros Gastos 
Principal a)l-~ Parcial 2— Orden ’ de 
Disposición de Fondos N9 119 del pre
supuesto vigente.

Art. 3o. — Comuuíquese, publíquese, insértese en 
. Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
Gdntil'e Pacé«

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Uraagastl

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

DECRETO N" 2266 — G. -
Salta, Abril 23 de 1962
Expedientés N9s. 6111 ¡62; 6112 y 6118 '

- ¡62.
—VISTAS: ..

’ —Las notas N9. 324, 322 .y 323 'de fe
chas 12 de abril del año en curso, me
diante las cuales la Intervención de lá 
Municipalidad de • la Ciudad solicita se 
aprueben los decretos N9 176, de5*fecha  
9 y_ 186 — 187 de fechas 10 de abril del 
corriente año; . . -

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

, DECRETA’-
Art. I9. — Apruébanse los decretos que 

seguidamente sé detallan, dictados por 
la Intervención de la Municipalidad de 
la Ciudad: - "

íí"- 176—r del 9|IV[62, por el cual se 
concede a la Empresa dé Colectivos El- 
Condor, en carácter experimental 1a. 
línea N9 2— del servicio de transporte 
urbano de pasajeros.’ .

N9"1.86— del 10)1 V [62, fijando a partir 
del. día 15 de. abril-del año en curso ta
rifa para los epehes de plaza dentro del 
éjido de esta ciudad.

. N9 187— del 10|IV|62, fijando desde 
el día 15 de abril al 31 de mayo y des
de el l9 de junio del corriente año, ta
rifas para los automóviles de alquiler 
dentro dql éjido de esta ciudad y. cum
plimiento de la -ordenanza municipal N9 
60|59. . ’ _.

Art. 2*0;.  — Comuniqúese, publíquese, insértese 
«•h . el Registro Oficial y archívese.

• ESCOBAR CELLO’ 
Gentile Pacé

Es copla: • .
M. Mirtha Aranda de IJrzagastl ‘

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

DECRETO N? 2267 — E.
Salta, Abril 23 de 1962
Expedienté N9 1Í51[62 ’ ’
—VISTO que Dirección-de Arquitec

tura -de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9 4— de 
Ajuste Provisorio (Liquidación de Va
riaciones de Costo de Maño de Obra E-= 
jecutada), correspondiente a la “Cons" 
trucción Estación Terminal de Omni- . 
bus” (Salta—Capital), emitido, a favor 
del contratista Isidoro Leonarduzzi, por 
la suma de $ 46.053.-—m|n.;

• Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la "Provincia, <- 
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el- Certificado 
N9 4-^- de Ajuste Provisorio (Liquida
ción-de Variaciones de Costo de Mano 
de Obra Ejecutada), correspondiente a 

. la “Construcción Estación Terminal de 
Omnibus” Salta—Capital, emitido por 
Dirección de Arquiéctura de la Provin
cia, a favor del contratista Isidoro Leo
narduzzi, por la suma de m$n. 46.053 
(Cuarenta y Seis Mil Cincuenta y Tres 
Pesos Moneda Nacional). .
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- ■■ Art. 2?.. — Preyia~ intervención- de 
Contaduría .General de la Provincia- y 

. ".por“su Tesorería.. General,.,¡liquídese y 
pagúese a favor de Dirección de Arqui*  

. lectura de la Provincia la suma de $- 
z 46.053.t— m|n.._ (Cuarenta y Seis Mil

Cincuenta-y<Tres Pesos- Moneda Nació' 
nal),.-para que ésta á su vez y, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas,- la 
haga efectiva a su beneficiario, contra- 

: tista Isidoro, Leonarduzzi, en pago, del 
certificado aprobado por. .el artículo an-- 
teri&r y; con .imputación al Anexo H—•_ 
Inciso I—* Capítulo III:— Título I-- Sub
título B— Rubro Funcional. II— Par- 

. cial. 1— Plan de Obras Públicas aten- 
dido con. Fondos Provinciales, del Pré-

- supuesto/vigente.
J-Arc. 3o. — Coinuiifqueser publiques©, insertóse en 

*í*l  lÍGffistrn Oficial y Archívese.—

. .-'.ESCOBAR CELLO “ 
.. . '. ‘Juan José. Esteban
Jás . copia.: ’ ■ . . -

y — E. ANTONIO BUHAN
JEFE DE DESPACHO 

Subsecretario do Obras Públicas

dación dispuesto pór el artículo segun
do del presente decreto, Contaduría Ge
neral de la Provincia 'por- su- Tesorería 

‘General retendrá la suma de $ 46.973 
m|n.’ en concepto del 10 0|0 de garantía 
ele'obra sobre .el certificado de referen
cia, y la acreditará a la cuenta “Cuen
tas Especiales — Depósitos en Garantía” 

Art. 4?. — ‘Comuniqúese, publiques©, insértese en
J Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
• " Juan José Esteban

Es Copia:
- ■ ' E. ANTONIO DURAN

- . . r. JÓSEB DE DESPACHO .
. ■ ■ Subsecretaría det Obras Públicas ~

DECRETÓ Np 2268 — E.
- Salta, Ábrif’23 de 1962 . -
Expediente Np 1124|62

.. —VISTO . que Dirección .de Arquitec: 
. tura de la Provincia eleva para su apro

bación y pago- el Certificado N9 8 — 
Parcial Provisorio' de Obra, correspon- 

. - diente a la “Construcción Estacjón Ter- 
- iminal de Omnibús-^-Salta Capital”, , e- 
■. ;mitido á-i favor --del e contratista, ’ Isidoro

Leonarduzzi, 'por-la=:suma-> de $-469.731 ' 
'.- in|nJ • " ■ • ■

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

de Salta
D- E C R E T A, :

. Art. I9., —Apruébase el Certificado 
Ñ9 8—=■ Parcial' Provisorio de Obra, co
rrespondiente a la “Construcción -Esta-

- ción- Terminal de Omnibus—Salta Ca
pital”, emitido por Dirección de Arqui-. 
tectüra de lá Provincia a favor dél con- - 
tratista Isidoro- Leonarduzzi- por la su- ’

.- ma- de $ 469.731.,— m|n. - • • ’ •
Art. 29. -— Previa intervención de ■

Contaduría’ General de la Provincia y
- por suc-Tesorería,. General, liquídese y 

pagúese a: favor.dé Dirección de Arqui
tectura de la Provincia-la suma de m$h.

'- 469-.-731.— (Cuatrocientos .-Sesenta y
Nueve Mil Setecientos Tréinta y.. Ún 
P.esps Moneda Nacional); .para, que és- 

. ta a su vez .y con cargo de oportuna ren
dición de-cuentas, la haga efectiva a su 

1 beneficiario contratista Isidoro Leonár-
■ dúzzi, en..pago, del certificado de .obra 

aprobado por el artículo anterior y con
imputación. al Anexo H-- Inciso I—

Capítulo III— -Título I— Subtítulo B 
.Rubro Funcional.II— Parcial 1— Plan 
.de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial, del.

■ -Presupuesto vigente. ■ ¡. ■
.' Art. 3". — Déjase establecido qtie en 
"óp'ortuhidad deshacerse efectiva la. liqui-

DECRETO Np 2269 — E.
Salta, AbriJj 23 de 1962
Expediente Np 1152[62 ■ ‘
—VISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su a- 
probación y .pago el Certificado N91— 

■de Ajuste Provisorio' (Liquidación de 
Variaciones de Precios de Materiales por 
Obra Ejecutada), correspondiente a-la: 
“Construcción Estación .Terminal de 
Omnibus” Salta—Capital emitido a fa
vor del contratista Isidoro Leonardu- 

• zzi, por la suma de $ 4.425.—: mjn.;
Por ello y. lo* informado por Conta

duría General de-la- Provincia, ’ .
El.. Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
.DECRETA .- r.. ■ • ,. -.

: Art. l-’I—Ápriiébasé' el Certificado N9 
-1—D~deáAjusté' ‘ Provisorio' ' (Liquidación 

' “de1 Variaciones- de' precios - de-Matetia- 
'-les pór- Obra 'Ejecutada); ■corresp’ohdien- 
■'t'é' a’la*  “Construcción -Estációnn Térmi- 
' - n"al c dé-' Omnibus” Salta—Capital;. emiti- 
; dsrp'óñ■'Dirección de- Arquitectura de .la 

Provincia a favor del .contratista Isidoro 
Le.oúarduzzi, ’por la suma de $ 4.425.— 
m|n.

Art. 29. — Previa- intervención de 
Contaduría General -de la Provincia y 
.por . su Tesorería General liquídese y 
pagúese a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia la suma de $ 
4.425.—:■ m|n; (Cuatro Mil Cuatrocien-i 

.tos Veinticinco' Pesos Moneda Nacio
nal), y ara qué ésta a su vez y con cargo 

: de oportuna rendición de cuentas- haga. 
efectiva-dicha suma a. su beneficiario 
contratista Isidoro Leonarduzzi, en pago 

. del certificado de obra aprobado por el 
artículo anterior, y con imputación al 
Anexo H— Inciso I . —Capítulo III—» 
Título I-— Subtítulo B —Rubro Funcio
nal II— Parcial 1— Plan’ de Obras Pú
blicas*  atendido con Fondos Provinciales 
dél Presupuesto vigente.

Art. 3^. —Comuniqúese, publiques©, insértese en- 
el Registro Oficial y-archívese.- i

■ . ESCOBAR CELLO
.’ ' " . ’ Juan José Estéban
es copia:

E, ANTONIO DURAJT 
3HFE DE DESPACHO 

Subsecretario de Obras Públicas
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DECRETO Np 2270 — E. .
Salta, Abrill 23 de 1962 
Expediente Np 992J62 
—VISTO que Dirección de Arquitec-. 

tura de la Provincia eleva para su apro-- 
bación y pago el Certificado-N9 2— De
finitivo (Liquidación. de Variaciones de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada), co
rrespondiente a la: “Construcción Es
cuela Nacional N9 200- .—■ Hickman — 
Dpto. San*  Martín”, emitido a favor del' 
contratista Isidoro Leonarduzzi, por lá- 
suma de.$ 19.476.—

■ Por elfo y lo informado por Coiita-' 
duría General de. la Provincia,' 
El Interventor Federal*  de la Provincia 

de. Salta. . .
DECRETA ' .

Art. I9. — Apruébase el Cerificado N9 
. 2— Definitivo (Liquidación de Varia

ciones de Costo de Mano de. Obra .Eje
cutada), correspondiente a la “Construc
ción Escuela Ñacional N9 200 Hick- - 
man — Dpto. San Martín”, emitido pór

- Dirección de Arquitectura de la' Provin
cia a favor del contratista Isidoro Leo
narduzzi, .por la suma- de $ 19.476, m|n.

t Art. 29. — Previa intervención de 
Contaduría GeriéraDde la Provincia y 
poi: su Tesorería General liquídese y 
páguese a' favor de Dirección d Arqui
tectura de la Provincia la suma, de' $ 

-*19.476. — m|n. (Diecinueve Mil -Cua
trocientos Setenta y-Seis Pesos Moneda 
Nacional), para que ésta con cargo de 
rendir cuentas, -haga efectiva dicha su
ma a su .-b.en^ficd.áricu.qDntratisfá’ Isidoro 
Leonarduzzi/' en', pagó, del certificado 
de obra aprobado por el. artículo ante
rior y con- imputación al Anexo ’ H — 
Mciso I— Capítulo I— Título .2;— Sub- 
•título A— Rubro Funcional’' í—.■Parcial 
6*  —Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales de Origen Pro
vincial “Convenio Consejo Nacional de 
Educación’’,. del Presupuesto vigente.
. Art. 3v. '— Comuniqúese, publiques©, insértese ep 

ou el Registro Oficial-y. archívese.

ESCOBAR CELLO
' Juan José Esteban

Es copia:
E. ANTONIO DURANx 

JHFB DE DESPACHO : 
Subsecretaría de Obras públicas .

DECRETO :Np 2271—E. •
Salta, Abriíj 23 de. 1962 ’ ’ *

.Expediente N? 1072|62 - •
.—VISTO' que. Dirección de la Vivien

da eleva para 'su aprobación- y pago el 
Certificado N9 5— Provisorio (Liquida
ción de- Variación de Costó-de Mano de 
Obra Ejecutada); correspondiente a la 

- “Construcción 39 viviendas en Man'zana
66— ■ Sección G—*:  Salta”, emitirlo-' a fa
vor del contratista Ing. José 'Ricardo 

' Tolaba, ppr la'suma de .$ 88.561 m|n.;
Por ello y lo informado por Contadu

ría General de la Provincia,
El interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA . . *

Art. -1°. t- Apruébase el..Certificado 
• N9 5— Provisorio (Liquidación de''Va-I
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riación de Costo de Mano de Obra E- 
jecutada), • correspondiente a fe “Cons
trucción 39 viviendas en Manzana 66—

- . Sección G— Salta”, emitido por Direc
ción de la Vivienda a favor del contra-

■ tista- Ing. José Ricardo Tolaba, por la
- suma-de m$n. 88.'561.— (Ochenta y O-

- cho Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos'
- Moneda Nacional).

. Art. 29. — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y por su 

. Tesorería General liquídese y páguese 
a favor de la Habilitación de Pagos del 

.-.Ministerio de Asuntos Sociales y Salud
Pública la suma de $ 88.561.— m|n. (O- 
chenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta

• y Un Pesos Moheda Nacional), para 
que ésta a su vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, haga efecti-

. va dicha suma a su beneficiario contra-
• tista' Ing. José Ricardo Tolaba, en pago 

del certificado de obra aprobado por el
. artículo primero del presente ^decreto, 
,. debiéndose imputar la erogación al Á- 

nexo H—í Inciso VI— Capítulo 1“ Tí-
- túlo 5—• Subtítulo A“ Rubro Funcional 

■ II— Parcial 6t— Plan de Obras Públi-
- cas atendido .con Fondos Especiales de 

Origen Provincial “Instituciones Credi-
: ticias- Nacionales” del Presupuesto vi

gente.
Art. .39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

Registro Oficial y archívese,

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

AKTOtttO DtiWt
>EFE DE DESPACHO

ouosecretario de. Obras Pdblicaa

un el

I;
: ''ES 
. fe 
■ i.

copla i

DECRETO Np 2272 — E. 
, . Salta, Abriíj 23 de 1962

Expedienté N9 995(62
—-VISTO que Dirección de la Vivien- 

. da eleva; para su aprobación y pago el 
. Certificado N9 4— Parcial Provisorio de 
. Obra, correspondiente a la “Construc- 

- ción de 28 viviendas económicas en Ro- 
sario- de la Frontera”', emitido a favor 
de los contratistas Ricardo S. Marto
rell y Leonardo A. Laconi, por la su
ma de $ 420.427.61 m|n.;

: Por -ello y lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,
El Interventor Federal de la-Provincia 

’ , de Salta
DECRETA:

Art. I9. “ Apruébase, el Certificado 
N9 4—^ Parcial Provisorio de -Obra, Co; 
r respon diente fe la • "Construcción dé 2§ 
viviendas económicas en Rosario de la' 
Frontera”, emitido por Dirección de fe 

■ Vivienda a favor de los Contratista Ri- 
. cardo S. Martorell y Leonardo A. La- 
. coni, por la sumá de $ 420.427.61 m|n.

Art.- 29. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 

• por su Tesorería General liquídese • y 
•' páguese a. favor de fe Habilitación ■ de 
.= Pagos del Ministerio de4 Asuntos Socia

les y Salud Pública la súma de $ 350.428 
’ m|n. (Trescientos Cincuenta Mil CuR- 

.tro$ientós Veintiocho Peisog Moneda

de 
a

S„ 
en 
ar-

Nacionál), para que ésta a su vez y 
con cargo de oportuna rendición 
cuentas haga efectiva, dicha suma 
sus beneficiarios .contratista Ricardo 
Martorell y Leonardo A. Laconi, 
pago del certificado aprobado por' el
tículo anterior, con imputación al Ane
xo Tí.— Inciso VI— Capítulo I—Título 
5 —Subtítulo A“ Rubro Funcional II— . 
Parcial 13— Plan de Obras Públicas 
atendido co'u Fondos Especiales de Ori
gen Provincial, del 'Presupuesto vigen
te. • - . ■ ‘ •

Art. 3o. — ¿En. ocasión” de hacerse e- 
fectiva la liquidación dispuesta preceden
temente, Contaduría General- de la Pro
vincia por su Tesorería. General, reten
drá la suma de $ 42.043.— m|n. en con
cepto del 10 0(0 de garantía de obra so- .

’bre el certificado de referencia, y la a- 
creditará a la cuenta “Cuentas Especiales . 
—Depósitos en Garantía”. '.

Art. 49. — Déjase establecido. que la 
diferencia que surge entre el importe .
total- del certificado aprobado por el N9 7151|S3..a nombre td¿ 'fe actualEprO' 
art-.. I9 y lo que se ordena liquidar jjor 
el segundo, se debe a- que se ha deduci
do la suma de $-70.000.— m|n. por A“ 
copio de Materiales, -

Art. 5V — Coiniinfquese, publíquese, l..sér- 
sl -Registro Oficial y Archivase.

ESCOBAR CELLO 
Juan José' Esteban

Es copia :
É. ANTOtUO DURAN 

Jefe Pe despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

' DECRETÓ N" 2273 — E. 
Salta, Abril! 23 de 1962 ‘ 
Expediente Np 3514(61
—VISTAS las presentes actuaciones 

iniciadas por el Ferrocarril General 
Belgrano, quién solicita el otorgamiento 
de una concesión al uso del agua dél 
dominio público, a derivar del río Ale
mania (margen izquierda), con una do
tación de 5 1 ¡segundo para eb abasteci
miento de locomotoras de la Estación 
Alemania, inmueble catastrado Con el 
número. 469 del Dpto, de Guachipas;

Por ello, lo dispuesto por el Consejo 
General de A.G.A.S. mediante resoíu*  

’ ción N9 1570|61 y lo dictaminado por Fis
calía de Estado;

_ El. Interventor Federal de la Provincia 
de Salta .

DECRETA
Art. 1?. — Otórgase a favor del Fe» 

rrocarril General Belgrano una Conce
sión ai Uso del agua del dominio públi
co Solicitada para el abastecimiento de 
locomotoras, en Estación Alemania, Ca
tastro Ñ9 469, Dpto. de Guachipas, con 
una dotación de *5  l|segundo, a derivar 
del río Alemania ( margen izquierda) y 
con carácter permanente y a perpetui
dad. . -

Art. 29. —: Déjase establecido que la 
concesión otorgada lo- es con las reset- 

, vas previstas en los •'artículos T7, S7 y 
232^ del Código de’A^UüS,

Art. 3v. — Comw'íiueso, puhlfquesej insértese*  en 
en el Registro Oficial •;*  archívese.

. ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Es copia: • - ' .
B. ANTONIO DURAN, 

JEFE DE DESPACHO - 
Subsecretaría; de Obras Públldas

DECRETO JNP 2274 — E.
Salta, Abril! 23 de 1962 

.Expedienté Np 2075[Í961 
—Atento que' Administración. General 

de Aguas de .Salta solicita la modifica
ción. del art. 1’ del .decreto número 
19,157 del 10 de agosto del ¿ño.1961, en 
virtud de que. erróneamente se ha a» 
consejado en su resolución N9 926|61'el 
reconocimiento de derecho al us.o del 
agua _del dominio, público a favor . de 
Manufactura de Tabacos Particulares. -V. 
F.J Greco S.A., cuando .en realidad se 
trata de una transferencia de-derechos 
a la concesión reconocida'por ¡decreto

pietaria del Inmueble Manufactura.-de 
Tabacos Particular V. F.- 'Greco. -S ,Á.. >

Por ello y lo'dictaminado'poKElscalla 
de Gobierno, • • '
El Interventor Federal'- de la Provincia ' 

de Salta . - . •
DECRETAj

Art. I9, “ Modificas^ .el art. 1? del 
decreto Ñ9 19.157(61 Transfiriéndose, loa 
derechos al uso del agua del ■ dominio 
.público, reconocidos por decreto N? 
7151|53,;a nombré de la actual propieta
ria del inmueble denominado “Getse- ■ 
maní”, Catastro N9 61, ubicado eñ el 
Dpto. de La • Caldera!, Manufactura Ta
bacos Particular V.-’F; Greco S.A,

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

ESCOBAR CELLO 
; Juan José Esteban

Es Copia: • - - • • - •
E. ANTONIO DURAN

JEFE De deSPAÚRO . .
Subsecretaría cié obras RúbllcaB .

, DECRETO N9 227S “ E.
Salta, Abril/ 23 de .-1962 . 1 7

- . Expediente N9 994(62 • -
—VISTO que Dirección 'de la Vivien-

- da eleva para su aprobación y pago el
Certificado N9- 4-^- Parcial Provisorio

■ correspondiente a la obra “Construcción 
'de 39 viviendas en la Manzana 66~~! 
Sección G— Capital”, emitido a. favor 

•del contratista-Ing. José Ricardo Tola"1.
ba, 'por la suma de*'$  554.784.72 m|n.; 

’Por ello y lo Informado por Conta
duría General de la Provincia; •,

'El Interventor Federal dé la.Provincia 
de Salta ’

■ DECRETA ’ '
‘ JD .••-•i*

. Art,. .1’,Apruébase- el-.Certificado 
N9 4— Parcial- Provisorio, correspon- 

. diente a la obra “Construcción de 39 
. viviendas en la Manzana 66— Sección 

C“ Capital”, emitido por Dirección ■ de 
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■ - : José Ricardo Tólaba, por la suma dé'$. 
* 554.7¿4.72 mjiT. (Quinientos Cincuenta

* . y Cuatro MU ‘Setecientos - Ochenta y 
Guátrp .Pesois Cpn 72|100 Moneda Nació- 
naí); A -

Art. 2?. — -Previa,'intervención de 
Contaduría, General de :1a Provincia y 
por su. -Tesorería General-liquídese y 
páguesé a favor de la Habilitación de' 
Pagos del Ministerio'de Asuntos .Socia
les y Salud Publica lasumá:‘de-'$ 554:785 
‘m|n. (Quinientos- “Cincuenta- -y Cuatro- 
Mil. Setecientos.-Ocheñta'y Cinco- Pesos 

•' Moneda' Ñáci.onal),'' par.á que ésta a su 
vez■■y 'co'n. Cargo de oportuna rendición 
de .éuentas haga efectiva dicha suma a 
su beneficiario Ing. José. R. Tolaba, en 

6 '.pago del ¿ertifica'do de-' obra -aprobado 
; por el‘ articuló .anterior / -con impü’ta- 
, . ción 'ai Anexó'Hr- Inciso 'Vt—> Capíftt*  
‘ do. Título 5- —Subtítulo A— Rubro 

Fuñcipiiai jl—• .Parcial 6—- Plan de*Ó-  
^•Éjtis”_^ÍJli¿ás. titendido con Fondos Es- 
^‘/fetíiaí’es. (cié Origén Provincial,, del Pre

' "',/Af(Péjise establecido' que ’éh 
'■'^qpbríún'ijá’j’Jé hacerse efectiva la iiqui- 
^.dácipjí jíispu^itafprecedentemente, ,Con- 
‘'ítádúrfa4'G'en;ét‘áí‘”Je la-Provincia por st?.

Tesorería General retendrá la'‘stftná‘de 
í:$,A'^i^8.5f"í^njge.pi\cbne,epto dél 10 ()|0 
de garantía de rabiíd sobre el certificado 
en cuestión, (¿epié'Sd'pse:. acreditar la 

. misma a la cuenta “Cuentas‘Especiales
PepósJoJen'-'&ara.htía”.' - ■ '• '<

' ’ Art. —• zConiüftÍquuBé, publíqueae, insértese-*en
. el. Ríglstro Oficial-,y ¿Ai'ch.hioBe;--. ■ , ■' .«. ..

< i ESÓÓÍBÁR •■CEÉLQ'^ 
« .¡Juan Jps.é.Estebari

Es: copia:
... _ . ■( ‘-L-I¡..-ÁÑTPÍfIO .9ÚW-

( 2 ’^JEFÉ; DE DESPACHO 
s,,SufJBBo^tano Kdo..,,01y-ao - Públicas

■ pEgRÉTQr^g?^--E. 
' -^a&aj^Lbgilr^S^e 1962- .. .

Expedienté-NV996|62 . :
•^VISTGs^tfé^Direcói'ón de la Vivien*  

. da eleva.pjaWf's^^^óbación,^y .pago el 
. Certífi’cáÉb3Ñ’''4p- (Provisorio'' '(Liquida

ción de ‘Variaciones de Costo de Mano 
de Obra Ejecutada),- correspondiente, a 
la “Contrucción de; 28’viviendas econó
micas en Rosario, de- la-'--Frontera”, emi*  

- tido' a favor de los contratistas Ricardo 
. ,'S. MartorelNy Leonardo A. Laconi, por 

-. la suma de $. 56.450.-—■ m|n,;
• Por ello .y lo informado" por- Co'ntadír' 

^- ría. General :de lá Provincíaj
^1, Interybntpr.- Federal de la •-Provincia

. de- Salta
. - 'DECRETA’. ' - ‘

Art. 14- — Apruébase- eT Certificado 
’ vÑ9..Ay;.‘Ptovisprjq., .(Liquidación, de; -Va*  
- ''naciónEe“'Cpstq^e ,Manó. Je. Ójjra. E- 
. jecutada),. coi?r.|_s^idiente a la “Cons*-  

tracción de 2§' viviendas económicas en 
:"■RosaiddiEel-’la''-*Ffóilté ‘rb”,;-’emi'íidó; ','-ppf 
, Dirección-’ de la; Vivienda ^á'- favor denlos. 
'■ contratistas •Pic'ardó'Sr Martbréll y "Leo*  
.- ñS’rdo-A. Láconij por la suma de $ 56.450-

Saleta, Mayo 9 do 1962 .

Art.- 29. -— Previa- • intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y 
pagúese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Socia- 

’les y Salud Pública la suma de $ 56.450 
m|n. (Cincuenta -y Seis Mil Cuatrocien
tos Cincuenta Pesos Moneda Nacional), 
para .que ésta a su vez y con cargo de 
oportuna rendición, de cuentas haga 
efectiva dicha suma, a sus beneficiarios

• contratistas Ricardo S. Martorell.y Leo
nardo A. Laconi, en pago, del certificado 
de obra aprobado por el. articuló an
terior, debiéndose imputar esta eroga
ción’ al Anexo H— Inciso- VI— Capítu
lo I—- Título 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional IT— Parcial-13— Plan'de O*

• bras Públicas atendido con Fondos Es  
pecialés' de Origen Provincial. “Tnstitu  
ciones Crediticias Nacionales”, del pre
supuesto vigente.

*
*

Axt. S’. — Comuniqúese, publíquese, Insértese en 
.'el Registro Oficiar y Archívese.—

ESCOBAR‘CELLO■ 
. Juan José Esteban-

Ek copia:
• E.- ANTONIO DÜBAN

. - JEFE DE DESPACHO 
Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO Np 2277 — E. :
Satlá, Abril. 23 de 1962 
Expediente Np 1279(62
—V(STO qué Dirección de Arquitec

tura-'de 'la Provincia eleva .para su á- 
probacióñ ;’el- ■ -Certificad.ode. ■ 'Ajiíste 
(Provisorio N9 7) —Liquidación dé-Va
riaciones de Costo dé Mano de Obra E- 
jecütada, correspondiente a la “Construc
ción Escuela Primaria en Villa Prima
vera'Salta (Capital)”, emitido a favor 
de los'contratistas .De Monte, Venturini 
y-Andreussi, por-la suma de $ 68.151 
tiilnl, la que se encuentra comprendida 
dentro .del' Plan de Construcciones Es
colares del' Consejo General de Educa
ción; . *•;  .
" Por ello;
El- Interventor Federal de- la Provincia 

.. : • ; . de Salta
. DECRETA ‘ .

Art. I9. Apruébose el Certificado 
de"Ajuste (Provisorio N’ 7) ^Liquida
ción de Variaciones de Costo de Mano 
re Obra Ejecutada, • correspondiente a 
la “Construcción Escuela Primaria en 
Villa .Primavera—Salta'. (Capital)” emi
tido por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia a. favor.de los.contratistas 
De Mone, Venturini-y Andreussi, por la 
SUtria dé $.68.151 m|n. (Sesenta y Ocho 

' Mü Ciento' Cincuenta y Un Pesos Mo*  
'neda Nacional)., •

Art. 29. ComuníqtiesG. fcUblfqüüs.e, , insfirteso 
el KegUtfo .Óíicial • y archivéséi •

. : ESe.OBAR CELLO’. .
.'Júan. José; Estebam

Es copia:
•i ANTONIO ’bÜfcVf-
, ,,v. .. .Jefe 8s peSfáOHó ■

- ' Subsecretaría .de'Obras.Públicas;' -

DECRETO Np 2278 — E. - ' .-
Salta, Abril 23 deM962 .

Expédientei Np 1123J62. . .--. jij
—VISTO que. Dirección- de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su ..apro
bación y.pagó el. Certificado N- 2—^Pro
visorio . (Liquidación de -Yariadúne&ide 
Precios de. Materiales por Obra Ejecu
tada), correspondiente a -la .-“Construc
ción Estación Terminal -de. Omnibus” 
—Salta. Capital”, emitido a favor ' del 
contratista Isidoro Leonarduzzi, vór-'la- V 
suma de m$n. 28.169; - . . ' . -’.

Por ello y • lo informado • por Conta
duría General de la Provincia, ' . .. ’
El Interventor Federal de la Provincia - 

de Salta
DECRETA'

Art. 1’. —, Apruébase el Certificado 
N9 2— Provisorio. (Liquidación -de Va
riaciones de Precios de Materiales i por 
Obra.. Ejecutada), correspondiente- a: ;la 
“Construcción Estación ’ Terminal •-de 
Omnibus” Salta — Capital”, emitido, por 
Dirección de Arquitectura de lá Pro
vincia a favor del contratista- Isidoro 
Leonarduzzi, por la suma de $ 28.169,— 
m|n.- •

Art, 29. ^— Previa' intervención! de 
Contaduría General de la Provincia". y 
por su Tesorería General liquídese’. ,.y 
pagúese a; favor de Dirección dé Arqui
tectura de ía Provincia la suma de $ 
28.169.-- m|n.' (Veintiocho..Mil'.Ciento 
Sesenta y Nueve .Pesos Moneda--Nació*  
nal)., -.para que- esta a. su'.yez .y, cp.n car
gó de oportuna. rén'di‘ción‘.;üe ‘cúéntás 
haga efectiva dicha'suma a su beneficia
rio contratista Isidoro Leonarduzzi, en 
pago del certificado ele obra aprobado 
por el artículo anterior; y con .'imputa
ción al Anexo H—■ Inciso- I— Capítulo’ 

Titulo I— Subtítulo- B—..'Rubro 
Funcional II—- Parcial. .1— Plan-'deEp*  
bras Públicas- atendido con Fondos' Es
peciales de 'Origen Provincial) de!. Pré’ 
supuesto vigente. ' ' " '• ■

Art. 3°. — Coinünfquáse, júblíquesB, iusettaBO - ea 
el Registro. Oficial y Archívese.—

ESeOEÁR. CELtei:
- . Juan José. Esteban

Es Copia: • . ’■ '
E. ANTONIO DURAN . '

JEFB DE.. DESPACHO- " ’ '
■Subsecretaría .de Obras iiúblleas ...

DECRETO'Ñf 2279”—E.' - -
Salta, Abril1 23- de; 1962 -.
Expediente, Np ll-35j'62 ■ - '■
—VISTO que Dirección, de la Viviéñ-

- da eleva para su aprobación y: pagorfei 
Certificado N9 4— Parcial-, ‘ Provisorio,' 
correspondiente’ a la . obra—6Construcción

... de 120. viviendas; en-.Olayartía. y -Sán
- Martín” -^Saíta^C.apitaL emitido- a.';far 

vot de. la; Empresa .Constructora!. Mario 
S. Banch-ik.:y Cía.. S..-R;L.;, por, la; suma 
•de. $'l..p3Q.377'V7-m|n.,; z ‘--r . '< >;•

. , 'Por ello y Atento.-.- lo ihforñiado; por 
-. Contaduría Qsiignil • dé la. .provincia i >

favor.de
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--E1 Interventor Federal de la Provincia 
de Salta'

•• DECRETA
Art.’ I9. — Apruébase ¿1 Certificado 

N9 4—■ Parcial Provisorio correspondien
te a la obra “Construcción de 120 vi
viendas en Olavarría y San Martín” Sal
ta— Capifa-l, emitido por Dirección de 
la Vivienda a favor de la Empresa Cons

tructora Mario S. Banchik S.R.L.,’por 
ja suma de $ 1.030.37^.97 m|n.

. Art. 29. — Previa intervención de 
Contaduría General de la' Provincia y 
por su-Tesorería General liquídese y 
pagúese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública la suma-de $*  
880.378.— m|n. (Ochocientos Ochenta 

. Mil Trescientos Setenta y Ochó Pesos 
Moneda Nacional), _para que ésta, a su 
vez y -con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la haga efectiva a su bene
ficiaría Empresa Mario -S. Banchik y 
Cía S.R.L. en pago del certificado de 
obra aprobado por-.el artículo anterior 
y con imputación al Anexo H— Inciso 
VI_- Capituló.!— Título 5— Subtítulo 
A— Rubro Funcional I-I— Parcial 8— 

. Plan de. Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provin
cial “Instituciones Crediticias Nacióna-

• ESCOBAR ÓELLÓ 
. José M» García Bes

Es Copíá!
E. ANTONIO BtiñAií 

JEFE DE DESPACHO
. . Subsecretaría- de Obras Públicas

■ les”, 'del Presupuesto vigente,
Art. 39. — En ocasión de. hacerse e- 

. lectiva la liquidación dispuesta por el 
artículo anterior, Contaduría*  General 
de'lá PróVihcia, pór *su  Tesorería. Gene
ral' retendrá' laJ suma' de’. ^•103-. 0.38. — 
:mjn. en, concepto del 10 Ojo de garan- 

. tía de obra sobre él certificado de refe
rencia y-la acreditará a la- cuenta —

■ “Cuentas Especiales — Depósitos en 
■ - Garantía”.

• Art. 49. — Déjase establecido que la 
’ diferencia que . surge' entre el -importe 
total del certificado aprobado por el 

.-•artículo’primero ’y’ lo que se- ordena li
quidar por el segundo, se debe a que se 
ha dedticido la suma de $ 150.000.— 

.’fti|ñ. por Acopio- de’ Materiales.
Art. 59. — Atento la excusación foru-

■ lad'a por S.S.- el señor  Ministro de Eco- 
’ nomía, Finanzas y Obras Públicas, el 
’ presente decreto será refrendado- por S.

*

•S. el- Señor Ministro de Gobierno, Jus*  
ticia é Instrucción Pública.

’ Art. 6» •— CottiuntqUBBe, pühlítíllese, ínaórtSae Sil 
,'01‘ Registro Oficial y Archívese, 

DECRETÓ Np 2280 — E.
Salta,' Abril 23 de 1962.
Expédieinte Np 989]62
.—-VISTO'que Dirección de Arquitec

tura, de'Ta-Provincia eleva para su a- 
probación y pago el Certificado N9 2— 
Adicional de. Obra, correspondiente a la 
“Construcción. Sala- de Primeros Auxi
lió? en Apolinario §^rftvia”A emitido a

favor de. los contratistas Mauricio Frei
berg y Mario, S. Banchik, por la suma 
de $ 25,565.—- mjn.;

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

de Salta
.DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado 
’N9 2— Adicional de Obra, correspon
diente a la “Construcción Sala de Pri
meros Auxilios en Apolinario Sáravia”, 
emitido por Dirección de Arquitectu
ra de ’la Provincia a favor de los contra
tistas Mauricio- Freiberg y Mario S. 
Banchik, por la suma de $ 25.565.— 

, m|n.
Art. 29. — Previa intervención .de 

Contaduría General de la‘-Provincia y 
por su Tesorería' General liquídese y 
pagúese a favor de Dirección de Arqui
tectura de' la' Provincia la suma de $ 
25.565.— m|n. (Veinticinco Mil -Qui
nientos Sesenta y Cinco Pesos Moneda 
Nacional) para que ésta a’su vez y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas 
la haga efectiva a sus ’, beneficiarios 

"contratistas Maürició' Freiberg y Mario 
S. Banchik, en pago del certificado de 
obra, aprobado, por ¿1 artículo anterior, 
con imputación al Anexo H-^- Inciso 
Capítulo I —-Título 4— Subtítulo. B— 
Rubro Funcional I—" Parcial 24-“- Plan 
de Obras. Públicas atendido cpn .Fondos 
Especiales-, de /Origen-;Provincial, • del 
Presupuesto, vigente. ■

■Art. 39..— Déjase establecido que en 
oportunidad de hacerse efectiva la liqui*  

• dación dispuesta por el artículo ante
rior, Contaduría ■ .General' de la Provin
cia por su Tesorería" General retendrá 
la suma de $ 2.556.— m|n, en Concepto 
del 10 0|0 de garantía de obra sobre el 
certificado de referencia y la acreditará 
a la cuenta “Cuentas Especiales. ■?— De
pósitos en Garantía”, . •

Art.. 49.. — Atento la excusación’ for
mulada por S.S. el señor Ministro de 
Economía,; Finanzas y Obras Públicas, 
el presente "decreto será refrendado por 
S.S'. él Señor Ministró dé Asuntos, So
ciales y Salud Pública,

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, iñBSr- 
se en él Registro’- Oficial’ y archívese.

“ ESCOBAR CÉLE© 
José Gárcíá Bé§ x

■ fis Üopiá:
É. ANTOÑtO iJÚRAÑ. 

fc&E Se déBpAohó. 
Subsecretaría dé Obfas Rúbliíiirí '

dECRetó 2:2§i — E,
Salté) Abril 2-3 de. j. 962, • •
Expediente N" 9§7|§á
—ViSTCh-qüe Dirección de Arquitec

tura dé la Provincia eleva para-SU apeó- 
báción y pago el Certificado N9 1-— A- 
dicionál de ObraR Correspondiente a la 
“Construcción‘Sala de Primeros Auxi-, 
líos en Apolinario Saravia -—Dpto. An
ta”, emitido*  a" favor dé los contratistas 

■ Mauricio Freib’efg y ’ Mario S." Banchik 
por la suma de | 40; 104.— m|h.!

PAG. 1517"
1 ■■■■- ■;...... . ■ «Mi

Por ello y lo informado por Coñta- . 
. duría General de la ’ Provincia,
El Interventor Federal de la Provincia

■ de Salta ’ .
DECRETA

Art. i9. — Apruébase el Certificado" 
N9.1— Adicional de Obrá, correspon
diente a lá “Construcción Sala de -Pri- ■ 
mérps Auxilios en • Apolinarió Sarávia— * 
Dptó Anta”, emitido. por. Dirección’ de 
Arquitectura de la Provincia _a favor 
de los contratistas Mauricio Freiberg 
y Mario S. Banchik, por la-suma de $
40.104.— m|n. . ’

Art. 29. — Previa iriterveñ'cíóñ'.’/de 
Contaduría General de lá Próvihciar’jy 
por "su Tesorería General." liquídese y 
páguese a favor de. Dirección de-Árqui" 
tectüra de la Provincia la suma de■’• $
40.104.— m|n.- (Cuarenta Mil  ¿Ciento.’ 
Cuatro Pesos’ Mórié’da.’Ñaciohal),' p’árá 
que ésta á su vez y con cargti ..de- ópqr» 
tuna, rendición de cuentas’ haga efectiva  
dicha suma a. sus beneficiarios, contra
tistas Mauricio Freibéfg : y -Mario/(•'•S. 
Banchik, en pagó del dértificádo ‘de "b- 
bra aprobado por é! articuló. áritéfiqr, 
débiéridóse imputar laAerogación» ál- "A- 
nexo H— Inciso I^VCTapítÚip^íA-'TitÚB 
lo 4— Subtítulo' B—-..Rubro ■ Funcional 
I— Parcial 24— Plan de -Obras Públi
cas atendido con';Fondób ¿Especiales- de 
Origen Próviñcíál) ,dél ■jPré’supúfi'stb’ "vi- ■ 
gente. ~¡' -.

*

*

.. Art. 39.? — Déjase 'éstablecidd qú'e-.Cóñ“ 
tadur'ia General?de -íg .Proyincia,.,pbr .su 
Tesorería General y.;éh’íopórtütíidad’;de 
hacerse efectiva; -lá •Jiqu'idáción’‘dispúes«> 
ta por-el articuló' ánferiofl'’’retendrá la 
suma dé $ 4 ..010^“tnjn, en concepto 
del 10 0¡0 de ‘ garantía de obra sobre el 
certificado de referencia, y la acredita
rá a la cuenta :■ “Cü'entás Especiales 
Depósitos en Garantía”, \ •

Art. 49. — Atento la excusación for
mulada por el señor Ministro de"Econó’ '. 
mía, Finanzas- y Obras’ ■ Públicas, el 
presente decretó será refrendado’, pór' S‘, 
S. el señor Ministro "de .Asuntos .So» 
cíales y Salud'Pública. " •' -

Art,- Sí —- O'otnuníqttea», publíquese,- iMtrt.eBe ,$a 
él Ruglotto Oficial y Atthíveno, . . *

ÉÍCÓBARCÉLLÓ’ . 
Jeaé'rMí Gafefa Bés

fis áobia: -. • :■ /
É. ÁNTfiÑtO 'OÜttAN .

*. SSeh áá’- bSBMdSQ 
ÉubsBcretatfá Ué ObfaS Pfiblifiai 4

BÉ)CRÉ¥O M SS82*  .
gVtrfA., Abril" 28 de 1092.
Éfepedlétfté N’ fi8S|S2, - • * ' ■

■faSTO que Ofteedón de Arquitectura de la, - 
Provincia eleva t>a-, a Su ^aprobación * y pago 
el Certificado n? 1* Adicional de Obra, corres
pondiente a- la “Construcción ¡Escuela’ Nacloi 
nal- n° 30-E1 Algarrobal -Dpto. Anta”; emitido 
a favor de los contratistas»--Mauricio Freibérg 
y Mario Si Banchik, por la- suma*  de m$n. 
15 3.821.—¡

Por ello ,y>a,tento io informado por Contadu
ría general' de íá Provincia,
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‘Erintérventór Federal de la Provincia, 
’' ■ ' dé ‘Salta • . '
' DECRETA’-’ ' . ’’

i’-- :.Ái’tícüo :1». Xpruébase^-éi • x3a- tificndo 5"n’> ■
1-Adicional de óObra. .-ébrerspyndiente' 'a la 
“Construcción .®ist¿tóla,;T?aéíonal n» 30-E.l Al- 
garrobal-Dpto. Anta”, emitido a favor da les ; 

■■ .'contratistas:.' MIAU-RICIO 'FREiBERG' Y- MA- 
--BIO-- S. jBANCHIK, por lasuina. .de $-153.821.— ' 
. ioJn. -(CIENTO; CINCUENTA ,-Y .TRES MLI 

OCtípofEñíTcTs; VEINTIUN . PJiSOS: .MONE- 
»Á nacional.)'; ” j. '': ''

; Art; 2’. —1 Pr’éviá'íúteryéncióh ‘de Cóntffdu- 
tía- General' -de Tá Provincia-- y' por sil ‘Teso- ’ 

■2'eTía”.General, i21iig,uidesé: y.,p'ágútse a- f .vor d;
; DIRECCION DE- ARQUITECTURA. -DE LA 

PROVINCIA la suma de $ 153 82.1.—' m|n. ' 
.. ,(CIENTO, CINCUENTA. Y- TRES' MIL .OCHO- 
’ CIENTOS VEINTIUN’ PESQS'MONBDA'NA- . 

■ . UÍONAL),'-para- que ésta a su vez 'y ‘cln' éa."'- 
• P'o-Ale ■ oportuna’ réndie'ón ■ de cuentas lUgi 
“’hfe.etiva -¿dicha-'suñia a' sus beneficiarios con- ' 
; . trullistas--Maúllelo Freib.erg y. Ma lo A ;Ban- 
. Chile, en pago del certificado- de otoa .aprobado 
. i.íii' el-, artículo anterior,- ■ debiéndose imputar 
'' la. -erogación al’ Anexo ÉL- Inciso I— Capí'u’o 

•1 I~— Título -2— Subtitulo’'Á— Rubro Fune'oh-.l 
íT-L; Parcial’ 2—• Plan- !3e' Obras Públicas aten-
- dido con Fondos- Especiales de -O'igen Provln-
Icial. “Convenio - Consejo - Nacional . de . Eduea- 
, ción”, del Presupuesto, vigen'e, - •

Art. 3’. —«.Enqcación de hacerse .efectiva 
’ la'liquidación dispuesta'por.el artículo ants- 

v'-jloí, Contaduría General de la.. Provincia por 
’-su Tesorería General, retendrá- ‘la suma de 

5 16.382,-r- -en icbncep'ó del’ 10% de -garantía 
-.de Obra. sobre \.gl certificado-'de referencia! y 
,.’lá acreditará, a ,1a- cuenta.i'CUENtAS.-ESPE» 
‘ CIALES- pÉPOSÍTqSEN. GARANTIA”.

Art. 4’. •“ Atento la’ excusación formulada 
.roí el señor Ministro de EC-tlomía, Finanzas 

•~y Obras 'Públicas,'--él-7presénte’’dédretb -se-á 
i refrendado s.-Korf SS. jé1 iS^fibr. Min's'.to de 'A- 
r&iintos ^Sociales-y -¡Salud pública.- ■>''

... Art. ’.B» .T-*  Comuniqúese,,, .publfquese, .ilisA-. 
tese éñ el Registro Oficial. v, Archives» 

;• - ./> ’.-t .. ESCOBAR- CELLO
ft 1 ' • -' José*M;.  García Bes

— . Ea- copla! ' •> .
£.; ASWONtó írtt&AS • . :

‘ '• JEFE ,DE. DESPACHO
. .. Subsecretario' de Obran Públicas

-’ DECRETO N< 2283- -E-j • „• ;
‘ : ¿Alta, Abrilf23 de 1Ó62.,’ .. . ..
•'.Expte. N’-1084|62:. ' " . ''' ’ ’ .'
’■ VISTO/ qúe -Direc'cióri de la Vivienda- eléVa 

para su aprobación’ y pago el Ce:tiíica.dó n1’ 
i-8-Parclal Promisorio, corréspondeitte a la ob a 
’ “Construcción de-'’47' Vivienda'é"eni lá' ’Mánz~na 

’/2; Salta», Capital^,, emitido a favor do la Em • 
. pi-esá ’ Constructora ‘Mario S. Banchllc y Cía 
S.R.L, por la. sumái de; $ 508.137.37 m|n.;

'Por ¿lio y ,-atén'to'lo’• informado por Conta
duría General de la Provincia, 7.'.

El IntervéhtoÁ-'Eed’eral -,-íh/la Provincia 
<• •- de-Salta

D E-G R -E t A :
Artículo 1A — -Apruébase eí Certificad ■> ir’ 

•3-Parcial Provisorio, correspondiente ,a. la oirá 
“Construcción dé'47 Viviendas ¿u la Mcflzin-t 
72- Salta- Capital”, emitido ■ por .Dirección de 
la Vivienda a favor de la Empresa ConsTÚ?- 

' -tora Mario S. Banchile y- C.'a S;R,L.,’'po.' lv 
s suma de ?'606.137;-37 fn|n. •

- Art. 2’.-- “ Cotí-'intervencló’ñ de Contaduf'a 
-General dé-lá-Pr-óvíncía'y'pof su Teso e-ía Gc- 
iierál, rquídeses’y--págúésé'ar-f'-'Vor de la HA- 

. B1LITACION’ -DFi’-’ PAGOS7-’’DEL ■ M-N?S~fí- 
. YERTO DE 'ASUNTOS -’SO’CÍíÁLES Y "SALUD 
PUBLICA lá suma de $ 406.137.— m¡h.- (ÓUÁ- 

■ ffJiOClENTÓS SEIS-’MIL 'CÍNNTÓ’-TRÉÍNTA

”y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL), pa 
■ni que ésta' a su vez, y coa caigo de oportuna

' rendición de cuenta haga efectiva dicha su
ma a-Ta Empresa Constructora Ma-lo S. Ban- 
chik y Cía S.R..L. por el concepto e:p estelo 
en el artículo an.eiior y con imputación al 
Anexo 1-1— Inciso VI— Capí-ulo I—- Título 5—

• Subtítu.'o A.—. .Rubro Funcional II— Pare, ai 
19— Plan de Obras Públicas atendido con Fon- - 
óos Especiales de Origen Provincial “Insti- . 
tui-ioncs Crediticias’ Nacionales”, del Presu- -

. puesto- vigente. .
Art... 3’. —. En. ocación. de -hacerte, efectiva 

la; liquidación dispuesta por el artículo ante
rior/ Contaduría General de la Provincia por 
sil Tesorería’ Genera' retendrá la suma lie S

• 5C.G14.— m|n. (CINCUENTA MIL SEíSCíEN- 
1OOS CATORSE PESOS MONEDA NACIO-

- NAL),en concepto del 10% de garantía de ob a 
sobre el cap'iíicado de referenc a y la a-re i--, 
tara a lá cuenta “CUENTAS ESPECrALES- 
DEPOSITOS EN GARANTIA”.

Ar1-. 4’. ;— Déjase estab'ecídi que la dife
rencia que sü-ge entre el importe to'al del ce'- 
tificado aprobado por el Art. primero y lo que 
se. ordena liquidar poT el segundo, se debe a 
que ha. deducido la suma de $ 100 000.— ml'n, 
por‘Acopio de Materiales.

A-'t. 5’. — Atento la excusación formulada
• por S.S. -el señor Ministro de Economía, Fi- 

tmzoií ,y Ob-as’ Públicas, el presente decreto
; sc-rá refrendado pot el Señ-r Min’stro de Go- 
; H-'-no. .Tusticia é Instrucción Pública

■ Art. fio —■ CorauníquesB, públiquese, insértese en 
oí Registro Oficial y Archívese. '

ESCOBAR CELLO'■ fe
Juan Carlos Gentile Pace

. Es Copia:
E. ANTONIO DURAN. 

jeFb de DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas ■

DECRETO N° 2284 — Q-—
’ SALTA, Abril 23-dé 1!>62.
Habiéndose ausentado a la Capital ■ Fed ral,

• S.S. el señor Ministro, de Economía, Finan 
zas y Obras Públicas, por razones Oficiales,

El = Interventor Federal, de la Provincia
- ‘ de Salta
-- •• -, DECRETA

Artíeu'o ’U. ■—- Encá sase iii'-el'inameiité del 
Despacho de la. Secretaría de Estad i en la 
Cartera de Economía, Finanzas y Obras -Pú
blicas. al seño!1 Subi-iéCr6‘ario de Economía y

- Finanzas- del. m’smo, COnt.. Fúb. Nac. doh 
. GUSTAVO E. WIERNA, mientras dure lá Au

sencia del titular .
Art. 29. — Comuniqúese, publíquéao, insértese "un 

or Registro Oficial y Archívese.

• ESCOBAR CELLO
c Juan Carlos Gentile.Pace

.Es copia: •
M. Mirtha Aranda de ÜrsasáStl

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

■ i’ | f7’j

DECRETO Ñ’ 228H —EX
SALTA, Abril 23 de 1S82.
Visto la renuncia interpuesta,

. El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

- - ' . .DECRETA
- Artículo 1’.' •— Acéptase la renuncia preS-m- 

■tada .poT -él--Agrónomo*  don EDMUNDO ¡ES-. 
•-CO-EAR • CELLO #al cargo .de Director interino 
-de Bo.rqu’es y- Fómento Agropecuario dírido- 

solé las. gracias por los servicios prestadj^i

. Art. 27 — Comuniqúese, publiques?,-inséftesa--en 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

.- ESCOBAR CELLO 
Gustavo E. Wierna 

ES CORIA: ’ ■ ‘ ’
CELIA .IBMA.M. de LARRAN' '’■ '
Ofic. 2v - Minist. de Eeon." í?..y O.’Púb. a/c. .del'Dep,

DECRETO N’ 2286 —E— ' ’ • ’ , '
SALTA,. Abril 23 de 1962.- : •
Atento’a las necesidades del servicio!, "

El Interventor ‘Federal dé. la Provincia 
de Salta

DECRETA _ '
Artículo 1’. — Adsciíbese a Contadu.’ía Ge

neral de la Provincia, a ,1a Aux liardel Tjis- 
tituto provincial del Seguro, señori.a DOLLY 
ASUNCION PAREAN. ' . .

Art. 2v. — Coniuníque.qe, publiquase, insértese, 
el Registro Oficial y Archívese.'—

ESCOBAR CELLO 
Gustavo E..Wierna 

ES COPIA:
CELIA IRMA M. de LARRAS ‘ ”

' Ofic. 2« - Minist. de Eeon. F. y 0. I’úb. a/c del Dep,

DECRETO -N’ 2287 —E—-
SALTA,'Abril 23 de”1962. ' • .
Expediente ’N0 1118162. - - .
VISTO el gasto ’ efectuado por la’ Municipa-

- lidad de la ciudad de Salta en concepto da 
flete por el traslado mediante, ferrocarril des
de la Capital Federal a Salta, de las casas 
prefabricadas adquiridas por la Comuna para 
resolver e.1 ploblemade la vivienda a ios' ha
bitantes de las llamadas ‘‘Villas - Miseria”: y

CONSIDERANDO: ’
Que es propósito del Gobierno de la In

tervención Federal colabo. ar económicamente 
• con-la Municipalidad de Salta, a fin de que la 
'misma pueda atender el pago-del-fléte deven- 

■ gado por el traslado de- las casas prefabrica
das, pues también aspira a resolver en froma 
integral el-, angustioso problema de' la vivienda 
dé todas aquellas personas que habitan .erra
mos carentes de ■ las condiciones mínimas’ de
corosas; .........

Por ello, • -
El Interventor Federal de la- Provincia 

de Salta ' ’ '
DECRETA -

Artículo U. — Otórgase á favor de la MU-
- NIGIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

un subsidio poT la Suma de •$ 94.345—; m|n.
’. para qüe 'ésta püeda atender- el pago de flete 

que demandó el traslado- de las Casas píela- 
.tricadas adqui.idas en la Capital Federal..

Art. 2’. — Previa intervención' de C-mt-adu- ía 
General de la ■ Provincia ’ y • por su. Tesorería 

. General liquídese y -páguese a favor de la MU
NICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
la suma de ’ $ 94.345.— m|n. ' (NOVENTA Y 
CUATRO' ML. THesOIENTÓS CUARENTA Y 
CINCO- PESOS MONEDA NACIONAL), por 
e1 Concepto expresado en él afticttlo primoTo 
del presente deC"eto, Oon cargo dé' oportuna 
rendición de ciientas y 6oh .imputación al A- 
hexo H— Capítulo' til— Título 10—. Subtítulo 
E— Rubio FüffConal VIL- Párélaf 2— del 
Plan dé Obras Publicas atendido con Fondos 
Provinciales, del PfesttpUesto ■ vigente.,

Art. 3?. — dómnníquéss, pnbliquase, Insértosa Oh 
Bogistro Oficial y Archívese.

. , ESCOBAR'.CELLO
Gustavo E. .Wiertia

Es Copia: - • • * 1
E. ANTONJO DURAN . '• ..
terE DE DESPACHO 

Subsecretaría de Obras ’ íúblieas
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-DECRETO-N’ 2288 —¡3— .
SALTA, Abril 23 de 1962.
Expediente Ñ’ 940|62.

-■ VISTO .la renuncia interpuesta y atento a 
lo soícitado por Dirección General de Rentes,

El Interventor Federal .de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1’. — Acéptase la renuncia presen

tada por el señor Juan Mario Castillo, al car
go de Ayudante Mayor ‘de Dirección General 
de Renta-, y desígnase en- su reemplazo a la 
señorita TERESA DEL-VALLE GASTLLO— 
C.I. N’ 131.548 de. la Policía de Salta.

A.t. 2’. — La empleada des'gnada deberá 
dar cumplimiento al Decreto-Acuerdo n° 15.5401 
60 y posteriormente llenar requisitos en Con
taduría General y Caja de Jubi acto es y Pen
siones de la Provincia.

Art. 8». — Comuniques^, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

' ESCOBAR CELLO 
Gustavo E. Wierna

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN.’ ' 

TEFE DE DESPACHO
Subsecretaría-, de Obras Públicas

DECRETO Ñ’ 2289 —E-
SALTA, Abril 23 de 1962. - .
Expediente N’ 1311|62.
VISTO'el Certificado Parcial. Provisorio de 

Obra N’.4 .por $ 484.816,28 m|n„ correspondien-. 
t" a la “Coust. ucción Escuela Primaria de TO 
Apios en Barr o Gral. Giictncs — Salta — Ca- 

' pital”, emitido por Dirección de Arquitectura 
oe la Provincia a favor de la Empresa Cons
tructora Mario S. Bánchik y Cía.;

Por ello, . - "

El:. Interventor Federal de-- la Provincia
• • -de Salta1 • "

’ . ’ DECRETA
Artículo 1".----Apruébase el Ce tifi ad: I'ar-

■ cial Provisorio de Obra N’ 4 por la suma de 
S 484.816 28 'm|n, correspon’dicnte a .la ‘k ons- 
t -ucción Escuela" Brimaria do 10 Au as en Ba
rrio^ Gral. Guemes — Salta — Capital”, emi
tido por. Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia a favor de la Empresa Constructora 
EAR1O S: BAN.CHIK & CIA.

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

• ’ • ‘ . ESCOBAR CELLO'
' ' Gustavo E. Wierna

Es Copia: ' '
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE .DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas-

DECRETO N'-‘ 2290 —E—
SALTA,. Abril 23 de- 1962.
Expediente N’ 1312|62.
VISTO el Ceitifica/lo Parcial Provisorio di’ 

Obra Ñ° 4 .por la suma de ? 544.444,72 m’n, 
correspondiente a la "Construcción Secuela 
Primaria en Villa Belgrano — Sa’ti — Ca
pital”; emitido por .Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favqr de la Empresa Cons
tructora MARIO S. BANCHIK Y CIA;

Por ello,

El Interventor - Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1’. —-.Apruébase el Ce tificado l’a”- 

ciaí Provisorio de Obra N’ 4, por la suma do 
? 544.44-1,72 m|n, correspondiente a la "Cons
trucción Escuela 'Primaria en Villa. Belgrano 
Salta — Capital”, comprendida dentro, del Pl->n 

Salta; Mayo 9deiT962-

de Construcciones Escolares del Consejo G - 
neral de Educación, emitido por Dirección do 
Alquituc uia de la Provincia a .favor, de lo 
Ñmpi’csa Constructora MARIO S. BACHIK &- 
CIA. , .

Art. "v. -—. Comuniqúese, publíquese, insértese en 
! Ilogistro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Gustavo E.-Wierna

Es Copia: i
E. ANTONIO DURAN .

I . JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Ñ’ 2291 —E— 
SALTA; Abril 23 de, 1962.
Expediente Ñ’ 1292|62
VISTO el ' Certificado de Ajuste-Provisorio 

N'-' 4- Liquidación de Va:raciones de Costo 
de Alano de Ob a Ejecutada, correspondiente 
a ,1a "Construcción Escuela Primaria d^ 5 Au
las en Laguna Blanca — Anta”, em'tido por 
D rr-cción de Arquitectura de la Provincia a 
favor del contratista Juan Catalano, por la su
ma de § 51.128.— m|n;

Por ello, ..

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
•■Artículo 1’. — Apruébase el. Certificado de * 

A.iusie-P. ovisoTio N’ 4- Liquidación de Va
riaciones de Costo de Mano de Obra Ejecutada, 
coi respondiente a la "Con trucción . Escuela 
Primaria dé..5 Aulas en. Laguna Blanca Anta’’, 
obra .comprendida dentro del Plan do Cons
trucciones Escolares del .Consejo . General .do 
Educación, emitido por Dilección de A-qui'ee- 
tura de la Provincia a favor del contratista, 
Juan Catalano, .por la suma de $. 51.128.— m|n 

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

ESCOBAR. CELLO 
.Gustavo E. Wierna

.Es copia:
• E. ANTONIO DURAN 

jefe de Despachó 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N“ 2292 •—E—.
SALTA,. Abril 23 de 1962.
VISTO, que el Decreto n’ 9286|51 establece 

que el * Departamento Jurídico de Dirección 
General de Inmuebles, para el regist o de. los 
pisos o departamentos sometidos al régimen 
de la propiedad horizontal, observará los re- 
qui.-.itos indicados en los- a. títulos 1’ al 8" d<d 
.Decreto n’ 18.734 del Superior Gobierño de la' 
Nación; y __ _

CONSIDERANDO:
Que el artículo 4’ del mencionado decreto, 

nacional determina que “para inscii, i.’ por 
primera vez un título de dominio o cualquier 
otro derecho real sobre un piso o departa
mento, deberá acompañarse un .plano del edi
ficio a que. pertenece”;

Que es necesario reglamentar las moda
lidades de las inscripciones que se hagan stiT 
bre edificios a construir o en construcción y 
i str.b ccer las normas técnicas a las tual s 
deberá ajustarse la Dirección General de In- 

.muebles para la aprobación de dichos planos' 
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
.. DECRETA

Artículo 1’. — Los planos^de subdivisión se
gún el régimen de la propiedad horizontal se
rán aprobados en forma provisoria cuando 
se refieran a edificios a contruir o en cons
trucción; y en forma definitiva cuando, se 
t’-ate de edificios ya construidos.

Art. 2’. — Se .podrán, presentar-, para - so Ja- 
probación definitiva planos de .aquellas partes 
ya habí Hadas de un edificio; de las paites 
restantes sé presentarán planos para su apro
bación -provisoria. - - :

■ Art. 3°. — La aprobación provisoria de los 
pianos faculta al Dpto. Jurídico para insiri . 
bir las promesas de venta de los dis' intos de
partamentos de los inmuebles 'sometidos al ré
gimen de la propiedad horizontal.

Bara inscribir los instrumentos públicos 
tiaslativos de dominio de dichos depártame:! 
tos se requerirá previamente la aprobación 
definitiva' de los planos correspondientes.

Art. 4’. — No se podrán subdividir bajo 
légimen de la r-'ropiedad horizontal construc
ciones de carácter- precario.
\ Art. 5’. — Los planos que, se presente para 
si- aprobación provisorio o definitiva, inclui
rán él plano ‘ de -mensura del terreno corres
pondiente, sobre el cual se cobrará el sellado 
establecido por la Ley Impositiva Este se
llado no se exigirá en el caso de que el p’ano 
dt mensura hubiera sido aprobado anterior
mente. ■

En los planos definitivos él sellado se ajus
tará a lo dispuesto por el art. 19, inciso 3’ 
de la misma ley.

A^t.~6’. — La H. Junta.de Catastro dictará-; 
las normas complementarias a los fines de la 
bplicac'ón del presente decreto.

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

x ESCOBAR CELLO
Gustavo E. Wierna

Es cupity .
*E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

E. D I’C T OJJ ‘DE MINA S :

.Nk-11039.— MANIFESTACION DE, DESCU
BRI MIENTO DE UN YACIMIENTO DE PLO
MO Y COBRE;X MINA DENOMINADA ‘‘LA 
SOLEDAD” UBICADA EN EL DEPARTA
MENTO DE IRUYA DE ESTA PROVINCIA 
PRESENTADA POR’ EL.SEÑOR CARLOS • 
ENRIQ’UE 'GUTIERREZ EN EXPEDIENTE 
NUMERO _2908—G EL DI'A'OCHQ DE JU
LIO DE 1958 A HORAS DOCE.—

La Autoiidad Minera Provincial notifica a 
los que se consideieñ con algún derecho para 
que lo bagan valer en forma y dentro deltér- . 
mino de ley.— La zona peticionada se- ‘des
cribe en^la siguiente forma: se medirán des
de el punto' de partida 4000 mts. al Norte, de' 
allí 4000 al Oeste y de allí 600 -mts. al -Sud.— 
Inscripto gráficamente el punto de extracción 
de la muestra. de la mina "La Soledad” re
sulta ub Cada dentro dSf cateo n’ 62156 G-55 
tramitado por el mismo solicitante.— Dentfó 
do un radio de 5 km, se encuentran registra
das otras minas por lo que se trata de un 
“depósito conocido”.— A lo que se pro
veyó.— SaHa, abril 6 de 1962.— Regístrese 
esta manifestación de desbubrimiéiito en 'el 
Registro de Minas y publíquese edictos en el 
Boletín Oficial por tres veces én el término 
de qu’ncé días, de conformidad cop lo" estable
cido por los arts. 118 y 119 del Código de Mi- • 
m*lía: — Colóquese aviso de citación én- el.. 
portal de ,1a Secretaría y notifíquése -al pro
pietario fiel suelo denunciado por- certificado 
con aviso de retomo— Nbtifíquese y repón
gale.— Ernesto Samán.—, Juez - Interino • de 
Minas.—.
Lo que se hace saber o- sus efectos.— "r
Salta, 27 de abril de- 1962.—

Dr. RODOLFO U.RTUBEY
■ . . Secretario Int.‘ .

......................e). 9—18. y.. 30—5—62

Junta.de


PÁG. J520

- N.’ 1Í03S — .MANIFESTACIÓN DE DÉSCU- 
BRlMÍ.ENTO DE UÍM-YACIMIENTO DE PLO
MO Y. COBRE; MINA DEMOMIÑADA “SAN 
ISIDRO” ÜBiCADA EN-EL DEPARTAMEN
TO DE-IRUYA DE ESTA PROVINCIA PRE
SENTADA- POR EL SEÑOR CARLOS EN
RIQUE GUTIERREZ EÑ EXPEDIENTE NU
MERO* *2838—G EL DIA VEINTISEIS DE JU
NIO.: DE .1958 A HORAS DOCE Y CINCUEN- 

‘ TA MINUTOS— •

11B34-— SOLICITUD D2 PERMISO PACA' 
I EXPLORACION • Y CATEO-DE MINERALES

- DE-PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN
UNA ZONA DE. DOS' MIL HECTAREAS UBI
CADA EN EL ¿DEPARTAMENTO DE LOS 

. ANDES DE ESTA PROVINCIA PRESENTA
DA POR EL SEÑOR JAIME HERNAN I-I-’ 

■GUEROA EN-EXRED1ENTE NUMERO 3595-F 
EL DIA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE 

i 1969 A HORAS DOCE.
-La Aut?ridad Minera Provincial 11/t’fica a 

los qtie. se consideren, con algún de. ocho pa.n 
efué lo hagan valer en forma y dont-o del té ~ 
mino de ley.— La zona peticionada se flercri-

• be en la siguiente forma: se toma como punto 
do referencia (TR).'ei Abra, de Ingfnayo dos- 
de el cual éo miden 8.000 metros con azimut

- 360’ pora llegar al punto A, desde és'e se mi
den 1.000 metros con azimut 270’ para llegar 
al pimío 1 que a su vez es el punto de parll-

. dr .PP., desde é,‘e con azimut 270’ re mid<.n 
2.000 metros para l’egar al puntó .3, desdó 

.érte so miden 2.000 metros con azimut 90’ pa
rí llegar al punto 4 y finalmente desde éste 
último punto se miden 10.000" njetros con azi
mut' 180" para Ilegal- al pun'o .1 (PP) cerran
do así una superficie de 2.000 hectáreas soli
citadas/— Inscripta gráficamente la zona so
licitada, resulta libre de otros pedimerúos mi
ne’os.— A lo que se proveyó.— Salta,' abi i' 
-l'dc 1962.— Regístrese,. publíquese en el Bo
letín Oficial-y fíjese cartel aviso en las puer- 
tns de la Secretaría, de. conformidad con lo 
establecido por el a~t. 25 del Código -de Mine
ría.— Notifíquese,. repóngase y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra-Juez de Mi
nas de la provincia" de Salta,
Lo q-ié so hace .saber a sus efectos.—
- Salta, -Abril 34. de 1962. ’ - .

Dn RODOLFO. URTUBEY
Secr. Int. .de Miñas -

.. e) 9 ai 22—5—62

I>a Autoridad. Minera. Provincial notifich. 
■a los qite se consideren con algún-derecho pa
ra que. lo'.hagan valer en forma-y dentro del.

;. térm.iiío, de/ley.—. La .zana -peticionada sé des
cribe én. lo, siguiente forma: midiendo- d.sdj 
el punto • de partida .300 ' mts, - azimut 315’.— 

.• inseTip-P gráficamente el punto de. extracción 
de la muestra '«fe*  la mina “San. Isidro”, Re
sulta ubicad^ dentro del cateo expte. n’ 62.156 
,G—55? tramitado 'por. el -mismó ^oTcltante.— 
Dentro dc-uñ radio ’ de 5 kilómetros se en
cuentran. registradas otras minas, por. lo qite 
so trata, de un "depósito conocido”.— A lo 
que se ‘proveyó.—■ ' Salta,. abril G de 1902.— 
"Regístrese esta manifestación de descubri
miento en el Registro de Mina.- y .publíquese 
edictos e tí el ..Boletín Oficial por tres, yecos en 

. el término. de quince días, de conformidad a 
. -lo establecido por los arts. llSy 119 del Có

digo de Minería.—-. CMóquesé aviso de cita
ción en el portal de la Secretaría y notifí
quese al propietario del suelo denunciado- por 
certificada con'aviso de retorno.— Notifíquese. 
y repóngase—Ernesto Samán-Juez Interino de 
'Minas. • ' ’ .

Lo que se hace saber -a- sus efectos.

Salta, Abiil 80l.de 1962.
Dj“ -RODOLFO URTUBEY ..

" • mSecr. Int. de Minas
• e) 9-18 y 30-5-6'2 

SaStá, Mayo 9 dé) 1962 . '

h’ 11033 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
lXPLORÁCION Y CATEO DE MINERALES 

;DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORíA DE 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS LÍBi- 

uA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR JAI
ME' HERNAN FIGUEROA EN .EXPEDIEN
TE NUMERO 3587-F ÉL DIA DIECISEIS PE 
SETIEMBRE DE 1960 A HORAS DIEZ.

' La "Autoridad Minera. -Provincial ..nutif c'a a 
íus que:, se consideren con*  algún derecho para, 

-que 1<> hagan valer en fó.ma -y-dentro del tér-' 
miño de ley.— La zona pe icionada se-de. c.i-

’ Cube- en Ja-siguiente forma: se toma- como 
j.unto de referencia (P.F..) la ‘casa de la ‘ Sra. 
Hlona Fabián ubicada en a Vega-de OI*jaca.

. desde éste punto se toma 1.900 met.os .co-n azi
mut 270? para llegar al. punto de partid i 
(P.P.J luego se toman 5.000 metros col azi- ' 
mut 180’ para llegar hasta el punto 1, des fe 
éste se toman 3.000 metros con azimut 17.0' • 
bas.ta llegar al punto 3, luego se toman 10.600 
met o.i con. azimut, 360’ hasta Ilegal al pun
te 3, desde éste se toman 2.000 metros con 
azimut ,90’ hasta llegar .al pun'o 4 y iiñal- 
nmnte sé toman 5.000 metros con azimut 180’ 
para llegar al pinito de par ida (B.P-), ce
rrando así una superficie de 2,000 hectáre s 
Milictiadás.— Inscripta grál'icam nte la-, zon 
solicitada para cateo, resulta libre de ottvs pe
dimentos ’ 'minerosR— A lo que se r-Tovoyó.— 
Malta, abrir 4 de 1962.— Regíst"e:e, publíquere, 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso^en 
'as -puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo. establecido. por el art. 25 del Código 
do Mitíetía— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su opor'unidad.— Luis Chagra-Juez 
do Minas de la provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos’.—

Salta, Abiil 34 de 1962.
Dr. RODOLFO URTUBEY

Secr. Int. de Minas
, e) 9 al 22—5—62

N’ 11032 — SÜLIulTÚ~Ó~DE PERMISO" PAl-iA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA Dtí 
UNA ZONA DE DOS- MÍL HECTAREAS UBI
CADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES’ DE ESÍA PROVINCIA PRESENTA
DA POR EL SEÑOR JAIME HERNAN Fl- 
GUEROA EN EXPEDIENTE N’ 3433—F EL 
DIA DIECIOCHO DE ABRIL DE 1960 A HO
RAS NUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial n >t<f.ea a 
lúa que se—consideren con algún derecho .pa a " 
que .lo hagan valer en forma y dentro' del t&- 
níinu de ley.— La zona peticionada se desoí i-’ 
cribe en la siguiente forma: s’e toma c.im > 
punto de referencia que u su vez es el pun u 
de partida 1 la cumbre del cerro Remite y con 
azimut 270'- se miden 5.0Ó0 .metros 'para lle
gad al -punto 2, desde éste con azimut 180-' 

-e toman 4.000 metros para llegar al punto 
3, desde este -con azimut 90’’ se toman 5.000 
metros' para llegar' al punto 4 y finalmente 
desde este último punto con azimut 360’ se 
t man 4.000 metros para-. Ilegal- al punto 1, 
cerrando así la superficie de 2.000 hectárea-- 
íioticitadas.— Inscrita gráTicamente la zona so
licitada, se superpone en 168 hectáreas apro
ximadamente a los cáteos expedientes númr ■ 
ros 2977-M-58 y 2835-C-5S, - esultando una sm ■ 
pc-rficio libre aproximada- de 1832 hectá'eas 
A lo que se proveyó— Sal'a, abril 4 de 1962 
Regístrese, publíquese en ¿I Boletín ‘Oficia 
y. fíjese cartel aviso .en Jas puertas de la Se
cretaría, de conformidad’ con lo establecido por 
ci a-1, 25 de Código de Minería.— Notifique. • 
so, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra-Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.,
Lo que se hace saber a sus efectos.— 

Salta, abril 23 de 1962.
Dr. RODOLFO URTUBEY

Secretario-Int.-de Minas
' 1- "- •' - ■ 'e) 9 al 22-5-62 '

BOLETIN OFICIAL •

Np 11009 — Solicitud de permiso para. 
Exploración y Gateo de Minerales de 
Primera y Segunda, Categoría .en úna 
Zona de Dos Mil! Hectáreas ubicada e(n 
el Departamento de La Poma de esta 
Provincia presentíada por el Señor Ri". 
cardo Arredondo étti Expedientie Número ' 
3880—A el Día Ocho7 de1 Agosto de 1961 
a Horas Diez y Treinta Minutos.

•—La. Autoridad Minera Provincial rió-
’ tífica a los que -se consideren con algún . 

derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término, de ley. - -

—La zona peticionada’sé describe en 
■la' siguiente forma : —Partiendo del mo
jón esqttinero Sudeste de la mina. Júpiter 
de propiedad de la Compañía Producto
ra de Borato, se miden 300 mts. al Nor
te para llegar al punto 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. a! 
cateo exp. 3864—S—61, resultando una 
superficie libre estimada en 504 has.

A lo que ée proveyó.— Salta, .marzo 
28 de 1962.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese, cartel aviso- 
en las puertas de' la Secretaría, -dé. 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“ííace saber a sus efectos,
SALTA, Abril 4 de 1962.

Arturo Espeche Funes — Escrib. Sécret. 
; - - e) 4 al-17|5]62’ .

N’ 1Ó947 — 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 SEÑOR 
FRANCISCO VALDEZ VILLAGRAN EN EX
PEDIENTE NUMERO 3490—V EL DIA TRES 
DE JUNIO -DE .1960 A HORAS DOCE’ Y 
TREINTA MINUTOS.— 1

La Autoridad Minera Provincial notifica Ji
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
orille 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. 355’, 4000 mts. 265", 1500 
mts. 175’ y. 4100 mts, 98’.— Inscripta grúfrea
men'ola superficie solicitada resulta libro -do 
'otros pedimentos mineros.— A lo. que se pro
veyó.— Salta, diciembre 27 de 1961.-- Resis
tí ese, publíquese en el Boletín 'Oficial y fíjese 
cariel 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 QIIE SE'HACS SABER A SUS EFECTOS. 
SALTA, 16 de febrero de 1962.:—

ARTURO ESPECHE FUNES
- Escribano-Secretario .

e) 26—4 al 10.—5—62
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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/? 
FRANCISCO VALDEZ 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 se ■ consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino -de ley.— La zona peticionada se describe 
en lar siguiente forma: Manteniendo el punto de 
lefeicncia del cateo km. 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. 240’.— La altura media 
que'dá 7100 mts. se saca las hectáreas con, 
U-nidos en el cateo.— Inscripta gráficamente 
i- superficie solicitada, resulta superpuesta en 
£ hectáreas aproximadamente al cateo 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 
«•t.tablecído por el art. 25 dél Código de Mine
ría.— N’otil’íquese, repóngase'y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez’ de. 
Minas dé la provincia de Salta.—
LO QUE SE HACE SABER A SUS EFECTOS. 
SALTA, 15 de febrero de 1962.—

ARTURO ESPÉCHÉ FUNES
Escribano-Secretario

e) 26—4 al 10—5—62

EDICTO. CITATORIO

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

EDICTO CITATORIO •
A los efectos establecidos por el Art. 350 

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

Departamento de Anta.
SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

. - • e) \7 al 18—5—62

ORDENANZAS MUNICIPALES: 

Salta, Mayo 9 dé 1962r

construcción no hayan sido aprobados 
aún, quedan sujetos a las disposiciones 
de la presente Ordenanza,

Art. 3’ — Comuniqúese, ‘publíquese, 
etc.

. Dada en Sala de .Sesiones, en Salta, a 
los dos días dél mes. de Setiembre de mil 
noveciento sesenta. . -

L, Alejandro Pasqualín 
Secretario

Del H. C. Deliberante
Rafael Gaudelli 

Presidente
Del-H. C. Deliberante

Départamtnto Ejecutivo, 7 de Setiem
bre de 1960. ’.

PROMULGUESE,, tengase por Or
denanza regístrese bajo el N9 117. Co- ' 
muníquesé, tómese razón etc.

Pablo Carullo
Secretario

de la Municipalidad de la ■ 
Capital

Alfonso Sansoné
Intendente

de la Municipalidad de la
. Capital .

ES COPIA •
Julio Figueroa Medina 

Jefe de Despacho
de la Municipalidad de Salta * •

N9 11037 — ORDENANZA N9 117
La Municipalidad de la Ciuda de Sal

ta., Reunida en Concejo ha acordado y 
ORDENA:

Art,. 1° — Fíjanse los siguientes an
chos mínimos de veredas para todas 
aquellas calles cuyas veredas sean me
nores a lo que el presente artículo esta
blece, y que se encuentran dentro del 
ejido urbano:

a) Para calles .en general, anchos mí
nimos : 3 metros;

b) - Para Avenidas en general, anchos 
mínimos:*4 metros;

Las medidas fijadas son a partir de los 
cordones ya existentes.

Art. 2° — Todo pedido de línea de 
edificación presentado con anterioridad 
a la fecha de promulgación de’ la pre
sente Ordenanza, y cuyos . planos de

ORDENANZA N9 159
La -Municipalidad de la Ciudad de Sal

ta, reunida en Concejo, ha acordado y 
ORDENA: j

Art. I9 — Establécese una zona deli
mitada. al norte por Avenida Belgrano; 
al este por calles Deán Funes y Cór
doba; al sud por Avenida San Martín y 
al oeste por calles 'Ruzaingó y 20 de 
Febrero, dentro de la .cual queda suspen
dida la aplicación de los dispuesto por 
la Ordenanza N9 117|60, con excepción 
de las Avenidas y calles nombradas 
(Belgrano, San Martín, Deán Funes, 
Córdoba’ Itizaingó y 20 de Febrero), en 
ambas veredas. - • '

Art. 29 — Los permisos de construc
ción dentro de la zona fijada en .el ar
tículo precedente, serán otorgados^-sin 
excepción, y a partir de la fecha de pro
mulgación de la presente, por el Hono
rable Concejo Deliberante.

Art. 39 -— Derógase cualquier otra 
disposición que se oponga a la de la 
presente Ordenanza.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, 
etc.

Dada en Sala de Sesiones, en Salta, 
a los veintiocho días del mes de Abril 
de mil novecientos sesenta y uno.

L. Alejandro Pasqualín
• . Secretario

Del H. C. Deliberante
José Repetti

• Presidente’
del H. C. Deliberante

- POR TANTO: ,
Departamento Ejecutivo, Mayo 8 de 

1961.
PROMULGUESE,-téngase por Orde

nanza y regístrese bajo el número 159, 
Comuniqúese, tómese razón, etc.

Germán N. Alfcobet
Secretario , ■

Interinó de la Municipalidad 
Rafael Gaudelfli .

Intendente 
Municipalidad de Salta 

ES COPIA . •. .
Julio, Figueroa Medina 

Jefe de Despacho 
de la" Municipalidad de Salta 

9 al 10—5—1962 -

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS.

Np 11035 —¡ Edicto Sucesorio:
- —-El Sr. Juez en lo Civil y ’Cjomercial, 
4ta. Nominación, cita y emplaza a he- - 
rederos y acreedores de la sucesión Vic
toriano Valdez, por el término de trein
ta días. •

Salta, Mayo 2 ’de 1962.
Dr. Luis Elias Sagárnaga — Secretario 

 e) 9|5 al 22|6|62

N’ 11026 — EDICTO SUCESORIO — ■ ‘ 
. El señor Juez dtr Primera Iris‘ancla Té cera * 
Nominación Civil y Comercial, D,t. 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 

Civjl y Comercial, Distrito Judicial del Sud 
Metán, D,T. 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 del 

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 Í8—6—62

Np 11008 — EDICTO:
—JOSÉ- 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 Emeterio Salmoral, por el tér
mino de 30 días.

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

e) 4|5 al Í5|6|62

N!’ 11005 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. -Inst. 5ta. Nom. 

Civ. y Com. declara abierto el juicio 
sucesorio de doña Epifania Rodríguez 
de Avendaño (antes de López) y cita y 
emplaza por treinta días a los interesa
dos, herederos y acreedores.'

Salta, Mayo 2 de 1962.
Luís Elias Sagárnaga — Secretario

e) 4|5 al 15|6|62
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N9 110Q4 — El Señor. Juez 'de. Primera 
Instancia,, Segunda Nominación en lo 
Civil y’Comercial cita y. emplaza por 
treinta días á .-herederos. de don Roberto 
Valdez Vega,,;.bajo apercibimiento de 
ley. ....... • ,

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

e) 4|5 al 15¡6|62

N’ 11002. . — SUCESORIO —
El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juez en lo 

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

AUGUSTO MARRUPE
Ádscripto _

; _ ../ . .. e) 3-5 al 14—6—62

■ N’’ 10996—.-El Dr.-Ernesto Samán, Juez de 
Ia... Inst.-en. lo. C. y C.-.l». Nominación, cita 
a. 'acreedores y herederos de -Dña. LUISA 
SAÑDRÍ DE POYOLO para .que hagan 'valer 
sus derechos "si lo quisieren en el término do 
treinta días.— Expte. N» 41.848161.—' 
Salta, 7 de marzo" de 1962.— • - ■ -

■ -RUDOLFO- JOSÉ 'iffiTUBEY
.'' ‘ -Abogado

Secretaria, del Juzgado de Ira. Nominación
e) 3—5 al 14—6—62

Ñ? 10995 — SUCESORIO- —
El señor Juez de 1’. Nominación en lo Civil 

y Comercial, cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y • acreedores de Juan Héctor 
MARTINEZ.' SALTA, 25 de abril''te 1962.—

' 1 -e? 3—5’-aí*- 14—6—62

* N‘.‘ 10892 ——'El Señor Juez, de Pidmera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedores de 
don MARIO GUSTAVO BRAVO, bajo aporcibimicu 
tG de ley.— •

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

Secretario • ,
ó) 18—4 -al 4—6—62

N’ 10994 ■ .' r—'EDiCTÓ —•'■
El Dr. Enrique A.' Sotomayor, Juez de 1’. ' 

instancia en lo Civil, 2’. Nominación, de la 
Pcia. de -Salta, cita y emplaza por treinta, días 
a herederos y. acreedores de don NATAL RO
MERO.— -Salta, 13 de . abril de 1962.—

-• ANIBAL URRIBARRI
- - - Escribano Secretario •

- - - e). '3—5 al 14-6-^62

N- 1Ó993 — SUCESORIO —
El Sr. Juez de 1’. Instancia en lo C. y C.,. 

31'. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días .a los herederos ' y-acreedores de JUAN 
ISRAEL :D’JALLAD, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, abril 27 de 1962.—

; MILTON ECHENIQUE AZURDUY
" Secretario

’ e) .3^-5.al 14—6—62

N9 .'10991 — Edicto.—? El Sr. Juez de 
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 dé 1962'. -i

¿Dr. Luis' Ellas Sagamaga' 
'Secretario

' ' ' . e) 2J5 al 13|6|62:

.N" 10986 — Edjcto.s. — El señor. Juez 
én lo Civil: y .Comercial ¿del Distrito Ju
dicial del Norte en-autos- “Plijinio o Hi- 
ginio- Barrios — Sucesorio”,. Expte. N'! 
l'320|61, lia 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 Orán, Abril 
2 de .1962.

Angelina'Teresa Castro
. . . Escribana

e) 2|5 al ¿L3|6|62.

N9 10979 — Edicto: José-Armando Cu 
talano, Juez de 1’ Instancia 39 Nomina
ción,- C. y C.,'cita y emplaza a herede
ros y acreedores- d'e la .Sucesión de Isi
dro Prieto por el término dei 30‘ días.

. Secretaría, Abril 12 dé 1962.
Dr. Miljton Echenique Azurduy

' Secretario
e) 2/5 al 13|6|62.

N9 10978 — Sucesorio. — El señor 
Juez de Prirpera- Instancia y Segunda 
.Nominación Civil y Comercial, cita y era 
plaza por ej.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.

... . ■' e) '2|5 -al 13|6|62.

• N’’ 1Ó976 — EDICTO SUCESORIO —
El suscripto ‘ Juez de Paz, declara habierto 

el inicio sucesorio de don FRANCISCO LA
MAS y mando se publique los edictos citato
rios en el B.oletín Oficial y Foro Salteño por 
e1 término de Ley.—

- . Campo Quijjano, Abril 26 de 1962.—
A. MI RABAL_____ ____

e) 30—4 ál 12—6—-62

. N.« 10971 '—EDICTO —
El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juez de Pri

mera Instancia, Quinta Nominación en lo Ci
vil, y Comercial, cita y emplaza por el término 
do. Treinta, días a Herederos y.Acreedores de 
don ANTONIO BARRIONUEVO, para que 
hagan valer tes derechos.—

Secretaria: Salta, 24 de Abril de 1962.—
. ... ■ Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
_ Secretario

' ’ e) 30—4 al 12—6—62

N'-' 10970 --- SUCESORIO —
EF’feñor Juez de Primera Instancia y Te’> 

cera Nominación, en lo Civil, cita y emplaza 
I<or treinta días a herederos y acreedores de 
don MIGUEL VERCELLINO.

Salta 25 de abril de 1962.—
MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
. - e) 27—4 al 4—6—62

N” 10957 — El señor Júeiz 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 dot'eclm a los 
Irenes dé la sucesión' de JOSFiFINA COLLA
DOS DE FA.TRE, ya sea como herederos o 
acreedores para, que comparezcan a hacerlo va 
leí, bajo apercibimiento.—
S.R. de la 'Nueva O'rán, il do Ali’il de 1962.

HORACIO A. RUEDA
Secretario

Juzgado Instrucción
e) 27—4 al 1.1—6—62

, Ñ’ 10955 — 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 MANUEL S.OURSO, 
ya sea como herederos o acreedores para, que 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento.— ■ .
S.R. de la Nueva Orán, .11 de Abril de 1962. 

. HORACIO A. RUEDA.
Secretario

. . JuzgadJ, Instrucción• . ...
1 e) 26—4 al 11—6—62

N'-’ 10956 —' El señoi' Juez do Primera- Ins
tancia en' lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita por treinta día’s a to
dos los qué se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión- de TOBIAS. AN-TONIO 
ya sea como herederos o acreedores para que 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento.— .
SR. de la Nueva O¡rán, 11 de'Abril 'dé 1962.

HORÁCIO A. RUEDA
Secretario

Juzgado Instrucción . .
e) 27—4 al 11—6—62

. ¿N9 10943 — Sucesorio: .El Sr. Juez, 
Civil y Comercial de 29 Nora, 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 3’ Nominación 
cita, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de María Rome
ro de Colque.

fN Saltad AbriBvKbídeí?1962.-;M!l^ r 
Dr. Militen 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 
de treinta días. • •;

Salta, Marzo-14 de 1962.
Aníbal' Urribarri.

Escribano Secretario
e) 24|4-al 6|6|62. •

W'.' 10901 — SUCESORIO: El Señen1 Juoz do 4». 
Nominación C. y C.. cita, y emplaza por treinta días 
a,, herederos y acreedores de , SEGUNDO ERNESTO 

'JAREZ.—
jiilta, febrero 22 de 1962. '

Dr. MANUEL' MOGBO MORENO
’ Secretario
................. e) 18—4 ‘al 4—6—62

N'.’ — SUCESORIO: El Señor Juez do *49-,
Nominación 0. y 0. cita y emplaza pbf treinta días 
a iierederos y acreedores de José- Resina Camón-..— 

Salta. • febrero 22 1962. '
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario - * ’
e) 18—4 al 4—6:—6?
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Ny 10882 — SUCESORIO: — El señor Juez do 1» 
Instancia 59 Nominación O. y O. c!ta y emplaza a 
herederos y acreedores de CONSUELO MONTERO 
CAMPOMANES DE MARTIN por el término de tiein- 
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

N? 10881 _  EDICTO. SUCESORIO a El señor Juez de
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, cita a 
herederos y acreedores de-MIGUEL OIENI o MIGUEL 
ÓIENE. dentro del término de treinta dias.
-SALTA, Abril 5 de 1962.

e) 16-4 al 81-5-62

K«- 10873 — SUCESORIO: — El señor Juez de 19 
Instancia, 19 Nominación O. y C., cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de don 
HONORIO BURGOS para que comparezcan a juicio a 
hacer valer sus derechos: Salta, Abril 10 de Í962.

‘ RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario.
e) 16-4 al 3-5-62

N° 10868 _ . EDICTO: — JOSE ARMANDO CATA
LANO, Juez de 1».Instancia- 8».- Nqm. 0. y 0. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de • AURORA -MERCEDES LLANOS DE VALDEZ,. 
por el término, de 80 días.— Secretaría abril II dé 
1962. ■ ’
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 7 Secrern.-lo - 

e) 16—4— al 31—5—62.

■N’ 10851EDICTOS: "
Él Dr.. Rafael Angel Figueroa, Juez de 
Ira. Instancia y 4ta. Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Ricardo Rafael Arias 
por el término de treinta días, para que 
hagan valer sus derechos, Salta, 30 .de 
Marzo de 1962. .

Dr. Manuel Mogro Moreno 
Secretario 

e) 13—4 al 30—5—62 

. ' N» 10810 .— SUCESORIO :
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Ju

dicial del Siid'Dr. Alberto Apdo Flores 
cita y emplaza- por treinta días herede- 

’yos acreedores dé ENRIQUE LOPEZ

Salla, Mayo 9 de/ 1962

o ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ y de 
doña FRANCISCO HERRERA DE 
LOPEZ. Metán 6 de abril de 1962. Ha
bilítase - próxima feria.

Marcial R. Loza
Secret. Int.

e) 11-4 al 29—5—62

N9 10806 —EDICTO — ‘
El Soñor Juez de 1?. Instancia en l0 O. y C., 3°. 

Nominación, Dr. José A. Catalano, cita y emplaza po» 
.reinta días a herederos y acreedores do don EU7, 
MA STRIZIC.— Salta, 6 de abril de 1962. Milton 
Eehenique Azurduy. Secretario.—

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURüut
Secretario

o) 10—4 01 24—5—62

Ne 10791 — El Juez de Primera Instancia 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.
Secretarlo

RODOLFO_ JOSE URTUBEY
Abogado

Secretario del Juzgado de 19. Nominación
o) 9—4 al 28—6—62

Ne 10731 — EDICTO SUCESORIO — '
El Dr| Apdo Alberto Flores, Juez de Primera Ins-, 

tunela en Jo Civil y Comercial del Distrito Sud-Mé- 
tán, ’ cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de don MIGUEL .FONT.—

Metán, 4 de Abril de 1962.— •'
JUDIHT L. de PASQUAL1

Secretaria
e) B—4 al 23—6—62

N° 10774 — SUCESORIO : — - El señor Juez de í° 
Instancia 59 Nominación eñ 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 Jüez de 19 
Instancia en, lo Civil ,y Comercial 69 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 - Secertario

e) .6-4 al 22-6-62

N<- 10772 — SUCESORIO: — El seftoif Jüez de 19 
Instancia en lo Civil y Coinerclal 19 Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a "herederos y perde
dores de don FELIPE RODRIGUEZ.

Salta, Marzo 22 de 1962.
• RODOLFO JOSE URTUBEY - Abogado 

Sécretario del juzgado de Ira. Nominación
e) .6x4 al 22-6-62

Nv 1077Í — SuOÉSOÜtO: — El señor jüez de 1“ 
Instancia en lo Civil y Cómerciál 59 Nominación, 
cita y emplaza por trbinta días, a hefederós .y acree
dores de don RICARDO MONGE,

Salta, Marzo" 22 de Í962.
Dr.. LUÍS ELIAS SAGARNAGA - Secisftnrio

e) 6-4 al 22-6-62

No 10768 — EL Jüez de 4tü. Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores dé ENRIQUE MAMaNI, á fin de 
qne hagan valer süs derechos.

SECRETARIA, Marzo 8 dé 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Sec’rbtürló

e) 6-4 ál 22-6-62

PAG. 1523 -

Np 10750 — Sucesorio:
—Juez CiVil y Comercial. de -tercera 

tior~: nación cita por treinta .días a Hére' 
déros y acreedores de Pedro José Ruíz.

Salta, Marzo 8 dé~ 1962. ‘ ; •
Dr. Milton- Echeniqtie Azurduy — Sécr*  

e) 4J4al 18|5|62

N’ 10.836 — SUCESORIO:
El Dr- S. - Ernesto' Yazlle, Juez de 

’ la. Instancia en lo Civil y Comercial 
.dél Distrito Judicial del Norte, cita por 
30 días a herederos y acreedores de don 
.EVARISTO-MORENO, para que se 
presénten a hacer valer sus derechos. 
Edictos en Boletín Oficial y Foro Salte- 
no. San Ramón de la Nueva Oran, 9 
de abril de 1962.

Angelina Teresa Castro 
Secretaria

e) 12—4 al 30—5—62 
‘ ....... . ......

Ñ’ 10.833 — SÜCÉSORÍÓ:
El Señor juez en lo Civil y Comer

cial 5ta. Nominación, Dr. DANIEL 
FLEMÍNG BEÑITEZ, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedor 

' res dé NATAL DOMINGO MINOLA.
Salta. 10 de Abril de 1962 

Dr. Luis Elias Sagarnaga
' - Secretario

e) 12—4 al 30—5—62

N? 10749. — Sucesorio:
-—Juez Tercera. Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herede” 
ros y acreedores dé don Pablo Colque».

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

e) 4|4 al 18|5j62 ‘

N? 10747 — Edicto Sucesorio: ■ -
—SUCESORIO.— El Sr. Juez • de

Primera Instancia, 2da. Nominación en -‘ 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta díasia herederós y acreedores de •. • 
don Andrés Donato" González: para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos»

Salta, Marzo 23 de 1962. ’ / :
Aníbal Urribarri Escr. Secretario, .

e)’ 4|4 al 18[5|62

Ñ? 10736 -“v- Sucesorio": El Dr. Abdo 
Alberto Flores, Juez de Primera Instan 
cía én lo Civil y- Comercial del.Dístrito 
Judicial dél Sud, cita y emplaza por 3C 
días a acreedores y herederos "de don "■ 
Buenaventura. Cabral.— ^Metáh,. Marzo • 

-22 de 1962..— pra. judith L. de Pasqua." . 
li, Secretaria. "

judiíh: L.. de I?asquali ’ 
Secretaria '

• e) 3|4 al 17|S|62. '
rfa-r*  -^r—-.r-*if  r-trí*!-' 1-   r — — i   *  —■—* 

Ñ’ 10735 — Sucesorio: El Sr- Juez en 
lo Civil y Comercial 4& Nominación ci” 
th, llama y emplaza por" treinta días J 
herederos y acreédqrésJ ’de*'Encarnación  
Alatlis de Torres. " ..

Salta. Marzo 28 de 1962. ■" j
Dr. ííañueí Mogro Moren© i 1 

. Secretario "
e) 3[4 al 17|51^2. .

Ñ’ 10734 •— Sucesorio: El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial 4*' Nominación/ cita, 
llama‘ y emplaza ¿or treinta'días., a he« - 
rederos y acreedores de Ildefonso Barart 
diárán,— Salta, Marzo 28 de 1962; "

Dr. Manuel Mogro Moren©'
Secretario

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

Ñ’ 10.732 — SUCESORIO,: .' . ;v
Dr. José Armando Catalano, sjuéz de 

la. Inst.'3a. Nom. C. y.',C./ ci'ta’y, em
plaza por treinta días, mediante edictos. 
que se publicarán én el Boletín Oficial' y, 
Él Foro Salteño, a herederos y acreedo” 
res de Justo Ramón Rosa Diez- x í

Salta, Febrero 16 de 1962
Dr. -Milton Echeiüque Azurduy

.Secretario
e) 3~4.al 47—¡
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""Ñ9 10..731 — SUCESORIO:. •
Enrique .Sotomayor,' Juez de. la. Ins*  

j tanda‘2a. Nominación C. y C., cita a. 
herederos y acreedores de AURELIA 
GOMEZ DE LA HOZ, por 30 días.

■_ Edictos en el Bí Oficial y Foro Salteño.
■ ■ .Salta,. Marzo 18 de 1962 •

Aníbal -Urribar-ri 
Escribano Secretario

... . . .. ‘. e) 3—4 aí 1.7—5—61

*. , Ni'10721' — El. Juez ¿de Primera'Instancia en lo 
Civil y Comercial Quinta Nominación cita y emplaza 
por treinta' días 'ó herederas' de don’ PAULINO Fl- 
GUEKOA Yí .GUADALUPE’ EIGUESOA/ ba;o aperci- 
Tjlmiento de, ley.—.’ •

" Salta, ■•Marzo’'27 de '1962.— 
'.LUIS ELIAS , SAGABNAGA. 

í’j ’. . . ’ ' Secretario ~ ■ ■ . _
‘ e)-\S-r< al:'16—5—62

' p ... «■ ■ |- -mi-ju.- — tirri’; • i u . i i ■„ r

^.^N’ÁÍO.'ZÍÍ—..ÉDICTOS: • ' . .
J.. 'El .Dr.,-. Rafael Angel .Figueroa, Juez 

-'J‘de..Erihíera Instancia y Cuarta Nomina- 
’~¿ión en ío Civil-y Comercial, cita-y em-

- plaza, por- el .término de treinta días a 
(ieredefos y . acreedores de • don Miguel 

. _Süár£z,^.¿ara qye hagan. valer .sus. dere
chos,. Secretaría 7 dé Noviembre de 1961. 

víDrA-Mariuel1-Mógro- Moreno • 
íiL-í.’í’d-í r Secretario. • ’’ ■ .

-3(34-3. al 15—5—62
' Al—

7Ó1^’¿'DANIEL FLEMING B.E- 
• t.Jl^jTF.Z'p‘j'iféz • • .5ta- Notninación Civil

JCdmSí'ti‘áí, ‘cita' por treinta días a he
rederos- y acreedores dé' EDUARDO 
FAUSTO-‘MARTÍNEZ-; Salta, marzo 27 
de 1962. ' : ’
XA-iw & ELuis Elias Sagamaga 
------ • - '■ ■ -"-Secretario - - • «

... ... ., \e). 30—3 al.’ 15—5—62

r- rSr-10B86 — SUCESOBÍO: El Sr..Juez an lo Civil 
y;.Comercial 20..-Nominación,' cita, llama y emplaza 
a tíei-e'derós y acreedores de David LIZÁKIiAGA, por 

. el término de treinta días.'--—
• SALTA, ' 21 de marzo, de- -1962.— • .

;. .. '. ANÍBAL.UB.EIBA3BI '
■ Uacrlbano Secretario

• ■ ' S) 28—8 81 11—S—62

N? 10884 - E D 1 C ? 6 =
BAI’AEL<ANGEL...-FIGUEROA, .Juez interino del 

. . Juzgado le 10. .instancia 8?. Nominación en lo Civil 
"•"'y; Cómprela!," cita y emplaza a herederos, .y aercedo- 
'"'•rés -por el término ,de 80 días de’ la sucesión de 
s-.FELICIANO :PASCUÍL GÜAÑUCG y. .MANUELA DA-,

ZARQ DE GUANÚCO.— ' ■ ■ ■
Secretaría, íebrer0 26 de . 1962.— 

•Dr.’.toLTO'N..ÉCHENÍQUH'AZURDtTÍ .
■ Secretarlo' ,

? •>’ ■ , - e) 28—8 di 11—5—62

Ne 10683 — SUCESORIO.: El Sefior. Juez do Pri
mera. Instancia ’O...y O,'de,'.Cuarta Nominación Dr

■ --Rafael"Angel Figúéróa, .cita y emplaza por treinta 
*■ "días'4 a • herederos y acreedores dé -JX .PEDRO FEB- 
;• NANDEZ para,"que: hagan.-valer otfs' 'derechos’ cotí o! 

íperclvimiento. de ley,— Salta, ■ Marzo'. 22 de’ 1962
•„t. , . Dr,, MANUEL MOGBO MORENO. ’ ’’"

" - Secretarlo;. ' . . ...
.: ‘ o) 28—8’til lí—5-ifl2

^#clT:674;'3<feEÍCARDO VIDAL 
FRIAS, -Títuíár" ¡téj. Juzgado de Ira. Ins- 
t’añqjg "¿i '•'ló4Civif' y Cotner cialj 2d^. $ o» 

minación, -cita a herederos y acreedores 
de RAMON BRACHIERI, por 30 días. 
Aníbal Urribarri ■■— Secretario'

e) 27—3 aí 10-5-62

N’ 10662 —- El señor Juez^de Prime
ra Instancia, Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta 
djas ha herederos de don ’ JOSE 'MI
GUEL AGD1RRE, 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'

. REMATES JUDICIALES .

N? 10S42 — Por: Miguel A. G. Gastóla 
'nos — Judicial Inmueble en Departa

mento de Rivadavia
El 10- de Mayo de. 1962, a hs. 17, en 

Sarmiento 548, Salta, remataré con Base’ 
. de $.170.666,66 m|n., o sea por las 2|3 

A .partes de su valor fiscal, iín Lote de te
rreno ubicado en la Zona Sud de la Vía 
del F.C. del Dpto. de Rivadavia y que 
sjplano archivado bajó n9 24 bis, se lo 

. designa como pare.‘24, correspondiéndo
le en propiedad al .Sr,- Antonio D. Sans, 
por tít. reg; a folio 259, As. 1, Libro 4 
de R’.I. de Rivadavia.’ En él acto 20 o|o 

-de seña. Comisión a ego. comprado! 
Edictos por. 30 días en Boletín Oficial 

' y F. Salteño y. por 1 en El Intransi
gente. Ordena Sr. Juez’.de U Inst. C. 
y C. Distrito- Judicial- del Norte, en 'jui
cio: "Gerala Miguel Atta vs. Comp. dé 
'Explotación. F. de Rivadavia Ejecutivo’’, 

' .Expíe. 1783[61. e) 22|3 aí 10i5|62.

N’ 11025 — Pol-: ARTURO SALVATIERRA 
MAQUINA PLANCHADORA — SIN BASE 
•SI día 11 de mayo de 1962 a hs. 11„ en el 

Hotel Real, cafe’ Quemes 175 del. pueblo Ro
sario de la frontera, remataré Sin Basé al 
mejol' postor, tina maquina limpiadora y í>lan- 
ühadoraj marca "L1STER”, la que se encuen
tra en poder del Señor Antonio • Raúl Robles, 
domiciliado en el-pueblo ditado, depositario' 
■judicial.— Sena el 30% en el acto.— Ordena 

. Señor Juez de 1’.' Inst. eti lo d. y O. Distrito 
Judicial del Sud, en aútóg; SADÍR, Jorge Vs. 
ROBLES, Raúl Antonio y Rubén Gordillo-E- 
jecuitvo-Éxpte. 14á5|Gl.— Comisión a caigo 
del comprador.— Edictos 3 días en .13. Oficial 
y El Intransigente.—

e) 8 al 10—5—62

N«-1102í^—• POR: JULIO CÉSAR HERRERA 
judicial — derechos sobre un 
crédito á cobrar — siN basé .

El 15 de Mayo de 1962, a las 17 horas, en 
Erquiz.a 326 de' esta ciudad) remataré SIN 
BASB. un Crédito que tiene a percibir el señor 
DNRIQUE VAN CAWLART' ASTEADA, eh el 
juicio seguido por éste ron'ta lá Sociedad 
Jcsé María, Soler .y Cía. j Enrique Giliberti 
(hoy sucesión), en expediente Ñ’ 39.622[00 por 
ante'el-. Juzgado de ira. Inst. en lo C.’y O. 
.lia.. Nom.. ORE. el Sr. Juez de lía. ínát. eti 

..-.lo.<3 y C. 2da. Notri. én expediente Ñ’ 28.10á| 
6(). SEÑA: el 30% en el acto. Comisión a car
go del comprador. ¿Edictos por-cinco dias Bo
letín .Oficial y Sí Intransigente.

’ e) 7. al 11-5-02 .

Nv 11017 — POR:' ANDRES ILVÉNTO 
Matrícula 1097 — Aqó 1961 ’ 

JUDICIAL — DOS MOTORES' ELECTRICOS 
- SIN BASE

El día 16 de- Mayo de 1962 remataré en mi 
domicilio Mendoza 357 (Depto. 4) ciudad a las 
1S horas, por disposición del 'Sr. Juez de 
!■>' Instancia' en lo C. y C. 3’ Nominación, en 
e5' juicio Ejecutivo seguido-por el Sr. Natal F. 
Pagés vs. Eduardo Martorell Exp. N’ 22.933|61, 
le siguiente: . •

1 Motor marca “Siam DI TELLA" N’ 806824 
tipo C S-5 220 V.; 1 Motor marca ‘¡DIANA 
LiNE” Ñ’ 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 ' ol Sr. Juez-de la'causad. comisión 
a c|. del adquirente según- arancel- Publica- 
Canes’ “Boletín Oficial” y.diario El Intransi- 
gente”. Informes al susc ito Martiliero. An
drés Ilvento-Martillero Público-Mendoza 357 
(Dpto. 4). '

é) 7 al 16—5—62

N? 11013 — POR: EFRAIN RACIOPPI’
REMATE JUDICIAL — UN TÓSCADISCO 

ESTEREO MARCA “SHERATONE” — 
BASE $ 8.00Ó— M|N,' '

El día 16 de Mayo de 1962, a horas 18, .en 
mi escritorio, Caseros 1856, remataré con la 
1--ASE de $ 8.000.— m|n., un tocadisco es
téreo marca “Sheratone”, modelo Bernardlni 
Serie n’ 15578-R-3465, cte. alternada, en po- 
«er de la actora calle J,B. Alberdi 157. donde 
puede ser revisado. Si transcurridos quince 
minutos no hubiera postor, la p.enda se- rema
tará SIN.. BASE. El comprador . abonará en el 
a’cto del remate .el 30% como seña, y a cuenta 
de lá compra,, saldo una" vez aprobada, la Su
basta. Ordena el señor Juez de’ Paz Letrado 
N’ 3. Juicio: Ejecución Prendaria: "ÉL. y 'R.' 
Malüf. vs.. Galarza,- Luis -Fernández"y-• Ga- 
larza, 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-.G2

N“ 11007 — Por: Miguel A. -Galló 
Castellanos —.Judicial.— Bienes Va

rios — SIN.BASE ■
—Él 15^ de Mayo 'de 1962, á hs. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré 'SIN 
BASE: Un horno J'JCeroflix”, inod.-_73 
V. N’ 1.013; Una .máq. automát. ' -.para 
cortar fiambres: - mea. “Iris” N9 "7529, 
una máq. cafetera niquelada mca. ‘‘Ur« 
be” N9 1304, de cuatro canillas y una 
riláq, registradora nica; “Kemington”-, -N’ 
1082348 (.577).— ‘Todos estos bienes, de 
los qüe soy. depositario, se encuentran 
en buenas condiciones, püdiendo revi
sarse los dos primeros eh Lertna 634 y 
los dos últimos en él dlio; tnlsnió 'del 
reñíate.—• En el- acto 30 0|0 .-seña .a ,cta. 
precio.— Comisión a c'go.'comprador.— 
Edictos 4 días en B. Oficial ér Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de -Paz Letra
do N9 2, en juicio: “Suáre¿,. Anacleto y 
Petrona 'G. de Suárez vs. Marocco.. 'Os
car Angel — Ejecutivo, 'Expíes. 6496‘y 
6222|61.— .

’ . .• e) '4.al ,9|5|62

-N’ 10997 Por: Josa Martín Ríssa Patrón
■ JUDICIAL —•- Lote de terrería la’ciudad 

BÁSE: $ 17,533)32 .
.. EL- DIA LEÑES/28 de maycp da 1362. a .-Ifig 

11 horas, ép él "hall” dél Banco. Provincial'-de 
Salta,. Planta Alta, calle España :Ñ’- 62§v 'de 
esta ciudad, por disposición del' Sr. Juez'"do 
Ira, insti. en.lo. Oí y-C( dé Wái Nominación, 

i
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en autos: Ejecutivo-“BANCO PROVINCIAL 
DE SALTA vs. JOSE EU.SEBIO VARGAS Y 
OTROS-'—'Expte. N’ 41.219|61, REMATARE: 
con. Base de $ 17.333,32 un 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 al folio 330, As. 1 
del libro 66 de R.I. de la Capital — El compra
dor abonará en el acto del Remate una seña 
del 30% a cta. del precio más la comisión de 
arancel, el saldo al ser aprobada judicialmen
te la subasta.— EDICTOS: 15 días en el Bo
letín Oficial y 31 Tribuno.— SALTA 25 de 
atril de 1962.— José Martín Risso Patrón.— 
Martiliero "Público.—

e) 3 al 23—5—62

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

'31 19 de Junio de 1962, a hs. 17, en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON BASE DE 5 
166.666.66 m|n., importe equivalente a las 2|3 
l>artes._de la mitad del valor fiscal total de la 
Estancia “AGUA COLORADA”, Part. El Gal
pón, Dpto. iletán, los derechos y acciones que 
le corresponden a Doña Emilia Esquiú de A- 
rias Valdéz y Marcelino Arias Esquiú sobre 
la fracción de esa finca cuyos títulos figuran 
inscriptos \ Filo. 128, As. 215, libro F de 
los - títulos de Metan, Catastro 
1C92, 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 lá AT- 
quidiócesis Salta. En el acto 30% de seña a 
cta. de precio. Comisión a cargo comprador. 
Ordena Sr. Juez de 1*.  Inst. C y C. 4a. Nomi
nación,. en juicio: “HERRERO, María García 
de vs. ARLAS VALDEZ, Emilia Esquiú de y 
otros-Embargo Preventivo”.—

e) 30—4 al 12—6—62

N'-> 10973 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
•JUDICIAL: —'■ Inmueble.^én ésta-ciudad •' 
El' 30 de Mayo de 1962, a hs. 17, én Sarmien

to 548, Ciudad, remataré CON BASE DE ? 
2e.666.66 m|n., equivalentes a las 2|3 partes 
de su valor fiscal, el. inmueble ubicado en esta 
ciudad que le corresponde al Sr. Oscar i3r- ■ 
nesto Díaz en 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 N’ 3, en juicio: “Prep. Vía 
Éjecutiva-LUNA, Rolando Vicente vs. DIAZ, 
Oscar 3.”. En el acto 30% seña. Comisión 
cargo comprador.—

e) 30—4 al 21—5—62

■N’ 10972 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Lotes de terrenos en Partido 
Velarde—Capital.

El 28 de Mayo de 1962, a hs. 18, en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON BASE equiva
lente a las 2|3 palrtes de sus resp. valores fis
cales, cuatro lotes de terrenos ubicados en el 
Part. de VELARDE, DPTO. CAPITAL, los que 
por títulos reg. a Flio. 469, As. 1 del Libro 144 
R.I. Capital, le corresponden al Sr. Humber- 
t_ 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 
óél siguiente modo: LOTE 1, Pare. 8, Catas
tro 22468; LOTE 2, Pare. 9, Catastro 22469; 
LOTE 8, Pare. 5, Catastro 22465: LOTE 9, 
Tare. 9, Catastro 22466. En ese orden los lo
tes serán vendidos con las siguientes BASES- 
$ 4..666.66; $ 3.333.32; $ 2.666.66 y $ 2.66'6.66 
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% dé seña a- cta. .de la compra. Co
misión a ca|tgo .del comprador. Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado-»N’ 3 en juicio: “Pre)\ 
Vía Ejecutiva-GALLARDO, Francisco vs.- ZL 
GARAN MARZARI, Humberto José”.—

e) 30—4 al 21—5—6'1

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. dé Todd, individua- . 
lizado Como lote 71 del plano 99, con exten
sión y limites que le acuerda su TITULO, ■ re
gistrado a folio 419 asiento 2 del Libro 119 
de R.I. Capital.— Catastro 8031.— Valor fiscal 
? 48.000.— m|n.— En el acío del remate el 
30%, saldo una vez aprobada la subasta.— Or
dena Sr. Juez de lía. Instancia' 3’. Nominación 
C y ,C; en juicio: “Ejecutivo — ALBERTO 
MENDIETA VS. MAURICIO MACOR1TTO, ex-, 
pte. N’ 23.870|62”.— Comisión c|comprador.— 
Edictos por 15 días en B. Oficial; 12 en F. 
Salteño y 3 en El Intransigente.—

e) 27—4 al 18—5—c,)

N'-' 10962 Por: 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 entro calles 
Gral. Paz y' Lamadrid, con extensión y limi
tes que le acuerdan su TITULO registrado a 
los folios 177 y 181 asiento. 1 del Libro 121 de 
R.I. Capital — Catastro 22.411 y 22.412.— Va
lor fiscal ? 21.000.— y $ 18.000.— BASES $ 
14.000.— y § 12.000.— ra|n., respectivamente.— 
En el acto de remate el 30%, saldo una vez 
aprobada -la subasta.— Ordena Sr., Juez de Paz 
Letrado N’ 3, en juicio: “Ejecutivo _ — GIL
BERTO Z1LLI VS. SALVADOR JOSE MU- 
RATOR®, expíe. N’ 7816|61”.— Comisión c| 
comprador.— 'Edictos por- 15 días en B. Oficial 
12 en F. Salteño y 3 en El Intransigente.—

e) 27—4 al 18—5—62

N’ 10948 — Por: Gustavo Adolfo Bollinger 
JUDICIAL SIN BASE

Él día hueve 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 Lo. unzo, en pasta
je.— Ordena Juzgado Primera Instancia en lo 
C. y Comercial Primera Nominación Sxpt--. 
N’ 41630|61 Ejecutivo "Mendoza de Cazón Isa
bel vs. Solano Prieto, Francisco”. Seña veinte 
por ciento, saldo al aprobarse el remate. Edic
tos ocho días Boletín. Oficial y El Intransi
gente.—

e) 26—4 al 8—5—62
— ---------------- :------------------------------ ---------

N'í 10902 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
JUDICIAL

ESPLENDIDA CASA EN BARRIO BBSIDENCIAL 
PROXIMA MONUMENTO GRAL. GUEMBS BASE:

$ 294.058,70 m|n.

El día Martas 15 de Mayo de 1962, a Hs. 17,30, 
en mi escritorio de Remates de calle Buenos Airee 
93 de ésta Ciudad, REMATARE CON LA BASE DE 
$ 294.058,70 m[n., el inmueble consistente en el 
Lote do terreno con casa-habitación y todo lo edifi- 

„ oad0 y adherido. al suelo ubicado en" ésta Ciudad de 
Salta,- con fronte a la calle Los Aromos N’ y desig
nado. en el plano de la Dirección Gral. de InmueT 
Lies;bajo el. N’ 1456 como loto N’ 27 de la Manza
na 3, con una extensión de 14,42 ms. de frente, 11,78 
ms. de contra-frente, por 20 ras. ■ do fondo en sus 
gestados Este y Nor-oeste, 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 N’ 20.738.— ORDENA, el se
ñor Juez do Primera Instancia y Terqera Nominación 
en lo Civil -y Comercial en los autos “LINARES 
BRIGIDA MARIA M.O. OVEJERO GRANDE DE ys. 
CASTELLANOS VICTORIA HELENA MOLNAR DE”, 
Ejecutivo, Expíe. N’ 23.481|61.— En el acto de la 
subasta el 20% del .precio como seña y a cuenta del 
nismo. 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.—•.
CON HABILITACION DE FERIA —

e) 18—4 al 11—5—62

N? 10895 ' — Par: Miguel A. Gallo Castellanos 
«JUDICIAL — Inmueble en Metán

El 7 de Junio de 19*62,  a hs. 17, en Sarmiento 
5*18,  Ciudad, remataré CON BASE de $ 43.833.32 
m|n., equivalentes a las 2|3 partes^ 'de su valor fiscal, 
el inmueble ubicado en Metfin, designado tomo lote 
14 el que por título reg¿ a-Folio 228, As. 4 dél Libro 
12 de R.I. Metén, 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 39-, Nominación, en inicio: MARTAS, Nloolfia Vi
cente vs. Ramón, CRUZ-Ejec. por -honorarios en 
juicio Nv 222.34|60”, Expte. N? áB552[61 —

o) 18^-4 al 4—6—63

N? 10894 — Por: Miguel .A. Gallo .Castellanos
J U D I C I AL

El 21 de Mayo de 1962, a hs. 17, en Sarmiente 
5ú8, Ciudad, remataré CON BASE ■ DE~ 4.Q00.— y-
$ 64.-000.— M|N., respectivamente, - importes equi-. 
valente za las 2|3 parte's de sus valores fiscales; los 
siguientes inmuebles de propiedad dé Dn. Eduardo 
C A. Martorell:^ a) El ubicado en esta ciudad, calle 
Pédernera entre Anzoá’tegui y Latórre; tít. reg. a 
fc’lio 25, As. 1, Libro 81 R. I. Cap., Catastro 10954. 
b) El situado en Avda. S. Martín entre Bs. As, y 
Alberdi; tit. a Flio, 248, As. ’3, Libro 68 R. I. Cap,, 
Catastro -1410. con exclusión fracción vendida s|pla- 
nó 3780. En el-mismo acto y SIN BASE remataré*  
los derechos y acciones. ó partes indivisas qué 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. 483 
As. 1 y 2. y Flio.. 489, ¿As. 1 y 2, Libró 2, respect. 
R I. de ese D^to., Catastro 342.— En el acto '3Ó% 
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: “ATALA, Jacinto 
Octavio vs. MARTORELL, Eduardo y otro”-Ejecu
tivo, Expte-, 28946161.— * • .. ,

o) 13—4 al 11—5—62
[.

Nq 1*0876  —• 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., importe equivalente a las 2|3 partes de sn 
valor fiscal, el inmubele ubicado en ciudad Tartagal, 
Dpto. Gral. San Martín, el que sjplano No 40 se 
sitúa en 'a esq.» formada’por calles Paraguay y Ri- 
vadnvia y se.lo señala con el No 1 de la Manz. 6. 
Snp. 552 mts2. dmts2.. Nom. Catastral: Part. 1151 
Manz. 6, Pare. 1, correspondiéndole en propiedad a 
don TEOBALDO EFRAÍN MARTELL; por tít. reg. a 
Flio. 225, As.’ 1 del Libro 20 R.I. de San Martín, 
En el acto 30% seña a cta. precio. Comisión ego. 
comprador. Edictos 30 días en B7 Oficial y F. Salten'- 
y 5 en El Intransigente, con Hab. Feria S. Santa. 
Ordena Sr. Juez 1?- Inst. C. y C. 49 Nom. en juicio 
GOBIERNO DE. LA PROVINCIA DE SALTA vs. 
MARTELL, Taobaldo E. — Ejecutivo”.

e) 16-4 al 30-5-62

AP 10.825 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial— Inmueble' en Anta —
. - • BASE $ 160.000. -. . .
El día 31 de mayo próximo a las 17 

horas, en Deán Funes Í69 — Salta, Re
mataré, con la BASE de $ 160.000 m|n. 
el inmueble ubicado en calle Gral. Giie- 
mes Esq. A-lvarado del Pueblo de Apo- 
linario Saravia, Dpto. Anta, ésta Provin
cia, con extensión y límite, que le acuer
da su TITULÓ, registrado a folio 461 

5
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asiento 1 del libro 6. de R. I. Anta. En 
el acto del remate el 20 por .ciento, sal- ' 
do una vez aprobada la subasta. Orde
na: Sr. Ju'ez de Ira. Instancia 5a. No
minación C. y C., en juicio: “Ejecución 
Hipotecaria — Helvecio R. Poma vs. 
José E. Serrano, Expte. N9,6315|61”. Co
misión c|cómpradór. Edictos por 30 en

■, Boletín Oficial*  25 en F. "Salterio y 5 
en El Intransigente;

e) 11—4 al '29—5—62

N? 10724 Por: JOSE ALBERTO GOMEZ BINOOSt
Judicial — Inmuebles en el Dpto. de San Carlos

El día 31 de Mayo de 1962 a horas 17 en callo 
Gral. Griienies 410—Ciudad remataré 'los siguientes 
inmuebles ubicados en el Departamento de San Car
los y con las bases que a continuación, se determinan.

19) Inmuebles en el Dpto. de San Carlos, Cutas- 
•tro N? 355. Títulos: Eolio 330, .asiento 3, libro 3 
dn San Carlos. Esta afectado con hipoteca por b 
suma de $ 60.000 a favor de'María Robustiana Ma- 
maní dé López e Hijos, registrada a Folio 330, asien- 

• to 4. Base-: .las dos? terceras partes de su avalua
ción fiscal o sea la suma de $ 1.080 m|n.

29) Inmuebles ubicado en "El Barrial” Dpto; San 
Carlos, designado como lote “A” del plano 82. 
Títulos registrados a folio 217, asiento 1 dol li
bro 4 R. I. San Carlos, Catastro Nv 45 BASE: 
Las dos terceras .partes de su avaluación fiscal 
o sea la suma de $ 360 m|n.~

3?) Inmueble denominado ‘‘El Potrerillo**  ubi
cado en el Partido . de San Luis, Dpto. San Car
los. Titulo Registrado al folio 143, asiento 1 de) 
libro . 4 R L de San Carlos. Catastro N? 325. 
BASE: Las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal o sean $ 466.66 m|n.

uraenu el juez ae 19 insrancia y ie .Nominación 
en lo^ C. y C. Juicio: Michel Ernesto C. Escalante 
Jesús Ejecutivo Expte. N° 41.304)61.

Publicaciones 30 días “Boletín Oficial”, 25 día»
- .‘‘Foro Salteño’'’1 y 5 días “Diario El Intransigente” 

e) 2-4 al 16-5-62 .

CITACIONES A JUICIO

N9 10944 — Edicto: El Dr. Daniel Fie 
ming Benítez, Juez de Primera Instan
cia, Quinta Nominación en lo Civil y Co 
mercial, en los autos: “Delgado, Floren 
cia O. de vs. Delgado, Ramón Jaime — 
Divorcio y Separación de Bienes”. Expte: 
N9 7006, cita y emplaza a Ramón Jaime 
Delgado para que comparezca a estar a 
derecho eií el mencionado juicio, bajo 
apercibimiento de designársele defensor 
de oficio, Art. 90 del Cód. Pro. Civil. 
, Salta, Abril 12 de 1962.

Dr. Luis. Elias Sagamaga 
Secretario

e.) 25|4 al 23|5|62.

■ N9 10942 — Edicto: El señor'Juez de 
1? Inst. en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud, en juicio de con
vocatoria de acreedores de Raúl Nicome- 
des Quiroga, cita por veinte días a los 
acreedores del convocatorio para que pre 

^senten al Síndico los títulos justificati
vos de sus créditos y - hagan valer sus 
derechos, haciéndoles saber que se ha 
designado el día 4 de Julio próximo a 
horas 11, para qtíe tenga lugar la junta 
de" verificación de créditos, y que actúa 
como síndico el señor Contador Andrés 
Segundo Flore, con domicilio en calle 25 
de Mayo 396 de la ciudad de Metán.—

Edictos por- el término de ley en el “Bo 
letín Oficial” y “Foro Salteño”. Metan, 
Abril 23 de 1962.. . .

t Marcial! R. Loza
Secretario '

e) 25|4 al 23|5|62.

Nc 10922 — EDICTOS __
El Juez de Primera Instancia en lo’ Civil y' Co.. 

mcrcial-Seguda Nominación, Dr. Enrique A. Sotomn- 
yor, cita y emplaza a doña Justina Mercedes Mu- 
maní para que comparezca a estar a derecho en e’ 
término de veinte • días, en juicio: GUILLEN. Eva 
Rosa- Adopción do la menor Basilia Quipildor” 
Expte. N<? 30.184)61, bajo apercibimiento do de
signársele defensor ad-Iitem al Sr. Defensor de Po
bres y Ausentes.—

SECRETARIA, abril 11 de 1962__
ANIBAL UBBIBARRI
• Escribano-Secertarjo

e) 23—4 al 21—5—62

N9 10'. 832 — EDICTOS:
El Dr. Daniel Fleming Behítez, Juez 

de lá. Instancia 5a. Nominación en lo 
C. C., en el juicio “COLQUE JOSE 
DOMINGO vs. MEYER CAMILA 
BLAC DE — ESCRITURACION”, 
Expte. N9 4066, cita a doña CAMILA 
BLAC DE MEYER para que dentro 
del término de veinte días comparezca 
a juicio a estar a derecho, bajo apercibi
miento de que si al vencimiento de di
cho término no se hubiera presentado se 
le nombrará Defensor Oficial para que 
la represente.

Salta, Marzo 13 de 1962 
Dr. Luis Elias Sagamaga.

‘ Secretario
e) 11—4 al 11—5—62

.Ni 10782 — EDICTOS CITATORIOS: — El Dr. 
Apdo Alberto Flores, Juez de Instancia y No
minación en Jo Civil y Comercial del Distrito Sud, 
cita y emplaza por veinte días a la demandada Sra. 
Silvia María Alemán de González, jiara que compa
rezca hacer valer sú derecho • dentro de dicho tér
mino en. los autos caratulados: “González, Sebas
tián vs. Alemán, Silvia María-Divorcio, Tenencia de 
Hijos y Separación de Bienes”, Expte. No 1979|62, 
bajo apercibimiento de designarse defensor do ofi
cio (Art. 90 del Cód. Procesal). Metán, 4 de Abril 
de 1962.

JUDIHT L. de PASQUALI "

Secretaria
e) 9-4 al 9-5-62

N" 10757 — Edictos Citatorios::
—El/señor Juez en lo. C. y C. de Pri

mera Instancia 5ta. Nominación en los 
autos: “Gobierno de Salta vs. Navarro, 
Pedro Nolasco — Ejecutivo — Expte 
N9 5538|61”, ha dictado lo siguiente: —■ 
Salta, Febrero 26 de 1962.— Cítese al 
demandado por el término de treinta días 
para que 'comparezca a estar, a derecha 
bajo apercibimiento de nombrársele co
mo su representante al señor Defensor 
de Pobres y Ausentes.—
Di.- Daniel Fleming Benítez

SALTA, Abril 2 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagamaga — Secretario 

e) 5|4 al 21|5|62

N'-. 10803 — POSESION TREINTAÑAL: — El se. 
ñor Juez de Primera Instancia, Civil y Comercia) 
Tareera Nominación, cita por treinta días a interesa
dos en juicio posesión treintañal solicitado por AN
TONIA BORGUEZ DE OLEA, sobre "inmueble, ubi
cado en el pueblo de El Bordo, Dpto. de General 
Quemes,, provincia de Salta, con una superficie de 

quinientos un metros cuadrados con treinta *y  com 
prendido dentro de los siguientes límites: al Nort 
con propiedad de Juan, Espada; al Sud con propié 
dad do Marta Fernández; al Este con calle Genera 
Bnlgrano y al Oeste, con propiedad de Abrahan 
Vazíle. Salta, 29 de Diciembre de 1961. AGUSTIh s 
ESCALADA YRIONDO - SECRETARIO.

e) 13-4 al 30)5)62

10862 — POSESION TREINTAÑAL: — ADOL
FO D. TORINO, Juez a cargo del Juzgado Civi 
Torcera Nominación, en el juicio OLEA ANTONIA 
BORGUEZ de, s|Posesíón Treintañal, cita por vein
te días a doña JULIA ARAYA para que comparezca 
a estar en derecho, bajo apercibimiento de nom- 
orárse defensor ad-litem sin no compareciera sin ‘ 
«iwics causa. Salta, 29 de Diciembre do 1961. 
AGMTTN ESCALADA YRIONDO - Secretario.

o) 13-4 al 15-5-62 
w

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 11028 —.
— TRANSFERENCIA DE NEGOCIO —

Sn cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 
11.867 se nace saber que Molinos San Ca
yetano S.R.L., con domicilio en calle Puey- 
iredón N’ 1491, vende su activo y pasivo a 
Unión S.A-— Oposiciones Ana M. G. de Vi- 
líada — Florida 589 — Salta.—

e) 8 al 14—5—62

N'.' 11037 —
— TRANSFERENCIA DE NEGOCIO —

ÍSn cumplimiento de lo dispuesto por la. Ley 
11.867 se hace saber que Mercadito Norte 
Soc. Colectiva, con domicilio en BalCarce N“ 
879, vende su activo y pasivo a Unión S.A.— 
Oposiciones Aiia M.G. de Villada Florida 589 
Salta.—

e) 8 al 14—5—62

CAMBIO DE DENOM. DE FIRMA: "

N'-’ 11030 —
COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN 

IORMACION SAN BERNARDO Ltda., comu
nica por este intermedio a la opinión pública, 
que debido a las determinaciones de la Ley 
de Reglamentaciones n’ 11.338, el Honorable 
Consejo de Administración, reunido en. Asam
blea extraordinaria ha resuelto cambiar el 
citado nombre portel de “ZONDA” Ltda.. a 
los efectos que hubiere lugar se emite el pre
sente comunicado a los cuatro días del mes 
de Mayo de 1962.—

JOAQUIN PAT1R1
Presidente

GERARDO MONTERICHEL
Secretario

e) 8 al 10—5—63

COMPRA DE NEGOCIO;

N’ 11024 — ■
Se hace saber que “SAMAN HNOS S.R.L." 

ha adquirido el total de las existencias, mer
caderías, muebles y útiles del negocio de
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Mercetía instalado en la localidad de "El Ca
nil” (Chicoana), a MARIA ANGELICA LLEN
EROS, haciéndose ésta cargo del Activo y Pa
sivo.—

Para oposiciones, Dr. Julio C. Tíuidobro Sa- 
ravia — Urquiza N’ 642— SALTA.—

e) 8 al 14—5—62

SECCION AVISOS 

■ASAMBLEAS

N9 11031 —ASAMBLEA:
Conforme-a lo dispuesto por los Esta

tutos del Centro de Geólogos de Salta 
se convoca a los señores Asociados a la 
Asamblea General Ordinaria que se e- 
fectuará el día 24’de Mayo a horas 16 
en calle General Güemes Ñ9 1180 de es
ta Ciudad de Salta, para tratar la si
guiente orden del día:
l9) Lectura y consideración- del acta 

anterior. •
29) Memoria y Balance.
39) Renovación total de autoridades.

Dada la importancia de los puntos a 
tratar, se ruega a los asociados puntual 
asistencia.

Jorge Pedro Daud — Presidente
Eduardo F. Briat'ura — Secretario 

.. t e) 9|5|62

N’ 11016 — “CLINICA CORDOBA-Soc. Anón.”
CONVOCATORIA

SALTA, Mayo 7 de 1962.
De acuerdó a lo dispuesto por los arts. 12, 

l’.i, 20 y 23 y disposiciones trainsitorias de los 
¡Estatutos, convócase .a los señores accionis
tas a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR
DINARIA a celebiarse el día martes 22 de 
Mayo en curso, -a horas 22, en la sede calle 
Zuviría 631 de esta ciudad de Salta, a"fín de 
considerar el siguiente: •

ORDEN DEL DIA
1’) Informe del- Directorio provisorio.
2'') Elección de seis Directores titulares y 

do i Directores suplentes, para consti
tuir el Directorio definitivo de la so
ciedad. —

¡T’) Designación de un Síndico Titular y un 
Síndico suplente.

4'-') Designación de dos accionistas para 
suscribir las actas.'

Se previene que para que los señores accio 
pistas puedan concurrir a la Asamblea y ten
gan derecho a voto, deberán depositar sus ac • 
clones o un certificado báncario de depósito 
de las mismas en la Caja de la Sociedad, has
ta tres ■ días ante.s dé la fecha de la reunión.

MARIO JOSE BAVA
Presidente

VENANCIO QUADI DAGUM
Secertario

e) 7 al 14-5-62.

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las .suscripciones - al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re.-, 
nevadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesádos 
a fin de salvar en tiempo oportuno-cual
quier error en ‘que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

N9 11036-— Colegio de Escribanos de 
Salta. .

Caja de Previsión.' Social* 1 2 para los
Escribanos de la Provincia de SáSta 
SALTA, Mayo 7 de 1962. ' - 
Convócase a los socios de la entidad 

afiliados a la Caja de Previsión Social 
para los Escribanos de la. Provincia de 
Salta, a la Asamblea General Extraordi
naria que tendrá lugar el día 18 del co
rriente mes, a horas 19, en el local social 
calle General Güemes N9 506, de esta 
"ciudad, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura y consideración del acta de 

la Asamblea anterior.
29) Adquisición de un inmueble con 

destino a la Caja de Previsión So
cial para los Escribanos de la Pro
vincia de Salta.

Francisco Cabrera — Presidente!
Marco- A. Ruíz Moreno — Secretario 

é) 9|5|62


