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APAEBCB- LOS DIAS HABILES

-H ORA’IÚ.P.

Para la publicación de avisos .en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

Limes a Viernes de:
7.30.a 12 horas

PODER EJECUTIVO
General de División FEDERICO GUILLERMO

TORÁNZO MONTERO 1
INTERVENTOR FEDERAL INTERINO ’

Coronel (R.E.) MARIO ELISEO CABANILLAS 
Ministró de Gobierno, Justicia é I. Pública - 

. Teniente Coronel MARCELO HUGO GILLY -
Ministro de Economía,1 Finanzas y; O. Públicas z ' 

Coronel Médico Dr. ÁMERICO .PEDRO 
ANGEL CAMPORA r

Ministro de Asuntos/Sociales y Salud Pública

DISECCION Y ADMIWISTBACION 

ZUVIRIA 53,6 

TELEFONO N? 4780

-Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director.

* . *■ . v ■

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 2p4 de Agosto 14 de .1908).. • , -

VENTA DE EJEMPLARES^

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11’ — La -primera .publicaci0n .de .los avisos debe 

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

. Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: -El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, eii báse a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las; suscripciones, comenzarán a re- . 
gir invariablemente el ‘primer día ’l jbil' del mes siguiente ■ 
al dé su pago.

Art. 15’ Estas deben ser renovadas dentro del mes - ’ 
dé su vencimiento. ‘ • • —-

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

■ Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares,; no serán dévueltospor nin
gún motivó, ni tampoco será aplicado apotro concepto.

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

P .U B L I C
-Toda publicación, que, no. s.e.a dé .composición .corrida, se 
zón de .$ 12,ÓQ (DOCE PESOS) el. centímetro, consi 
Todo aviso por tiri solo día Se cobrará a razón de $ 1,00 
El precio mínimo de ' tp,da . publicación de cualquier í

■ Los avisos én forma alternada sé recargará^la’ tarifa 
Los contratos o estatutosdé sociedades para su public

Eo) líneas, considerándose ,.a razón de •’ 10 (diez) - .palabras 
r.orrio 500 (quinientas) palabras. " . •

DIRECCION Y ADMINI

■' rió o empleado para que.se haga cargo de jos misinos, el
.-.que ’déberá.dar estricto cumplimiento a la .■.présente dispo-’ 

sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo’ tanto pasible- a- 
médidas disciplinarias). . '

< TARIFAS GENERALES

¡ DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 1961.

VENTA DE EJEMPLARES
-Número del día.y .atrasado dentro del-mes .... $ 2.011 

__átrásado de- más de un mes hasta -ún año " 4.00
•“ atrasado de más dé 1 año hasta 3 años 8.00

. “ atrasado de más dé 3 años hasta-5-,años" “ TO.ÓQ -
.atrasado.de.-más de.,5 años.hasta 1.0 años ' “ 25.00

“ atrasado de más de 10 años “ 50.00

SUSCRIPCIONES ......
Mensual.......... ........................... .”................ ........... $ 40.00
Trimestral ..........................    ' “ ,'80.00
Sémestral ......................„.............___140.00
Anual ............ ... ....................................................... “,.2£Q,O0

L.C'.I,O_N  E,.S- _ ' <

sércibirán los centímetros utilizados y por columna a ra« 
íérándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
(ÚN PESO) la palabra. ' ' ~
idole-será.de $ 50,00'(CINCUENTA.PESOS). - .... • • 
respectiva en un-50%.
ación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticim ' ’ 
por cada línea ocupada y por foja de. 5.0 (cincuenta)-líneas

STRACION — ZUVÍRIA S36

ser%25c3%25a1.de
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Los balances dé- las Sociedades Anónimas que se-publiquen en el Boletín, pagarán además, de lá tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo: -

1’) Si ocupa menos de 1/4 página ......................        ...;.. \ 62.00
*2’) De más de 1/4 y hasta ^ página..................    “ 100.00
3o)• De más de % y hasta una página.......... ...7..............................         “ 180.00
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 tarifa:

' Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300. palabras

/ Hasta
,10 días

Exce- 
' dente

- Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 - días

Exce
dente

Sucesorios ........................
■ ; $. • ?' • $

:. 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.—: cm,
Posesión Treintañal y Deslinde .... :. 180 oo 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— , ‘ 36.-V-. cm.
Remate de Inmuebles^y Automotores .. 180.00 13.00 « 360.— 24.— cm. 400.—■' 36. cm.
Otro Remates ............. ... -... .. 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— ■' 18.— cm.
Edictos. de Minas*.- ..... i. .. 360.00 24.00 “ . «KM* ... _... .

. Contratos o Estatutos.de Sociedades . ... - 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances .................................................. ... 260.00 20.00 cm. 400.— ‘ 36.— cm. 600.— 40í— cm.
Otros Edictos judiciales y Avisos . , 180.00 13.00 “ - 360.— 24.— cm. ’ 400.—

V
■ 36.— cm.

- SÜMABiO ’ -
SECCIÓN - ADMINISTRATIVA

PAGINAS
DECRETOS:.
M. 'deEcom. N» 2353

2354

del 27[4[62.—- Apruébase él Certificado n’ 6-Provisorlo, corespondiente a la Construcción Escuela- Pri
maria en El

„ „ ;— Apruébase eí certificado n’ 5-A.juste correspondiente a la Construcción Escuela Pri- i
marta' Barrio

Carril.

n

»

»

Gób.

Éconl

Gob.

2355

2356

2357

2358

' 2359

2360

2361

2362

2363

2364

ii •2365 h 
" -2866

„Ecom. „ 
tr -A» S.

2367
2368
2369

2870 
2371
2872
2873
2374

2875
2376

2377

2378
2379

Gral. Güemes—Salta. ■ .......... . ............... ....................... ............... ............;.............
— Apruébase ■ el certificado n'1 1-Provisqlio, correspondiente a la construcción Escuela Pri- 

mafia en -Gral. Mosconi Dptp,, San Martín.................. ........................................... .;.........  .
— Apruébase el certificado nJ 4-Provisoria, correspondiente a la Construcción de 24 -Vi

viendas. en El Carril.. '. . .:'. . .. ...............................■.......................................................... ..
— Apruébase el certificado n» 2-Parclal, ' correspondiente a la - Construcción de 24 Vi

viendas en El Carril. .......................... ............................. . ................... ... ........... ........... .
— Apruébase el certificado- n’ 2-Parcial, correspondiente a la Construcción dé 24 Vi

viendas en. Chicoana. .............................. .......    ....

—■ Apruébase’ él certificado n’ 13-Final de Obra, .correspondiente a la Construcción d'3 
16 Viviendas

— Apruébase el 
■primaria en ...... .............................................................. ................................................................... ...

— Apiñábase el certificado n’ 1-Definltivo, correspondiente a ,1a Ampliación Sala Pri
meros Auxilios en Tolombon.................... ................. ............................  t.

“ Apruébase’ el certificado n’ 1-correspondiente a la Construcción de- 26 Viviendas en
gaita — Capital. ... ......................................................... . ....................................1........................ ....

“ Apruébase el Certificado n‘ 7-Parcial, correspondiente a la construcción dé 79 Vi
viendas en Barrio San José “ Capital. .......... .. 7.¡ .

3Ó| 4| 62.“ Apruébase la resolución dictada por el Comisionado Interventor de la Municipalidad 
de la Capital. ............. ..... ..................... .......................   f

“ fíeintégraSe al Sr.^Héetol A. ’ Quartlil, éü Jefatura dé Policía.
“Apruébase el Estatuto Social de. lá entidad denominada. Asociación Técnica Agio-

. , pecuarios de .Salta con sede en ésta ciudad.............. .... ....................................................
.“Déjase cesante . ál Br. Miguel A. Juárez, de la Cárcel Penitenciaría. ................
“ Acéptase -las renuncias presentadas por diversos personal de Jefatura de PoliSía. ....
“ Desígnase al 2S Comandante de Gendáfméría Nacional dOii Afamis Saenz. jeie de -

Seguridad de ’ía Casa de Gobierno. .
“Déjase Cesante al Sr. Anastasio R. MalittewS, de Jefatura dé Policía. .............. ..
“ Reconócese los servicios prestados por el Sr. Francisco Telaba, en Jefatura de Policía 
“ Rectifícase el decreto if 2002(62, referente a ia adscripción de la Srta. Nelly M. Lérida. 
“Liquida partida a favor de. la Habilitación dé Pagos del Ministerio de Gobierno, .... 
“ Modifícase el decreto n’ 18411|6i, referente a la designación del Sr. DloniciO ííuanda, 

en la Dirección parn la Promoción .del Abastecimiento. ......................, 
“Déjase sin efecto el decreto n’ 894|68. r.
“ Desígnase Presidente de la Comisión Liquidadora de la ex-Dirección para la Proiiia- 

ción dél Abastecimiento al Sr. José Alberto Cornejo. ...................
ii '2¡ B| 62.“ Dáñsé por terminadas las funciones del Delegado General de la Peía, de Salta, ea la 

Capital Federal Mayor (r-é) don Eduardo J.J..J. Oalsina. ......................... .
„ “'Liquida partida a fat-Cí de la Habilitación de Pagos de Ministerio de Gobiérne. •..,. 
„ 3| 5| 62.—Dáhse por terminadas las funciones del Director-de la Dirección Provincial- del Tra= 
( , t bajo Sr» Litis ‘S¡. PoílOé..•*.*•**■*.•..••.***.*-.

»
H
II

ii

>i

n
ii

en Apolinario Saravia.  .............. ........ . ......¡,
certificado n’ 3-Definitivo, correspondiente a la Construcción -Escuela ’ 

Metán. .. ......... ....................................... ............................................................................. ...
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1585

1585 ai 1586

'"1586

1586

- 1588

•1586 al 1587
- - •

ifiáf

1587

1597'

1587 al 1588

±m

1689

1688 -

•1689’
1689
1688

1689
1689

■ 1689
1689
1689

1689
1690 ■

1590

1690
al 1691

Estatutos.de
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1591
. 2380 del 3( 5 |62.— Déjase sin efecto el decreto n’ 19589¡61,' referente a la designación delr Sr. Felipe Pe- 

viani, Administrador del Hotel Termas Rosario de la Frontera.- ........................................
M.dé'Gob. N’

H, í» ' rt '« 2381 „ — Dánse por terminadas
de la IJcia. .......... 1

las. funciones a varios Interventores Municipales, del Interior . • ':i: 
. 1591

1591 “al- 1592 . r . ■

.1592

33 - •>> ‘ 33 3 2382 „ — Dánse por terminadas 
de la Peía. ........

las funciones .. a varios Interventroes Municipales, del Interior

3> J * 3} » 2383 „ „ — Desígnase -Interventor del Consejo General de Educación de la'Pciá. .al Sr, Héctor A.

V> 33**  33 2384 „ „ — Déjase sin' efecto el art. i?- del. decreto n’. 1270|62,- por el que se. 'designaba -al Sr.

2385
238G

2387 „

2388

2389
2390
2391

José M. Burgos ’ en Jefatura de Policía. ..........................  .'
— -Apruébase el remate -realzado en Jefatura de Policía en el mes de diciembre de 1961.--
— Dánse por terminadas «as funciones del Sr. Tonel. Don Juan Martín. de.,Larrechea(. al

cargo" dg Secretarlo "Gene tal de la Intervención Federal................................. .
— Déjase sin efecto el decreto n" 

ríicipales,' en el ’  laInterior.de
— Liquida partida a favor de la Habilitación, de Pagos, dél Ministerio- de Gobierno..;

r- ’Dispónese la -transferencir dé

2345(62, referente a designaciones .dé Interventores Mu
Peía, ...................■.............. .............................. ......

2392

2393

2394
2395
2396
2397
2398’
2399' 

• 2400 
- 2401

2402

partidas a favor de Fiscalía de Gobierno,; ...
— Dispónese la transferencia de partidas a favor del Ministerio de Gobierno». ..........
— -Dispóñese la • transferencia de partidas a favor de la "Dirección de Archivo! y Biblioteca

Históricos.- ............. * ‘. ■ .■■■■........................................... ..................;.. .<....... ’
— Encárgase interinamente de la Oficina dél Registro’Civil de la localidad;'de Horcones

á’ la Autoridad Policial. .......... ......................................................................r;».... .
— Acéptase la' renuncia presentada por-el Sr. Ábraham' León Leyin,. faquigráfa. dé la
.“H. Cámara de Diputados. - ------- - -------------- - ---------------- - ----------------------

—.Acéptase la renuncia presentada por el SI*.  Barullo ' Sanfionté, de Jéiatuía "de*  PÓlitííá. 
—.-Déjase cesente al Sr. Dardo C. Farfán, de Jefatura-de Policía. .............. .7.
—’ Desígnase por ascenso a diverso persi-nal'en Jefatura ,de policía. ............
— Designase.!at diversó personal en Jefatura de'Policía. ........ 

—‘ Desígnase a div.er.So personal'en Jefatura dé Policía. .......
— .Déjase "cesante, a diverso'personal de Jefatura de Policía..-
—’ Reintégrase al Sr. .Néstor 'E. Corbera en Jefatura de Policía............... . .............. ....

’ —- Desígnase Director Interino de Personal de la Policía de la' Peía. at.SÍ. Isidoro ÍSaáC
‘—Apruébase ¿T presupuesto que ha dé regir en la Municipalidad .de tGeneral .Gilemes 

durante el Ejercicio 1962. ..."............. ..............,rí'.,*...............

DE MINAS:

- N’ 11059 — a|p, José-: Antonio PldZá**-EXpte.' Ñ» '3664-P.‘ .....
■ N’- -^110'34 — s|p. Jaime Heiifíán .-Figuema-------ÉxpJe. N*-.-S6s5 —F.

• -N’--‘'11033— s(p. Jaime Hermán Figiieroa — -Expte’N’ 35 st—p; 
N’- -11032 — s'p.' Jaime -Heimán-,FigUer-oa _— ExiPe. N’ 34s3—F>' 

. N’ .-11009— s|p. Rieáfdo- -Arredondo •—• Expíe.- 3áS0—A> .'......
N’ * 11000 — José Ei.-Mendoza-—••Expíe. N’ 3319—M. ........ .

LICITACION PUBLICA: *

EDICTOS

■51 - -

1592 
' 1592

1592

,.t- .. .-15.92 ;••:
"11592 ,al .1593 .-

• - '1593
. L 1593. -

’ .1593 -

i1593

.. ■1699

1599
1593

1593 al 1304
1594
1694
1694
1594 ■
-1594

1595 al 1595 ■

1595 - • 
1595.

- 1591
' 1595

' Í80S
1598

N’ -‘Í1046— A.G.A;S.“— Llcit.' PÚb'.‘ — ‘Previsión Materiales para Perforación;

EDICTO CITATORIO:::.......... *' ............................................' ... :.

B|p. Antonio-■ Ibáfiéz • y--Horteftcia Gómez- de ’íbáñez.
Emilia-Bor-quez- dé -Gutiérrez. .............

1598

N’ 11068 4
■ N» ’ - 11019 — s|p.

1698
1596

SUÚÉSOftlÓS.’

N’
..N»
N’ ■. 11064
N’- ’
N’-

’ N<
N’
N’-
N’
N’ '11008

don Teodoro Popov.......... .... .
don .Aurelio. Miguel. Reifnund'.n. 
don- Francisco 'Emilio Zimmer.
don . Julio. Ernesto • Velarde. 1. 

De don..M'cliel, David..•. 1.7..............

'Í1075 — De
..-.11073 — De
"""l — De
£1052 — De

’ 11045
, 11035 — De- don. .Victoriano. Valdez,
’ 11026
' 11022

— De don Rosauro Cañiza...................................
— De don Cruz Paz. ..• ,

11018 — DLe doña’ Geriobeba ‘Adela Zapata de Aguijar. . 
don ‘Luis Emeterio Salmoral................... . .... .— De

1596 
1596 
1596 
1596 
1596 
1596 
1596
1596
1596
1596"

N’ ■: 11005 — De doña Spifania Rodríguez de AvemdaSo ‘(antes de López). .. .............................  ................ ._... . . . ............ '
N’ ?11004 — Dé don Roberto Valdez Vega................... . ............................................................ . ............................................................ ................
N» ' 11002 — De don Juan Caitos López..........................................................      ."........... ........j....
N»? i‘0996 — De doña Luisa-Sandri de‘Povóloi .......... .. .............
N’T0996 —: De don Juan Héctor Martínez. ........ . .. .. •................... ••••<■•«-.•••«•» ?•«.. ••• •»»
N’~."i'09'9‘4 —tDe don Natal Romero.- ........... .. ............ . .................................... ................. ••••■_
N’t :i0993 — De don-Juan Israel D’. dallad. .    .....,• .*?.......................
N» '.10991 —De don Jaime Bíoj.- ....... 7.; i^. . ...i... ¡. .....

N’’’ íb986 — Dé don Hijinio o Higinlo BaTfios. .
N’ 10979 — De doh isidro Prieto.............. ...........................
N’•_ 10973 — De don Pásciial Maman!. ........ «»..».*«
N” ‘ ‘. 10976 — De dtjii Francisco ;Lamás. • r...... >
N’ "10971 — De don Ahtoñio-■fiartiohüévo.- ....-.;. .....
Ñ*  ; 10979—De don Mifcueí Vof&etliño. ,.•. . . .-¡ . .-

iOOB1?-— pe doñ$ Josefina' Collados de Fajrfe. , .'t.

”1596 .
'1596 .

1696 ‘
1596 
1596

‘ 1596 
159? •
159?

- 169? 
169? 
159?

■ 189? . ■ l 
' 3.607 -‘

- 169?
^169?,

Interior.de
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N’ 10955'—De don Manual Sourso...........................'....................................................................................................................................... ..
N» 10956 — De don Tobías Antonio. ...................     ............. . ............................................. .................. .......................
N” 109'43 — De don Luis-Delgado.................................................................. ................... ............................. ........................... ...........
N’ 10935 — De Doña- María*Romero  - de- Cpjque. ,........... .................... ................. ............................................. ....................... ..
No 1 10932 — De' Don? Roberto Humberto Samson.........................................   i. ............................... ,
N’ 10901 — De -don*  Segundó; Ernesto,'Juárez.  ......................    ....................... ................... .
N’ lbso8 .— De don José ■ Resina Carrión.............. ....................... ............................. ......................... ............................................................... ..
N’ 10892 —De don Mario ¿Gustavo Bravo. ............       .
N’ 10882 — De don Consuelo'Montero Campomanes 'de Martín..................................................................ó. .t. .......... .................
N» 10881 — De don , Miguel. Oieni ó. Miguel Oiene............ .. .......,......... ........................... ........................... .
N’ .'10878 — De don Honorio Burgos. ...............................    ,.¿................................................................................ ,.................
N» ' 10'868 — De ^doSa-Aurora Mercedes.L'anos. d.é Valdez. .'.............. .................................................................... ..................................... .
N’’ 10851— De dpir-Ricardo-Rafael .Arias. ............ ......... ...........................;................ ......................... . . .....................
Ñ’. 10836 — De don-Evaristo-Moreno. ........ ........... .................,...............¿..............     ................. .

N’ 10833 -r. De don; Natal' Domingo Minóla..................................................... .'............. •.................... .'........... .......................................................
N’ 10810 — De don. Enrique.'Lopéz. ó -Enrique- López. Sánchez- y -de doña Francisca Herrera. de López...................... . ..............
NV 10806 — De- don.. Kuzma iStrizic. ...............    i...'.
N» 10791 —De doña Luisa Nsandivaras .de Sarayla................ . .. ............. .............................. ........................... ...........    7.. ........................- .
N’ 10781 — De don.' Miguel Fónt. ......... v.......... ......................... ..................................... ........................... ...................................................
N’ 10774’—De dan*'Diego*  Sánchez.  .................... ...  ........... ................................. ......................................... ..................................
N’ 10773-—De don Homero Santiago Robles. ..........   .............................................. '...,............ ..

N» 10772 — De don Felipe Rodríguez; ,............. ....................... . ................................................. ..................................................................... ;.
N’ '1Ó771 —De don Ricardo Monge. .............. ................................................. ........................................ • .............................. -•............. i..........
N’ 10768 — De dotí-í Enrique'-Mamalih '............. ................. ............................. ......................................... . ........................ . ................................... ..
N’ 10750 — De don .Pqd-ro -José- Ruiz...................... ................... ................................. ........... ....................................... .............................................
N’. 10749 — De don .Rabio Colque................ ......................... ..................... . ......... ....................................... ............... ................---.... ... ..;.....
N’ 10747 — De dolí Andrés Donato González ..........                 .'

N’ '10736 — De don-Buenaventura--Gabrá!'. ..........................       '. .
N» '10735 — De doña -ÉnCatnación, Alánís de -Torres. .................   r. .u....... ....
N? 10734 -—De don- IldefonsoBa-randlarán'.- .................. i................................. ..................................................... . .....................................
N». 10732 — De don-Justo-Ramón Rosa--Diez. .................................. >............. ........................... ......................................... ...............................
N’ 10731 — 'De doña Aurelia- Gómez-’de De la Hoz .............. ............................................................................................ ........................... ...
N’ 10721 — De don-Patiiino-F-igueróa- y Guadalupe Figtle-oa. .................................. . .......................... . . ......... ................. .. /................

. N’ 10714 — De don Miguel s-Suarez. .............................................  ■.................... .............................................. ............
N’ 40701 —' De don-Eduardo'Fausto 6Matriñez.  ........ ................................................. . ............... ........................    .......

1597
• ¿>1597 .

' 1597 .
15.97
1597 
1597 
1597 
1597- 
1597

1597 
1597
1597 

-1697
1598

1598 
1598. 
1598 

-■ 1598
1598
1698 
1598

1598 
1598 
1598 
1598 
1598

. ■ 1598 .

’ 1598
’ 15*98

1598
16'98 ’

” 1598
1598 .
15.98 

1598 al 1599

REMATES JUDICIALES! ■. ' * ,.
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•■"■DECRETOS DEL PODER

: EJECUTIVO •

DECRETO N9 2353—E. ' ■
Salta, Abril 27 de 1962.

- Expíe. N9 1371—62’.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la?.Provincia, eleva para su aproba
ción el Certificado de Ajuste N9' 5 —. 
Provisorio— (Liquidación por Variacio ’ 
nes de Costo de Mano de'Obra Ejecu
tada), correspondiente a la “Construc- . 
ción Escuela Primaria en El Carril’’, 
emitido a favor de la Empresa Mario S. 
Banchik y Cía. S: R. -L.,por la suma ’ 
de $ 22.556.12 m|n¿; la que se encuen
tra prevista dentro del Plan' de Cons
trucciones -Escolares del Consejo Gene
ral de Educaciórf; -

Por ello,
■El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo 1“. — Apruébase el Certifica
do de Ajuste N-®- 5 —Provisorio— (Li- 

-quidacióri por Variaciones de Costo de 
Mano de Obra Ejecutada), correspon
diente a la “Construcción Escuela Pri- 

.maria en El Carril”, emitido por Direc 
ción de Arquitectura de la Provincia, a 
favor de la Empresa Mario S. Banchik 

■ y Cía. S. R. L., por la suma de $

.556.12 m|n.
' Art. 2o. ■— Comuniqúese, publfquus<‘, iuuérteSP 
i» el Registro Oficial y archívese. •

F.G. TORANZO' MONTERO 
MARCELO HUGO GILI.Y

. Es - Copia: - . . . ' ' i • 1 '
. É.. ANTON.!© DURAN.’- 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría .de Obras Públicas

DECRETO N’ 2354—E. 
Salta, Abril 27 de 1962. 
Expte. N" -1373—62.'

• Visto que Dirección 'de Arquitectura 
de' la Provincia? ¿leva' para su aproba
ción él Certificado N9 5 —Ajuste Pro-^ 
visorio (Liquidación de Variaciones de 
Costo de Mano de Obra- Ejecutada)-, 'Co 
rfespóndiente á la “Construcción E's'cue 
la Primaria de ,10 Aulas-eñ Barrio Ge
neral Giiemes — Salta”, emitido a fa
vor de la-Empresa Mario S. Banchik;-y 
Cía. S.R.L. ;

‘ Por ello.y-lo informado por Cqut'adu 
ría General de lá Provincia,
El Interventor Federal de "la Provincia 

de Salta
. D E C R E T A :

Artículo. I9 —r Apruébase- el Certifica 
do N9' 5 —Ajuste Provisorio— (Liqui
dación de Variaciones de Costo'de Ma
no de Obra Ejecutada),, correspondíen 
te a la “Construcción Escuela Primaria 
de 10 Aulas, en Barrio General Giiemes 

■— Salta”, emitido por Dirección de Ar 
quitectura- de la -Provincia) a favor dé la 

Empresa Mario S. Banchik y Cía. S.R.
L. , por la suma de $ 49.270.86 m|n., la 
que se' encuentra comprendida dentro 
del Plan d¿‘ Construcciones Escolares 
del Consejo General dé Educación.

JJrt. 3v. — Comuniqúese, publiques9, insértese 
el Registr0 Oficial y Archívese.

' F. G. TORANZÓ MONTERO
• ' . ." MARCELO HUGO GJLLY 

Es Copia:
• . . -E: ANTONIO DURAN

•JEFE-DE DESPACHO
“íilbsecretaTía de Obras Públicas

DECRETO N9' 2355—E.
Salta, Abril 27 de 1962.
Expte. N9 1355—62.
Visto que Dirección de Arquitectura 

.de la Provincia eleva para su aprobación 
-el Certificado de Ajustes —Provisorio— 
N9 1 (Liquidación de Variaciones .de 
Precios de Materiales , Acopiados), co- 

. rj-espondiente _á la Obra “Construcción 
Escuela Primaria de 5 Aulas en General 
•Mosconi — Dpto. San Martín”, emiti
do a favor de la Empresa Constructora
M. Davidson & Cía. StR.L., por la su 
ma de $ ¿45.998.— m|n.,' la que se en
cuentra-'prevista-dentro del Plan de Cons 
tracciones Escolares del Consejo Gene
ral de Educación-;

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

, ' de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Certifica 
do de Ajustes —Provisorio N9 1— (Li- 
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: quidación por Variaciones de Precios de 
Materiales Acopiados-), correspondiente 

ja la Obra “Construcción Escuela Prima 
ría de 5. Aulas en. General Mosconi —.

. Dpto. San Martín”, emitido por Direc 
' ción- de Arquitectura de. la Provincia a

• ’ favor de la Empresa Constructora M. 
Davidson-. & Cía. S. R; L., por la • suma.

■- ■ de - S 245.998.— m|n’. (Doscientos. Cua 
renta y Cinco Mil Novecientos. Noventa 

. ' y Ocho Pesos .Moneda Nacional).'
■ ", . ‘ -Axt. 2v. — Comuniqúese. publfqnese, insértese

el Registro Oficial y archívese.-
' . . , ’ ’.F. G. .TORA.NZO- MONTERO

- MARCELO HUGO GILLY •.
-- Es copia: ’

: ' E. ANTONIO DURAN -
• ITERE DE DESPACHO . ,

1 Subsecretaría de Obras Públicas 
** '•’ un#®»»» _

- ?• DECRETO N9 2356—E. :
■ Salta, Abril 27 de 1962.
' Expte. N9 929—62. • . ' . ’ ■ '
' Visto que Dirección .de la Vivienda

. eleva para su aprobación. y pago el Cér .
A tificado N9 4— Provisorio (Liquidación

■ r •. de Variación "de Costo de Mano de Obra
; Ejecutada); correspondiente a la “Cons

■ truccíó'n de 24 Viviendas Económicas en 
.El Carril”, emitido a favor del contra-

;. tista Adhemar Néstor’ Imberti, por la 
J \ -/‘suma' de $ 58.980..— m.|n. •

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

- .• de Salta
. DECRETA .

: .•■..-Artículo 1’ — ‘Apruébase él Certifi-.^ 
.cadó/ ’N9 4 .-^-Provisorio— (Liquidación'' 

■. de Variación de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente - a la “Cons 

; . tracción de 24 Viviendas- Económicas 
-en El Carril”,, emitido, por Dirección de 
la Vivienda á favor del ■ contratista Adhe 
niar .Néstor Imberti, por la suma de $

■ 58.980.— m|n, ‘ : - -
... . ■ - Art. 29— Previa: intervención de Con 

. . taduria -General-de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese y pague 

‘ se a fayor -de -la Habilitación de Pagos
- • del Ministerio--de Asuntos Sociales y Sa
. . - lud Pública, la; súina-de‘$:'i58;980:—m|n .

- (Cincuenta .y- Ocho - Mil; Novecientos.
. Ochenta Tesos Moneda..Nacional), para 

que ésta a su vez y con cargo deopor- 
■? -/ tuna .rendición de cuentas-haga efectiva .

- .' dicha; suma a su beneficiario cóntratis- 
ta Adhemar Néstor Imberti,’en pago, del 

. /certificado1 de obra aprobado, por el ar- 
• ’ ticulo. anterior, debiéndose .. imputar, la 

L erogación al Anexo FI— Inciso VI — 
Capítulo I-—Título. 5— Subtítulo A — 
Rubro Funcional: lí— Parcial 17— Plan 
-de Obras Públicas, .atendido con Fondos 

. Especiales de Origen Provincial—: “Ins 
tituciones Crediticias Nacionales”; deh 

i Presupuesto vigente-.; ‘
Art. 3P. — -Comuniqúese, .publiques©, insértese eu

- al Registro Oficial y Archivóse.—-
■ ■ F.’ G. TORANZO MONTERO

MARCELO HUGO GILLY 
‘ Es Copia: "

- E. ANTONIO DURAN 1
... JEFE DE DESPACHO .

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETÓ N-° 2357 — E. ' „ .
. Salta, Abril 27 jde 4962.

Expediente Np 930)62
’ —VISTO que Dirección-de la’Vivien
da eleva para su aprobación y pago el 
Certificado N" 2— Parcial Provisorio - 
de Fletes,, correspondiente a la obra 

“Construcción de 24 Viviendas‘ ecpnó.mi"> 
cas en la-localidad dé El Carril”, emiti
do á favor del contratista Adlietnar Nés
tor Imberti,. por la sumaEle $‘.190 750.— 
m|n.;

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

de Salta
• ■ DECRETA .

Art. 1". — Apruébase el Certificado 
N- 2— Parcial.Provisorio de Fletes, co
rrespondiente a’ la obra “Construcción 
de 24 Viviendas económicas en la lo
calidad de El Carril”, emitido por Direc
ción de la Vivienda a favor del contra
tista Adhemar Néstor Imberti-, por la 
suma de $ 190.750.-— m|n. 1

Art. ,2-’.. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y 
páguese a favor de la Habilitación de 
Pagos-del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública la suma de $ 190.750 
.(Ciento Noventa -Mil Setecientos Cin- ’ 
cuenta Pesos Moneda*  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 Adhemar Néstor Imberti,; .én.,pago 
del certificado de obra aprobado por el’ 
artículo, anterior, debiéndose imputar ’.la 
erogación al.’Anexó H— Inciso VI — 
Capítulo I— Título 5-— Subtituló. A — 

. Rubro Funcional II— Parcial 17— Plan 
de Obras Públicas atendido con-Fondos 
Especiales de Origen ’Provincial, -del 
Presupuesto vigente. •

Art. 3C — Comnnfqnoso. publiques©, insértese en 
el Regístre Oficial y-archívese, ‘ ■

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY '

Es copia: ’
L.; ANTONIO DURAN’ ‘ 

JEFE DE DESPACHO
' Subsecretaría d’e Obras Públicas

DECRETO Np’2358 — E. 
. Salta, Abrií.27 de 1962 
. Expeditíntie Np 932)62

-^-VISTO. que Dirección de la. Vivien
da eleva para su aprobación y. pago el 

"Certificado-N9 2— Parcial Provisorio de 
Fletes, correspondiente a la obra “Cons- ■ 
tracción de 24 Viviendas económicas en 
la localidad dé Chicoaña”, emitido a fa
vor dél contratista Adhemar Néstor 

Imberti. por.la sunia de m$n. 263.250.-—;
Por ello- y atento lo informado por 

Contaduría General de la Provincia,
El Interventor Federal de la Provincia . 

de Salta
. DECRETA -

‘Art. l’.->— Apruébase él-Certificado 
N9 2—..Parcial Provisorio de -Fletes, 
correspondiente' a la obra “Construcción 

de 24'rviviendas económicas en la loca
lidad de Chicoaña”, emitido por Direc- 

. ción de. la Vivienda a favor, del contra
tista Adhemar Néstor Imberti por la su
ma de $.263.250.—;'m|n..‘
j Art. 29. y-v/previa ■ intervención” de

Contaduría General de la. Provincia. . y
■ por su Tesorería General liquídese y 
páguese a,, favor. de la .Habilitación dé. 
Pagos del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública , la suma- de $. 
263.250.—- m¡n. (Doscientos Sesenta y- 
Trés MiL . Doscientos Cincuenta ’ Pesos 
Moneda .Nacional);, pará ’que ésta a su

'pez y conícargo de‘oportuna rendición 
de cuentas la haga efectiva a su bene
ficiario contratista Adhemar Néstor Im-

■ berti, en pago, del certificado de obra 
aprobado -por el artículo anterior, y con 
imputación al Anexo H-— Inciso VI — 
Capítulo I— Título 5— Subtítulo A —- 
Rubro Funcional II— Parcial 16-^- Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial “Ins
tituciones Crediticias Nacionales” . del 
Presupuesto vigente. .

áre. B", — Comuniqúese, publfqueso, insertóse en 
el Registro Oficial y Archívese,— ■

F. G. TORANZO MONTERO’ 
MARCELO HUGO GILLY -.

• Es copia.: • .
’ E. ANTONIO DURAÍJ: ’ ’ 

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas ’ -

DECRETO Np.-2359 — Ej •" y .
• Salta, Abril', 27 de 1962 ■

Expediente' N¡’ -1138)62 . ,
’ -¿VISTO que-Dirección de la. Vivien- • 

da .eleva para sú aprobación-.y pago el 
Certificado -N9 13.-— Final- de Obra, co
rrespondiente a la “Construcción de 16 
viviendas.en Applinario Saravia”, emiti
do á favor.de los contratistas Mario S. 
Banchik y Cía. S.R. L.,-por la- suma .de 
$ 288.416.62 m|nJ - ‘

Por, ello' y lo informado por Conta
duría General, dé’ la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

. • DECRETA.

Art. I9. — Apruébase el' Certificado 
N9 13 —Final de Obra, correspondiente, 
a la- “Construcción ‘ de 16 viviendas’, en 

' Apolinafio. Saravia”, emitido'por Direc
ción de la'Vivienda a favor de los con
tratistas Mario S. Banchik y’ Cía. S.R. 
L.; por la suma de $ 288.416.62 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 Sociales 
y Salud "Pública la-suma, de $ 123.352 
m|n. (Ciento Veihtitres Mil. Trescientos ‘ 
Cincuentay Dos Pesos Moneda Nació- 
mal), para quc ésta a su vez y con cargo , 
de -oportuna rendición de cuentas la ha
ga ■ efectiva ■ a sus beneficiarios Mario 
•S. Banchik y Cía. S.R.L., en pago del 
certificado de. obra aprobado por el ar-< 

. tícúlo’ anterior,. debiéndose imputar la 
erogación al Anexo FI— Inciso VI "—■ 
Capítulo I— Título 5— Subtítulo A — ’

General.de
favor.de
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Rubro Funcional II— Parcial 5 —Plan 
de’ Obras Públicas' atendido con- Fondos 
Especiales de Origen. Provincial "Insti
tuciones Crediticias . Nacionales”, del

Presupuesto vigente.’
Art. 39. — Em ocasión de hacerse efec

tiva la liquidación dispuesta por el ar
ticuló anterior, Contaduría General de 
la Provincia por su Tesorería General 

■ retendrá la suma de. mSn. -28.842.'— 
(Veintiocho Mil Ochocientos Cuarenta 
y Dos Pesos Moneda Nacional), en con
cepto del 10 0)0 de garantía de obra so
bre el certificado de referencia y la a- 
creditárá a la cuenta- "Cuentas' Especia

rles —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 qu.e..se ordena li- 

^q.uidar por .el segundo, se debe a qú’é se 
.ha-deducido la suma - de $• 149.981.28 y 
$ 15.083.34 min. por acopio y .anticipo 
•20 0|0, respectivamente. .

Art. .5’ — Comuniqúese., publíquese, l.jsér- 
ul.Begiotro Oficial'? Archívese. ' •

.f' . ■ F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY

. Es Copia:
- É. ANTONIO DURAN ■ 

-3EEE DE- DESPACHO 
. Subsecretaría de Obras Públicas

biéndose imputar la erogación al Anexo 
H— Inciso 1— Capítulo 1—'Título-.? — 
Subtítulo A— Rubro Funcional51—'Par
cial 22— Plan de. Obras Públicas aten
dido con Fondos Especiales de Origen 
Provincial, del Presupuesto .vigente:'

Art. 8». — Comuniqúese, jnibliquesñ, insértase en 
;i-ül Registro Oficial ? archívese.

' F. G. TORANZO MONTERO- 
MARCELO HUGO GILLY.

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

-JEEE. DE DESPACHO ’
Subsecretaría de Obras Públicas ;

DECRETO Np 2361 —E. - . • .
Sala, Abril! 27 de 1962 .
Expedientó N" 1308['62 ' •'
—VISTO que Dirección de ^Arquitec- 

turá, de. la. Provincia eleva para stt apro
bación y pago el Certificado-Ñ9 1— (De
finitivo (Liquidación de 'Variaciones de . 
Materiales'Acopiados). ' correspondiente 

■a la obra-"Ampliación.Sala ■ Primeros 
Auxilios- en -Tolombón”, emitido ’a’-favor 
de los contratistas Tebech y Flores-'por 
la suma de § 14.302.17 m|n/; • ' . ■.; ;

Por ello y lo .informado por Cóntadu- . 
ría General de la Provincia, ' ..'

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

DECRETA '■

Art. I9 — Apruébase el. -.Certificado 
N9 1—‘ Definitivo .(Liquidación de Va’*’ 
riaciones de Materiales Acopiados), co“ 
rrespondiente a la obra "Ahipliación Sa
la Primeros Auxilios en .' Tojohtbón”, 
emitido por Dirección de' Arquitectura 

_ de la Provincia a favor, de'.lós contratis
tas Tebech y Flores, por la suma- dé $ 
14.302.17 m|n.’ _. ’ ' -
. Art. 29. ■— Previa intervención • de.' 
Contaduría General de la Provincia •' y 
por su Tesorería General Aiquídese j. y 
pagúese a favor de Dirección' de Arqui
tectura de. la Provincia la- suma ’ .-de- § 
14.302-.— m!n. (Catorce Mil Trescientos 
Dos Pesos Moneda Nacional), para‘qué 
ésta a su vea-y coii cargo de'-oportuna 
rendición "de dientas .liága efectiva dicha 

suma a sus beneficiarios contratistas 
Tebech y Flores, eii pago del- certificado 
d¿ ‘obra aprobado por él articuló átité- 
riof, debiéndose imputar la erogación ál 
Anexo FiAr inciso i— Capítulo.I —Tí tú*  
lo 4—_ Subtítulo -B=- Rubío- Funcional 
f— Parcial Jl—' del’Plán- de .Obras-'Pú
blicas atendido -con Fondos Especiales 
de Origen Provicial, del Presupuesto vi
gente. " ' ' ,

Art. 39. — Cjóinnü'tltteBü, jñtlÍ<lü6Be, inBértdSS -eá 
an el Registro- Oficial : Archivase...

F. G.-TORANzO MONTERO 
AíAKüeló huQo Gilly 

. .Es copla: • . •■«.
■ ’ E._AÑtOÑÍOrtitjRAN 

JEFE Se DE§Í?Át®6 •
Subsecretaría de Obr&s Públicas ’ ..* • . -L. . ■

Déórétó Np 23S2 — -É: ■ ' T h
■ Salta, Abrif.27 de. 1962

Expedientó Np 928[62 • \ '
—VISTO que Dirección dé lá'Viviéii- 

da eleva para su aprobación y. pago, el 
Certificadotde Acoplo W 1— (Liquida-

DECRETO: Ñp.2360 *—.E,. , .
Salta, Abril 27 -de 1962 

• £ Expediente Np Í310|62'
r.—VISTO que Dirección de Arquitec' 
tura; de la. Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9 3— De
finitivo (Liquidación por Variaciones de- 
Precios de Materiales Acopiados), co
rrespondiente a, la obra: ."Construcción 
Primaria J. M. Gorriti — Metan”, emi
tido a favor de los .contratistas- De Mon
te, Venturini y , Aftdreussi, por. la suma 
de $ 14.555.97 m|n.p ' . .

Por ’ ello y. lo informado .por Contar' 
duría General de la Provincia)
El Interventor Federal de' lá Provincia 
’ . ' . de Salta
• ■ 'DECRETA.

Art,-14. Apruébase el Certificado 
N9 3—■ Definitivo- (Liquidación por ViN 
fiacioiies.de Precios de Materiales Aco
piados), .Correspondiente a ia obra

• “Construcción Escuela 'Primaria j. M.
• Gorritti —• Metan”, emitido por Direc

ción. de Arquitectura ■ de la Provincia a 
fávoí ’de los contratistas De Monte, 
Venturini’ y Andréussi, por la suma de 
§ 14.555.97-m|n. , .

Art. 2’. — Previa -intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería' General liquídese y 
pagúese á faVof de Dirección ’de Arqui
tectura d_e la Provincia la suma de - S 
14.536.— m|n. .(Catorce Mil Quinientos 
Cincuenta, y Seis Pesos Moheda Nácioi 

• nal)-; para qtie ésta- á su vez y con cargo 
. de oportuna rendición de cuentas haga 

efectiva dicha suma a sus •beneficiarios 
contratistas De M.onte¡ Venturini ’ -y 
Andréussi) en -pago riel-certificado de 
pbra aprobado por el artículo anterior, des
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ción por "Materiales' Acopiados),.corres
pondiente. ;a la' obra “Construcción de.26 
viviendas .en la Manzana 66-^-' Sección 
Ctó— Salta Capital”, emitido- a favor 

:dé los—contratistas 'Leonardo ' Lácóni y - ..
Susana M. • de Lacón!, por la suma de 

• $ 213..93.1 mjn: ; ; ' • . .
. ' Por ello y 'lo informado por Conta
duría General- de lá Provincia, ’ .• •

... . . . . -. ■- ; - . ■ ■ ~ • 
El. Interventor Federal dé lá Provincia

■de-' Salta' ..
-DECRETA... ' . ; — • ( -

•*Art.  I9-. Apruébase el 'Certificado de- 
Acopio.N9' 1—..(Liquidación por Maté*  ■ 
ríales Acopiados), correspondientes - a 
laóobrá'."Construcción’ de; 26 Viyieri*-  

das en lá.”Manzana 66—Sección' G—-Sal- - . 
ta—Capital”, emitido’ .por ‘Dirección ’de 
•la Vivienda a favor de los' contratistas . • • 

' Leonárdó'eLaconi' y Susana M: de Laco-
ni, por láfsufmt de.$ 2131931.— xft|n. L ' . 

Artl . 29. ' Previa "intervención ' de
Contaduría General de‘la Provincia.: y - 
por su Tesorería' General liquídese . y i' 
pagúese 'a favor'’de Ja r Habilitación . ,dé- 
Pa'gos-del''Ministerio de;Asuntos Sochi’ 
fes y S.alúd Púbíica'la suma de $-213.931 
m|n. (Doscientos ' Trece- Mil Nóveciéntps 
•Treinta -y’ .Un Pesos Mónedá' Nacibiidí)'> 
'para que ésta a su’veis-y con’ cargo dé 
-Qpor'tuha-rendición de cuentas haga efec° 
ti va dfehá suma- á sus'bénef lea-irlos- coito. ’. 

' tratistas Leonardo'Lácóni-y Susana M> 
/de Lacónij én pago del certificado’de o= 
bra aprobado pon el articuló anterior, con 
imputación'- al- Anexo--H“ Inciso VI ~ ■ 
Capituló' I— Tituló 5—'Subtítulo A L*.  . 
Rubro.Funcional ’II— ..Parcial Flan 
de Obras'Públicas atendido .con'.'Fond-ós 
Especiales; de .Origen’JProyinciuh. /del. 
Presupuesto '.vigente.’ - ..... :

Avt. S»;—:• CoiiiuníqUesB,’publfqüeae, Insértese en 
el "Registró Oficial y archívese.■- .

. ’ F,'Q( TORAN2O-. MOÑÍéRQ 
’ - - MÁRoaño IlUíSo-GiLLY 

Es■ cotila:-"- " \ ’ p
E. ANT-ÓKÍO.ÍJÜÉ.ÁN' '

. " '-JEFE, DE bE8SA6fi© . 
Subsecretaría de. Óbi'ás Públicas . ’

. — ’ n¡Wi"íági I T~H

DECRETO -Ñp - S, ’ ..
r - §aljta, Abrir ,27 de’ 19’62 > Jj - - J. 

■ Expedienté-Ns'926|62 . ■ ' . ■ ' " 
AVISTO que. Direcelón.dé'ía Vivien

da eleya-para' su aprobación y pago el ~ 
Certificado' N9 74“ Parcial Provisorio de 
Obra,'correspondiente a la “Construcción 
de 79 viviendas económicas, • en Barrio 
San José -• Capital”, emitido a favor de 
los contratistas ■Leoúárdo La'coni y; Sú*  
saná/Martórell de . LaConi', por. la. suma 
dé.$ 425.324.54 ñijn.j .. . .

Por ello y? lo " inf ormado ¿por Conta¿ 
duría-.Gen&ral - de la Provincia/' •: ■
Él Tnteíyeátór.-Federal de la Provincia 
A’.-. de gaita '. -■

Decreta

•' -■Art. - i’. Apruébase''cT Certificada 
■N9_7-~ Parcial PtoviSórto’de Obra, ;CO"’ 
■frespómiiéiite a la “Construcción 'de '79 
viviendas económicas'.en Barrio'San jfo-. 
sé Capitóí”.'emitidó-por Dirección de la 
Vivienda á favor de ¡es contratistas Lep’

qu.e..se
fiacioiies.de
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nardo .Laconi y; Susana -Martorc'll dé'La- " 
coni, por ÍU suma: de $ 425'..324'.-54 
. Art. 2". — Previa intervención: de 
Contaduría General- de la- Provincia y

- por' su Tesorería General- liquídase y ■ 
páguesd a favor de la Habilitación de- 
Pagos del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud J-’iiblica la suma-de'$'2-97,728 
mjn. .(Doscientos Noventa' y Siete Mil 
•Setecientos-- Veintiocho. Pesos*  Moneda 
Nacional), para que ésta a sju.vez.y com
cargo dé oportuna' rendición de cuentas 

. - la haga efectiva;'a*  stts beneficiarios con
tratistas Leonardo iLaeohi y'Susana' Mar-
- torelLdq:Laconi,..eti pago del certificado
- de Obra- aprobado por- el artículo ante
rior, con'imputación - al Anexo H-'-In
ciso, Vlr-; Capítulo I— Título 5— S.ub-

. título Á—« Rubro. P'uncion'al' II-feTar; 
cial 7— Pían de Obras Públicas atendi
do.-Con Fondos- Especiales de • Origen 

-Provincial; 'Tpstituc.ionCs Crediticais. N.á“ 
cipnales”,. del’ Presupuesto vigente,
„Árt, ;3’; En.- ocasión--de . hacerse 

-.efectiva la liquidación dispuesta7' precíe*  
•dentemente, Contaduría General.de- la

• Provincia- por-*  su Tesorería. General' re- 
-tendrá.Ja suma, .de; .$• 42,532.— m|it. 
(Cuarenta'y..Dós ■ Mil iQ.uihien.tqs Trein
ta,, y-' pos/Pesqs. Mon0a* ‘Ñ.acipiial),,- en 
.concepto ,deri0. b|0 de- garantía de obra 
.sobre' el. certificado jde •referencia, y. la 
-acreditará a la cuenta:-'‘'Cuentas- Espé*  
¿cíales — Deppgitqs.ien¿'Garantía”. .. 
. • • Art,-. 4& 'Déjase ^establecido. .que; la
-diferencia/que sitrgé entre el importe to
tal- det . certificado, aprobado .por el artí- 
.culo-¿primero .y. lo gue-,.se.ordena: liqúi’r

• .dar. ¿por-.el- segundo, se'debe*  á; que ge-
;-ha deducido laysuma dé-$..1-27.597.— en 
concepto?,-del ,3Ó- 0|0. de- Anticipo,-. *.

• Art. 5’ -— Comuniqúese., pnblíqueae, InsAr- 
teae en éL Registro Ófiálal/.y; Arehiyee^,.

. F. G, TORANZO'MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY' 

Es Copia: ’ . ' '
■ ' Eí ’ ÁÑTONÍÓ DtrR-AN -

' - ¿ ÍETá Ds’ dES'PAOHO
Subsecretaría de Óbraa¿ Públicas’
■ . * ■'

DECRETO 23'64 ~ G;
Safe, Abril 3S“dei 1962
Expediente! N?-6071:162 ' ' '
—VISTO la' nota- !N’’'313' de fechá 5 

dé-abril'dél año en’cursó .elevada porta 
-Intet’v.énción1 ’fcunicipál de-.lá Capifal- y 
.atento- lo- solicitado en la. misma y lo 
dictaminado por- el señor Fiscal Interino 
d'e Gobierno’a -fs. 4 deñejítos; obrados,

Él Cotriistón’ádo' Reidera! interino
' - DÉCRETÁ5 ' - ' ' .

. • Art, 1«, ÁprüébáSe.’la fésolúclón, N’ 
172 dictada por el Coftrfeibnád'ó*  Interven*  

_ tor dé la; Muiiícípalídadó'de la. Capital, 
mediante Ja¿ cual’se .ekime a la empresa 
propietaria deí cine ''Radar” de esta Ca-J 
pifar' d'e los deréphós. ■m’uní'cipáles*  ’ qué 
gravan la exhiljVción'd'é'l.a/película cine
matográfica “Diez- PáW Inmortales” ’ 
precedida dé; "Actos; Brev.es”- en*  el día'.de 
lá fecha, ra^ón de que el-producido: dé 
las Cismas,'.se. destina en beneficio de 
Iqs niños ínválídciS; a .ios que presta a*  
gí^nqja ^cíiiÍHa-’la' 

Lucha contra la Parálisis Infantil”’ Dis
trito- Salta. ' b

. Art. 2». — Comuniques» publiques», insórtcs’e en 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO'MONTERO
■ - MARIO E. CARAMILLAS

Eb- Copia:
M. MIRTHA ABAHDA DE ■ URZAGA3TI

Jefe' Sección 
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO Np 2365 — G.
. Safe, Abril. 30 del 1962 • .

Expediente N!‘ 6307 ¡62
—VISTO la no.ta*  de fecha'24 de abril 

del año en curso elevada- por Jefatura 
de ¿Policía y atento- lo solicitado en la 

. misma,

EJ Comisionado Federal Interinó 
DECRETA

Art.- 1’, — Reintégrase al servicio des
de el día’ 16 de abril del año en curso, al 
Ayudante Mayor —Agente (F. 2702|P. 
1819) de lá Policía de la Provincia', sé- 
ñor Héctor Alejandro Qúartiñ; quién Se 
encontraba bajo bandera y'haber sido-da. 
do de. baja de las filas*  del ejército.’

Art. 2». — Comuniqúese, pubifqnOBC, insértese en 
-1 Registro’Oficial-y Archívese;.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CARAMILLAS

Es Copia:
■ M.. MÍBTHA. ABAÑO A DE EBEAGASSí’

■. - Jefe Sección • .
Ministerio de Gobierno Juat. o Instrucción- Póhllcít

DECRETO N? 2366 — G,.
.' Sáll’la, Abril 30 de 1962"

Expediemle Ns1 6334)62 
—VISTAS:

■ ’ Las presentes actuaciones^ en. las cua
les e! señ or-Luis José Sartini eii- su ca-‘ 
rácter dé’ Presidente de la entidad deno
minada “Asociación de Técnicos; Agro
pecuarios dé Salta’con sede en esta cifk 
dad, Solicita aprobación del’ Estatuto 
Social- y otorgamiento dé la. Personería 
Jurídica; y

^CONSIDERANDO : i. '
-“Que lá citada entidad ha cumplí'1 

mentado con. todos' los. requisitos, legales 
correspondientes, y ha pagado el impues
to qúe.fija el artículo 19’ inciso 9) pun
to b“— de la.lejr Ñ" 3540|60;

Que Inspección de Sociedades ’Anónl? 
mas, Comerciales y ^Civiles aconseja -ha?

■ cer lugar a lo requerido’ precedentemen
te y' atento lo informado por Fiscajía- de 
Gobierno a fojas" 23~~ de estos obrados,

El Comisiótiado Federal Interino 
DECRETA

(Art ,1’. Apruébase el Estatuto So
cial de la entidad denominada “Asocia
ción de Técnicos Agropecuarios de Sal
ta” con sede en esta ciudad, que corren 
de fojas 3— vuelta a fojas. 12— del .pre
senté expediente y otórgasele la Per
sonería Jurídica que Solicita.

Art. 2’. — Por Inspección de. Socie
dades AñóniniáS, Gotneréiáleá y ' Civiles 
extiéji^pgg Ipg que.'ss ^plr 
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citen en el .sellado correspondiente.^..
Artí 3». —• Comuniqúese, publíquésá, Insfirtesa en 

m Begistro. Oficial y.-Archívese.

F. G.-TORANZO MO.N,TERO.
• ‘ MARIO'E., CABANILLAS ,

ES COPIA: ' ‘ ,
M; Mirtha' Árár.da’de Urz'agastr

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

DECRETO'Ñ’ 2367 — G, ■- : j'
Sáfe; Abril'30 del 1962¿ ' u - .

. ; Expediente Np 6341¡62-
—VISTO la nota^N’-179 "SI’ d’e fecha 

18 de abril del año en curso elevada por ' 
la Cárcel, Penitenciaría y atento lo- soli
citado en’la misma: - • ■

Eí Comisionado Federal Interino '
’ DECRETA

Art. 1’. — Déjase cesant'e ,á partir dél 
día 18 de abril del año en- curso ál. Ayu
dante' Mayor —Celador '(Personal'-Su
balterno de Seguridad y Defensa) dé la 
Cárcel Penitenciaría, sefi.of; Miguel Angel 
Juárez,, por faltas de aptitudes físicas y 
sentido de responsabilidad’ en el ejerci
cio de-süs funciones: "

Art. 2». — Comuniqúese,, publiques», insértese 
ev el Registro Oficial y archívese,

’ F. G. TORANZO MONTERO
■ MARIO: E.- GABANEOLAS • 

Eb copla: . .
M. Mirtha Ai-anda de' Úriagasti' 

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

DECRETO N” 2368*' —Gl ‘
Sall a; Abril 30’ dél Í962. . ' • ’’’

- Éxpediénte. Np 6319)62- '• •
o—VISTO las notas/N’s. 481 y ,484' dfe. 

fechas 24 -de abril dél año en. curso- ele
vadas por Jefatura de’Policía y át’entb 
lo solicitado, eh las mismas,

El| Comisionado Federal Interino' 
D E C É¡ E T'Ál :j.

Art. l’\ — Acéptase ¿ .partir dél-díá 
1’ de mayo del año en curso la renuncia 
presentada por el Auxiliáis 6’ —Cabo (F. 
3833|P. 1040) de la Poíiéía de la Provin- 
cia, destácanfento Colanzülr, -señbr- Cesa- 
rio4 Canchi.i <

Art,- 2’. —'Acéptase á paftir déí; dí.á 
l’d'é mayo- del año éii cursó la feiiuncíá' 
presentada por el Ayudatíte Mayor’ 
Agente (F, 3766)1?. 1266) . de; la. Policía 
de: la- Provincia, del*  púestó caiítiihéi'ó' EÍ 
Tala, señor Añdi'és Roberto. Apáza.

Art. 3’. Acéptase a partir , deí. día 
26 de abril del año en curso, la- renuncia 
presentada por el Ayudante 9’.—Áytí? 
dante (F. 1866)P. 2?6) de la'Policía-de 
la Provincia-,, señor Héctor Leguizamón 
Torres. - . . y

Árt. 4’. — Coinüntq'ieac, pubUtitose, insértese en 
»1 Registro ohclai Archivóse'.

' Fi G, TpRÁN-2ó;-MÉNTgRa'., 
MARIO fi. GARXijiLLA^ ...

Es Cópíü.: ’ ' ’i
M. MMha Atáiidá dá UfíáaaW. • .’ J ' 

Jefe- Sección' ' . • ' ;■
MiDistét’ip de Gcibib'i'ÁQ. J. 6 I, Túblteg 'fe
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DECRETO N9 2369 — G.
Sall'ia, Abril 30 dd 1962 
Expediente N9 6368|62 - .
—VISTO el memorándum “A” N? 2

% de fecha 28 de abril del año en curso ele
vado pór la Secretaría General'de la 
Intervención Federal y atento lo soli
citado en el mismo,

El Comisionado Federal Interino -
- DECRETA.

Art. I9. — Desígnase como Jefe, de 
Seguridad de. la Casa de Gobierno, al 2’ 
Comandante de Gendarmería.- Nacional,

~ don Arámis Sáenz.-
Art. 29. — Comuniqúese publíquese, insiriese 

el Registro Oficial y Archívese.

F. G.-TORANZO MONTERO 
MARIO E. CARAMILLAS • 

Es copia: -
M. Mirtha Aranda do Urzagaatí 

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

DECRETÓ Ñ9 2370 — G.
Salta, Abrí]!' 30-de 1962 
Expedieiritq N9 6311|62 
—VISTO la nota de fecha 24 de abril.- 

del-año en. curso "elevada por jefatura 
de Policía y atento lo solicitado en la 
misma, ' • •

El Comisionado Federal Interino ••
. -DECRETA -

Art,.JA. — Déjase cesante a par.tir.del 
día l9 de abril del -año- en curso, por ra
zones de mejor servicio, -al. Ayudan té

• .Mayor—Oficial.Ayudante I,. 346|.P. 788) 
: de la Policía de la Provincia, Sección 

Seguridad Personal n Moralidad, señor 
Anástácío Roberto Mahttews.
•■Art. 29 — Comuníquésó, publí.quese, insertes» es 
et-el Registro Oficial y archívase.

F. G. TORANZO MONTERO'
‘ ' MARIO E. CARAMILLAS •

Es copia: ••
M.-Mirtha Aranda de-Uraagaaii

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

DECRET-Ó^N9 2371 — G.
Salta, Abril' 30 de 1062 
•Expe¡dieilte N9’6309|62 J 

. —Visto la ilota fecha- 24 de abril dél 
año'-en curso elevada por Jefatura, 'dé 
Policía y'atento lo solicitado en la mis
ma,- •

El Comisionado Federal- Interino 
x ’ - DECRETA " ,

Art. I". — Recoilóceil'Se desde él día 28 
de febrero del tiño eii ctirSo hasta él 
día 19 de-marzo del mismo año, los ser
vicios prestados por el Ayudante Máyof 
—Ag’ente F. 3158|P. 1959) de la Policía 
de la Provincia, señor Francisco, -Tola- 
ba.. • - .

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
áí Registro Oficíúl y Archívese.

;F. G. Toranzó Montero 
’ MAríó E. .'sabanillas '. .

Se copla: ' ’.■■•’
M'. Mirtha Araada'do-UfMsáaü

Jefe Sección • • ' • -
-Ministerio dé. Qobiérfio, í. e t, Pública •

Art. 39;. — Comuniqúese,, publíquese,’ insértese en 
Registro-Oficial -y" Archívese. • ’ .

- F. G. TORANZO MONTERO
J . . MARCELO • HUGO GILLY

ES' COFIA:, ' . . ■ . L
.CELIA IRMA M, de' LARBAM ' '
Ofic. 29 _ Miríist. do Ileon. F. y O. Púb. a/e, del D<“p.

SALTA,-MAYÓ 14 .DE 1962. '

DECRETO N9 2372 G.
Sa'Jta, Abriíf 30 de 1962 
Expediente N9 5972|62' 

—VISTO el-decreto ¡N9 2002 defecha
4 de abril de 19G2 y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provin
cia ;■ ■.•••.• ■

El Comisionado Federal' Interino
• • -DECRETA " . •’

__Art. I9. —■ Rectifícase el decreto ’N9 
2002 de fecha 4 de-abril de 1962, deján
dose ‘ establecido que’ la' adscripción- de' 
la empleada señorita Nelly JJdaría Léri
da, es. en la categoría de Ayudante*  :69 
y no como se ■ consigna en el 'decreto 
de referencia'. . '

■ Art.' 2? — Comuniqúese,’--publíquese,- insértese*  
en el Registro Oficial’ y archívese.—

F.-G.-TORANzÓ MONTERO 
MARIO E. CARAMILLAS ... .

Es Copia! ' ., ;
M. .Mirtha Arandá de Urzafjasti

Jefe Sección - . 
Ministerio de Gobierno, j. e í. Pública - •

DECRETÓ N9.23.73 —-E*  . ■
Salta, Abriií 30 de 1962 •
Expedienfe-N9 1379fl962 '

—VISTO estas actuacines en las que 
la Representación Legal y Administrair- 
va de la Provincia -em-la Capital Fed.e*  
tal," comunica’ que la Municipalidad’ dé 
la ciudad de Buenos Aires'ha iniciado 
•juicio contra la Provincia de. Salta re
clamando el pago de la suma de $-1.700 
por la construcción dé la acera en la 
finca*  de propiedad de esta provincia u- 
bicada en calle Maipú N9 661|65 de la 
Capital Federal: •'

Por ello, y atento a lo informado pór 
Contaduría Genéral, • ■ . • - .

El Comisionado Federal Interino
. 'DECRETA.

Art. 1*\  — Dispónese la apertura de un 
crédito de urgencia por la süma.'de ■ $ 
2.QÓ0>— (Dos. M.il-'Pe'so§ Monedff'Nacitr 
nal)., de conformidad á lo estipulado en 
el artículo ,17 apartado c) de la Ley je 
Contabilidad vigente, con imputaciónai 
Ánejto B— Inciso V— Principal b)l’ — 
Pardal: “Juicio Municipalidad de.Buc*  
nos Aíres vs. Provincia de Salta “^. Fln“ 
ca Maipú ófiljóS”, - . ' - ' .

Art. 29. Cotí ihterveiícióh de-.Coii»» 
tádürí'a Geiiefái liquídese por SU ,'TeSó- 
rerírL Geiíerál a 'favor de Ib Í-Íh1jiiit,aciÓit 
de í’agos .dél '‘Ministerio' dé' ' Gobiériidi 
justicia é Instrucción Pública, COñ cáf- 
go de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 2.ÓD0.'— mln. (Dos Mil Pe1 
sos ■ Moneda Nacional), para qué pór 
intermedio d¿ 1a -Representación Legal 
y Administrativa se 'la haga efectiva; a 
la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires, para .ser aplicada -al -mencio
nado concepto, con imputación -al pardal 
23 del Anexo S—inciso V—'Otíos Gas-- 
toS~- Principal a) 1— Ordén- de DlSpóSÍ1'.. 
ción dé Fbiidos N*- 1 104.dél Prestipuestti' 
vjií&iBh. • • ‘

DECRETO. N9 2374 — E. -• ( • ' . 1
Sa’i'ta, Abrif 30.de 1962 ' '
Expediente * N9.1346Í62 • ... -. -

—VISTO el decreto N9-15411 de-.fecha 
23. dé ’noviembre ppdo;, y atento a lo 
solicitado-por la Dirección para la. Pro
moción .del Abastecimiento-;- - ■ ’’

‘ El Comisionado Federal Interino ’•
•: ’ . • DECRETA’ ' - -

Art. .1’.Modifícase, el . decreto -.Ñ’ 
15411|61, dejando establecido qü.e. -j el 
verdadero- nombre .del .empleado .déstg’ 
nado pór el mismo e.s D.ionicio.'ñ;Uanca 
y no como"allí se especifica. ■ \

Art. 29. — ‘ Comuniqúese,' publiques^,. ingértWJ» 
e> él -Registro Oficial ‘í archivóse.' - „ „

F. G.. TORANZO MONTERO-
. J'-MARCELO .fítlGÓ GÍLLY í- 

. EB. COSIAt ' - - ' - J:
ontlA-iRMA üí¡; dé ífAsaAÍt' . jf
Ofic. 29 i Minlst/ííé EéOrt. ■». y.p. í’Íb..a/8, del ©dp,

DECRETÓ ÑA 2375Í---E.’- - -'X
Salta, AbrÜ 30 del 1962 . á> ''

. —VISTO la. situación .planteada -ante' 
él Ministerio de Economía,-. Finanzas- y ' 
Obras.'Públicas por .las autoridades del.. 
Banco .Provincial de; Salta;-y ' ' ‘ '

—CONSIDERÁ-ÑEO : ’ ’ ■ ''
. Que. los ñombrámientoS :'déí doctor Al*

■ fredo "La.drú -Arias como' Abogado Jefet - 
de la. Oficina de'Asuntos Legales y- del 
Procurador del Banco Provincial'de Sal-  : 
ta,- efectuados- ,por zel. Poder Ejecutivo 
mediante decreto. N9 394 de fecha 28: de 

 1958; resultan', ál. -margen' .'de . 
las disposiciones -legales y- del ordena»   
miento-jurídico, toda vez que. por gratar

*

marzo.de
* *

sé de tina repáítición'.áu,tárquica,':c-ot‘rex 
poñd’e a-ella’. mi8ma*'.efectuaí'sus  deéigt

• naciones; • ■ ■ . . • . •. ;
■ Qué el decreto citado .pretende nor-
piaíizar- .en:fo sucesivo’la irregular .sitúa*  
ción mencionada precedentemente; '-

. ..Por ello,.. ril
. Ei’’Comisionado Federal o' *'*'

- DECRETA. ..... ---•
Art-. I9. — D.ejáse siii-efecto el decreto 

N9 394 dictado .en fecha 28-de mavo de *
■ 1958/ v . ,,- //-?.'

Art.--29, - El-■ Directorio ■ déí Banco 
Provincial de Salta procederá, con arre
glo a la' feglaméntacióñ vigente; a cu
brir ios cargos vacantes en. virtud -de lo

• dispuesto por el 'artículo .anterior.’ . 
Art. .39. — -ConiUniquoBB, publíquéBq,. inófirtísé ea 

el Rugístro OficllU y aréhlvosó,: ' •

. • -/ .'•■ - F/Q.'TÓRANZO MONTEÉ .-j
: líARCELO' HUGO'GILL? "

- -es , e.ó>iAi '•■ . . •' . .. - -
cieííá'.ibmá M-.--as ííÁrSAíí ‘. . ..
ófWar» .'ftiüiáh ¿s Eean, 'í'l y 9, i'ú'b, &/s. d«i .

marzo.de
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: DECRETO/N’“2376 — ,E." : ’ "■ ~ ’
• SaMa;;Abru W<Ief ..... .* ’ /'.'._ 

—VISTO la..necesidad de que úna 
comisión ste haga- .cargo de' los intereses 

i. de la- -Próvineia afectados’- a la. ex-Direc- 
. ’. ción« pitra la Promoción del Abásteci- 

' miento, disuelta' pqr decreto-ley.-N’ ,102 
. dé- fecha 30 de abril del año en .curso; y 

•.. teniendo eú cuenta la propuesta -formu
lada por el Ministró, dé Economía-, ’Fr 
lianzas y Obras-'Públi’cáhp •.'■-'i*

El Comisionado Federal Interino .
— /'■ • ■DEGRETÁ A ' ’

,¿/Art. Desígnase Presidente de la 
. Comisión Liquidadgfa.de la eX-Dirección 

para la XAomoción del Abastecimiento, 
al séñ’ó’rb|ósé’ Aliiértó Córnéj'ó y Asesor 

' Contable de la. tnisúia, al- Contador Pú
blico ..Nacjonal don Rubén Cardón.
■; Art,.,2Kf~- La -citáda. ‘Comisión estará 

. mtógráda además,, .porteel propio p.ersp*  
naí.^é4á .éx.-.pirección qué queda'subpr- 

■ '.minado al Preárdenté^de ía Comisión alu
dida,, d-iásta suúpdstéiiÓr.,déstinó.

’ Art. 3’. jjara-, cumplimiento: de 
su misión  ̂el Presidente,de la Comisión 

...-y el. Asesor Cóútábléte dispondrá de las 
• Jácúftádés de Director yAsésorítespec- 

•' tivámente. ■ /'d ; •
■ /„ Art. - Ú», •— .GomünfqxteSB, jJiiMíqttasé, Insértese en 

-el Registro Oficial-y Archívese...

■ FrG. TgRAÑZA/MÓN.Wa-
MARCELO HUGO GILLY

ES COSÍA! ! ' ‘ / - .
. CEEIA’IBWlA M. do SABRÁN. • .

Óflo. S? - iiiñist. de Econ. .1/ y O.. Púb. a/c. -del Oep. •

DECRETO ■ NV237Z i- G. '
Salta,. Mayo 2- de 19.62 . • ’ ' . ’

■ - El, Comisionado Federal inierirto .
Á7. • pvE P-R.E ÍT A < ... //^,

Art.. íÁ A—' Dáñsé por terminádas lá:s 
fÚncione's^'del’ Délégádo General .dé ’lá 

’ Pfoviiicia dé Salta en la Capital Eedé1- 
fál, Mayor '(R.E.) don Eduardo Juan 
Justó Jóá'é; Gálsiriá y dáselé' las ‘gf'aciáé 
pór'ibS:' servicios ‘prestados; ' . .
*' Art. 2'1.' Desígnase, Delegado Ge*  

. riera! /de la ’ PrbVtnSia 'dé Sált'á ori; ¡lá' 
Capital Federal, ;áí doctor Ricardo Araüz 
a -partir dé lá - fecha que tome ‘ posesión

- d’e sujsevicióA :
* Aft 3V El'; ptes'éúte déer’etó.Aérá. 
réfréndád'ó--pbr  SfS.' él ■ -Señó? 'MiñiStió*

' de Economía, Finanzas-y Obras Pútíli- 
easA;.---¿a.- A .

Ctetriün^ijcBo,. íUljlfcitiQsérIns^ttosS en 
■* ot lleglstro Oficial y’ÁrctííVüSB, . •

’ ? - i Ét &; TORAÑáo ’:MÓM«6R6
- •; ' -/- ’/ Sí ARCELO HUGO &IÚÉY

Es: éopla.: . . •
' Reno Fernando Sato .

Jéfs .de RespaeKo Gótíiérñb, J. e. £ PObítca 

. DECRETO ^ 2378 ~;EA ’ te / ‘
• Sal'ta,' Máyd 2 ’dé. 1962 ;

. Éiípéídietitg'N«' llá0j62'' “ ' . ' ' R . . 
•’ ^--ViSTC' ’-éát‘e- éxpédielile . por el.,clúé • 
Fiscalía de Estado ■ solícita se .liquidé” a 
sti fávór; lá- •íúiiia - dé- $ ' 20,08?. — a

A -‘'fin -’dé 'Sér ■depo'si'ta'dá en él .Bafíco -Pro*  
/ -vincial de Salta 4. l;i orden el el. .Juzgad 0. 
_; |ife4Pt^¡rneii,iv;.lpgtáfíplá.-.én l9.Givii.y p0x

SALTA, MAYÓ. 14., DE. 1962

mérciai,. en concepto de . honorarios . re
gulados en él' juicio' ‘caratulado "Go
bierno de la Provincia’de Salta vs. MiA 
chel■- Tocino FLnós. ^—Ejecutivo”; - .

Por ello estando el presente' taso por 
su naturaleza' comprendido en las dispo
siciones dep articúlo 17— apartado' c) 

‘dé lá Ley de Contabilidad ’en vigor, con
forme a lo informado ’ por Contaduría 
General dé la Provincia,

Él Comisionado -Federal Interino . 
.DECRETA

Art, .!9/ —/Autorízase la apertura de 
■un crédito por la suma .de $ 20.087.— ’ 
m|nl/ (Veinte- Mil' Ochenta _y Siete ;Pe- 
;sós’Moneda Nacional), a los fines indi- 
ca.dos procedentemente, e incorpórase el 
mismo dentro dél Anexo B —Inciso II-¿- - 
Otros' Gástós— Principal a)l— de la 
Ley de Presupuesto vigente, cómo par
cial “Honorarios doctor .Agustín'Pérez 
Alsina. —Juicio- Gobierno de la Provin
cia vs.. Michel. Tormo Unos. Ejecutiyo”, 
Orden de Disposición 'de Fondos N9 120.

Art. 2’, Déjase establecido que en 
virtud 'de' la incorporación dispuesta por 
el artículo anterior, la Orden de Dis
posición de Fondos N9 1’20, queda am
pliada en la suma de $ 20,087.— m|ú;

Art.- 3”. — Con intervención de Conta
duría GeneraP pagúese por Su Tesorería 
General atefávór de. da Habilitación de 
•Pagos' del5 Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é -InstfUccióíF Públicá', con ’ cargó 
cié..opófturia, rendición.rde cuentas -la•• 

suma de $ É0.087 ni|n-., (Veinte Mil O- 
cheiita -y Siete, Pesos Moneda ■Nacional) 
para su. aplicación eh- el concepto .•expre^ 
sádo, con imputación al Anexo B—‘ in
ciso- II— O.troá Gastos— Principal a)l 
Parcial: “Honorarios doctor Agustín 
Pérez Alsina —Juicio Gobierno dé - Ja 
Provincia: vú. ’ Michel/ Torino^ Hitos. E- 
jecutívo” del presupuestó en vigor;—Or-" 
den-.de Disposición de Fondos N’ 120.

■.•\A’rt. 4’. — D:éSg oportuno coítócimien' 
to a las HH,' CC. -Législativas, . . ’

¿}rt.- 5’ —. gomuntqttese, ^pUblfquesé, insér- 
..¡ Registro Oficial‘y ÁrefiWéSe.' -

. -Fr s: -TÓRAN2O MoNl’ÉgÓ 
-i ,. .. . MARCELO HUGO G1LLY.’
r, fes*'¿opiál, .
Santiago É¿ljx Alonad HorréFa 
íefe.áe Désíiáchp del'Ministerio Sé. É. É*.  y O.í».

DEÍem'p ;
• ’'Salta, Mayo 3 de 1962 j .

“■VISTQ .el memorándum elevado por 
lá. Subsecretaría de Asuntos Sociales; y

—COHSÍpERANbO •' '': '

- Qué lá Diréccióti Provincial del Tra
bajo Se há l'dó. teonvirtíeñdo desde hace 
algún tiempo, en úna institución electo?
- rálisfaj mediante’ desigháciotiés impro
visadas;'. en menoscabó de los- derechos d^ 
antiguo y meritorio- personal dé la mis
ma; ¿ / ' . ' ' '

■ Que coftid ejemplo de ello y có&pfdí. 
fii’étiéhdb la imparcialidad qúe' détíé ;re- 
gíi*  éh*  los próliedimieritos' de lá aludida 
fepáÑici'óúj éori respecto a, ios/séc'tofés. 
éú7lití¿’ib'"(-éápitñl' y /trábájbjí; sre 'hañ' in- 
ew^orildb' d’ dljir pgíiQeidbd . diH^eñW?

■ / . . ■ ‘ j:í ■
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-gremiales, lo qué ha-oincidido, sobre el 
equilibrio de‘su función, como'policía- dé 
trabajo; . ■ / . . .

■Que ,el. caso más) típico e; inaceptable 
es. el” qué registra'la actuación d.él áuxi- 

-liár principal' de .dicha repartición, señor 
Juan Carlos Comparada, qüe con fecha 
25 de'abril ppdp.,.suscrib.e‘.cqmo. Sub-De." 
legado.Regional de la Confederación Ge- 
ne'raí-’der Trabajo; la "ResQlUci’ón qué de
creta el’ estado de huelga general en to-‘: 
do el territorio de. lá-Provincia: aí pro
pio-tiempo que-se desempeña.cpmoteSe- 
cretario General del Sindicato de .Traba
jadores d.e Correos y/Telecomunicacio
nes’;

■ Que el nombramiento-de dirigentes 
/gremiales en la Dirección’ Provincial del 
•Trabajo,„ haciendo ’ abstracción de sus 
condiciones personales no significa ase
gurar eficiencia ni equidad -sinó- por. el 
contrario exponer procedimientos arbi
trarios y eii’ última instancia ñó garanti
za el propósito dé mejorar sus servicios.

Por o'ti’a. .parte,- sustraer empleados. (í 
artesanos idóneos-de sus Tabóúés espécí-" . 
ficas, para convertirlos /en empleados 

. públicos,pes fomentar, lá burocracia - y 
quitar- 'esfuerzos a actividades. ■pródúc'tó«... ’ 
.ras que lo.necesitan; ./ • . ■ ’. • '

QUc-'tentre el personal hay quienes 
figuraron ’ como cantidatos. en las elec- ■ 

. ciones dél 18 de marzo ; otros efífe insta*  
latón Comité partidarios éú .sus. domicL. 
dios: o q'ue han -sido designados en él pé- 

• ríodó’ pí’é y,’post électó’rúí; -’ •'
Que aparte, dé ello y Según se déspt.cú- 

de'de la planilla presentada por la -Di*;,  
reetíióii de; Administración del .Ministe
rio -de Asuntos -Sociales -y Salud. Públi
ca.’ el manejo’de viáticos’há asumido 
proporciones, de despilfarro lo qtte’ per- - 
mi te la sospecha de que Se’ ha obrado 

’ en forma dolosa-, con- los mismos;
Que‘de a'cúerdo a dicha planilla el 

Director dej la mencionada.-repartición ’ 
há recibido en concepto-de'viáticos'-des* ’ 
de él 1’" de noviembre de. 1961’ hasta’el. 
30 de aliril dél corriente año, lá suma 
de 116.000.-— m|n.‘ lo que eqtúvále a 
decir itn promedio diario ’-dé más: dé’$ 
600.— duraúte ciento ochenta ■ días'Me 
trabajo;' j- - *

Que la cifra global.de gaátos circón*  
défíto. dé/viáficos- ($ ÜOChÓÜÓ.—) éfi .séiá 
úlesesj jctiand’p' éxisté inspectorías -éñ loS 
prinCipdieS c'entroB poblados de' lá Pro5 
vlnciá, -'reVelá Una.. áttjjgt ¿bundáiicia. de 
v’iajéá y-linál discreciOhálidád - 'absofuta 
en disponer. loá - tifiamos ■ incluyendo . a 
personal quetpor sus funciones --natura*  
les rio cxplicán tales salidas al, hitérioté 
, Qúe otro danto Jta acontecido con el 

pago por; faqtúrás ¿n concepto de: re?- 
.páracióú d-e • automotores, qúe: alcanza 
uriu - cifra .alármáh.te reveladora - de una 
ausencia cónfplcra- de control y vigilan» ' 
cia en dichos rubros; ■ . • - ¿ '

Qúe és necesario qtté’ la Dirección P.rü¿7~. 
vincial ■ dél': Trabajo^ recupere su jera?"

- qúíá y ’cjüé én su iúfetipf sé restablézca ■ 
el orden y la-’ disciplinái lográndose pot’ 
vía de Una récstrüétúfahiófi ampííd’-y dé 
Úná’ .iriVe^tigaciott exhaustiva-, jer imperio,. .

. ds laAfflj?ánihiHdild- gú W FoWÍdol’-giA

Liquidadgfa.de
global.de
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las

, rantizando la plena -vigencia moral en la 
actuación de sus funcionarios;-

Por todo" ello, ■
El Comisionado Federal Interino

• ‘ DECRETA

Art, --19. —.Dánse por terminadas
■ funciones del Director de la Dirección 

Provincial, del -Trabajó, señor .Luis E. 
Ponce, a partir.ríe Ja fecha del'presénte 
decreto, sin perjuicio de las conclusio
nes que se arribe en el correspondiente 
sumario administrativo.

Art, .2”: — Déjase cesante al Auxiliar 
• Principal de ía Dirección Provincial, del 
' Trabajo, señor Juan Carlos Comparada, 
a partir: de la. fecha del presente decreto.

Art. 3’, —.Dánse por terminadas las 
funciones-de los^Sres.: Julio Afranllie, 
Antonio Martinclli y Eusebio Hellaf A- 
y.ub, Secretario General, Oficial Princi
pal y Oficial 59, respectivamente, de la 
Dirección Provincial del Trabajo, a par
tir de la fecha del presente decreto.

Art,. 4’. — Trasládase, al Oficial- Mayor 
Administrativo de la Dirección Provin
cial del Trabajo, señor Bernardino S. 
Avila, de Ja Inspectoría de Oran, a la si
milar de Rosario de Ja Frontera," a partir 
de la fecha del presente decreto,

Art.’5?. —- Por el Ministerio-de Asun-, 
tos Sociales y Salud • Pública, en virtud 
del presente decreto, se dispondrá una 
amplia investigación alrededor del mane- 

- jo-de fondós en concepto'de viáticos y 
pago de facturas por -reparación; de au
tomotores como así'también aconsejará 
las medidas a tomar con el resto del per- ■ 

‘sonal. mediante .el. sumario correspon
diente, para reestructurar definitivamen
te la Dirección Provincial, del Trabajo., 
- Art, 6? — Comuniqúese, publfquese, insfirtsse eh 

.-el-Registro Oficial y'Archívese.

■F.‘ G. TORANZO MONTERO 
AMERICIO P. A. CAMPQRA 

•' Es' copla;
.. Lina Blanchl de López.
Jete de Despacho de A. S. y Salud Pública

bre.de 1961 por los motivos precedente
mente citados. . ' ■ •

Art. 25.----Comuniqúese. putlíquqse,-: insértese
en el Registro Oficial y archívese. ■

F. G. TORANZO MONTERO
MARIO E. CABANÍpLAS 

Es copia: • . •
Rene Fernando 'Soto

Jete de Despacho de Gobierno. ,1. e I. Pública

DECRETO N-° 2381 — G.
Salta, Mayo 3j dé 1962 ’*
—VISTO: ■ ' ' ' ' -

El decreto -N'-’ 7 de fecha .21 ,de no
viembre de 1961, por el que'se declara- 
en comisión a las autoridades- inunici- - 
pales dé la provincia. . ' .

El Comisionado ‘ Federal- Interino 
. D E C R- E T Ái ’

Art. 1’. rr- Dánse por terminadas, las 
funciones de los siguientes ciudadanos, en ■

los cargos.y .localidades que a continua
ción se mencionan - dándosele-asi mismo. . 

-.las gracias por• los servicios prestados:. , 
: —Arpiando Joé Goggiola Comisionado

Interventor — - Localidad .de Cerrillos'-t— •_ 
Baltazar Vilar'—•’ Comisionado Interven- ;*  
lor —• Localidad de Guachipas— Ma
fias Cornelío Mórey — Presidente Co-

■’misión Municipal — Localidad La'Viña .
José Santos Gerbán — Comisionado In- 

-_-ter-ven.fpr X Localidad. Campo Qüijano 
Julio López.-— Comisípnadó Interventor 

. Localidad--Rosario de Lerma — -Mario -
Modesto Reyes •— Comisionado- Inter- 

-’vent’ór- X '-Lócalidad'’ Coronel -Moldes 
' Jus'élSántiago Antóniétti “ Comisionado

Interventor i— Localidad La Merced'. -
Art.-2?.'-—- ■Désígnanse.-TComisiónadog'- .

'■ I'nte'r-Véñtóíés Com-ünalés ‘á las persp" '■ 
nas -ejue. seguidamente se detallan y en 

’lás -localidades-que-se mencionan,-a’ par» 
•tir de .la fecha qüe-8e.h$ga cargo'dé sus ' 

’ funciones <

■ _ jCoeaJicíad

.Cerrillos .
GitacHípas;"... 
.La' Viña 
Cáhipo Qfiljailó 
R. de Lerma ■ 
Coronel Moldes

., .. La Merced..

p.e^artáíhiéfitó • 
CéfriliüB. '• 

.- GuacjíipáS: 
La. Viña.:" 

■R.. dé LeímC - ■ 
R/deLermir 
-.-La •Vinal . • 
.- -Cerrillos'

Nombre y Apellido 

Francisco-..Rojas -. .-
José Ilféscas’ .
Dante Chávez'- .. • ’
Alfredo Giménez -Lezcatlo 
Matías- G. Saravia . '• ' 
Juan Antonio Cardona 
Agustín Pandolfi

Art. -85. —-OomuniquesB; .puhlíquese, luséttoBs 0h . R . . 1 / 111 -rr-,'-.rr-»-=w== ■
el Registro Oficial, y ’ Arohíy,éso. . tado !' - - ’ .' s? LA"-
" - ' F;‘ G'. TORANZO MONTERO. Cristóbal Perea,--^ Gomisionado.-.'-

• /marío ¿LabañSX^- ventor-DócM1dpd.GraJ. Gitóñe§-T-tGa’. '? 
Es có la- . . - / bnel Diego Gutiérrez Comisionado

. René’^Fernando Soto ,- ‘ Jntervenhjr-^ Localidad Eb;&>rdtí .W_ ‘
■Jefe de Despacho-de Gobierno. J. e l. Públtcs . Werfll Galle/ —, Comisionado InterVeñ’• 

. tur-.—» Localidad La Caldera Lucas-. - 
■Quiroga “-Comisionado interventor-.4- 

5 Localidad Rio ' '-Piedras “ Huniberfo 
-Francisco. Sácca — Comisionado Inter
ventor “. Localidad'- El' Galpón Dó". » 

jmingo Dan.—-Comisionado Interyentór 
.Localidad Campo.-Santo :— Néstor-,-A/ ■

. dolí o Córdoba, Gómisibñadó T'iiterven=
tor- “ Locaiidad.fi.. de la Frdnfera. 
Asenció. dél Señor Nieva Comisión ado 

-.Interventor — Localidad .El-Potrero, - 
. Art.. Ify ¿-r pesígnanse .ConñsionadGS 
Interventores C.oniuñaié's á'.'la's 'personas- 
que < Següidaiiiénté. -Se.’ dé.tdliatU y. en-- - 

.localidades, qué sé mencionan, a partir 
de,, la-fecha que se hagan, eárgo de. atts 

. funciones!-.- '•

;.. .1..Lóeaíidgd.-- ,. • j .-

. : Gruí. Güentes .' 
.. .-Él-Xordo. ■

• . Campo Santo - 
La Caldera-1 • 
Río.-Piedras *

’ i ‘ El 'GálpóiX ’
• ■ - R. de 1 a .'Frontera
• . “El Potrero

DECRETÓ. Ñp 2382 — G.
Salta, Mavo 3 de 1962 ' • ■ •
—VISTO? '• ■- ’’ r
Él-decreto N9 7 dé 'fecha .21' de ñovienr 

bre de 1961, por el qiie se declara en-co
misión-a las autoridades municipales de 
la provincia; - T . •*  ’

El Comisionado--Federal Interino.
■ -D E C.R E T:A; <

• Art. I9, — Dánse pór terminadas .-las 
‘funciones ’de los. siguientes ciudadanos 
en ios cargos y localidades-que-’ a-Con- 
tinuac.ión se- mencionan,’ dándose - -¿si 
mismo, las gracias por.’ los• servicios pr’es-

'DECRETO N<*  238Ó — G. .
- Salta  Mayo 3 de 1962*

Expediente • Np 5829162
- —VISTO:' . ’ ■ .

El decreto N9 19.589 de fecha 8 de se» 
-tiembfe de 1961 por el que se aprueba 
la resolución N’ 3— dictada por la admi
nistración del Hptel Termas Rosario- de 
■la Frontera en virtud de la cual se dé- 

. signaba al señor Felipe Peviani, encar- 
•gádo de Publicidad y - Organizador del 
llamado ¿ licitación para explotación de 
los yacimientos de agua.mineral; y 
. -^CONSIDERANDO:

'Que tales servicios no' resultan noce- 
sarios a la fecha, en virtud de la reorga
nización que se efectuará eil el citado 
establecimiento; '

Por ello; - . . '' .
£1 Cobiisiohadó Pederá! , interinó 

O E,’C R"E T A

Art., H — Déjase sin afectopartir . ’ éóU - ’ ■' ■' a lafecha: eLeáfgtí de Presidem'
del día i’ de mayo del año 611 Cüfsp, él jefe dB jjéstHUiho .dfe Qoblsfho, í. e.i. Rúbiieá’ té dél Consejo General.dg Educación

. duurqjo N9 lp,589 de fecha 8 de §étiem? • : - " qnsñeñW ácéfúó'i ; ~’’

Nombre y 'Apellidó' /

Eduardo -Valdez •
José Fernández
José María García Córdoba 
•Augusto Regís' 
■Ramón Anudh .'
Luis Argentino PalerniO 
Argentino Medina ■ ’ «■ 
José 'Lucio Domínguez, -

¿ pépastainéntfe :

Gral.’ -G.üetííéa * 
GraX,Qüeñie§;

■ Gral, .Güeméa -./.
_■ -LtúÓalda'a; ;

” V .Metan ‘J
• *. ' M.etán J

. - ■ R. .de la Frontera
• _.R, de*  la Frontera

Art. 35. — Comuniqúese, ¿ühltqüese,Inséftesá en 
en el Registro Oficial y archívese., ’ , - ’

■. P, G. TORANZO MONSÉ.KO .
MARIO E. CABANILLAS

Rene PérHáHdb Sótb

' DECRKTÓ'N^ 23§’3 X-GX- . j 
Sa'Stá, Mayó’3.‘dé'1962 ? -’ 

•"VíSTOi’- .'XX ■■;L

Cju® a ÍM. feeha’ él cargo de Presiden-'’
i. '

encuentra’ acéfaiói

bre.de
Locaiidad.fi
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El 'Comisionado Federal Interino
* . :- D:,E*C  R E T A <

Art. I9. — Desígnase .Interventor del 
’ . Consejo General de Educación de la Pro- 

x vincia al señor Héctor Alberto Dioni- 
si —Clase'1933 —M. I, N« 4.827,221 
D. M.'N" 15, a partir de la fecha en 'que 

.. se haga cargo de sus’ funciones, quién 
observará en el ejercicio de las mismas 

■las atribuciones y deberes que la Ley, de 
Educación Común N9 1695 confiere a! 
Presidente de ese Organismo. ‘

Art.- 29,.— Establécese que la designa
ción dispuesta' por el artículo anterior 
no perjudica el normal funcionamiento 

' del -H. Consejo, cuyos vocales ^continua
rán gozando ele las atribuciones pre
vistas en la mencionada Ley.

Art. 3v. — Comuniqúese, publlqneae, Insérteae en 
tí -Registro Oficial jriárchívese,' " ’

, F,. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANÍLLAS 

Es Coplas • • ' ' ' ■ ■
< ' M. MIBTHA ARANDA DE VBZAGASTI '

Jeta Sección • ■ ' ■
-Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRÉTO’N1’ 2384 — G.
Salta, Mayo 3.de. 1962

i ExpedientéNp 6379(62
? —VISTO:'

Lo solicitado- por Jefatura de- Policía 
en nota N9 484 de techa 20 de abril del 
año en curso;

El Comisionado Federal Interino
DE, C RE T A ' ■ ' '

Art. 1'-'. — Déjase sin efecto el inciso 
m) en el artículo l9 del decreto N'-’ 1270 
de fecha Ifr de febrero del año en curso, 

. por el que se nombraba a don Jo'sé Ma
ría Burgos,. en . el cargo de Ayudante 
Mayor— (Agente P. 2350) en jefatura 

. de Policía en reemplazo de don Walter 
B. Mamaní, • en. razón de no- haberse 

. .presentado a Jomar servicio.
Ai-t. So.. — Comuniqúese, publiques?, insértese 

6n el’ Registro Oficial ’y 'archivóse. ’ ' ' .

É.- G. TORANZO MONTERO
.. - MARIO El GABAN ILLAS '
Es Óópla.! .. ' - ‘ ‘ .

. M..MIETKA AMIBA OB ÜfiZAGAim
Jefe ‘ Sección ’

Ministerio de Gobierno Júat: 'e -Instrucción Pública

DECRETO Ní 2385 ~ G. .
Salta, Mayo 3 de 1962

l . Expedientes'-Nps. 7388(61 "y 7389(61 
—VISTAS: •

- Las presentes actuaciones que tratan 
•de! remate realizado-.por Jefatura de 
Policía en' el mes de diciembre de 1961 

, de elementos secuestrados*  -y autoriza*  ’ 
do por decreto N9 19.422-dé; fecha'30 de 
agosto de- 1961 y -atento 'lo informado 
,porí Contaduría General de- la Provincia 
á fojas 286—- de estos obrados.

El Comisionado Federal- Interino 
D'E C.R E*T  Á .

' Art. I9. —« Apruébase el remate- reali
zado en Jefatura dé Policía, en. el mes de

• '.diciembre, de. 1961, dú-elementos- - sé- 
-c'déstfadbs -y autorizado' por decreto N’

■ 19.422 de fecha 30 de agosto de 1961. 
Art. 29.— Déjase‘establecido. qúe-los

' gastos que se mencionan-- a fojas 270— 
vuelta del presente ^expediente corres- 
,pohde por cuenta de los martilieros ac
túan tés.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insertase en 
el Registro Oficial y Archívese.—

' F. ‘G. TORANZO MONTERO -
MARIO K. CABANILLAS ' ‘ 

Es Copia*  • ■ ■ - •; • A
M.’ MIBTHA AWDA-DE UBZAGASTI

* Jefe Sección f ’' 
Ministerio üe Gobierno Just.e Instrucción Pública

DECRETO Np 2386— G. '
Salta, Mayo 3 de 1962
—Debiendo reintegrarse a las tareas 

que le son específicas en el Comando 
del Cuerpo de Ejército IV-,. el Tciiel. Don 
Juan. Martín, De . Larrechea, quien a la 

fecha se encuentra desempeñando las 
funciones de Secretario General'de esta 
-Intervención Federal;

Por ello,
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA

Art. I9. —> Dánse por terminadas las 
funciones del señor Tonel. Don Juan 
Martín De Larrechea.al cargo de Secre
tario General de la Intervención Fede
ral, por los motivos .precedentemente 
expuesto y’ dánselé las gracias por los 
servicios prestados,

Art. 29. —■> Desígnase-.‘-Secretario-Dé- 
peral de, la. Intervención Federal, al .se- 
*nor Coronel Don José Horacio Guiíler- 
mon (M. I. N9 3.989.215).' • *•  -

Art. ‘3°. — Cdíntmfquefié, publíquese, inaertesp eb 
el Registro Oficial y Archívese.—*

F, G. TORANZO MONTERO . 
MARIO E. GABANILLÁS '

Eb Cotila: ' - .
M. MIKIHA ABANDA- DE UBZÁGASTI

Jefe Sección
Ministerio de (Jobioriío Jttst, o*  Instrucción' Pública

DECRETO N’ 2387 — G..
Salta,. Mayo, 3 de< 1962 .

—VISTO -el -Decretó N9-23.45 de fecha 
27de abril depaño en cUrsó, por el que 
se designaban delegados de está.. ínter*  

.vención, Federal en los municipios dé 
'-Metan, Joaquín V. González, ■ General 
.Güemes y’Cafayáte, a los-señores Capi
tán CarldS j. Cornejo, Capitán julio' Cé*  

. sar Lombardi, Capitán .Alfredo R. Fi*  
gueroa y Teniente -l9 Carlos Baireíro 
respectivamente, a los efectos de- que a- 
dopten en sus jurisdicciones; medidas 
conducentes ‘para • impedir' la alteración 
dél orden, subordinando para ello a'las 
autoridades municipales, y policiales del 
lugar;

Que asimismo se faculta al señor Je*  
fe del Regimiento 28 de lilfantería de 
Monte, con asiento en-la ciudad de Tar- 
tagki,' para que designe también efr ca
rácter de delegado-''de*  esta intervención 
Federal-, e® él''.Gíta‘do'-hiUiiiGÍpió a un Ófí*  
cíal del -Regimlentó a. su mando y ai se*  
ñor ‘Comandánte de la Agrupación 7a. 
Salta de Gendarmería Nacional’ para que 
designe 'ídéíitícos delegados éti los' mü- 

hicipips de Oran. Embarcación y San 
Antonio de los Cobres y

—CONSIDERANDO:
Que esta' Intervención Federal estima 

que los -motivos -que-dieron origen al 
citado decreto. Han desaparecido;.

•Por ello. '
;. y.

El Comisionado' Federal Interino 
.DECRETA

Art.-I9. — Déjase sin 'efecto a partir 
'■ del día- 5 del mes éii curso, las medidas 
dispuestas .por decreto N9'. 2345 dé fecha 
27 de abril del ano en cursos en mérito 
a -los motivos precedentemente expuestos 

. Art. 2$. '—. Comuniqúese, públíquesé, insértese 
er. el Registro Oficial y archívese. ' *

J F. G. TORANZO MONTELO
. ' MARIO E. CABANILLAS

Es copia: *'.  ’ ■
M. Mirtha Arañda de Urzagasti-

. ■ Jefe Sección- • 
Ministerio de Gobierno, J. e I. Púb’iea .,

DECRETÓ N9 2388 G.
■ ' Salía, Mayó 3 del 1962

Expediente N9 5905(62 ' '
—VISTAS:

■ .Las presentes • actuaciones que .tratan 
- de los gastos originados con. motivo de
la inauguración de la Sala de Periodistas

■ en la Casa de Gobierno, 'el'día 17 de niar- 
. zo del año-en curso por un'total de.' $
27.984.— m|n. y atento lo 'informado 
"por ..Contaduría,- General de; la Provin
cia a fojas 15-^- de estos, obrados,

, El Comisionado Federal Interino'-' lt 
D' E C R. -E ,T A "- . -. ’

Art.’í9. — Apruébase el gasto’en-Vein- 
.tisiet.e Mil Novecientos Ochenta -y Cua
tro Pesos Moneda Nacional-:($ 2-7;984.— 
m(n.) por. el concepto antes indicado. ' 
:'A.rf.. 29. — 'Previa 'intervención . de 
Contaduría General de lá Provincia,, li
quídese por su-Tesorería. Gen eral Ja.suma 
de- Veintisiete- .Mil Novecientos' Ochenta 
y Cuatro Pesos " Moneda • Nacional (8
27.984.— mjm) a. favor de la Habilita
ción de. Pagos.. del Ministerio de Go» 
bienio, Justicia é Instrucción. Pública 
para que ésta cení ' chfgó'tdé'rendir-cífen” 
ta haga efectiva esa cantidad- -eii la fof’y 
ma y proporción que a cada uno dq loa 
beneficiarios, les corresponda fojas, 5 a 
fojas.13 ) del presenté expedienté..

, Árt. 39. — El .citado-gasto se imputará 
al A9eso B" inciso I— Item-2—, Ó- 
tíos Gastos— Principal a) 1-^- .Parcial 20 
'Orden - de- Disposición dé Fondos N9 68 
Presupuestó Ejercicio 196111-962. - . '

AÍ-t.’ íl. — OomuníqüéSe. pllbííqúese, llisÓTtasB 8n 
él Registro Óflciái*  y Áí'cIííVbsb.

F4:G. TOAÁNZO MONTERO
. • Mario- -é. cab-anilLas

- Es copia: .
IW. Mjrthá ÁraMdá da Urzagasti.

jefé Sección
Ministerio de Gobíérilü, é í. l3úb'ióa

DECÉiáTÜ*  N* - W -MA» “*:
SALTA, Mayo*  3' de íWá. ** “
Expediente Ñ11 835§|62, _ . ,
VISTAS!

.. íiaS gi-éSeilté^ .actuaciones e)T laa - 

3.de
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cuales-Fiscalía de Gobierno, solicita transfe
rencia dé partidas - dentro de’su presupuesto y 
atento lo informado por Contaduría General de 
la Provincia a fojas -2- de estos obrados,

El Comisionado .Federal Interino 
DECRETA

Artículo i’. — Dispónese la transferencia 
partidas en él presupuesto correspondiente ,a 
Fiscalía de Gobierno, dentro del: 
á’néxo b—.inciso ii— ítem 2— otros

PRINCIPAL ail
lo. OOOl—

! ’

de

•5

10,000,—
Ejercicio 1961-1 

' GASTOS-
ParCja-l 40

Para reforzar el:
Parcial 39 — ........ .. $

partidas éstas del Pfesupües'o
3902- Orden de Disposición de Pondos nQ 120.

Art, 2v. — Comuniqúese publíqúése, insértese 
ea el Registro Oficial y archívese.

. ’ F.-G.-TORANZO-MÓÑTERÓ
, ¡ MARIO E. CABANILLAS
Es copia: . - • ■ •

M. Mirtha Aranda de Ursaaasti
Jefe Sección

ÍUnistefié'de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 239(5 — G— 
SALTA, Mayo S de '1962 • 
Expediente- N° 609éj62,
VISTAS-:

Las. presentes actuaciones., en 'las 
cuales la Oficina de Compras y Sumin’stros 
del Ministerio de GobiernOj Justicia e Instruc
ción Pública solicita transferencia de partidas 
} ara atender compromisos pendientes de can • 
«elación y atento .lo informado por Contaduría 
General de la I’rovinc’.a a fojas 2— de estos 
obrados,

Él Comisionado -Federal -Interino ’ 
DECRETA - '

Artícu’ó 1’. — Dispónese la transferencia’ de 
partidas -en el presupuesto correspondiente ril 
.Ministerio de Gobiériíó, Justicia é Instrucción 

--Pública,- dentro del:
ÁÑEXO D— INCISO I— ITEM 2^ ÓTjtÓS

• GASTOS— PRINCIPAL á)l— 
;■ Parcial.-39    .......... $ -2o'.0ÓÓ,— •

..Para reforzar el: .
: ' Parcial . 37. -r- ....... . .25.-000,—

partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 19611 
1962- Orden de Disposición de’ Fondos h’ 111.

Art. 2’. —• Comuniqúese, públlqueso, insértese en 
el Registr0. Oficial y- Archívese. : • •

Ft G. TORÁNZÓ MONTERO
MARIO E. CABANILLAS • 

Es copla!
. M. Mirtha .Araflda de. Ufzagart!

jefé áeCclón
Ministerio de Gobierno, í. e í. Pública

DECRETO Ñ’ 2891 —(3— 
S'AuTA,-Mayo '8 de 1962. ..
Expedienté Ñ? 6186|62>
VÍSTAS: ‘ ’

Las ■ presentes actuaciones en 'fas 
«líales lá Dirección de- Archivo y Biblioteca 
ríist'ó-.'icos- solicita’ transferencia de partidas 

-(.'ehtfo de SU presupuesto, y’ afénto lo informa
do póf Coñtadüfía General de .lá’ ProVitícia a 
fojas 2- dé’e’stos obrados, -

El Comísioriádo Federal' Interino 
DECRETA ’ • • . ’

Articulo 1’. — Dispértese la transferencia de 
partidas en el presupuesto dofi-ésrtond’ente a 
la. Dirección de Árcliivt) y Sib’iotécá Histórico, 
dentro del:

Anexo D— inciso XlV— Otros 
J?í IhCipál ájf —- Parcial io' -- 5

1? - >, 
„ 2? — ,,

GásioS'
3.000,-
7.660,-

v IMÓo^

Tara reforzar el:
Principal a)l :— Parcial

— Parcial 
el:

38 — $
3 9 -L „
35 — „

3.000,—
7'. 000,—

700,’—

$ 10.700,—
10 — $ 10.000,—

4 — $ .5 o. ooo,—

Piincipal b)l 
Para refoTzar
Pirncipal b)l — Parcial
partidas éstas del Presupuestó Ejercicio 196tl 
1962- Orden de Di posición de Fondos n’ 133.

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

F. .G. TORANZO-MONTERO
Mario e. cabañillas

Es copia:
M. Mirtha Aranda -de Urzagásti ; ‘ C

"Jefe Sección l
Ministerio de Gobierno, J.’e I.- Púb'-ica

DERETO N’ 2392 —G—;
' SALTA, Mayo 3 de 1962.- 

Expediente N° 6357|62, ' • ..
; VISTO: - ' •- ’ •

Lo solitíitádó pof la Dirección Gaiie- 
íal deí Registro Civil en no', as n’sl 157 y 158

_ M-16 de fechas 25 y 26 de abril del año en 
curso' • • -

El Coffíisióíiádo Federal  ̂Interino
. . DECRETA

. Artículo 1’. Encárgase • interinamente
U Oficina, del RégisTo Civil dé la localidad

. Horcones- (Dpto, de Rosario dé la Frontera) a ' 
la-Autoridad Policial (Destacamento) - de ia . 
misma, mientras dure la' licencia reglamentaria 
del titular señor Mario Ramón ÑUñeZ.

Art. 2’. — Encárgase interinámehté dé la
- Oficina; del Registro. ¿Civil • del Departamento 

''Lá Caldera” a la. áu1oridad Policial. (Sub-Oo- 
misaria) de laúmisma, mientras dure la licen
cia ’ reglamentaria dé la titular señorita Ester 
Gabriela Cruzi . . .. . -

Art. 3'». —- Comuniqúese. pubííquBse, iueértésa eh 
el Registro Oficial y Archívese.

F. ,G. TORANZO MÓÑTÉRÓ' 
MARÍO- E.. CABANILLAS

de 
de

Es copia: a
M.- Mirtha Aranda da Uriagaatl ?

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

DECRETO Ñ’ 2898 -=G— 
SÁLT'A, Mayo § de .1962.
Expediente N’ 6358|62. .

- VISTA: ' '' ‘ .
. . La renuncia. interpuesta,

. . Él Comisióilado Federal" Interino
- ." ' decEeta .* _

. Articuló 1’. ~ Acéptase la*  fénüñclá presen
tada por el-‘señor abráha-M león* LEvíñ. 
al-cargo, dé taquígrafo- de 1.’ de la H. Cáriiáta 
de -Diputados: de tá Provincia' a partir del .día 
9 de. abril, del año- en curso, «

• Art;-- 2’. — Comünfq'Üesé' publiqueso, inBíi'teSs 
en? el-Registro Oficial y' archivase;

' ’ z " F". & TÓRAÑZ'Ó; MÓNTÍfijS’ ^' 
' . MARIO'É, OABÁÑlLLAS :

Es‘'copiá! ‘
M. Mirifiá- Arándá dé UrzáfjásM 

JéfS' SeBdíóS '
Ministerio de pobiérrid, í, e’ í. Pública .

DECRETO Ñ’ 2894 ^G— 
SALTA, Mayo '3 de 1962, ’
Expediente Ñ’ 6380Í62. f •
VÍSTA"! " ■ -■

Lá rfehünciá intérpUcStá y atento" lo 
Solicitado Por jefatura dé Policía en nota n’ 
485 de fecha 27 de abril deí año en. Cürjso, _

El Cornisiotiado- .Federal IritefiflO 
DECRETA -

. , Articuló-',ÍA- «-Ac'éptasS íá •féñtihe-’á’-pféb.én- 
tada por él ayudante Mayor (Agénte F/3722’

P.1463) de Jefatura de Policía don BRAULIO 
fc'ANCONTE, dé la Comisaría de Sletán a par- 
tir del día 1’ dé müyo 'dél año en curso. ■

- Comuniqúese,'’-publíquese, insértese eñ. 
y Archívese. - * ■ .

G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. 'CABANÍLLAS

Art; 2’.
e‘i Regist.r0 Oficial

F.

; Es Copia:; . . -
•M. Mirtha Aranda de Urzagásti

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

DECRETO -N’ '2.395 —G—. ' ’
-SALTA, Mayq -3 de 1962, - -
Expediente N’ 6378|62,.-v • . ....

-., ./yisTQt;;,= •?.,•. - '
-. ... Lo solicitado .por Jefatura de Policía.
. .en nota'n’ 482.'de fecha' 27 de abril del año . 

en curso, Z ' . . .
Eí Comiáiariado Federal iaterinó 

", DECRETA ’
■Árticuio 1°. — Déjase-cesante al, ayudante 

mayor (Agénte F. 3824|P.13S9) de -la Comisa» 
ría de- Policía’ de General Güemes- don- DAR
DO CELESTINO . FAREA-N,. a .partir de.l din ’ 
1' 'de rpayo del año en curso, por infracción 
a los artículos 1159“. inciso 2’ y 1162’ inciso ■ 
6’ del Reglamento .General de Policía.

Art. 2v. —‘ Comuniqúese, públiquese, insértese-eh 
¿1 Registro Oficial.y: Archívese. s

F. G, TORANZO MONTERA' ’ 
MARIO E. OABÁÑILLAB

Es copia:
M. .Mirtha Aranda dé Urzagaétl

, . Jefe Sección • ---
Ministerio de Gobierno, ■ J. é I. Fflblioa

DECRETO N’,. 239.6 —G— - l •
SALTA, Mayo-3;de 1969, . ' ‘
'Expediente Ñ’ 6314jC2. ’ •
•VISTO! .

.Lo-solicitado por-Jefatura, de Policía 
eti botas de fechas '24 de abril del año' en 
CUrSo, ' ■ ' ' - - ’

Él. Comisionado .Federal' Iriieríno •
. . DECRETA' ■’

- Artículo 1Á —■ Nómbrase,-- por ascenso au
xiliar 6’ (Cabo P.B46), al -actual ayudante mu- 
yor (Agenté F.3125JP.1486) dón ENRIQUE FA
CUNDO ÁLP ARO,--dé - la Comisaría’ Seccional 
Segunda de Policía, en vacante- por ascenso 
de- don' Fidel Victoriano Mámani, y a partii 
del día i’ de mayo del áño- en curso.

. ' Art. 2’. ■— Nómbrase, . por ascenso auxiliar 
6’ (Cabo É.9’91)í al actual ayudante mayo! 
•(Agéúte F.703|pri223)‘ dóñ . DOMINGO...CRUZ 
PUROS, •'de". -Ití Comisaría ’ de Cairipó „ Quljano 
de :Por.cía, en- vacante’- por cesantía de don 
Garlos López y- a partir del .día;.l’> de- -mayo 
deí ¿ño eb curso, .-

Art, 3“.. — Cqniilni.qúase, pubHqttdBéi'.ÍMértene" en • 
el Regístre ..Ólípiat- ,yv Ar.eMyeaé'r»». ..

: ’ P. G', fÓRAN?0‘ MOÑWRQ 
'■ .’ MARIO E. .CARAÑitLAg.

. Es aohia:. • ?
'M. fó’irUiá Áráft& ,<Jé AíriawSi: •
. Jefe sección
.Miiiistefio de Gdbiéfiib, J, 6 I. Publica

' f© £197'—G-A '■ ’ . /
SALTA, Mayo 3 de 1962. ' .

• Expediente’Ñ’ 6278(6'2. ;
ÁTEÑTÓÍ

-¡ . La .Solicitada per-.jefatura- de Pali-
. fita añ-HBtaí n?s.’462- dél- 17-lV; 466 del J.8 
IV y 467- del i§-íy-62;.' •'

El; Comisionado Federal' interino ■
. . . - DECRETA

'¿rfféülo i?. — Nómbrase, eü Jefatura de Po
lista a partir de .la- fecha que turnea pubchíóh
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de su servicio, al siguiente personal:' '
.a) JULIO OSCAR AGUILAR, clase 1939

M. I. N’ 7.251.855 D.M. Ñ“ 63, en el car
go dé. ayudante mayor (Agénte P.2245) 
en vacante por cesantía de Damián Cos
me Corbalán. ’ ■ •-

b) HUMBERTO. MILAGRO CARRIZO, cla-
’ *: ‘se 1933 — M. I. N’ 7.230.624 — D. M. 63.

. en. el.-cargó de ayudante mayor (Agente 
' P.2309) en vacante por renuncia de don

." ■' Manuel Lizardo Díaz. ' - . "'
< c) PONCIANO, FRANCISCO MAGNO, clase

1926 —• M. I. N’ 3.911.131 — D.M. N’ 63, 
en él cargo de ayudante” principal (P.' 

t 141) del Personal dé Suministros' én va-
■ cante por ascenso de don. Bernardo Cris

tóbal Morales.' ... -
Árt. 2’.— El personal designado preceden

temente debe cumplimentar , lo dispuesto' en 
•-el artículo 6’ dél. decreto n’'9785- dpl 20-XI-59 

y artículo 3° del decreten’ 10.113- del.lO.-XII-59
Art, 39. — Comuniqúese, publíqueso, insértese en 

. e’ Registro. Oficial y Archívese, ’

F. G. TÓRÁ’NZO MON.TERO
- . MARIO E. .CABANILLAS ■ 

Es eÓt’19 J . . ’ / .
" “ M._ Mirtha Aranda de TtrzagaHtL ' ’ ;

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

DECRETO N’ 2398 —G—?.
..SALTA, Mayo 3 de 19,62.-

- - Espediente N’ 6300¡62. : •-

■ i; ATENTO: , . .< , •• " -.
■■■■■ . • . • Lo "solicitado p'qT Jefatura de Po

licía éñ notas n’s. 471; 472; 473; ,' 474;.: 476 de 
fechas. 23 de abril y n’ 477 da-fecha 13de 

"abril del año en curso, . .

: • El Comisionado Federal Interino 
.DEGRETA’'

Artículo 1’. •—■ 'Nómbrase,...-en Jefatura. de 
Policía a partir • de la fecha que tomeü pose
sión de su servicio, al siguiente personal:

; a)' TOMÁS WALTER . FERNANDEZ,- cíase:
.' J ' 1936’’— -M."I. _N’’7.238.-751 — D. M..N’ ;63 

. ‘ en'cargo de ayudante mayor (Agente P.
- 1414) .en vacante pór renuncia de Elias

- " 'Durgalli. • . ,

• b) ELADIO: LOPEZ, clase 1929 M; I, _N° 
'■- j 7.491.81'4.— D'. M. N? 67 en: el-cargo de
J . - ' ayudante mayor (Agente P.1541) én va- 

. cante por cesantía de don Domingo' To- 
ribió Quífoga.

• -c) RUBEN BALBOA, clase 1936 M. I. Ñ’ 
7,241,000 t— D¡. M: Ñ’ 63 en el .cargo de 
ayudante-mayor'(Agente P.16fl4),-en va- 

_■ - canto por cesantía de don Luis Antonio
Juárez. ' ' ■

- Jch) .MODESTO’ -ALFREDO ROCHA, 'clase. 
. , ’ . _1943uén, él gárgo de ayudante mayor’ (A-.

gente) con el 50% de .los haberes corres- 
pondiente al-titular dél citado Cargo don 
Bernardo Alfredo Guzmáñ, quien se en
cuentra incorporado al ejército.

d) DARDO VICENTE PEREZ, clase. 1944 
C, I, N’ 105.371 en el cargo de auxiliar

• 6’ (Oficial Sub-Inspector) con él 50%
- ■ de los haberes correspondiente a! titular

del citado cargo dori Víctor Luis López, 
quien se encuentra'incorporado ál 'pjér», 
citó.

e) JORGE ANTONIO' VOIG.T,' Cláse 1920
- M. I. Ñ’ 8,984,007 — D. M. N’. 03 éfl.el 

cargo de ayudante- mayor jAgenté P.
. - • 1550) en vadéate «oi1 renuncia: d£ deñ

- Manuel Castilla ;. .
. _ Art, 2°, Él, ‘personal designado .preflédefite-
- mente ' debe 'cumplimentar Ibdispuesto éü él 

Artículo 6»’dél'decretó n# 97§5- del áÓ-Xl=5§ y 
artículo.3’. deí decreto á» 1Ó.Í13- del iO-iílMÁ.

Art. 3".— Comuniqúese, publíquese, insértese ei 
el Registro Oficial y Archívese.— , •

' - F. G. TORANZO .'MONTERO
_ MARIO E. CABANILLAS

Es copia: ' < •
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

' DECRETO. N’_ 2399 —G— /• ' -’
, SALTA., Mayo 3 de 1962. ‘ '
..Expediente N’ 6301|62. - • . . .

VISTO' las notas n’s. 470 *y  475 -de fecha 23 
de abril del año en . curso -elevadas por-Jefa
tura de Policía y atento lo solicitado -en las 
mismas, ' j. . ..

El Comisionado-Federal Interino'
' DECRETA ,

. Artículo 1“. — Déjase sin efecto la designa
ción del señor DARDO VICENTE PEREZ; ‘dis
puesta mediante decreto n’’2006 dé fecha-5 dé 
abril de 1962, en el cargo de Ayudanté 'Mayor- 
Agente de la- Policía de la. Provincia con el 
50%_ de los haberes, correspondiente al titulaj, 
señor Héctor Alejandro Quartin, en razón de 
haberes reintegrado, el mismo a sus" funciones 
por haber sido dado'de-baja-de las filas del 
ejército. . ' ■ ‘

Art. 2’.-.—Déjase sin efecto^ la . designación 
dél Señor ÍAEiapÉ LOPEZ, dispuesta por de
cretó n’i 1473 InCl 1) de fecha 7 dé. marzo de 
1062, eh el. cargo de Ayudante Mayor-Agente 
(P.l-SSu) de la Policía de la Provincia.,en reem
plazo del señor Martín Rodríguez, en. razón de 
haber desistido de su nombramiento".

• Art. 5’ — .Comuniqúese, publíquese, insér
tese'eñ„ el Registro Oficial'y Archívese.

; f. 'G.• to’Rañzó Montero' '•
■ MARIO E. óábañíllÁs.',

-.-Es coplá:, •- . ,
M. Mirth'a^ Á'ráhda de U'ríapaatl 7 ■
- . Jefe 'Sección " ' f ".

Ministerio dé Gobierno,. ,3., e,_I, Pública •'

DECRETO ,Ñ» 24'00 —G—■ _. .
SALTA, Mayo. 3 de- 1962. ■ . '• ’
Expediente N’ 63Í0|62.
VISTO la resolución n’ 137 de fecha abril 

23 de 1962 dictada por Jefatura de .Policía 
y atento ,1o solicitado én la misma, ■ ■''

Él Comisionado Federal Interino ■' 
DECRETA • '

Artículo 1’. '■— Reintégrese a sus • fuiíélo'ñes 
al Agenté dé-la- Policía de’la.Provincia,‘ señor 
NÉSTOR RrALDO GORBERA,. ,a. -pat-jái' del 
día'-T6 de'-abril del afi'q' en curso. ; T '

.Art. 2°. — Suspéndese-por término de Ocho 
días slñ perjuicio-.dé.servicio al-', empleado .pre
cedentemente citado,'.por infracción 'arártíeuié 
1162 fnc, 6’ del Reglamento-General de Ealicía. 
.• Art.;8’. — Autorizase ’á Jefatura de Policía 
para , que por- intermedio.-de.-.su Tesorería Ge
neral,-no. se haga efectivo- al Agente- Ñéstof 
Eráldo Corbera,-los haberes corréspoh'dientés 
desde el día 7 de noviembre de 1961 hasta'et 
día _Í6. de abril Idel afio en curso, inclusive, 
eií razón de que durante - ége lapSo.no prestó 
Servicios por • esta!' ¿bajo ptf.oceso penal. ..

Art. 4’. — ComuníqUese,. piiblíquose, insértese en 
e'! Registro. Óftjíal. y Arcbíyeae.-’ •

. F. G. TOÉANZÓ. MONTERO-
• M'ARÍÓ E; CASAÑIÉLAS'

Es ÓOpia: - : . 1 ' .
M. Mirtha, Aratida de UfiélgilSti ■ * • , . -

Jefe Sección . . " • ■
Ministerio de' (Jobierfiol J, é l. Pública. \ •

©SeílETO. Ñ^j4fll,'. —í,
' SALTÁ, Mayo" 3-, de-1962." ‘ *
.Expediente Ñ’ 63Í0|82> •- ■ ' ■ -.
VISTO. lá ñóta n’ 480 de *.feéiia  :24' de?:Alirií

del año en Curso "elevada por Jefatura de .Po-
• licíá -y atento lo-'solic’itado' en.- la 'misma,f-

Él Comisionado Federal’ Interinó'
• ' - DECRETA ' - - ‘

AiTíctilo. 1’. . — Desígnase ' Director' Interino 
de Personal de la Policía dé la Provincia., .mien
tras dure la ausencia fle su titular, señor Faus- 
tino Biánchetti, al Sub-Director Comisario Ins
pector, señor ISIDORO ISAAC. - ■. * ó

Art. 2v. —-- Comuniqúese, publíquese, '-insértese 
en. :<fl Registró Oficial 'y 'archívesé. 1 ' ‘

‘ ' F. .G...TORANZO MONTERO
' ■ . . . MARIO .E.-CABANiLlaB'

Es Copia: '
' M/ MIRTHA .'ARANDA DB URZAGASTI . •.
. ' Jefe Sección . •'

Ministerio, lie. Gobioi-noSJust. .j -Instrucción Pública

DECRETO'N’ 2402 —G— . ' ., .
SALTA, Mayo 3 de 1962,

'Expediente-Ñ°-'5574(62. . '. p
VISTAS:. '•

... Las .presentes,. actuaciones -en- las 
. cuales la Municipalidad, de 'General- Güemes, 

eleva -para su consideración' el presupuesto. 
-General' de Gastos, y Cálculos ■ de Recursos iS-, 
jereleio 1962,'de conformidad _a.-lo dispuesto 
en el artículo 77’ de la" Ley n’ 1349 (Original 
n’ 68) -Orgánica'de Municipalídade's;

. • “Pon ;ello, atento; lo' preseripto en el artículo 
. 184’ de la Constitución ■ de la Provincia y" lo 
informado por Contaduría Géha’al-' de la Pro
vincia-a. fojas 38--.de estos 'obrados,-

• -El Comisionado".Federal-Initerino ^ 
DECRETA •• y

Artículo' I’. ..-— Apruébase el Presupuesto 
General,de-Gastos y "Cálculos -dé ; Recursos E- 
jereicio^ 19.62,. que., ha,.-de. regir en la Munlclpa- 

^lídad "de. General Güemes. y ,que- corrg de tojas 
. .124 -ár fojas-:,36s der persente expediente,- cuyos 
-montos .son de 'Gastos:; SEIS '.MILLONES' 
CUATRÓCÍENTOS.,SETENTA-MIL DOSCIEN
TOS TREINTA Y OCHO..PES.ÓS -COÑ-5.0|100 
MONEDA: NACIONAL- (?-. 6.470.238,50_-m|ñ.> "y 
Cálculo de.Recursos: SEIS- MILLONES .CUA
TROCIENTOS NOVENTA MIÉ NOVECIEN
TOS'CUARENTA Y SEIS PESOS'CON 4-7(100 
MONEDA NACIONAL -(?. 6.490.946,-4'7-mfn.).

Ai-t, 2’: — Comuniqúese,, publíquese; - iusóriesé 'en 
rn el ..Registro'Oficial y. archívese: •

‘ ' ' Fs G.. TORANZó -MON^gRGi 
. , ' . ' MARIO. E. 'CAB’ÁNILLÁS'

Efi-dopiá! . , . ■ •
M. Mirtha Áranda ds, Urzágasti

.Jefe Sección '
Ministerio de Gobierno,-J, é £ -í’úl.i'ieá, '• '

EDICTO S D E ; . M I .N A S : .

‘ N’ 1Í059 — SOLICITUD DÉ PERMISO RA
RA EXPLORACIÓN .Y CATEO .DE ■Mií'lERA- 
ÉES'DÉ' PRIMERA Y SEGUNDA 'CATEGO
RIA EN UNA' ZONA DE DÓS MIL HECTA
REAS -UBICADA EÑ EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR. ÉL SEi 
ÑOR JOSÉ ANTONIO P.L Á Z A EN EXPE
DIENTE NUMERO”3664-P EL DIA*  DiÉCI- 
SEIS DE DICIEMBRE DE 1'960 A'. HORAS 
NUEVE- Y QÜl'NC.E MINUTOS.

. La Autoridad Miñerá Provincial not'fi.0a a 
los. qüe..s'e‘ coiisideréti -con4 algún derecho Bá; a 
que lo hagan ‘ Vaíet én ?fpr.ma' y "dentro''¿d'j 
téi’míño dé.-léy,— La. Zoila 'gétiCioná*da.  Be, des- 
fcfibé ’én la Siguiente-forma;, se. toma porfió' 

B -de~feferéneia.-’-ía’-éumbre. déí fieífo' Aj"h’- 
óai*  -.y ;Se rñiciieroii "Ó.flOO ' métfos 'azimut ' 2'60® 

’ désdé >1 punto "dé partida (PP), desde dolida 
sé- midiéróñ -4.000 - hiétrdá azimut 200’, 4..000-- 

. metrop"-azimut Ñ-0', 5.000. mis, azimut 20?|

lapSo.no


BOLETIN OFICIAL SALTA, MAYO 14 DE 1962 PAG. 1595

4.000 metros azimut. 290’ y finalmente 1..0C0 
metros azimut 200’-.— La superficie solicitada 
se superpone en aproximadamente' 128 liectá- 
i’cás “al ’cateo expediente N’ 3316-C-59. y’ en 
aproximadamente 92 hectá-eas a los "cáteos 
expedientes-3362-M-60 y 3365-G-6Q, dentro de 
lá ..superficie libre restante resulta' ubicado el 
punto de 'manifestación de descubrimiento de 
la nrna Garlitos, expíe. 3280-A-59.— A lo 
que se' proveyó.— Salta, marzo 2 de .1962.— 
Regístrese, publíquése en el Boletín Oficial'fí
jese cartel aviso • en la • puerta de la Secreta
ría de conformidad con lo es'ablecido por el 
art.' 25 del Cóligo de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su. oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de lá provin
cia de Sa’ta.

■ Lo que se hace saber a sus efectos. - 
Salta, marzo 2.0 ele 1963. ..

ARTURO ESPECHE FUNES-Ese. Secretario
e)’ll al 24-5-62 .

hasta llegar al plinto' 2,' luego se toman’ 10.'00 
met‘oa con azimut 360’ h .gta legar al'.iu - 
te 3, desde éste se toman 2.Ó00’ motros - con _ 
azimut 90’ hasta llegar al pun o 4 y fi .al
ónente se ítoinan 5.000 me'l'ós. con azimut 180 
para llegar al punto' “de par i’a (P.R), ce
rrando así una superficie de 2.009 1-ec'áe s 
soli.ctiadas,:— lose ipta g úflc-m-nto la z n 
solicitarla para cateo,'resulta litar» de'rtr.s pe
dimentos 'mineros?—' A- ‘ lo q ue se • r.'ri'.'v yó‘— 
Salta,, abril 4 de 1962.— Rcg‘st'e"e, pu' Tque .e, 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel av'-o en 
las puertas de la Socetafa, de confornrda-í 
con lo establecido por el art; 25 del Códig > 
de Minería-4^- Notifíquese, repóngase ’y; resé-- 
vese hasta su .opor un’dad.— Lu's .Ch g a--Juez 
de Minas de la, p'ovlncia de Salt >. .' , , 
Lo que se hace*  .saber a' siis efectos.-—

Salta, AbÑl 24 de. 1962...............................
. Dr. RODOLFO. URTUBEY

Secr. Int. de Minas
'. el 9 al 22—5—62

N’ 11934 — 'SOLICITUD DE PERM'SO; PARA 
EXPLORACION Y CATEO. DÉ MINERALES 

•DE PRIMERA Y SEGUNDA .CATE.GO.RiA EN 
UÑA ZONA DE DOS MiL HECTAREAS UBI
CADA EN ÉL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES DE ESTA PROVINCIA PRESENTA
DA- POR EL. SEÑOR JAIME HERNAN Mr 
GUEROA EÑ ’EXPEDI EN “E NUMERÓ 3595.-F 
ÉL DÍA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE 

, 1960 A HORAS D.OCE.
La Autoridad Minera Provincial n-tífica a 

los que se .consideren con algún derecho para 
. que .10 tíágañ valer en forma y dentro del té.-- 
.mtóo de-ley.— La zona peticionada se dercri- 
bd.en.la~,siguiente formarse toma como punto, 
do referencia (PR) el Abra de Ingmayo des
de el cual se. miden 8,000 met'os, don azimut 
860’. para llegar-al punto A, desde, ós’é Se mi.- 

.¿.000 metros Cotí azimut'270’ para It’-gár 
al punto 1 que a sU vez es..e! punto de partí- 
de P.P., desde .éste con azimut 270’ se miden 
2.000 metros para llegar al. -pímto 3, desde 
éste.se miden 2.jÓOO metrós con azimut 90’ pa- 

. r-u llegar- al- punto 4 y finalmente desdé éste 
ffltjmo-punto se miden' 10.000 metros con azi
mut .180° para llegar al pun'o 1 (PP) cerran
do así una' superficie dé 2.000 hectá-eas'soli
citadas.— Inscripta gráficamente la zena so
licitada,-resulta libre de otros pedimen" os mi
neros.-^ A lo que se proveyó.-— Salta, abril 

"T 4 dé 1962.— Regístrese; publiques® ®n .el ®°" 
letín- Oficial y fíjese Cartel, aviso en' lás puer
tas. .de- la. Secretaria, de conformidad con lo 
establecido por el árt. 25. del Código dé Mine
ría,— Notifíquese, repóngase y: resérvese has
ta, sü oportunidad.—Luís Chagra-Juez de, Mi-, 
lias ’ de__la._grpyincia dé. Sapa,.
Ló que se hace' saber a sus’ electos.—

Salta, -Abril 24 de 1962'. ''
.■ d¿ Rodolfo urtuéey
... ' Secr. int. de Minad

?) .9 al á2—6— (12 
'G'i h j'rrrrmu.wom irFrtiirr¿?~n.i

.N’R1033~—.SOLICITUD*  DÉ pEfí'M SÓ -PÁ$A 
EXPLORACION Y-.CATÉÓ-DE MíÑER'ALÉS 
DE PRiMERA Y SEGUNDA‘CATEGORIA-DE

- UNA.ZONA- DE DOS. M'lL HECTAREAS UBI
CADA .en el OepaRtaMeNtó de Los 
ANDES PRESENTADA POR’ EL SEÑOR JAI
ME HERNAN FiGÜÉROA^ÉN EXPEDIEN
TE NÚMERO- 3537*:?.  EL DÍA DIECISÉIS DE 
SETIEMBRE DE 1960-A HORAS DIEZ. ,

— Lá Autoridad Minera Provincial notifea a 
¡os que se' consideren coñ algún cTef echo para 

• que lo hagan, valer en forma y dentro, de. tér
mino'de ley.— La zona pe icionada ge de"c.i- 
Crlbe en la. siguiente forma: sé toma como 
punto de referencia. ¿la-Casa de la Sra. 
l’llená .Radián ubicada en ’a Vega de Gl-jaca 
desdo ést.ej3unto Se toma l.OOd. metros 'con azi
mut 270’ . para Íiegiír él, plinto, de. partida 
(P.B.) íúego Se tófliaá 5.000 metros Bó.i azi- 

,'mUt Í80’j'paraf. llégilr hástá el plinto'i, dés’',é 
dé.Jojnan _2,r000. iqeti¡qg. ñon. azimut 170’ 

N’ 11032 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORÁCiON Y CATEO DÉ MINER. LES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA GATEGOR A DE 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI
CADA EN ÉL DEPARTAMENTO DE' LOS 
ANDES- DE ÉSTA PROVINCIA PRESENTA
DA POR.'EL SEÑOR “JAIME- HERNAN ■“FT- 
GUEROA EN EXPEDIENTE .Ñ’ 3433—F EL 
DIA 'DIECIOCHO DE ABRIL BE 1960 A HO
RAS NUEVE.— .

Lá Autoridad Minera Provincial mtXda' a 
los que se consideren con algún d el echo púa 
que lo hagan valer en“To ma y dé tro del té.-, 
niino de ley.— La zona pe icionada sé d? c i*  
cribe en la siguiente forma: . se’ t':.ma' cóm-> 
punto-de referencia;,yye^a du ye8 es el punto 
de partida. l",m. cumbre-.del cerro Remete y con 
■azimut 27(1’ sé miden ’S.ÓÓó'metros ,para lle
gad- al punto 2,. desde -éste con azimut. .1$)’ 
,. se toman 4.000 meti'os:.para, ilegal1 gl punto 
3, desde éste con azimut. '90’ se toman 5.0 0 
metros para llegar ai -putíto 4 y 'finalmente 
desde este último punto con azimut 360’ se 
toman 4.000 metros para llegar -al punto. 1, 
cerrando, así la ..superficie de 2.090 'hectáreas 
solicitadas.— Inscrita gráficamente’iá zona so
licitada, se superpone en 168 hectújeás" aprcL 
ximadamente a ios-cáteos expedientes núme
ros 2977-M-58-y 2825-G-58, resultando miá- ¿ú- 

. perficié libre aproximada de 1832 hectá eaa.
A lo que *se.  proveyó.— S Ta, abrí1. 4 de 1962 
■Regístrese, publíquese -etí el Boletín Ofic'a’ 
y fíjese cartel aviso en les piiett-.B de la Se
cretaría, da confafinidad Con lo esfábi-cido por 
el art. 25 dé Código de Minería.— Notifique.- 
se, repóngase y fesérvesé" hasta, sil' oportuni
dad.—' LUIS tíhagl'a-Juez de Minas de la Bro- 
Viticlá de Saltá.
Lo qtie Se hace saber á S.U§ efétítoS.— /

Salta, abril 28 de ¿962. ' ■
Br, Rodolfo uRtuBey ,„ 

'SétJreiario "líiti dé íibiiás
. s) 9 al 2á-5^82 .

de propiedad de la Compañía Producto
ra de Borato,, se miden 300 mts.: aí.Nor-- - 
te para llegar al puntó de partida (PP)' 
desde.donde, se miden 6;000,.mts. al Es- ' 
te azimut 94’ r3..'333,33- nits.. ,al .- Norte 
azimut 4’, 6.000 mts. al oesté azimut 274’" 
.al .Oeste y finalmente 3.333,33 mts. ál- 
Sud azimut. 184’ para ..cerrar las 2.000 
has. solicitadas. .7— Inscripta gráficamen' 
te la superficie .solicitada, resulta- supér" • 
puesta en aproximadamente 1495 has. al 
cateo exp. 3864—S—61, resultando. una 
superficie;libre estimada, en 504 has._ ' 
z .A. lo que .se', proveyó..—■ Salta, marzo 

'28 de: , 1962.-T-'Regístrese,' publíquesé en - 
el ..Boletín Oficial fíjése cartel aviso 
en las .'puertas de la Secretaría, de con". - 
■forñSáad' con .-lo establecido .por‘el* art 
25- del. Código de Minería.-^. Notifique» 

. se, repóngase.y resérvese hasta su opor° ‘ 
tunidád?—■ -Luis - Chagra — Juez de M-i= 
ñas-de la Provincia de ..Salta—. G ■ 

Ló que se hace saber- a sus efectos, '
' SALTÁfAlirii '_4'.de .Í962ÍÁX .—-- 

Arturo Espec-he Fuñes ~ Escribí Secret
’ ' ..,e.) ¿i ái'17|5]62 •;i.

,i, ara r Ti jifrumg! i ... ..... tii» » i 'i '»i

. N’ 110CÓ “=■- - . - ■-
.EDICTO DE PETICION BB-MÉÑ&URA
Salta,-jülió. 27 de 1960,— BU. Juez 'de MíStóB

José E. Mendoza, por sus-propios dei'eehqs;' éfl; 
éxpte.. - 3319-M . (Mina' Cortaderabj»fórmula 
V.-S. petición-de mensura conformé. a las Bl« 
ententes,■' referencias: 'Puntó' de-Referehclaf- 
Cumbre.. C’ •' “Cortaderas”,^- Pertenencia’ 1;'—: ’ - 
De dicha cumbre’ síguese 4.00 tosí Este; dudo 
con el.-Mojón 1 (Labor. Legal).—De-ahí 18¡b 
metrós' Oeste; 6o metros’'Sur; 300 -toetiroS-Eñ»^ . 
te; 200 tos. Norte; 300 .tas,- -Oeste y 135 ''fl'i.'J,'' 
Sur; comprendiendo, seis hectáreas.—' Péfté"' 
nencia 2.— Del esquinero' SE- de lá lí’q. -ÍJíjA 
tenencia ’ síguese--200-metros Esté; 300'inctl'03'' 
Norte; 200 metros Oeste y 300 met¡'6s."Sür,“ 
Pertenencia' 3.— Del esquinero No dc-la par*  
rellénela 2; seguir 2Ó0 metros Este; -Norte-1300 
metros; 200 metros Oeste y 300. metros Sur.— 
Perteüettciá 4.— Deí esquinero ÑO -(perteiieB= 
cía -1), seguir 300 metros Este; 200- ih'eti’óo 
Norte; 300 metros Oeste"'y 200 metros.*  Stíft—» 
Pertenencia 5.“- Del e quinero SO de la. per» 
tenencia ira; síguese 1'60 metros Oeste! - 409 
metros Norte,1- 160 msirds Esté y.AfiO’-jitétroa 
Su.tt— Será JUBticiai J, ^Jéñdógái'=* ’:iRéeibiSQ; 
eí. Juzgado-’de Minas;- íióy’ veintiocho: dex'íútta- 
de 1960 siéfidü hafáS'dies y tféiñtá'hy; a'Bé'ge • 
podio; feiñ fírmB- dé jfetrááo,— J, Q-.' Arias Al= 
te'atfrew. Salid,-•• marZo -S dé 1982,^- Y-: VlSTÓ! 
bi- infofmádo. J'or la fiirfeedón dé MiHág reséa 
tenté*  á iá-'peticióU ■ dé -mehSUrá de la. m'ina“ 
"eórtadéras’*’.’de ñifieb" * (B)‘ ¿éíteseticías papá7 
li, texpiotaoíóh dé ítobre,. fea el Dfejiártanientó dtf 
Los ' Ahdési. jiübiíqüese' el-, fescriio dV ÍB.‘ 11 y 
este atítd én.,el Boletín Oficial eñ- la foffflft y1 
términü qué. Señala feí árt, 119 del gó’dlgó de 
Miaería. Píjáse fen lá suma -’de Cuarenta'AÍü 
Pesoá Moneda Nacional (5 40.090-m|n.) el ca» 
pitál—que el desMbridof deberá- -invertir- en--1P. 
mina.én usmafe,' máq'uinarias y obíá.s djréctameii. 
te condúééiftes,-álvbéñeficiq O .explota.aióñ .deja 
misma^ídéntrú:. .deE.:i;érmi'no--dé-ñUátro años a 
;centar'".dés<ié laA'íeéiia (art.- 9’^—_Ley.lQ.273J. 
Colóqúghe: aviso • deleitación; en el portal de la 
Secrétafíáí-y"notifíquese a ios propietario .del 
suelo 'denunciado.-^- Ñotifíquege. y,'¡repóngase.™. 

'.Fdo: Luis Ghagl’a.^-Jjru|z?§e'*Mjnás  déla ptds. 
vinciá-'iíeASol$ü-£¿'1 '7-''y:’'.ñ'L. ', 
Lo que ses^^^aher.’&hWar'rfWtoB,—' 
Salta, mafzS'ÍgT^;;í962j=, --
... -. RODzá^EJÓSe ■ o ATO §JY- •

Sedretaíio íé'-Sni^tólí'dé'liM. Nsmluañlón 
“-’7 'i/ fe) *8»T4  y 23-5-4,62

N.?’ 11009 Solicitud dé peítñiso Jiárfl 
Exploración y Cateo de Minerales de 
Primerá y - Segunda. Categoría en una 
Zona de Dos Mi! Hectáreas ubicada ein 
el Departamento .de La. í’oma dé' esta 
Provincia presentada por el Señor Ri" 
cardo Arredondo eh Expediente Número 
3880—Á eí Día Ocho de Agosto de 1961 
a Horas Diez y Treinta Minutosi

—La Autoridad Minera Provincial no
tifica á lós que se consideren con algún 
derecho para qtie lo hagan valer-en forina 
y dentro del termino de’ley.

—La Zona peticionada-se describe’-eh.’ 
la siguiente forma i —Partiendo del ffioi 
jón. £áquineíio.:Stídeste. dé-lá- -iil-ina ^úpiléf'

%25c3%25a9ste.se
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Licitaciones publicas :

N? 11046 — Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas. 

Administración General de Aguas ' de 
' Salta -
—CONVOCASE a Licitación Públi" 

qa. para-el- día 1 de. junio a'hóra's 10 ó 
día siguiente si fuera feriado para que 
tenga, lugar la apertura de las propues
tas que se presentaren para la provisión 
de Materiales para Perforación. 
Presupuesto Oficial:. $ 468.000 mjn. 
Pliego de.condiciones: en Sección Com
pras de la Á.G.A.S., San Luis 52. , ’ 

La Administración General
Ing. Civil 'MARIO MOROSINI 
Administrador Gral. de Aguas 

Salta, Mayo de 1962 
J A’ e) 10 al'.14|S|62,

■• EDICTO .CITATORIO

' Ñ’ 11068-— REFi Expte. N’ 6836;,46. B.r.p, 8|3
■ . edicto citatorio r .

Á los efectos establecidos por el Art; 850 
del Código de Aguas, se hace saber que AN
TONIO IBAÑEZ' Y HORTENCIA .GOMEZ DE 
IBAÑEZ tienen ^solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública pala ir.agar con' 
tina dotación, de 0,050 Ijsegpndo, a derivar del 
río Chuseha. (margen izquierda) con carác
ter. PERMANENTE Y A PERPETUIDAD una 
superficie de- 0,0.950 Has, del inmueble desig
nado como parce’a 12, manzana 28, Catastro 
N’- 427, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento dél mismo nombre. En.'época 
de estiaje la .propiedad de referencia tendrá 
derecho, a un turno de 3o minutos en c elos - 
de 25 días con todo el caudai.de la acequia 
p’ 1 zona norte, esto_.es con ef 50% del caudal 
que sale de la represa.

SALTA, - ¿
• ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS

- Eco. CARLOS C. R.' CORREA . 
Jefe -Div, Irrigaclón-A.G.A.S. v

. , . . - . e) TTal 28-5-62'

• -N’ 110-19 — ' ' - ' -
REFi EXPIE N’ 689|G:eÓ 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 BORQUEZ DE GUTIERREZ .tiene soli
citado otorgamiento de concesión de agua pú
blica ‘para irrigar con una dotación de 2,63 
IJsegundo, a derfvair'del_río DORADO (mar
gen derecho) por. medió de uin .canal comu
nero, carácter TEMPORAL-EVENTUAL -una 
superficie de 5 Has., del inmueble denominado 
SANTA' CLARA, catastro'n’ 253. Ubicado en 
oí Departamento ’de Anta.

■SALTA, . ’ ■ ,
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS- 

• c) 1 ai 18—5—62

SECCION" JUDICIAL

. N’ 11075 É —SUCÉSÓRtó -./ L ~
SI Dr^-Erriestp Saman, , juez de 1'4. .Ttistattóia 

í?. Nominación C. y . C., .cita .y emplaza por- 
•treinta días a. heréderós'y nereédores de don 
TEODORO POPOV, .para que valer BUs- 

.- derechos.—’ Secretarla,* Salta} ¿Ud'e noviembre
■ |ie 1961.—- ■

; . Dr.-RODOLFO JOSÉ UiRT.UBEY .
■ ' . ’ Secretarlo j

" • - ■ ' .. . .. cí 14-S al 27-6-62

N’ 11073 — EDICTO SUCESORIO —
El Sr.- Juez, de 1». Instancia y 4’. Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
■treinta, días a herederos y acreedores de <h.n 
AURELIO. MIGUEL REÍMUNDIN, •• para que 
hagan, valer sus derechos.— Salta, 9 de mayo 
de 1962. • ' ‘ -

' Dr. MANUEL MOGRO MORENO
. 14—5— al 27—6—62

N’ 11064 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 3’ Nominación en lo Civil y Comercial de 
la Provincia, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y ac eedores de don. Francisco 
Emilio'- Zimmer, para hacer valer sus dere
chos.- MILTON ECHENIQUE AZURDUY-Secr.

.SALTA, Marzo 7 de 1962. .
6)11-5 al 26-6-62

N« '11052 — SUCESORIO —
EL JUEZ de Prime a Instancia y Cuarta 

Nominación en la Civil y. Comercial, CITA 
POR TR31NTA DIAS .a sucesores y ac eedo
res de don JULIO. ERNESTO VELARDE.—

SALTA, abril 5 de -1962.—
Dr. MANUEL MÓGRO MORENO

Secretario
e)'.10—5 al 26—6—62

Bf'ilí.-- —r—Tirm»«n)n> 

N’ 11045 — EDICTOS CITATORIOS — .
Eí sciñ.r Juez de Primera instancia Cuarta 

Nominación 'en lo Civil y Comercial Dr, Ra
fael Angel Figueroá, cita y amplaza por trein • 
tp. dia=- a hercdeios y acreedores de don Ml- 
CHEL DAVID.—

SALTA,-7 de Mayo de -1962.-—
Dr. MANUEL. MCGRO MORENO

Secretario ‘ '
e) Í0—5 al 25—6—62 .

Np 11035 ■—Edicto Sucesorio:
- •—El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 

4ta? Nominación, cita y emplaza a' he
rederos y acreedores- de- la sucesión Vic
toriano Valdez, por el término de trein- 
tci dicis * *

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

e)~ 9¡5 al 22|6|62

N.’ 11026 — EDICTO SUCESORIO — • .
El señor Juez de Primera Ins aneia Te cera 

Nominación Civil -y Comercial, D,r. -Arman lo 
Cíai alano, cita por 30 días a herederos y acree
dores de don: ROSAURO CAÑIZA— gaita,- 
Abril 12 de 1962,—

De..MILTON- ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

. é) 8—5 al 19-6—62

N’-11022 —= SUCESORIO —
.El. Sr. Juez de Primera Intítaiitíiá éñ lo 

Civil y Comercial, Distrito Judicial del Sud 
Metán, Dj, Af'dq Alberto Plqíés.’ Ciia y em
plaza' por el término, de Treinta días a he-, 
rederos ,y acreedores .de don CRUZ PAZ.—: 
Metán, mayo 4 de'19,62.—

MARCIAL R. LOZA
Secretario .

. ej 8—6 ál 19—6—62-

N’ -11013 — EDICTO SUCESORIO “
RAFAEL ANGEL -FÍGUEROÁ, Titular dél 

Juzgado-de Ira,. Instancia .y 4ta. Nominación 
en 'lo Civil y? Comercial, cita herederos y 
acreedores de .*  “GEnOBEBA ADELA ZAPA-’ 
-TA DE AGÜÍLAR1’, por 30 días,— ■-

SALTA, .Abril SO de 1962.—
• ' ■ ' .. é) 7—6 al 1S—6—62'

N? 11008 — EDICTO:
—JOSE ARMANDO CATALANO, 

Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores-dé la sucesión - 
de Luis Émeterio Salmoral, pop el tér
mino de 30 días. '

■Secretaría, abril 30 de 1962.
Dr. Milton Echemique Azurduy • Secret.

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

N9 1’1005 — SUCESORIO: . - .
—El Sr. Juez de'Ira. Inst, 5tá. Nom. • 

Civ. y Com. declara abierto él juicio 
sucesorio de doña Epifanía Rodríguez 
de Aven'dañp (antes ’ de López) y cita, y 
emplaza por treinta días a los interesa
dos, herederos y acreedores.

Salta, Mayo 2 .de 1962. ~ }
Luis Elias Sagárnaga — Secretario

" e) 4¡5 al 15j6|62 ’

N’ 11004 — El -Señor Juez de Primera 
Instancia, Segunda 'Nominación .en. lo 
Civil y Comercial cita y emplaza' por 
treinta días a herederos de _ don- Roberto 
Valdez Vega,- bajo apercibimiento de 
ley, - - - ; • ■

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

e) 4|5 al 15j6{62 .

* N’ 11002 • — SUCESORIO —
El Dr. Daniel F,leming Benitez, Juez; en, lo 

Civil y" Comercial, Quinta Nominación .cita y 
emplaza por treinta días a herederos y- acree
dores de Juan Carlos López.. Salta, -24 de ab:il 
de 1962.— ' ■ ’ ■ '

AUGUSTO MARRUPE ' } 
Ahscriptp x

e) 3—5 al. 14— 6-62

N’ 10996 —'El Dr, Ernesto Samán, .Juez de— 
1". Inst en lo. ,C. ’y C. 1*.  Nominación,, .cita 
a acreedores y -herederos de Dña. LUISA’ 
SANDRI DE POYOLO, para que hagan valer, 
sus derechos’ si lo quisieren en el término de , 
treinta .días,— Expte. N’ 41.848|61.~- 
Salta, 7 de marzo de 1962.— :

,RODOLFO JOSE. URTUBÉY • -
Abogado • .

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación' ' 
’ / I e) 3—5 al 14—6—62

N’ 1099S — SUCESORIO J—
El señor Juez de l**,  Nottiiñáclóa éñ lo Civil 

y Comercial, cita, llamá y emplaza por treinta 
días á herederos y acreedores de Juan Héctor 
.MARTINEZ, SALTA, ’25 de abril de 1962.—

- N’ 10994 — EDICTO —
■ iSl Dr; Enrique A.'• Sotomayor, Juez de !«,' 

[natalicia .efa .Ío--CÍvilj-2*,  Nominación, .de la 
’ Peía.- de Salta, -cita, y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doñ NATAL RO
MERO.— Salta,- Í3 .de abril de 1962.— 

-ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

, - e) 3—8 al 14-6—62.

N’ 10993 -i-SUCESORIO-i
• El Sr, Juez dé ’i’. Instancia eii lo C< y C.,’ 

_3-\ Nominación,, cita y emplaza por treinta’ 
días, á ios herederos'y acreedores dé JUAN' 

! ISRAEL D’JALLAD,‘para.qüe hágan valer, sus j 
derechos;— Salta, abril 2'7 de 1962.—

milton echeni.gué 'azurduy.
, x 'Secretarlo

' - é) 3—5 al 14-6—62

caudai.de
esto_.es
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N9 10991 —■ Edicto.— El Sr. Juez de 
iíEEÍtnera--Tnst'ariGÍa e‘n lo Civil y Comer-- 
-iciala dé?'Cuarta Nominación, cita y em- 
..plaza por- treinta- días a- herederos y a- 

creedóres-,'de Don Jainie Bloj.— Salta, 
.'•.Abril-30 dé 1962. . .

Dr.' Luis- Elias Sagámaga . 
Secretario . '

' ' ■ e) 2|5 al,13|6¡62.

N9 ÍQ986 — Edictos. — El señor Juez 
en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte' ert autos “Hijinio o Hi- 
.gihio Barrios —~ Sucesorio’-’,: Expte. N9 
1320)61, ha dispuesto 'llamar por edictos, 
•por¿treiríta^días a herederos y acreedo
res- deh causante para que. hagan valer 
sus derechos. Edictos: Boletín Oficial 
y F-oró Salteño. -'

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

Angelina Teresa Castro
- .' Escribana-

' , e)-2|5-al-13)6)62. .

’ _N9 10979 — Edicto : José Armando Ca 
talário,-Juez dé l9 Instancia 39 Nomina
ción, C. y C.-, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de la Sucesión de Isi“ 

’dro Prieto,por el término dé 30 días.
■Secretaría, Abril 12 de 1962.

. ’Dr. fililí on Echenique Az.urduy 
Secretario . h

. ' J , ... . .* * ,e). 2)5 al 13|6|62? ,

■ N?” .10978, “— Sucesorio, -4- El señor 
Jü'e¿‘dé Primera instancia iy Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita y ettl 
$laza .por el ‘término de treinta. días, a 

• todos los qiié sé consideren Con derecho 
en la'-Súce'sión'dé.'don Páscúal fifamaní, 
bajo apercibimiento de ley. !— Salta, Fe 
bferó'y'de 1962'.
r ■ " A e\ 2)5'al 13|6|62,.

;■ ÑJM0976V—"EDICTO- SUÓ'ÉSQPilÓ — ’ 
.. ELsüscrfpto" Juez de PaZ, declara habieTto 
,el> juicio sucesorio de don FRANCISCO LA- 
-MAS y mando . Se iJübliqüe ' los \ edictos citato
rios' én’el Boletín Oficial y Fofo' Salteño por 
e1 téímihb de Ley.— '

Campé-; Cjilijano’, Abril 26*  de '19(12.-— • .
'' Á-. -MíftABAL •

- ■- ' e)' 30—4 al- 12—6—62

N’’io97j.. -.e dictó —
fel Dr. Daniel j’lemifig Benitez, Juez- de- Pri

mera' instancia, Quitita Nominación en jo .Ci
vil y Comercial, cita y emplaza f)oí el' término 
de Treinta- dfaS a ÜéreoefOs. j)' Ácréedbres de 
don ANTONIO BARftIÓÑÚEVO, para que 
hagan''■valer- 'süs - derediios.—
• 'Secre+atiáí -Sáltá, 24-de Abril'de. 1962.—'■
'Ó’rf-'hiílié ELi'AS SAG'XftNAGA

? ’ Secretario ‘ '
. r e) 30—4 al 12—6—62

) Ñi 1Ó97Ó ’
\El-;señor Juez-de.-Primera Instancia, y'Té’.-- 
geíad Ñomiiiaeióñ- fin- lo Civil,! Citá y emplaza 
Lpí -tlfeihta'qifaS -a-rherederos ■ y acreedores de 
dón": áií&üeL f VÉÜ'CÉBtTNOi,
./Salta. 2o de• abril', de 196á:—
,. "MlLTOÑ; EGMÉ'NIQUÉ A2URDUV
... , • Secretario?
/ -• e)-’ 27—4 ñt 4—í—áS¡

N’ 10957. — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial-del, Norte, cita- por treinta^ dias .a to
cos los que se consideren con deTecbu-a- ios 
bienes de la sucesión'de JOSEFINA COLLA
DOS DE PAJEE,, ya sea como herederos o 
í> creedores para que comparezcan' a hacerlo va 
leí, bajo apercibimien'o.—
S.R. de la Nueva O.rán, 11 de Ab.il .de: 1962.

HORACIO-A. RUEDA; • y. v • 
-. ■ Secretario .

'“*■ Juzgado Instrucción. >■ r . •
e) 27—4’’aí 11—6—62

N’ Í0955’ — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo' Civil- y Comercial 'del Distrito 
Judicial, de! Norte, cita pon treiH'a- días a to-- 
dos. los'que se consideren ,con derecho a 'los 
bienes de" la sucesión de-MANUEL SOtJRSÓ. 
ya sea como herederos- o 'acreedores pura que 
comparezcan a hacerlo valer, bajo .apercibi
miento,— - ' . ... *'
S.R. de la Nueva’ Otón, 11 dé Abril’-de 1962. .

* ’ HORACIO A. RUEDA' ' - :
Secretario

Juzgado Instrucción '
e) 26—4 ’aí 11—6—62

N’ _ 10956 El señor JUoz de Primera ínS*-  
tancia en ■ lo Civil y Comercial- del Distrito 
Judicial dél Norte, cita pdf treinta dias a to
dos los que se‘consideren con, dereClio. a"los 
bienes de la*  sucesión dé TOBÉIS ANTONIO 
ya sea- como, herederos o acreedores para que 
compa. ezcan a hacerlo Valer,- bajo apcreíhi- 
jniento.— “ ' '.
SR. de la Nueva’O'rán,. 11 dc'Abiii-de 1962.

HORACIO. A,. RUEDA.
.Secretarlo.

Juzgado, instrucción, .
e) 27—4 al 11—6“=Ü2.

N’ 10943. Süc’esorio;: Él’-Sft Jtiéz, 
Civil y Comercial de- 29 Ñom. cita’, llama 
y emplaza a herederos y acréedoíes' ele 
Luis" Delgado, por el término de treinta 
días.-e^ Salta, Abril 23’ de 1962; ‘ •

Aníbal Urribarri. .
Escribano Secretario . -

’ , e)5 25,4 )al-.7)6)62;.

N9 10935 — Sucesorio.— El Sr; Juez 
en lo Civil y Comercial 39’-Nominación 
cita, llama, y ^emplaza por- .treinta- ’díás- a 
herederos y acreedores de María'' Rbiné* ' 
ro de ColqUe,

S¿lta, Abril lí de 1962.
Di. Miltoui Echenique Azurduy ■

■ Secretario- ‘ • *’
<. . . é> 24)4 al 6)6162.

N9 10932'-^- Sucesorio': El Sr? Juez !áe 
Segunda -Nominación ’érí ló Civil,- cita‘y 
emplaza a herederos y acreedores de-Ro 
berto Humberto' Samsón, p'ot e!.término 
de treinta días.-. ■■ .

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

Escribano Secretario 
_____e) 24)4 al 6)6)62. •

Sí 18801. ¿-WqSB&SlÓt fir 8yñt¡í- juéz do *•.  
Jíoininitbién 0. y O. cita y ariiplaza • por tfoíntU” 6iH6 
A íier'oáei-ds y’ ábi-eédofés de SEUUjÍPO-' ÉítNlSBTÓ 

UAÜEg,-^ • f •_ •
jiltta, febfefo, -22 ■de> 1962.

Di, 'k&NÜBÉ-MÓG.ÉO 'SjOaBNS * 
, Seefoiafid ' '■

. ' 6j ia-A ai 4-8-62- . --A — ‘ f - -

N? SÜ.OESOBIO; El Señor. Tuo«\ do 4?.
líominacióii C. y.jC. cita y. emplaza por treinta días 
a Herederos y acreedores de José ' Resina Garríón.—•

Salta.4 febrero 22 de J9(J2;í" ■ - * " ;
; • fDr. MANTOIi. MOGRO, M0BEÑÓ'- •

• • ’ Secretarlo- ; - - *
• ■ - e) 18—4 al -4—6—6?

N? 10892 -i»♦‘El Señor* ‘Juez .de Primera; Instancia 
Tercera Nominación- en”.lo- Civil’y Comercial, citay y 
emplaza ‘por-treintá.-días a-llefederos y acreedores do 
don ■ MARIO GUSTAVO^ BRAVO, ‘bajo aperclbíniieu 
to de ley;-—- • ■ •- ■ • **»...

■<r'saltar ^abyi 12. :d¿<19.6¿-.— ’
- . • -Dr. -MILTON. ioHENÍÓtlÉ ’ AZÓBCW ' ''

.J Secretario\ -'r- .
J1' . 7' '• . - ’. ¿Lia-a ai^iE-s^eá '

... *- -r . ‘ -í- ' . * . : -■ J'V"
'N'.- -10882.:-L. SüOESORIO:,- ,-El ' señor ■'juez'! de ’.í» 
„Hstaiieia '5%.Nominación; 0. y -0; cita- y- emplazá. --o, 

herederos ‘y acreedores- ¡leí CONSUELO MONTEÑO 
CAMPOMA-NE9 DE-MARTIN por el término de treig« - 
la’ dias para que hagan valer 8Ub derechos en juicio.

Satltf,''Mario, lí 'de 1902. , ■
Dr. LUIS 'ElilAS''SAOARNÁGA . Secretario

- • Í8."4 ¿T8Ú8.89
...... . iiDim ”"’vh i, i
ib 10881 —EDíOTO áUCESóRíÓt ÉFeeSar‘jtféü-de 
Quinta - Nominaciáñ.-’éd ló ■Civil-'y- Cotñor'éiM, dita : a 
herederos’1 y. acreedores, de MidÜEE- OÍENÍ’o’MÍCrtjijlí 
ole-Ne,--déntrtí d'ep tórmiho de'tfeinta diaár
;'SALTA, 'Abril 6 de.,1962,'i- .' ' ' -

-- ei-18.1' 8'1'4-89

N?„l.oa71,í-¿J9.ÜCÉSORÍ04r-'—.-.El-Beñor-.Juez-de-1»’ 
Instancia,..18 Nominación 0» y JO., cite, y emplaza 
t;óí< treinta- :diKs'" A. Mereceros” y-acreedores; de;Jdon 

• n ONORIO) ’mjÜQÓS: partf 'hde’ comB'áre’zoáú1 Muióidía 
hacer:.valer sus- derechos.' Salta,1-Abril, -1Ó- de--198.á,, • 

■RÓDÓLFÓ*  JOSÉ'’ tmTtjámt’jL. ’SecíetBtíó?~ '■ :
■ ‘ '■ . a)' 16.4 ai 3;64S'

N" losas — • hDitj^Oi joSS-írSándo 0ATA=
LAÑO, Juez de;lv.jtnstan¿laú.3&.- Nom; C, y Ó. sita 
y emplaza- a' herederos’-y . :acréedoí-eB de ía sucésióa 
dé--AURORA/MERCEDES- , LLANOS DE . VALDEK; 
por-.ei término, de; 80 días:—'’Secrétafla''Ulifir lí'’:® 
1962.. ’ . . .. . . .- ' ;
Dr. MILTON; ECHENIQUE AZURDUY ?' SedrOtñ.-jO 

. ,:é). 16^-^«h: al: 8L-4~63

N910851 '—■ Éóidróé t ; h - f -i'' ■ 
El Dr. Rafael- -Ángel Fígueróa, Juez, dé 
Ira. Instancia.y .4tá!?"Nbminación Civil y 
Cptriefcialj cita y" emplaza á; herederos y 
acfée‘dóres' de don Ricardo Rafael Áriás 
por-’ el 'término' d¿- treinta- días, para qué 
hagan .valer Sus1 derechos;; Safía, 30' idé 
Maízb-de'Í962; . ’ • 'j ,

'. ■'Eih.'Manuel Megfo Jitórene. 
• ’ ■ Secretario)

r., - .' e). 13t¿-4..al;
— ;7f'’ ~~

N9 SUCESQRÍO: ;• ” ’ 7
• El -Dr., 'SAjEthesto, -Yazlle»; júe^’ de 
la. Instancia" en ló Civil ,y.» Comercial 
del Distrito. Judicial-, dél Norte; cita, por 
30-días: a herederos y acreedores dg don 
EVARISTO -MORENO, para'' que Se 
presenten-a' -hacer-valer1- sus derechos^ 
Edictos en Boletín Oficial1 y Foro Salteé 
fió. San RamóA de .la -X^éya Orány 9, 
de abrir de 1962.. s ,

• AñgéHna, Teresa- "6a6fe©-'’
■’ . : Secretaria- -

... ;ó). 12-—4 at.^0^-5—62-
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• Ñ’ 10’833 — SUCESORIO:
El Señor -J ue¿’ en . lo Civil _y Comer

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

Salta, 10 de Abril de 1962' 
Dr; Luís Elias Sagárnaga

„ . _ - ’ Secretario
;. - e) .12-7-4- al 30-^5—62

N’ 10810 — SUCESORIO:..
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito jü’*'

dicial-del ,Sud. Dr. Alberto-Apdb Flores 
cita y emplaza por treinta días herede*  

’ ros y acreedores de ENRIQUE LOPEZ 
- o ENRIQUE -LOPEZ-SANCHEZ y de 
.dona- FRANCISCO HERRERA DE 
. LOPEZ. Metan 6 de. abril de 1962. Ha- 
. Óilítase próxima feria.

' Máróiál R. Loza
’T-'' v ■’ ’ ’’ ’ Secrét. Int.

.. ; - . - e) 11-4 al 29—5—62

- s'Dl Wb -

.'a herederos y ‘acrpedorea de don KÜ7,

'-;Ñ9-Á08d6
•El SéSor . Juez de > 19. Instancia ,én l0 C. ' y-C., 8». 

. ..Nominación, Dr, Josó-A, Catalano, cita y emplaza po: 
«x-einta días, a herederos y 'acreedores de don KÜ7, 
iÍA STRIZic.— - Salta, 6 .de abril da 1962. Millón 

‘ Echentauo Azurduy.^Sooretarlo.—
- ’ ... Dr. miltoñ'.eohhníqve AZÜRDu* 

' ■ Sscretarloj
sj'íó—4 al 24—6—82

"'.Nr 10791 — El Jiiez’dB Primera Instancia Príme- 
.M Nominación pr.lSErnesto Samán, cita y emplaza 
por el ■ termino de Ley. a los ttue sé consideren con 

•'derecho a los bienes dejados por doña .Lúisá Usan- 
diva’l-as dé "Saravia. '

-Salla, Abrir 5 de 1962. •_ ■ -
' ~ Secretario

■ /-. . a RODOLPO- JpSB -URTUB'eT" "
i. •• Abogado . ■ ■ ■ ■ .

... . . Secretario dol: Juzgado de*  1?.-Nominación
- . e) -9—4 al 28—5—62

Ñ» 10781 — EDICTO SUCESORIO —
- El Dr| - Apdo Alberto Plores- Juez dé Primera Ins
tancia .en. lo Civil - y.-Comercial del Distrito Stid-Me- 

. Jfin,*-oita_-y-  émpláza.-por treinta -días -a—heredaros, 
acreedores y legatarios, dé don MIGUEL , PONT.— 

Melón, 4 de Abril de 1962.— - ' ' 
,-JUDIHT L. de.EASQUALI

•; ;; - • --Secretaria- ... ■.
¿ : ' ■- e) 9—4 ’« 28—8—62

JT»-1O77Á— .-SUOES0RÍO: —:® ssflof Jtisí ds 1» 
instancia 59-Nominación, en. lo -Civil y Comercial, 
cita y "emplaza por treinta días a acreedorcs y .herá-

- fieros de don DIEGO’SÁNÜfiEZ.’ ’ ... ., . A. .
salta: .Marzo 22 de 1952.. ’ • lo Civil y Comercial 49 Nominación ci*

Dr. luís Elias sagarnága - Sccwtario ta, llama-.‘y-emplaza pót treinta días á 
herederos y acreedores , de' Encarnación 
Alanís de Torres. . ■ 
. Salta. Marzo.28 de 1962.

- Dr. Manuel Mogro Moreno
. . Secretario ; -

ÉfecWtariü
e) 6.4 al 22*6.62

N\ 10773 SUCESÓRÍOl — BÍ señor Juez de 1? 
instancia en lo. Civil -y ComOreíal. 59 Nominación, 
cita y emplaza .por treinta, días ,»•' herederos y aeree, 
'dores’- de don HOMERO;. SANTIAGO ROBLES, ’ ,

■■ Salta,-Marzo-2’2 de--Í96á/ ; : ! ’
-. pr.. LUIS- ELIAS ’■ SAGARNAGA. - Sccertario ” 

á -. - • ’. ■«)-6*4  ai 
- -Ñ’ 10734 —_Sucesorio: El*Sr.  Juez en 

. ;Ñé 10772 ~ sutíBsoRíO:. ^-si'segar juaz de-1? Ib CiviLy Comercial 4> Nominación, cita, 
. Instdneíá' eji - lo JÓiVíl y CameTcílil --19 Nóminhcten, 

cita y'emplaza por treinta lilis a’.heredertís y acróé- 
fiores- de .-dos ÑELtPÉ^ RÓtiRlGuÉg. ’ ‘
. /Salta; Marzo 22 de 1960.- - - ’ -

,s RODÓLBO JOSE ..URTUSES; . Abogadó 
. . .''Soersíáríó,’def.*Juzgado  íé' Ira. Nontitiacíán

... - s, 22-5^62

N» .10771 — SUCESORIO: — El señor Juez. de 1" 
Instancia en. Ió- Civil y Comercial 59 Nominación, 
cita y emplaza -por. treinta días a herederos y acree
dores de don RICARDO MONGE.

■ Salla, Marzo 22 de 1962.
Dr.' LUÍS ELIAS SAGÁRNAGA - S’certar:o

e) 6-4 al 22-5-62

Nv 10768’ —- EL Juez de 4ta. Nominación Civil y 
Comercial cita y- emplaza" por treinta días a herede- - 
ros y acreedores de ..ENRIQUE MAMANI, a fin de 
que bagan valer sus aeréenos.

DECRETARIA. Marzo 8 ae' 1062. .
.-Dr. MANUEL MOGRO MORENO-- Secretario

’e) 6-4 al 22-5-62

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

" nommación cita por treinta días a heré*  
deros’ / acreedores de Pedro José Ruíz.

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

e) 4|4 al 18|5[62'

Np 10749 — Sucesorio.:
—Juez Tercera Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herede*  
"ros y1 acreedores’de dón Pablo Colques 

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

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

: NM0747 —Edicto Sucesorio:
—SUCESORIO.— El Sr. Juez de 

Primera Instancia, 2da. Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza-por 
treinta días a herederos, y acreedores de 
don Andrés Donato. González pata que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. 
, Salta, Marzo 23. de 1962. 
Aníbal -Urribarri — Escr. Secretario.

e) 4|4 al 18|5|62

N’ 10736'-—.Sucesorio: El Dr. Abdo 
Alberto Flores,’Juez’ de Primera Instan 
cía éttlo;Ciyil y Comercial del.Distrito 
Judicial del Súd, cita, y emplaza por 3C 

- días a acreedores y herederos de don 
Buenaventura’ Cabra!.— Metan, Marzo’ 
22, de. 1962.— Dra. Judith L. de Pasqüa*  

• li, Secretaria. -
Júdith L. de Pasquali ‘ 

Secretaria
- e) 3|4 ál 17|5|62.

■•'lí’. 10735 — Sucesorio: El Sr- Jtiezeti

Ñ’ 11683 - • - . .
POR: JUSTO 0.'FiQUEROa CORNEJO 

’ J Ü 6 1 C í A i...
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES MADE» 

■RERAS EN ANTA “M.ORRITTO e YGO PO
ZO” CATASTRO N? 746 y “BARREALITO” 
CATASTRO1. 407 Bases las.dos terceras partea 
de la valuación fiscal o- sea $ .337.999.99 M|N’. 
y '$ 2.000.Ó00.OO- M1N. RESPECTIVAMENTE:

El día Jueves 28 dd Junio de 1962 a. horaa 
17.30 en mi escritorio :de remates de-calíe Bue
nos Aires 93 de esta ciudad- de Salta BEWlA-, 

- . . - . - . TÁRE con la báse de las dos terceras paites
rederos y acreedores de Ildefonso Batan de .sus Valuaciones Fiscales o sea Fincas “MO- 

J •> BBITTO e YGO BOZO” ubicadas ea el Depar
tamento-de- Antá Tercera SécOidn é individua- 
ligadas Boíl él CATASTRO ?46 y coa Una su
perítele total de o.073 Hectáreas 5.842. Matt’oB 
cuadrados. BASE: $ 337.999,99 &r|N' y FINCA

■ MHRaAMíó Vbigáas tmbM en el

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

ílatiia y emplaza por treinta, días a he.

. diarán.— Salta,’ Marzo 28 de 1962.- 
Dr.‘Matiuel’Mogro Moreno 

’ Secretario '
• - . e) 3|4 al 17|S|62.

N’ 10.732 — SUCESORIO.: ■
Dr. Jo.sé Armando Catalano, Juez de 

la.’ Inst; ‘3a. Nom-.: C. y C., cita y em
plaza por treinta días, mediante edictof

■ que se publicarán en el Boletín Oficial. j 
El Foro Salteño, a herederos y acreedo' 
res de Justo Ramón Rosa .Diez-

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

Secretario
’ e) 3—4 al .17— 5—62 _

Ñ’10.731 — SUCESORIO:
Enrique Sotomayór, Juez 'de la.. Ins*  

tancia 2a. Nominación C. y C., cita a 
.herederos y’ acreedores de AURELIA 
GOMEZ DE LA ;HOZ, por- 30 días. 
Edictos en el B. Oficial y Foro Saltéño. 

Salta, Marzo' 18 de 1962 
Aníbal Urribarri

■Escribano Secretario i
’ - - - e) 3^4 al 17—5—61

•Nv. 10721 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Quinta Nominación cita "y emplaza 
por treinta días u herederos’de-don PAULÍNO NI.- 
GÜBROA Y GUADALUPE ITGUEROA, bajo ajnarci. 
bimiento de lay.— '

Salta, Marzo .27 de 1982.— i ’ ~
LUIS ELIAS SAGARNAGA

■ Secretario ■
’ e) 2—4 al 16—5—62

N’ 10.714 — EDICTOS: ;
El Dr- Rafael Angel Figueroa, Jüez 

de Primera Instancia y Cuarta'Nomina*  
ción en lo Civil- y Comercial; cita y em
plaza por el término de treinta'días a 
herederos y acreedores de don Miguel 
Suárez, para que hagan valer sus dere*  
chos. Secretaría 7 de Noviembre, de1961..

Dr. Manuel Mogro -Moreno. ; ' 
Secretario -í" ,*

30—-3 al 15—5—”62-

N< 10.701. — DANIEL FLEMING BÉ*  
NITEZ, juez-de 5ta.-, Nominación Civil 
y Comercial, , cita por treinta- días’ a Ke« 
rederos y acreedores de EDUARDO 
FAUSTO MARTINEZ. Salta, marzo 27. 
de 1962 . ’ ’ ’■ . -

Luis Elias Sagamaga
Secretario

e) 30—3 al 15^3-62’ 

REMATES JUDICIALES



BOLETIN OFICIAL SALTA, -MAYO'14 DE 1962 PAG. 1599- -

lamento de -Anta Primera Sección y dentro de 
al cual se encuentran los lugares denomina
dos • "LAS PIEGuÁs” o “VALERIANO" que 
son parte integrante de dicha propiedad.— Su
perficie 23.159 Hectáreas 99 Areas y sesenta 
centiarias CATASTRO N’ 407. Títulos al folio 
417 asiento 7 del Libro-2 del R. I. de > Anta 
BASE ? 2.000.000,oo M[N.. ORDENA EL-EXC- 
MO. TRIBUNAL DEL TRABAJO en los au
tos “ALTAMIRANO LIBERATO ZARZA:CAN- 
DEDO SILVA CASIMIRO ' ROJAS Y • JOSE 
DEL ROSARIO CABALLERO vs. EMILIO 
HADAD o LA-FORESTAL SAN MIGUEL S.

_ R.L. Expte/N’ 237|6L— En el Acto de la su
basta el 20% del precio como seña y a'cuenta 
del mismo Edictos por-30. días en. los. diarios 

.Boletín Oficial y El Intransigente. Comisión 
de Ley a cargo del comprador.— t'

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
Martiliero Público

-‘ SUSANA HAYDEE RAMOS
. ' Escribana Secretaria ’

‘e) 14—5 al 27-6-

N’ 11082 — ’
POR: JUSTO C. FIGUEROA .CORNEJO 

J Ü D I C I A L
ESPLENDIDA Y FINISIMA CASA; EN 
MEJOR BARRIO RESIDENCIAL DÉ SALTA 
BELGFÍANO N? 1.120 — BÁSE $ 550.000 M|N.

Él día Martes 5 de Junio de 19,62 a lis. 17,30 
en mi eseritario de remate "de calle Buenos 
Aires 93 de ésta Ciudad, REMATARE Ja casa 
habitación, ubicada en Boulevard Belgrano con 
el N’ 1.120 entre las calles Adolfo Güemes y 
Alvéar con lá BASE DE $ 550.000 mjn.-— y cu
yos títulos y demás datos se registran al fo
lio 188 Asiento 7 del- libro 65. del R. I. de ésta 

•Capital; ORDENA, el señor. Juez, de Primera 
Instancia- y 5ta?- Nominación en lo ‘Civil y Co-, 
mercial-'.en.losí Autos "PERAL- -JÓSE'- vs. ”CA-’ 
DU;,..JUAN ■ .GARLpS^Ejecueión. ¡Hipotecaria r 
Expíe.-N’ 6857.-62,—r En él'-acto de-la subasta . 
el. .20% "del precio como seña, y oír. cuenta del. 
mismo. Edictos por 15 días en los, diarios Bo- 

•■-...k'tín Oficial y El- Intransigente/—. Comisión 
de' Ley á> Cargo-‘del copiprador.—í

JUSTO G.- FIGUEROA CORNEJO
Martiliero Público

e) , 14—5 al 4—6—62

N’ 1’1080 — Por: JOSÉ'ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —-TOILLETTE PELUQUERA - 
:. - SIN BASE •'
El día 16 de mayo pmo. a las 17.—■ hs., en 

Deán' FuneS 169-Remataré, SIN BASE, 1 toi
lette de pared c|2 espejos y 1 repisa c]2 colo
nes de-madera,.-formando conjunto y aplica- ■ 

. ciones de hierro forjado c|ilumínación de ‘tu
bos fluorescentes, el que se encuentra en po- 

; der de la Srta. Ana Sarroca én Lerma 487-Ciú- 
dad.— En el, acto'deí remate ! el 30%, saldo 
una vez aprobada la subasta!— Ordena Sr. 
Juez de -Ira. Instancia 45 Nominación C. y C. 
en juicio: “Ejecutivo — JUSTINIANO 'ES
CALERA VS. AÑA SÁRROCA, fexpte.' N» 26.347! 
61”.— Comisión c]oomplador.'—: Edictos por 3 
días en B. Oficial y El Intransigente.—. •
- e) ; 14*'  al 16—5—62

N’ 11079 —
POR:' MIGUEL A. GALLÓ CASTELLANOS 

Judicial Camioneta marca Chevrolet, mod.1926
ÉL 2'4 DE MAYO DE 1962, á hs. 16, en Sar

miento 548, Ciudad remataré SIN BASE una 
camioneta “ChevTolet”,’ mod. 1926, motor 1834 
708, patente munic. de La Merced n’ O. Í3 P. la 
que puede revisarse en el taller mécanico sito 
oü. Pjo. Cnel. SuáTez- entre Avda. Belgrano y 
España. En el acto 30% seña a. cta. precio. 
Comisión ego. comprador. Edictos 5 días. en 
B. Oficial y F. Salteño. Ordena Sr. Juez de 
1’. Tnst. C. y C. 1’. Nominación en juicio: “LO
PEZ RIOS, ANTONIO vs. MARTINEZ, Rei- 
mundo-Ejecutivo”. :

e) ,14—5 al 18—5—62

Ni’ 11078,— - ’
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — inmueble en radio céntrico 

de esta- ciudad ' .
EL 11 DE JUNIO DE 1962. a hs. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad,-remataré CON BASE 
LE 3 700.000.— M|N., importe equivalente al 
capital adeudado y costas presupuestadas, el 
inmueble constituido por te treno con la edi
ficación que se asienta sobre los. mismos, con 
excepción fracción indicada en plano Ñ’ 3678; 
se la ubica en esta ciudad con frente a calle 
Utquiza N’s. 620 al 634 entre J.B. Albérdi'y 
Florida, el que por títulos inscriptos a Flio. 
491, As. 1,‘ Lloró 217 R. I. Capital, le corres
ponde a los hipotecantes.’” N. Catastral: Part. 
4964, Circ. I, Cecc. E, Manz. 16, Pare. 12 Re
conoce hipoteca en 1er. término por 3 1.24O.0'00’> 
m|n. a favor de'D. Juan Ortiz Vargas,-reg. a 

SFolio 495, Asiento 6, libro 217 R.I. Capital;, 
en 2'-’- término por $ 500.000 'moneda nacional a 
favor del ejecutante, reg. flio. 496, As. 7 del 

•62 mismo libro y en 3er. término por $ '400.000,- 
m[n.’a favor de Dn. Antonio'Saife, reg. flio. 15 
As. 8, Libro 274 R. I. Cap.— En el acto 30% 
de seña a ‘cuenta dé! "preció de 'compra.' Col 
misión a caigo comprador. Edictos 15 días en 
Boletín Oficial y diario El Intransigente. Or
dena Sr. Juez de Ia. ¡Instancia C. y C.’ 2’. No
minación, en le 'Ejecución Hipotecaría- que se 

■ sigue contra COLL, Juan José Francisco, H'raXL- 
ciscó" Manuel Alberto y otros bajo Expte. N’ 
30.410|62. ' ' ' ! .

X ’• e) 1'4—5 al 4r-6—62

Ní '11076 — Por EFRAIN RACIOPPI. — . 
JUDICIAL — INMUEBLE EN” ESTÁ CIUDAD

Él día 7'de Junio de 1962,, a horas‘lí, en el 
Hall del Banco: Provincial de.-Salta, vendeTié 
.en..publico ..subasta ,y .al rt^ejor ..postor, corr ía . 
base'¡de 5~9ó'0ÓO m|n’., ó.sean’las 2¡3 partes del 
■salor’ fiscal del inmueble-ubicado .en esta ciu-^ 
dad con-'frente á‘ la calle- Tuciímán;- con todo’ 
lo edificado, ¿ércado/^piantádp y adherido al 
suelo, que según plano N’ 3.008’, le 'asigna las 
siguientes medidas, límites y superficies, de
signándose como lote “b”, de. frente sobre ca
lle. Tucumán, 10 metros, ,de cóntrafrente 20 
metros, dé fondo en. su costado Este, 36 me
tros; y en su costado.-Oeste, 25 metros ha
cia el sud, donde dobla hacia el Oeste, -10 'me
tros, hasta dar con la-línea de edificación so
bre, el Pasaje; Juan a. Cornejo, con un frente. 
de 11 metros. Límites: al Norte, calle Tucu
mán; al Sud, con propiedad de Juan Moirini; 
Este, con propiedad de,.Gabriel Chocobar;- ál 
Oesté, con Pasaje Juan A. Cornejo, con una 
superficie total de 470 metros cuadrados! Ins
cripto al folio 182, asiento! 4, libro 55 dé R.I. 
de la Capital. Catastro n’ 15:247. Graváme
nes y otros datos registrados en el folió de 
la D. G. I. que- corre, a fs. 17 de autos. Publi
caciones por 15 días en los diarios Boletín O- 
ficial y Foro Salteño y por 3 días eñ el dia
rio El Tribuno. Seña 30%. Comisión a .cargo 
del comprador. Ordena el "señor Juez de Pri
mera Instancia’eñ 1q Civil y Comercial, .Ter
cera Nominación en él juicio: “Ejecutivo Éan- * 
co • Provincial de Salta vs. Bulloe, Juan-Sal
vador”. -Expte. N» 23.457|61.— ’ ' f .

EFRAIN RACIOPPI
Martiliero Público

e)'14—5— al 4—6—62

N’ 11072 — POR: MODESTO S: ARIAS_ • •
JUDICIAL. ' '

El ' 1.5 do Mayo 1962; hs.-. 11, Tucumán 625, 
Salta. Remataré “SIN BASE” 1 Radio R.C.A. 
VICTOR". 1 Máquina escribir “OLIVETTI” 120 
espacios A.C. 32764. Depositario Judicial, sus
cripto.—. Seña 30%. Or. Sr. Juez Paz Letra
do 2 ‘".hjecutivo-ANTONIO PAGGIARO vs. 
ENRIQUE CASTELLANOS SOLA.— • Arancel 
Ley Cjromprador. Edictos 3 días Boletín Ofi
cial y .El Intransigente”. . e) 11 al 15-5-62

N’ 11066 —* POR: EFRAIN RACIOPPI
' ............ REMATE JUDICIAL - - .

' . . BASE .? 36.010 m(n. - _ -
Una Heladera Eléctrica marea 

“General .Electric”
'El" día' 21 -dfe Mayo de 1962,,a horas. 18.30, 

er. mi escritorio, Caseros 1856, procederé a 
rematar úna heládéra eléécfrica marca "General 
Electric “Modelo _G. L-ll, N’ 3928, gabinete, n” 
3458, equipó', selládo, 'corriente ..-alternada,” en 
poder, de la actora callé España 654, donde- 
puede ser revisada, con la base de $ 36.010 
m|n. Si transcurridos quince minutos'de es
pera y no hubiera postor lá prenda se subas
to., á SIN BASE. El comprador abonará en el 
acto dér remáte’el 30% como seña y a cuenta, 
sa. líó-'-’üúá véz’-' aprobada Ja subasta. Ordena 
señoi- Juez de.Eridiera"Instancia ’en Jo. Civil 
y ,Comercial, Cuarta Nominación. Juicio: E- 
jccticíón .Prendaria: ‘,‘Moschetti S.'A. vs. Fer
nández, .Lidia .Cira’ Sgto.. de”. Expte: n’ 26526| 
961. Edictos por 3 días “Boletín Oficial” y 
"Jll Tribuno”, Comisión de ley a cargo del 
comprador”. ' • ■

' ' . e) 11 al 15-5-62

Ni 11065 — POfl: EFRAIN RAC.IOPPl
REMATE JUDICIAL ■ ' ■ •

Una Ra_dio marca “Franklin”
BASE $ 3.540 m|n„-

El día 21 de mayo de- 1962, a horas ‘18,_en 
mi escritorio Caseros 1856, Salta; remataré 
con la base de $ 3.540 m|n., una radio mar
ca-"Franklin”, modelo ER-2055; n’* 40449, am
bas ondas,' en poder de lal actora calle España 
654, donde puede ser revisada,— Si transcurri- 

' dos quince minutos de espera no hubiera pos
tor la prenda será, subastada SIN BASE! El 
comprador. abonará el 30% como seña, y á. 
cuenta, saldo, una vez aprobada !a subasta.- Or-. 
dena señor Juez de Paz Letrado n’ 2. Jui
cio: ...Ejecución-- Prendaria: “Moschetti- S. A., 
vs. César Amador Trujiilo”. Expte.- N’-‘ G.750| 
61. Edictos'por 3 días “Boletín -Oficial” y “El 
Tribuno”. Comisión - de ley a cargo, del com
prador. X ej 11 al 15-5-62

N« 11C57 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Equipo Amplificador — Sin Base

El Día Jueves 24. de Mayo de -1962, á las 
16.30.horas, en el escritorio de la calle-Alva- 
:ado N“ 677 .de la ciudad de .San Ramón de 
!a Nueva Orán, venderé en subasta pública, 
sin base.y al mejor.postor, Un aparató ampli
ficador, marca- “Phillips” tipo A B5938 -Serie 
n’ 11376 de 220 voltios, ambas otes, con su res
pectivo tocadiscos, en el estado -en que se en
cuentra en poder del depositario .judicial se
ñor Nicolás . Fajvre, domiciliado en-la calle 
GvaL Pizarro s|n. de la ciudad de Orán, don
de puede revisarse. Publicación 'edictos por 
tros días -Boletín Oficial •’y El Intransigente. 
Seña de práctica y comisión a cargo deí com
prador: JUICIO: '"Ejecución Gril, Nathan S. 
R.L. ciFaju-re Nicolás. Expte.. N’ 1921[61”. JUZ
GADO: 1ra. Instancia - en: lo ' Civil y Comer- 
Cial-Distrito Judicial del Norte, Oráií.

ORAN-,- 4;May¿ 'de 1962.
'.ANGELINA' TERESA CASTRO-Escribana

• ■ ' ''e)-11 al 15-5-62

N’ 11056 — POR ARISTOBULO CARÉAL 
Judicial — Muebles Váraos. —• Sin Base

El día jueves 24 ■ de 'mayo de 1962, a las 
16 horas én. el escritorio ■ de lá ealle Alvára- 

. do N’ 677 de. la. ciudad..de San Ramón de la
Nueva Orán, •’venderé en subasta pública? sin
baso .y ai mejor postor los siguientes bienes;. 
Una Heladera carnicería de tres puertas, mar
ca "Darkél”; Uña Fabricadora de Helados de 
4 tubos, marca "Saccol”, completamente equi
pada y Una Balanza de un plato, con capa
cidad para 15 K. Dichos bienes se venderán 
en el estado en que se encuentran, en poder 

'del depositario judicial señor’ Alfredo Soria 
en el domicilio de 'la calle Avda. 20 de Fe-

ciudad..de


- ’ PAG/íóOfT >- ‘ -DÉ5fe62 ' ’

■ i mro «aq. 9 de' Julio, de. -lu ciudad de Tarta- 
gal. iV.iiule pueden • revisarse.. Publicación edic
tos- pór t-es jdfaS en el Boletín Oficial y Él 
lntr;ul.sigvnm. Seña de práctica y 'comisión a 
cargo del euiHpTáilor. JtllCIO: “Ejecutivo — 
limalla Eduardo- -c], Soria Alfredo-Expte. M» 
isasíui" JUZGADO:'.1ro.-Instancia en-lo Cl- 

-vU y-Cmnéiciál-DÍstrito Judicial dél Norte — 
oríín. . .

ORAN, 2 de. Mayo de 19(12.
•• Angelina Teresa CASTRO-Esoribana 

‘ e).l-l al- 15-5¡-G2

’N'-''11055 — • - • ■
POR: JUSTO O. F1GUEROA CORNEJO

1 ' JUDICIAL . i
,TRACTOR MARCA ‘'FEÉGÜ.&QÑ ’ CÚÑ LE- . 

. ÑÁftTE HIDRAULICO EN •FUNC’ipÑAMlEN- 
•ÍO;Y' UN ARADO DE-DOS DISCOS PARA

‘-LL WflSMb ' '
’ . SIN BASE

• El din jm-vus 17_xle Mayo , a-. huras 17,36en 
ijii e8CJifurm-.de remates tic calle Buenos Airer, 
y.- uv. esta. ciudad REMATARÉ . SIN BASE 
lía, .t'tnjtur cu íún’cióníimiento marca "FER- 

’ UUNSutl” ■ con levante liidruulli.o N.-tor N"
I. li&'62 chapa en' eje do' volante A. '6-1523 

, I:hik <!.'■ Motor 'Nf-KMQ 1Ú688 y Un Arado , de 
- (K.'H.iit'.cus-pata dicho tractor marca "MIGRA

S.A. Metí. 336* * II.’N1’ 1229 les que pueden Sur' 
.reylta kis vU-ei tal er mecánico del Sr. M:>- 
-rm.-l lAístro qn calle AM'rjGUlNO N-' 1046 de 
. ts.-fa 'ilúdad de Salta ent e íur calles Adolfo 

’■-.■Ctffclnuv'y Sarmiento.— ORDENA el Señor Juez 
' uu rihm'j’a Instancia' y Cuarta Nominas un en 
■ tú-Civil y Comercial en’los autos "BANCO-KK - 

..GIí-iNAB -LRSIr NoRTE ARGENTINO vs. AB- 
130 'JOSE" Ejecutivo Expíe N‘-' 2üü54Uil.— Un 

u1: ítebj ily la subasta'-'el/30%' de.' i'.Tvcio com > . 
’ sena-y ..-i? eúvntá del m'lsmü edictos. j-or 5 días . •:N"‘. 11040

- POR: MIGUEL 'A. GALLO CASTELLANOS

-.JUDICIAL :

Tocadiscos .marca Wincofon.

El 2I de-Mayo d'e 1962, a hs. 17, en Sai>— 
míenlo 5-18, Ciudad, l’oniaiaré CUN--BASilGáxü 
$ 4.330.— M|N„ un tocadiscos mea? ■ Wincofon 
N’-‘ 18181 para ?cti’. alt.“ podiendo revisar-e en 
Gral. Güemes 651,-Ciudad. En caso do-no ha- 
l.-i-i- postares por la base fijada, luego de trans- 
eufri'los 16 minutos* se realizará *uiñí segunda 
subasta. SÍÑ- BASE.— Én el fleto-*30’% de Se
ña. (ioi.m ión a cargo• comprador.—■ Ordena, Sr. 
.luna i’az Lvtiado N’ 3, en jiiie’o: Ejec.’.Prcn- 
dm.iH- MARTINEZ', *Énldoniero Á. vs. AEBOR-

• M< >Z, -Rimé' Oscar y ALBORNOZ, Pedro J-”-—'
■ ’ • e) -10 al 14—5—62

N1-' 11017 — POR: ANDRES ILVENTO 
Matrícula 1097 ’— Año 1961

JU.piqiAL.,-ra.BQS MOTORES- ELECTRICOS

• 7’ ■*■-* -*SÍN BAÉE. ’-■■■ ' ■• tí - * . e» - • •» • " • • •
z El día -16 “üe_ Mayo de-1962 Te'mataré en' mi 

' ilomiei’i-<->>Mendoza'.357 (Depto.- 4) ciudad a las
• 18 .-horas; •. poí- disposición del Sr." Juez de • 
ló instancia en lo C. y C. 3!> Nominación, en
e‘ juicio Ejecutivo seguido por el-Si'. Natal F. 
1‘ugés vk-Eduardo Mártórell Exp'.’N’ 22.933|Gi, - 

-!<. siguiente:-- -■- A -
.- 1 Motor-marca "Siam-Di TELLA” N’ 80682-1 
Upo -C -S-5- 220 V.; 1 Motor-fü'arcfa'"DIANA 
■h-lN'E” • N” .Cb 252106, illipürtadó 'ambos nue- 
a-os- yc.rr buen—estallo Tde--usir y—conservación 
St-N JJAS-E, a-1 mejoi- postor, dinero' de con
lado- seña 80%,' saldo -una Vez" aprobada la 
subasta por el SI’.- Jtioz* de la causa, comisión 

■a- o|.--del adquirente 'según arancel Publica
ciones • “Boletín-Oficial” y-diario Ef liftransi-' 
grate”. -Informes''al Suscrito Martiliero.' :An- 
JdréB .ilvenló-Martiltero TülüicbtMénddza ‘ "357 • 
(Dpto. 4).

e) 7 al 16—5—62

ún los diarios B,< tf¡fia! y Til. .Inttiiiisignn'v •
Comisión' ile Ley u'caigo del comprador. Jus- 

■'-<<> (.:. l'’!¿úel:oa., ' - '
MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
, ' . ; c) llalli 'IIR-E— 02

N" 11054- —
'- POR:. JUSTO C. FÍGUEROA CORNEJO
' ' JUDICIAL
•HELADERA ELECTRICA MARCA MANHA- 

’■ ' ■ TAN DÉ TI píes 3.
SIN BASE

‘'.i'il día inimoles 16 de Mayo de-1963 a ho
ras 17,31) en mis ese itm-ios de ¡ enlates de cn- 

'11c lluciíoK Ail’i-s 93 de esta ciudad de Salt • 
BISMATAIUG SIN BASE Una, heladera mana 
"MANJ1ÁTAN” de.11 píes 3' equipada con e 
ampo "GAREF” Múdelo 954 Ñ» 78T.il .de l’.i. 
II.1‘. la que puede ser revisada en l.R. 
I'.C.O. Sóc. de responsabilidad. 1.1 idtad-i 
ial-e Veinte de Eélneio N" 83 de ihti eyiU-iI 
ORDENA <4 Se. Juez de.Briinci.a lipda.nei.i y 
Tere.ro. Humin-u-lún en 1> Civil y C! dire eirt 
tr. b'n.uu’oá FIHEt'O Sl.R.E. . vs.._,GT'AI.’’A‘-: 
.TOSE" Eiccii'lvo É'zpje. N”. 3JlR3jfi<L ,IM. el 
Oetn-de Jii wulUstai-í JOjJe (b J i veiiu" re 
ñn y .a cuento, iH mi'iim’Édietós p >- 3 «lía 
i i. ios. di.'Viós 11. <>f dril y - El. in rn-sU.ent 
¡,’itiul: ]ón de Rey .a caigo del r-muju-ider.—Jus- 
b' <>, b’lgm-fifa. Martíllelo -Público.

............................ -cl'TD al T-l—5 '-lE

N" .11048 — .
. POR.: JOSÉ ALBERTO GOMEZ RICON 

DOS INMUEBLES CIUDAD-BASE $ 570.360
'di día 15 de Juni > de i;u:3 a ho.ns 17,30 el) 

Calle Gene;al Güemes N’ 410 <l~ eitn .ciudad, 
remntiré coil la, base, do $ Ij7()3tí() -los irumie- 
iJes nIilciiili¡H,i-p crta-.ciudad con fíente-a. l.i 
rallo Sarmiente n’ 78 y 75, y. que .le c Tres- 
ppndi-n a loú señores ('armen Dolores Clotil
de dolí de Bartoletti y liennanos-, por titulo 
i-cgL-traclns a fqílu- -115-y 418.- nslen*<>s  1 j¡8 dol 
Libro. 204 .R.I. de esta . Capital. Los inmue

bles . en cuestión reconocen hipoteca a favoi 
del señor Ab.rahani .jQi-gu por. i.a. ruma, de $ 
luii.ilut). regjstrádp. a.-íoliit .440 ■ asipni.o. 2.— En 
el acto de rernp.te el- 30% de seña y” a" cuenta 
del j.Te.i-io -dí». compra, comisión de arancel a 
eurgo , de... compradQT..—. Edictos quince dí. s 
».-n Boletín Oficial y El’ Intransigente. Ordena 
el seño!; Juez de primera Instancia en^lo C.

■ v C. Primera. Ni>minp.elón en unios "COLÍxA- 
DU -STORNI, -DE fe OLA.' TORINO. Matilde 
Stejla ys. GOÜE DE BA.RTOLETTI, Cal nen 
Dolnres Clotilde,., Culi, . Juan José Feo. y Eco. 
Manuel -Alberto”, expt. N" 42.Ó30|62.—

e) 1*0  al 8Í—5—63 
' __________ i ; - ________________

N? 11047 — .
••’PORi JÓSE ALBERTO .GOMEZ RINCON 

Judicial'— Muebles. Variqs — Sin Base.
-EE día 31 de 'mayo, de 1.962, a las 17,30 lr«. 

•i-h .'callv .Gra.L. Güei\ies N'-' 4.10,.'Ciudad, rema-, 
•tufé sin base, pp. juego, de comedor estilo ftan- 
ré.-i, cniupúesto. de .una mesa ostensible, -ibis 
tilias Tapizadas en cuero: un bargueño tres 
puertas.; un. espejo grande .haciendo juego; una. 
c i'eCelón lncomr.teta •‘Eneie.lpp.edia ilustrada 
Cumbre”, tomos 2 ni 14; un. armario metálico 
do.-:.pUr-rfa-t y'tesoro marea i>livettír un escrl- 
l'>r'ú de madera, qiodernir; c|lámpara adosad c 
un. sillón ' implora. gir-g.tprjo; un-1 máquina ■ le 
innrctu*  pícelos.--- ORDENA el Sr. .Juez de 2du 
Nvmim'Ción en lo Civil .y Comercial-en autos: 
"Salomón Néstor, vs. Aehtar, Bray MaTio-Pro- 
I-arnclón vía ejecutiva, imy cji-cuf Iviji -Exp'.i. 
N’-' 2'OMttal".-1 -Cñmisiún d<- arancel a cargo 
d>.-l' comprador.-- Én el acto del re-mate, 3u%
■ I.' Ki-ña y ¡i cuenta del pn-i-1».- - Saldo, al 
mirubaísi-' ’lh.' ■sübhbta.--%vEdictos, por: cu.at.'o 

á’Jusi.T'8 Bóletín .Oficial .y :EI Intransigente.—
-e) -10 al 15—5—02

e*'  J8PV il:044 :3?or-.;- Miguel- A; ■ "Gato
Caátell-anos — Judicial1— Cocina :a gas 

*, * L i' Ser KefosErié
El $£ cíe. Maycj.jlg 19.62,, 9 hs,: 17,30 en 

• Sarmiento;548i. ciudad remataré. Con Ba- 
-sfe' de'$' 4.200 m|n.; una cocina a-'gas de 
_kerósciie “OKO ‘AZUL?’, mod. •’ Cheff 
Ñ9 4.792 de ’’tfes Jiornallas y horno, pu
liendo revisarse en-Gral. Güemes, N9 
óSl, £3udítd.;-r- En xaso-de no. haber .pos
tores pof'la base “fijada, luego de trans- 

¿cúrritlbs 15 núnülbs • se "realizará una se
gunda stdiastá.y. esta v&'z’Sin Base. 
.. Ordena-Si?.-Jue? Ilaz-Letrado. N” 3¡ en 
juicio í -''‘E-jec. 'Prendaria —- Martínez, 

'BáldpñTCfo' A.'VS.-Ardiles, José Sixto y 
Galjréra, 'Dionisio1 Hd.mb.ertp",— En el 
'acto. 30.7'0 seña. Comisión cargu.com- 
.pj-ador..,..r, -- -..... .

••'. ■- -• e)'10 -aí-Í4|5|62

7. N"/11Ó43 ¿4- Por*:  Miguel. A. Gallo 
Castellanos — Judicial1 —^Bicicleta p| 

. . dama super llujo.
'• —El 23 de Mayo de 1962, a hs. '17,30 

en Sarmiento; 548, Ciudad, remataré. 
Con Base de $ 4.400.—■ ln|n., una bi~- 

(pcleta marca Visgontea, mod. paseo da
ma super lujo cuadro Ñ9 96106, freno a 
varilla, la que puede revisarse en Gral. 
Güemes N9 651, Ciudad.— De no haber 
postores, luego de transcurridos 15 
minutos se realizará un nuevo remate 
Sin Base.r— Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado. Ñ9 3,. en juicio: “Ejec. Prenda
ria -Martínez.’• Baldomcro A. vs.1 Tapia 
Rolando”.—- En él acto 30 0|0 de seña.— 
Comisión a cargo comprador.

•’ , e) 10 al 14|5|62

N? 11042 — - -
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL
. - - Cocina a gas de kerosene

-.El 23.de Maye..de 19C2, .a. hs. 17, en Sar
miento 5-18, Ciudad, remataré C*ON  BASE DE 
$ 5.D00.— M|N|.; una.cocina .a-gas de keroceriu 
mu. cu BAM, mod. 1500 N’ ’35459 de dos hol‘-

- millas y. 'horno, en buen .estada de 'usu, pu- 
diendo . revisarse la mis'ma en Gral; Güemes N’ 
OC-l,, Ciudad.— De.no liabcy; .postores en esu- 
.’U'to, luegii .de transcurridos 15 minutos se rea- 

.l’zará una segunda subasta SIN BASE: Seña 
. 80%, .Comisión, cgn. c.qmpraduT... Ordena Sf.
Jiieá l’az Entrado N’-l, en jui ió: ‘ IJjec. Prenf*  
darla-MARTINEZ, Baldomcro A. vs. Néstor 
ARAilAYO'’.— . . .

. : . - ej 10 al . 14—5—62,

N» 11041 —
• POR: MIGUEL'A.7GÁLLO CASTELLANOS

■ ■ - JUDICIAL
- El 28 de Mayo de 1962, a hs. 17,30 en Sar- 
mienío 548. Ciudad, remataré CON.BASE DE 
5 2.385.—. M|N., un aparato de~radio’ én mal 
estado de funciununiiento mea. Víctor y un 
mueble chico de madcia tipo licorera, cpji pa
las, en buen estado, los que pueden revisarse 
i’ii Gral. Gilem.cs N1» 651j. Ciudad, De. no ha- 

•ler- postores por la báse fijada, luego de trán- 
currido tí minutos se realizará un segundo 
remate y 'esta vez SIN BASE.— Ordena Sr. 
Juez ' de Paz- Letrado ’N” 2, ‘ en .juicio: Ejec. 
I’reridái’io-MARTINEZ,- Baldomero Á, vs. Ca- 
yetunn Alberto y Xenón Barrios”.— Én el a tu 
ái>tq seña. Comisión cargo comprador.—.'

' ‘ ? . .e) 10 aj Í4L5-„g2

Tere.ro
23.de
Maye..de
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N’ 10997 —•' Por:-José: Martín.Risso*  Patrón 
JUDICIAL---- - Lote~de'terreno- en la"ciudad

i i' ■*■ ■■'■mri? iTits i 1^1 iürr III

N’ 10972 Pato Miguel 'A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL “ -Lotes "dé terrenos éñ Partida 
Velarde—CapjtaL

El 28 de Mayo de 1962,.a hs. 18, eh SafmiBn» 
tu 648, -Ciudad, remataré CON ÉaSE equiva
lente a las.2|3 partes de sus resp. valores fis
cales, cuatro lotes de terrenos. Ubicados en el 
P.hrt. de VELARDE,-ÉPTO. CAPITAL, íbs- que 
.flor títulos-reg.-a.-Flio. 469,'As. i del .Libio 144 
R.I. Capital, le Corresponden-al Sr. HUmbef- 
t-- Zlgaráíi. Marzaii. A dichos lotes Se‘los de- 

..Blgna .Con-los N’s. 1, 2, 8 .y 9 s'píatio archi
vado bajo N? 1626 y figuran individualizados 
.del .siguiente modo: LO.ÍE 1, -Pare. 8, Catas
tro 22468; .LOTE .2, pare. "9, Catastro 22469; 
LOTE 8,-Pare. S, Catastro -2246o; LOTE 9, 

. Fai'ñ.• S, Catastro.22466. En ese otden lüs 10-
Oeíáii yetldidoS con'las siguientes BÁ^ES;

i BASE: ? 17.333,32
-EL-DIA LUNES 28 de mayo de í962. a las. 

11 horas, en el "htj.ll” del Banco Provincial de 
Salta, Planta Alta, calle. España N‘‘ 625 de 
esta ciudad, -por disposición • del Sr. Juez de 
■Ira.' Inst. en lo C. y C. de ‘ ira. Nominación, 
'en'-autos: Ejecutivo-'BANCO PROVINCIAL 
DE-SAETA'vs. JOSE EUSEBIO’ VARGAS Y 
OTROS''—‘Expié. *N ’ 41.219|6I, 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- 
dortabonará 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-1 * 
letín ’ .Oficial y Hl Tribuno.— SALTA 25 de 
.abril- de ' 1962.— :José_ Ma.tín Risso Patrón.— 
■Martiliero Público.—

e) 3 al 23—5—62

$ 4.666.66;-$-3.333.32; ? 2.666:66 y $ 2.666.6.6 
m|n..‘ Superficie de los mismos: 1.631.47 mts.; 
1.125 mts.; 969 mts2; y 1.001.50 m‘s.2.— En 
el acto 20% de seña a cta. de -la compra. Co
misión a*  cargo del * comp ador. Ordeha S‘*.  
Juez de Paz Letrado N’ 3 en juicio: "Prep. 
Vía Ejecutiva-GALLARDO, Francisco vs, ,ZI- - 
GARAN MARZARI, Humberto José”.—

e) 30—4 al 21—5—6’

* -*N ’ 10974 • Por: Miguel A. Gallo .Castellanos 
Judicial -Derechos y 'Acciones .Sifracción finoa 

-ai-19- de Junio de 1962, a hs. 17, eli.Sarmien- 
to 548, Ciudad, remataré CON BASE DE $ 

— 166.666v66 m|n., importe equivalente a las 2|3 
partes de la- mitad'del valor fiscal total de la 
Estancia -AGUA- COLORADA”, Part. El Gal
pón, Dpto. Metán,,los derechos y acciones que 
le. corresponden a Doña Emilia Esqulú de A- 
rlas Valdéz y Marcelino Arias' Esqüiú sob.e

■ la fracción de esa finca cu’yos~títülos figurón 
Inscriptos - a -Filo. 128,.-As. *'215,  ‘■■libro F de 

ríos ' títulos de. Metan, Catastro 
1092, con exclusión de-la mitad de los derechos, 

-y..acciones de1 la fracción total, qUe le'corfes- 
-ponde-ahora*  a :la- Curia y'Catedral de‘la AT- 
-quidióeesis Salta.-En él- acto' 30% ' de *seña "a 
- Cta. ■'de precio. ■ Comisión a 'Cargo comprador.
• Ordena -Sr.'Juez de-JA Inst. C y-'C. 4». Nomi- 
-nación, en juicio: "HERRERO, María García 
^d?-”vs.--ARIAS VALDÉZ, ‘Emilia’ Esquiú de y 
-ótrosf Embargo. Preventivo’’.—

' e) 30—4' al 12—6—62

’N’ 10963 PoH JÓSE ALBERTO CORNE'JO 
Judicial — Mitad '^ñdivisa,— Basé $ 16.000 —

¿?.l día 23 de mayo pino, a las 17.— hs.. en 
Deán Funes 169—Remataré con BASE DE $ 
1C.000.— m|n., la mitad indivisa del inmue
ble ubicado en calle M.G. de Todd, individua
lizado como lote 71 del plano 99, con exten
sión y limites que le acuerda su TITULO, re
gistrado a. folio; 419 asiento 2 del Libro 11.9 
de R.I.*  Capital.— Camastro 8031.— Va'or fiscal 
? 48.000.— m|n.— En el ac‘o del remate el 
30%, saldo una vez aprobada la subasta.— Orj 
dena Sr. Juez devira. Instancia 3’. ¿Nominación 
C y«C. en juicio: "Ejecutivo — ALBERTO 
MENDIETA VS. MAURICIO MACOR1TTO, ex- 
píe. N’ 23.870)62”.— Comisión o|compTador.— 
Edictos por 15 días en B. Oficial; 12 en ’F. 
Salteño-y 3*  en El Intransigente.-—

. • ‘ , e) 27—4 al .18—i5—62

^N» 10973-‘Por: Migúél 'A.'Gallo Castellanos 
‘JUDICIAL —* Inmueble, en esta Ciudad 

“EI’30' de'Mayó de 1962, á hs. J..7,. ensarmien
to 648,. Ciudad, remataré CON BASÉ DE ? 
2-.‘.666.66-m|n., ■‘equivalentes a’Tas 2|3 partes 
do su valor fiscal; élTnmttéble Ubicado en esta 
ciudad que '.le . corresponde -al -Sr. ‘ Oscar Er
nesto . Díaz en .'Promesa ‘ de- venta registrada 

Tal-m-fo; 358, As. 75.3, del' Libio 8 de Prome
sas -de -Ventas. -Nom. - Catastral: -Part. "29572, 
Sec. le, ManZ. 78, Pare. 16.— Ordeha Sr. Juez 
de Paz-'Le’fado N1’ 3, en. juicio: ’.’P.ep. Vía 
fijecutiva-LUNA, Rolando..'Vicente vs. DIAZ, 
Osear jS.”. En el "acto d0% seña. Comisión 
cargo ‘Comprador.-».
' ’ . e) 30—4 al 21—6—62 

y 5 en El. Intransigente, con Háb. Feria S. ‘Santa.’
•Ordena Sr. Juez Inst. -O. y O. JTom. e’n. juicio 
GOBIERNO -DE LA PROVINCIA DE S*UTA  vs. . 
HARTELE, Teobaldo E. — Ejecutivo’*.  >

e) 16-i al 80-5-62

N’ 10962 Por;-JOSE-ALBERTO CORNEJO 
Judicial Inmuebles r" Bases Infimas

El. día-28-de-mayo pmo. a las 17.—r hs,, eh 
"Deán Funes 169—Remataré,, los lotes N’S. 8 
y-9 ubicados en Pasaje s]nórnbre entre' Salles 
G.ral. Paz y LamadTid, con extensión y limi
tes que !e .• acuerdan*su  TÍTULO registrado a 
los- folio's 177 y 181 asiento 1 del Libró 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;— m|n„ respectivamente?— 

-En el acto-de remate'el 30%, saldo una vez 
- aprobada la Subasta.—* Ordena Sr; .Jiiez-de Paz 
Letrado N’-. 3. eh juicio:-- "EjeCUtiVo — GIL
BERTO' Z1LLI VS. SALVADOR*  JOSE Mtí- 
RATÓR®, • exfcte. N’X7B16|61”;—' 'Comisión . c| 
comprador.— 'Edictos p'ót 1*6  dias en B. Oficial 
12 en ‘F. "Saltéño y 3 en El Intransigente.—‘

,'e) 27—4 al 18—5¿--62

N? . 10895 — Por: -Miguel A. -Galio Castellanos

JUDICIAL — Inmtt-blo én Metán .
. El ”7-"‘de .'Jüiuo do' 1962, ‘tr ‘hs. 17, en : Sarmiento 

-‘1548, -Óiñdád, ieinatiúS GÓN BASE ’de $ -48.o83.32 
-ri|n.,'.eqíüváléñtés*.a*  las*  3|S *párt'es'de  stt • valor* ,fiscál. 

Ael Hnriinsble-ñblóádo <éü "líe'tfin/*deslgírñdo  - tótóo Uta 
r 14' eV tjrie'por-título'reg. a Eolio *228,  As, 4'del*  Libro 
-13 i(de’. K.I. .’Metón, -'corresponde a í)n. ' Ramón* (jfiiz 
' Tí. Goiastrdl: Part. 2524, Seo. B, Manz. 10, Pare.

3. En -el acto 80% seña a dienta precio. Cornialón 
ego. comprador. Edictos 30 ds. :en B,' Ófieiai y j?, 

, Saltefio y -por 8 - en -El -Intransigente, -con •habilita- 
clón-tlefia S,’ 'Santa. ÍOi'dsna'Sr. Jüez l^cínst.'0. ■

* C 8», JíOmindfi6n,..en>íaictó: "ARIAS, TíleSÍfia V1» 
,0'ente Va. Ramón, ••ÜRtjü-Ejec, 'por hófiofariob -68 
- inicio .'ite 22234|6Ó", Expte.  Na '23é52|Bt —

3

**
• • .«aVid—4U8«82

Íbá78 — foft •MigñéLÁ.-'Gáiió-.SaBtoiianaa

• ÍIÍDÍCIÁÍI .‘iiÍMÜEBLfi W bJAfiiíÁGAil ■

•Ei f‘6 :ldc j.Hrtio‘*dé*'Í96á,.  a-Es. '17, hen Satiniehto 
548, Ciudttd, fématáró COU BASÉ-t>fe-$-Ó0lfl'ÓÓ:— 
*M|ÍÍ.,--importé ?e<ifiiyáiante a láa á|8 partes, de sil 
valor*/  fiseai, SI inmubelg übicdda én ciudad Türtagal, 
Dpto. Gral. San- Miríín.^ei "qüe 'S|plSn'ó "1J» *‘40 86 
sitúa en ifi eeij. lorinada por calles Pafagu&y y. Ill- 
vndavin y se lo señala con el E’ 1 de la Nana, 6. 
Sup. 552 mts2. díntsZ.. Eom. Cát&stral: Part.- Í151 
Man’z. -6, Paro. 1,*  éorrespúndióndole én propiedad n 
•don TeOBALDO EPlUiij ItAÍWJELt,,. por tíL teg, le 

- Flio. *-22'5,  ÁB. 1 del LibrO *20  B..Í. dé San Martín, 
En 'el 'acto 30% séfiS 4 ota, prado. "Comisión 8ÉÜ. 

."coínpftidói, Edidos -SO-días -eir-R, ÍMioíM jrF. StiHÓfi’

N? 10.825 — Por: José*.Alberto'  Cornejo 
u Judicial'— Inmueble en‘Anta — 

, ' BASE*  $ 160.000 ‘ ■ 
,;1E1. día-‘31'*de  mayo próximo-a’-’las' 17 
thoras’,ten’-Deán F*ünes  l69 — Salta,'Re» 
-mátaré, con ía BASE!'de?$ 160.000 nf|n. 
•el ■inmueble' ‘Ubicado ,‘en' calle- Gral. ’ Giie" 
mes Esq. ■ Alvarado' del- Pueblo ’de "Apo= 
linario Saravia,i:Dpto.* ‘Añta,-ésta’’ Provin
cia, con extensión y limite,• jqüe lé ácüér» 

:da su ’:TITUEO, - registrado: a • folio "-461 
asiento l;-del'-libroí;6 (de'«R.¿L 'Ahfa.i'En 
eh acto.; del rémáte-'el*20>por  ciento, shl” 
do una "vez aprobada-la - subas ta.'Qrde- 
na: Sr<'Juez-de'Ira. Instancia-5a. No
minación C. y le.,* én-juicio: “Ejecución 
Hipotecaria •'— Helvecio R. Poma V3. 
José*  E. Serrano, Ex^té.*  N?- 6315|61”r-Co= 
'misión c|comprador. ‘Edictos-por 30' en 
•Boletín’.Qficial: ¿25 ’én '.Fj Saltéño .y -S 
en*  El Intransigente, •. ' .

• ; -. ■ e) • 11-^4 ^129-^5-^62 -.■‘■r- r-i<!»■ ,^1-iitii Miiri-Mi.rii.ia>-»., ..i. ,
N».. 10724 Pm;: <ÍO8E .ÁLBSBSqÁGÓMÉg-íBiijÓOE 

Judicial —" inhittébleB' fen eÍ.‘Dpto.í.de-Satt Garlos 
'El día'31 dé Máyo de 1062. a. bofas 17 BU callo 

'Gral. ‘-Güémes 410—Ciudad remataré los ¿siguientes 
■•inmueblóa^tihioados éh él'Óapar'táméhtO' dft'Sán’'Ú£t»
* los'y-con.ílñB -bbsCB que a continuación  ce • deterlnibltu, 

-!•»); -Inmuebles en  el Dptó, • de: Sán Carlos,Catea»
*

**
tro. tí’. 355. Títulos! Pollo 380, asiento 3, libro 1 
do. San Carlos. Esta afectado con .hipo.téca .por,la • 
süina'de $ 80.Ó00 a favor de María Robustlataa ’Ma« 
mani- dé López e Hijos,’ registrada a Polio''88’0, ÚbImu 
to 4.‘Base! las dos;•tercéfaB‘'part’es’-de bu UVaiu&a 
ción fiscal-o*  sea la;sttrñá:de $ lio'flo m|a. ' ■ 

•25) Inmuebles ubicado-en*  "El fiariial"-' Opto. San
* Carlos,’ designado cotno lote < "A '  \det -plano.- ‘89, 

Títulos registrados a folio ¿ii, váslénto ’T doi 11» 
bro  4 ft. I. fSaá ■•Cáfl'bs/'Cátastro  líe .46 BÁSEi 
Las dos terceras partes 'do - su avaluación fiscal 
o seá-la sunia de $-88O  m]n.

1*

* *

*
3é) Inmueble denominado ‘1E1. Potrerlllo!’—ubi.. 

eado eu el-. Pnr.tido*--fla.  San Luis,. Dpto.-San- Car» 
los. Título . Registrado -al. -folio 143. asiento, ly. de) 
libro 4 R I; de San Carlos. Catastro-•• Na 833. 
BASE i Las dos terceras • partes de. su 'avaiaaoióa 
fiscal o sean $. 4Ó6..8B bi|a. - . • •

uraBnit ei JÜez ~a6 ,1$' IMtabCia. y 1» .NOtOlbiltída . 
en ló C.- y -Ü, Juicio.!. Afiehel EtaeMiO.-O, .fiBcalúftíá*  
Jesús — íijSbutiVb Bkpte. . N0 41.304|81-. • 

PúbilottciOSes 30, días "Boletín OíicittP', 25 difit 
“Poro Saltéño" y 5 días "Diario . Ei intransigente"' 

á) • 2-4 tal 16-6-B2.
«^■i^rru ■Tn—vifTj L/iTani~~ii'iWinM.’nuuTtmuiiji,uhu

Ne 10&B9 — Boh RlÓÁRBO feUBIÑS « 
JUDICIAL'— 1 tRActoR.mARQÁ HAN&MAA 

góN. Arado Dé 5 disgo§
BÁSE: $ 240.;O§9

•BL ttíA 14 BE MAYO de 1862, a.horas 18,oo 
.en mi Éiseritóitó' dé Oai.ls Péilggrlñi -N’ 33,7 

.do esta diudadiRÚMATARKí, CON BASE i 
2Í0.&66 — i Tráíjtóí nlaiéa Ííanamagí'de 45. H. 

*'P, -Mbipi*  Ñ*'  91471'3, 'diesel,**  árrafiqua *elefitKl«  
■■'co,' rodado -traséjü 14x30 y- Üélahtéi'b" 750x20."y 
•Üi. arado hiasea St¿0Ü.Pt.RO.,.de'5 dlseós 
N‘ -168, qüe se-onciiéntraii*  en poder*do  la*Dé-,  
positái’ia Judiéiai Señora Ramona Malta de 
Chodobar, oon domicilio en la finca ••ytlqui”, 

* en HóSái'lo dé LOrtóa, dé ésta Provincia.--^ Of= 
dena él Señor JtteZ 'de i4. íñstañbia 1*.  Nomi
nación eti lo C. y*C.,  eh 61 jüiéío! “CÍA MEH» 
CANTIL AGRÍCOLA E ÍNEÜSTRIAL "VS. 

‘MAlTA -SE'CHÓOoBAÍÍ, •RAMONA'.'.-'” OMÓ» 
CORAR -LORENZO Y ROSS'áTTO, ^ARTURO 
VíRGÍLld..-iRJECuCióN PRENDARÍA”, -Ex
píe, N? 41,862)64)™ gepft dé p’ftctleftt Cojn^'
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.' Sión*  de' Léy -a cargo dól comprirdór. Edictos . . . POSESION TREINTAÑAL 
por 1 día con’ 10 de' anticipación y por -2 días

'•'iras uñó antes'*y'otro-dh  el día de la subasta. 
RICARDO ‘ GÚDIÑO v .

- ;• . • 'Martiliero-- Público ' '
. . el 27—4, 11 y'14—5—62

■■■ CITACIONES. A- JUICIO

Nv 108’63 — POSESION TREINTAÑAL:' — ■ El se. 
ñor. Juez (lu Primera Instancia, Civil y Comercial 
Tercera Noniinaciún, cita por treinta días a interesa, 
dos «n‘.juicio, posesión tr-iutañaj solicitado-por AN
TONIA BOkniíKZ DE' OLEA,’ sobre inmueble iibi- 

\ vado*--en  el -pueblo ■•de El Bordo, Dpto. de Genera] 
. Güemes, provincia dé Salta,’ con una superficie de 
quinientos un’ metros cuadrados' con treinta y con: 
pnmdído .dontvo-.de los^,siguientes‘•límites-: al^Novl 
coñ/propíédád de •Juan-Espada; al -Súd con propie 
dad de' Id arta Fernúmlez; ai Este con calle Genera. 

•‘‘Brlgrano y aj Oeste, con. propiedad ' de ’ Abrnhan 
Yaxlle. - Rálta, 29 * do Diciembre de 1961. AGÜSTH 
ESCALADA tkJONDÓ -■ SECRETARIO.

' e).‘ 13-4 al 30}5|62 -

Unión S.A.— Oposiciones'..Ana M: G-. -de' Vi-
. liada- — Florida 589,—. Salta.— •

- _ ■ .e) 8 al 14—5—62 *

Ñ9 1Ó944 — Edicto: El Dr. Daniel Fie
í’'inin'g;fBenít,e.z, ‘Juez de Primera Instan’-'
--.-’cia^Qiíinta Nominación-en'.lo Civil y -Co 
'-..mercialjCeñ -los aiitps :• “Delgado, Floren 
- - cia -O-- de. ys.;,Delgado, Ramón- 'Jaime'rr 

Divorcio y Separación de .Bienes”. Expíe. 
,N9-'7OO6;- cita-y. emplaza,'á-.Ramón. Jaime ■ 

r Delgado- para' que" comparezca a estar a - ' 
; derecho ’,en.^.el--'ñiéncio.nádb‘ .juicio,’- bajo 
./apercibimiento .-de'•■designársele '-defensor 

-- .de oficio, Árt. ■ W’del.pCcidí Rrb. Civil.
‘Salta;fAbrii -12 de"1962.i;‘:. ,.b -a

. ’’ ■ Dr; ¿Luis Elias Sagñrriagái ■ 
■■. • 1 ’-’-rSecretárid' ’

i'e)--25|4'%ál 23|'5|62. '

á;- 'Ñ9 109421 'Edicto-: Él señor Juez de
■ t D.- Inst. .en’.-lOiCiyil ^Comercial -del Dis-

. ■ trito Judicial- del. Sitdj.&tí juicio 4e- con*  
í?vo.datoria'-de-acreedores,de Raúl‘;Nip.o.me‘
■ des Quiroga;'cita"’por "'veinte' d.ías~a'los
• acr'eedoíes; dÑ ‘coñvóc’átorip para’que-pre
•senteff ’ár Síndlcp/los títyTos’jü&tificiiti-

- ‘ . v.os "de ..siisl créditos? yjhagan valer.’sus •
■ ’.derechos, rhacjéndólés ósajieía qué’se ;ha" •
, .--designado-el dia-:-4-de • Julio proxi'mo. a tm el’ , lugar, denominado -‘Los Los”, p... „

. - liofasall,' pafÁ-qtfe tenga- lugar la junta1 presente, edicto notifi-a a los’ linderos del mis- 
/'-Ide'.-ve'rifi’ca’cidn- ’de’ ctéditos/’y 'qüé ’áctij'a 1-mq ,p;r” el .lérmino 'de 804días, de'esta ope- 

' ■•'como 'ámdico”el- señor -Cóntádor’Andrés „.ra.ción, y. que son al’ No-t’e,.. camino„veci.nal 
. ;.SegundtoEíbre, póiLdomiqiíip; en calíe^Sj ^ue- a1- í’™-

9e ,^ay°-39&-de lá,.ciudad- de M'etán-.r?-jo. .con Ia misma,.-persona.'. 
•Edictos.po'r-e.hteWtoó \dé téy"efi’ él "Bo.’’’/salta.’ 9 d§ .Abril- -d<¡ ,1962... ‘ ‘ ••

' - l'etín '.Oficial-, y^“ForoySálféfip’1., Metan';’"*  “ - --------------- .......-------
¿Abril-23; de 1962-....'"j" ‘ . ; •"

' '¿É ■' -
■, ■-¿Cñ-' Stecíétario

. ” e) -25|4 aí 23j5|62.

N’> 11037 —
.— TRANSFERENCIA ,DB NEGOCIO— ’
®n campamiento de lo dispuesto por la ’Ley'.‘ 

•11.867 .se liace saber, filie Mercadito Norte 
. Soc.’ Colectiva, con domicilio en Bal Caree.-N'!

879, vende-su activo y pasivo a Unión S. A.— 
Oposiciones Ana M.G-. de Tillada Florida 589 
Salta.—

, N<WR62 — POSESION TREINTA ¿AL*.  — ADOL.
• l-'O I.).-, TORINO, '.luez-.a cargo del ■>Juzgado Oivi 
’f '¡‘ei-corit. Nopi.iiijici.án, - en el v juicio OLEA' ANTONIA 

.{;BORf!UEZ'de-, sjl?os"sión Treintañal, cita por.'vcin- 
. jt<>-;<Jías a. dona iJULIAr. ABAYA para^que .comparezca.

__a "estar e'n -derecho, bajo" apercibimiento de nom- 
.'tirárae' defensor iid-lítem sin_.no compareciera -sin. 
¿¿tola. causa.. Salta 2ÍK'da Diciembre de. 1961. 

•¿1.GLSTTN • ESCALADA T-RIONDO . - Secretario ‘ 
■'® . e) 18-4-al 15-6-62- '

DESLINDE, MENSURA"? 
AMOJONAMIENTO ?'

. ’ N’’ 11037 ~ EDICTO NOTlFlCAToRló’
■ É.’señor. Juez de Primera Instancia-'Giyil . y 

Comorcial 3? Nominación, en autos: 'Deslindé, 
Mensura y. Amojonamiento- dé Un terreno fis
cal ubicado -en él departamento de Chicoana, 

.en- el’.lugar, denominado -‘Los Los”,, por el

e) 8 al Hr^ñ—62-

COMPRA DÉ NEGOCIO:

N’ -11024 — ■ - . - ... - ,. ■
:_Se hace saber que “SAMAN HNÓS S.R.L," 

ha adquirido el total de las existencias,: .mer- 
cadéríás, muebles y 'útiles del negocio ' de 

.Mercería instalado en la .localidad de "El ’Ca- 
. .riil” .(Chicoana), - a MARIA ÁNGELICA -LIEN •

DROS, haciéndose éstá_.cargo^del„Aativo..y_Pa-- 
fivo.— •

Para oposiciones, Dr.-Julió -C.-Huidobro-Sa- 
ravia — Urquiza N» 6.-12— SALTA.— - ■.. ¿ 

¿.' . • - - . • e) 8 al 14—5—62

seccion Avisos .
ASAMBLEAS

N? 11074 —. •
- .: jCLU B • OL1M PIA OR IEN-TAL ■ - .

Rosario de Lerm,a - Provincia de.-Salta 
CONVOCATORIA ‘? -- 

En Cumplimiento a lo prescrlpto en; lor Ar
tículos. 58¡59 dé .-los .Estatutos -en Vigencia se 

’4ue va^a'“LosuL's”, al ¿Ud y Este con-pro- convoca a los gres.-Asociado® del Club' plim-, 
piedad, de- María-Romero de Moya ,y; al Oes'e _pia Oriental, ñ la AS AM-BLEA GENERAL, OR

DINARIA que se llevará a cábo én el local 
dé lá Sede’ Social, sito’en calle. Alvarado ;s]m_^- 
dé el‘próximo ■viernes 18 de Mayó., de..l962"a • 

.. -partir de las 22 horas, eh la cual se tratará 
el siguiente: ' ; ' ”; . .

.Dr. MlLTpN .ECHEN!QUE.'4ZURDUY- 
' . ‘ -Secretario. - .

• e) 11-5 al 26-6^62

3..,.'¿JECCIÓnXc.0MERCIAL ' .

•N9ítXÓS22-rÑ. ¿L-E-DíS,.,Oi»I*-€f;S--%-.  ■ ■
'.. m-. El -Jw?zc;de-Pi’iineí'á'TpgtnñcíB'-.’ e’n'-lo tiií’ii-y Óo..
' -ntei,ciBl-ñégntla-<Notttlrt'Nci6n-'f)i‘. ‘E’nfijtie- A. ’Sotonm-

cita y eñipiaz.h.‘.á- dóilá' Jtiatinci Xlerceflos" Ma- 
inaní para*  que compilrázca ’a-'eStaí a-’ dérerho en e! 

....término'.dá‘ vninto oías,', en' juicior ■GUÍLLEN. Eva 
, , Rosa-' Adopción' • do --ía ’-mSilpf BasiHli (jilipildor” 

Expte.- Ne.: '80.18d|61, bajó ' apercibimiento ' de -da- 
signársele 'defensor ad-iitem’ af Sí. fielénsóf-de-Eo- 

■’bres; y Ausentes.*̂. - " ' ' '■ ? *’ ' '
SEORETAIUA, abíll 11 de 1962.— .

EBCflbatio^Sócertai'lo
', - ’ • ’ ? o; J23'^Í4 al- 21

Np 1075'7 -^ Edictos¿'Citatorios.’
—El señor Juez én.-jó C. y C. de-Pri

mara Instancia -5tg. ■’ Nominación en "-los. 
jmtós: "Gobierno de. Salta vs. Navarro, 
' Pedro Nolasco •‘Ejecutivo’ — -Expíe 
'N9 5S38|61”, ha dictado lo_ siguiente :

. 'Salta, Febrero'26 de: 1962.-^- Cítese, al 
¿demandado por el.término de treinta días 
. para ’ que comparezca á estar a derécht
bajo-apercibimiento de nombrársele'co*  - -

•mó,s'u representante aj señor ¿Defensor TRANSEERL<NCI-A-pE.;Ñ®GOClO¡ 
.“de Póbres-y Ausentes.-^. ’ ’ ““ ‘

Di.;'Daniel Flemihg BeníteÉ ' • -...
•¿a-SALTA, Abril 2“dé 1962.- -. ?. ---
¿Pr; .Liíiá-- Elias .’Sagarfiaga-’-»• Seetétáría 

j-V 7 ■= - e)--.5'|4>Ñ21|5¡62¿'

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES:

■ .N<_ 11ÓS1 — Se comunica filie en -escritura 
dt fe.gha; 27|4|áá-ante la. Escribana Elida Goh» 
•zález’.de Morales iiiy,.ia gfa, Lucía Ti’lmarco 

’jla Courtade ha cedido a-la .Sra.-Luisa-ísoliná 
-lílld.fieTCouftade-la totalidad .de sus cuotas 
sociáiés :'en' ORVÉAi S.R,,L..— Saltá,-i|5|62.— 

’?¿: . “ ej-'-U<^5—«2

. . ORDEN- DELi-DIA- - -— -■,f -
1°) Lectura Acta -de la Asamblea anterior;" 
2’) Memoria y Balancé; periodo 1961.’-^ 
3’) ' -Renovación Total de .- .lá 'Comisión , Di“ 

réétiva.*--  ' ■ “■
JOSE PASCUAL TANUS f -¿' : 

Presidente ... ' .!c '
• . ' ;JOSE ANTONIO ASÍJORGA.- ' ■ —

, . Pro-Secretario ■ •'
6) 14—6—.62 .i F*

■62

VENTA DE NEGOCIO
■ Ñ¡> 11§6,§ — óe'Ntró Be Jubilados Y.. 

. PENSIONADOS FERROVIARIOS , 
., . BE SALTA . ; ' -

Convocatoria Asamblea General Ófiliriari a- 
En. cumplimiento a lo' que determina Art.

19 de nuestros, Estatutos _E>ócia!eá,. lá .Comisión 
Directiva Cita á - Asamblea General Ordinaria

N? 11077% VENIA DÉ ÑEGÓCIÓ
_ ÉSe.háCé saber,, a sus efectos legales, fiüd -él
- señor. Luis . Castellani . transmite eii veilta. SU
’ éstablefiittíientp -.comercial e industrial' de ‘Véñ» _   _   ..       ... _   
. t-i -de vidrias, cristales y eSpfejds, .taller -dé . en el local Mitre 695 el día 19 de Mayo a'ho.
biselado _y "fábrica de .espejos, .sito'-en dalle ftií- ras' 17 para, .tratar, el siguientes -r-’ 
zain'gó Ñ’ 17- de la ciudad dé Salta, con todo 
su- activo ’y "pasivo■ y^demás 'derechos, á la 
razón social LUIS: CASTELLAÑI SOCIEDAD 
DE- REíSPONSABlLIDAD ’LIMIÍÁDÁ, 'en lá

..cual, se transforma. Domicilio -del .comprador?

. Ituzalhgó N’ 17,.: Salta. - . ’ • ' ■
; -. . -e) 14—6— al -4—«—62

■ ■ . N* ‘ ’i lóás-«•
' ~ ’TRAÑSPÉREÑClA BE NEéóélÓ «¿J.
’23n éumplímléñto de lo IfiSpUestó' por- la Ley 

TlW Se- hace -Saber filié Moiifi’oS Aan./Ba- 
yéiáiio S.R.L,, con’ domicilio én Calle Rüóy- 
?'J:?d¿n _ i4.5if Vende iü aótiVp, y'-piiód. a

ORDEN DEL DIA’- ■
■ 1» Homenaje a los Socios ’ fallcáídpB. ‘ 

2’- Leetúra y'aprobación ati'a atitefiof,’iloiit.
- brahdfi dos -sodios para firmal’ la mis- '■

ma. - - - -
. 3’ .Consideración dé lá ’rtieftiol-la antiál, áa< 

íáñeé del Djérei&lo ..epütab.lé áfio llíí.í 
inventario :bieiies' de Ja insti-üé'ón e- if¿-

- fdrme dél 6’rgano -de Disdálización. ' ;
4Ó Propuesta de aUmfintó^éuótaS SÓfiiatós i' 

réíói’nla pagoS. ■. _ •
- S? • Propuesta. hadar ’ éxténSiVo behéflcip £&■• 

■; ’ fniMaréS fálíédidós á 6argb socio,. . ’ 
■ 6,) 06fasidé-'fái‘ cdsto ofrefidá flol'al. • •

7’ Elección y cambio total 'Com:Sióii 
; j-eótiyár j>pr; doff años. ■ • . - '4

sin_.no
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8’ Autorización -formal’ caja chica ? i 600 
gastos Administración.

9’ Designación Comisión Estudio Kegla- 
mentación ¡Elecciones.

• 10’ Nombramiento Tenedor Libro- Contabi
lidad y remuneración.

PEDRO C. CAMPOS
Presidente

SALVADOR B. AGÜERO
Secretario

NOTA: El qifórum de la asamblea será la 
■mitad más uno -de los socios con de
recho a voto, transcurrido una hora 
después de la fijada en la citación 
sin obtener quórum, la Asamblea se
sionará con el número de socios pre
sentes Art. 39.

Se reciben listas de candidatos has
ta el día 16 actual.

SALTA, 2 de Mayo de 1962.
( ’ e) 11 al 14—5—62

------------ ----------------------- ---------

N’ 11063 — COMPAÑIA -SAN JORGE S.A. 
COMERCIAL — AGROPECUARIA — INDUS
TRIAL — FINANCIERA — INMOBILIARIA 

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 
De. conformidad a lo dispuesto por el Art.

20 de los Estatutos Sociales, convócase a los 
Señores accionistas a la Asamblea 'General 
Ordinaria que se efectuará el día 20 de Mayo 
de 1962 a las 9 horas en el domicilio de la 
Sociedad, calle Caseros 441 de esta Cuidad de 
Salta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1° Consideración de la Memoria, inventario, 

Balance General, Cuadro demostrativo de 
Pérdidas y Ganancias e Informe, del 
Síndico Correspondientes al Ejercicio E- 
eoonó'mico Cerrado el 31 de diciembre de 
1961. - - ' ■ ; ‘

2’ -Elección ■ de dos Directores Suplentes.
3’ Elección de un Sindicó -Titular y un 

Síndico Suplente.
4’ Designación de dos accionistas para ñue 

en representación de la asamblea aprue • - 
beñ y firmen _^el acta respectiva.

EL DIRECTORIO
V e)*Tl  al 17-5-62

N’ 110-2 — ASOCIACION SALTERA, 
DE C.CLlS<r<0 

Convocatoria a Asamb.ea General Ordinaria 
Cítase a Asamb.ea G.al. Ordinaria para el 

día 24 del corriente en la sede de Ituzaingó 
n’ 45 de ésta ciudad a las 21 horas a efectos- 
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1’ Lectura y considei ación del Acta de la‘ 

Asamblea anterior.
2’ Lectura de Memoria y Balance General 

correspondiente al ejeicicio 1961|1962.
3° 'Elección de ¡Residente pa.a el período 

_ 1962|1963.
• 4’- Reforma de Estatutos y Ampliación del 

Reglamento.
Se recuerda que el último párrafo del Art. 

39’ de los Estatutos estab.ece los siguiente 
con respecto a Asamblea:" “Transcurrida una 
hora después de Iá>fijada en la citación sin 
obtener quórum. La Asamblea sesionará con 
el número de Delegados presentes.

SALTA, Mayo 9 de 1962.
LEOPOLDO A. TULA.

Vice-presidente
EL1O BRITO

Secretario ,
e) 11 al 14-5-62-

N’ 11016 — “CLINICA CORDOBA-Soc. Anón.” 
CONVOCATORIA

SALTA, Mayo -1 de 1962.
De acuerdo a lo dispues'ó por los arta. 12, 

19, 20 y 23 y. disposiciones transitorias de los 
Estatutos,' Convócase, a los señores accionis
tas' a la ASAMBLEA GÉÑÉRAL EXTRAOR
DINARIA’ a celebrarse el día' martes 22 de 
Mayo en curso, a horas 22, ert la séde calle 
Zuvlría 631 de está ciudad de Salta, a_ £ín de 
considerar el siguiente:

. FAG. 1603

ORDEN DEL DIA
1’) Informe del Directorio provisorio.
2’) Elección de seis Directores titulares y 

dos Directores suplentes, para consti-
. tuir el Directorio definitivo de la so-

; ciedad. • -
3’) Designación de un Sínd'co Titular y un 

Síndico suplente. ' -
4’) Designación de dos accionistas para 

suscribir las actas.
Se previene que para que los señores accio 

nistás puedan concurrir a. la 'Asamblea y ten
gan derecho a. voto, deberán depositar sus ac
ciones o un certificado bancario de- depósito 
de las -mismas en la Caja de la Sociedad, has
ta tres días antes de la fecha de la reunión.

MARIO JOSE BÁVA
I Presidente

. VENANCIO GUADI DAGUM ‘
Secertario

e) 7 al 14-5-62

AVISOS
• A LOS-SUSCRIPTORES ^

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser 're
nevadas en el mes de su vencimiento,

. A LOS AV1SADOR¿S~^

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesado_S- 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error' en que se hubiera incurrido.

■LA DIRECCION


