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APARECE LOS DIAS HABILES Beg. nacional de la Vxopledád
Intelectual Nv 892.788

HORARIO

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

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
General de División FEDERICO GUILLERMO 

TORANZO MONTERO 
INTERVENTOR FEDERAL INTERINO

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

Teniente Coronel MARCELO HUGO GÍLLY 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Coroiniel Médico Dr. AMERICO PEDRO ’ - 
ANGEL CAMPORA

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DISECCION Y ADMIHISTBACION

ZUVIRIA 536 

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

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’ 204 de'Agosto 14 de 1908).

VENTA DE EJEMPLARES:

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

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

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día 1 ibil del mes siguiente 
al de su pago.'

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

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

Art. 37’— El importe abonado por publicaciones,.sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’’— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona-
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rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia ai respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas 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. 
“ atrasado de más de un mes hasta un añp “ 4.
“ atrasado de más de 1 año hasta 3 anos “ 8.
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años ' “ 25.
" atrasado de más de 10 años ................. “ 50.

SUSCRIPCIONES
Mensual........................................  ......... $ 40.
Trimestral ........... ....  “ 80.
Semestral .. ........................... ....................... ,......... “ 140.
Anual ...J..................... '................  " 260.

C I O ,N E S
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ,ra« ’ 
zón- de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. . 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ í,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). 
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%>. .
Los contratos o estatutos de sociedades para su publi cación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticim 

to) líneas, considerándose a razón de- 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
tomo 500 (quinientas) palabras. '
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. Los balahces.de las Sociedades. .Anónimas que se pu bliquen ■ en el Boletín, pagarán ademas ,de la tarrifa, el si
guiente derecho adicional- fijo: ■ ? -

1?) Si ocupádmenos de 1/4 página ..............................................S..<................................................... $

2’) De más de 1/4 y hasta % página.............................  '•...........   “
3°) De más de- J4 y hasta una página........... •......... ................................................................................. .
49) 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 1

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $.
Sucesorios .............. ................. ....... •130.00 9.00 cm. 180.— 13-.— cm. 260.— 18; — cm.
Posesión.Treintañal y. Deslinde ......... 180,00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
Remate -de Inmuebles y Automotores ... ■ 180.00 13.00 “ 360.—. 24.— cm. 400.— - 36.— cm.
Otro Remates ....... . ..................;......... 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.-t- cm.
Edictos de .Minas ................... 360.00 24.00 “ ■—1» _ >■ ■ —.— — •—
Cp,ntratos o Estatutos, de Sociedades .. . 1.50 la palabra ■ 2.50 la palabra
Balances ............. .............................. .. 260.00 20.00 >im.- - 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . 180.00 13x00. - 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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17| 4 |62.— Apruébase, el- contrato- celebrado entre los Ministros de Gobierno y Asuntos Sociales y 
Salud. Pública con el- Sr. Pedro L. Alcacel'.....................................................

7|5'|62;—Dánse 'por terrninadas las funciones al Sr. Juan Bautista Gareca, de la Asist. Pública. 
„ — Rectifícase el decreto n’ 18498(61, 'referente a la licencia extraordinaria' concedida al
' Dr. Venancio Guadi Dagúm, del Dpto. de Lucha Antituberculosa. ................................

„ —Déjase establecido que 1 la" confirmación de la Srta. Mirlan A. Córdoba efectuado- por
decreto n’ 1898|62, en el Carg-o de Ayudante 9’ ........:..........................................................

„ — Rectifícase 'el art. 2- del decreto N’ 19861|61, referente al contrato celebrado con la
STa. María B. de

„ — Confírmase al Dr. Angel L. Mazza, Méd. Asistente del Policlínico San Bernardo-Salta.
„ — Dánse por terminadas las funciones a diversos Comisionados Interventores Comunales,

en. .localidades del Interior de la Provincia.'..................................................'.....................
„■ ' —Rectifícase el art. 1’ del decreto N’ 605|62, referente a' reconocimientos de servicios 

prestados por la Srta. Mercedej Ovalle,

1683 al 1684
1684

1684

1684

House.

en el Ministerio del rubro.
la suma de •? 45.000 m|n................................ -..
Asesora Provincial del Dpto, de Lucha Anti- 

la Tuberculosis .......................................

„ — Autorízase la apertura de un Crédito por
„ — Liquida partida a favor de la Comisión

tuberculosa" y al Liga Argentina contra
„ — 'Establécese que la justificación de inasistencia de Ja empleada de Contaduría Grál de

ía Pcia. Sra. María R. de Pérez, corresponde con goce de sueldo ...........................
8| 5 |62,— Acéptase la renuncia presentada por el Vpcal del Consejo General de Educación, Sr. 

Hugo Blas Frías...........................  ............. ................... ............................... .................
,, — Acéptase- la renuncia, presentada por el Pbre. Raúl Casado, Vocal del Consejo General

dé Educación de la Pesa.................................................................................................................
,, — Recházase la renuncia presentada por el Vocal del Consejo Gral. de Educación, Sr.

José H. Figueroa Aráoz.....................      ■
,, — Desígnase Vocales en Comisión en el Consejo Gral. de Educación........... '........................

9|5|62.— Acéptase la renuncia piesentada por el Sr. Francisco Pons; Director- en la Dirección 
para la Promoción del Abastecimiento.'.....................................................................

— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Héctor J. Mellerach-, Secretario de la" Co
misión’ Decreto n" 13245' 60, a partir del 2 de mayo en curso......................................

» — Comisión liquidadora de la ex-Dirección para Ja Promoción del Abastecimiento..........
» — Fíjase retribución total y. única al Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de la ex-

Dirección Para la Promoción del Abastecimiento....................... .................... .............. ............
>• — Acéptase la renuncia presentada por el R. P. Pedro A. Grecó^Capellán de la Cárcel Pe

nitenciaria............. .................... . ............................ ............ ............... ..............................
i, — Déjase cesante al Sr. Raúl N. Moreno, de Jefatura de Policía............................................
„ —Déjase cesante a diverso,personal en Jefatura de Policía..................................................-...
>. . — Déjase sin efecto la designación de la Srta. Olga B. .AÍvarez, en, la Dirección Gral de!

Registro Civil.............................................. . .......... .  .. ..............'............. ...................
„ — Déjase sin efecto el decreto N’ 12110|60 art. U>, referente al funcionamiento de la Ofi

cina del Registro Civil, de FoTtín de \Belg.rano (Dpto. Rivadavia-Banda Norte).........
•? — Reconócense los servicios prestados por la Sra. María C. de Berretoni, de la Dirección

Gral. del Registro Civil. ... ............................................ -........................................................
>> Autorízase - a la Habilitación de Pagos de la Escuela Nocturna de Estudios Comercia- . 

les a descontar horas de cátedras dé diversos profesores. ........ ........................
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M: de Gob. Ñ' 2481 del

2482
2483

9|5'62.— Facúltase a la Municipalidad de Salta, rara permitir sin cargo la circulación de bonos 
contribución emitidos por el Tiro Federal de Salta............. ,1.   ■.......

„ — Desígnase
„ — Nómbrase

Federal.

a diverso pers onal en -la Cárcel Penitenciaria. .. . ..................... . ............
por ascenso' a diverso personal en la ‘Secreta: íá General de la Intervención

Econ.

‘ EDICTOS DE

2484

2485

2486

2487
2488

2489

2490

2492

2493

2494
2495
2496

2497

2498

2499

2500

2501
2502
2503

PAGINA

1688
1688

1688

N’ 
N’

—— Apruébase
en la Municipalidad ’ de Salvador Mazza.................................................................. .......... .

■ —Créase una oficina de. Registro Civil volante, con carácter ád-honorem en Jurisdic
ción Salta-Capital. . ........... . ................................. ..................................... . . .......................

-T-Confírmase a la Srta. Zoila A. Mo ina, en el Ministerio de Gobierno, .............................

— Amplíase los fondos de Caja." Chica, de la Escuela Nocturna de Estudios Comerc'ales.
— Acéptase la renuncia presentada por el Administrador del' Hotel, Termas de Rosario

de la Frontera y Agua Minera! Palau, Sr. Antonio Rodríguez Élizálde. .......
— Acéptase la renuncia presentada por el Director Provincial dé Turismo y.Cultura,. Sr

Emino V. Pomarada" Acuña................. . ................. .......... ............... i.,.,....................... ..........

el Presupuesto ■ General de Gastos y Cálculo Ejercicio 1962, que ha de regir
1688

1688
1688

1689

1689

1689

,,-10;5|62.

MINAS:

— Interviénese la Dirección Provincial de Turismo y Cultura y Ja Gerencia del Hotel
- Termas de Rosario de la Frontera y Agua Mineral Palau. .................. ............................

— Apruébase la resolución dictada p‘or la Caja de Jubilaciones, en la cuál Convierte en
ordinaria la jubilación por cesantía que se acordara.al Sr. Teodoro'Dugo Ovando ....

— Reconócese la sobféasignación de $ 1.900.—■ m|ni a favor dé la Obstétricas, Sras Blan
ca R. de.Pascal y Eme'i.a P. de Ves Morguía. .  .. ,,.......... .

— Confírmase a diverso p’in'onal, en-el Dpto. de Maternidad e Infancia. .............. ..
— Asciéndese al Dr. Demetrio J. Herrera, del Dpto. de Lucha Antituberculosa. .......
— Desígnase con carácter ad-honprem al Dr. Fortunato A; Magna, en el Dpto. de Odon

tología. ........ ...................... ................... ,. ............ .■....................  ,
— Apruébase la resolución, d ic-tada por le. Caja de Jubilaciones referente a la jubilada,

Sra, Eulogia G. de Rodríguez "Elizalde,. .,-...................."....... ................... .......... ..........

— Modifícase el art. 1’-del decreto n’ 1216|62, referente a contrato con Eleútromedicina'
’ Salta. S. R. L............................................ ..................... ,.. ....
— Dispónénse rebajas y refuerzos de Ordenes de Disposiciones de Fondos, para el rubro
— Gastos en Personal a favor. de diversas reparticiones......................... .............. . ............

—■ Por intermedio del Minist crio de -Gobierno, se .exhortará a los Sres. Intendentes Munici
pales a dar "estricto cumplimiento, al requerimiento de datos estadísticos que habitual
mente formula la DireCC fn de Estadística.......................,............................................ ..

— Modifícase el importe . consignado en el principal 3’ del art. 1’ del decreto n’ 179í|62,
— Liquida partida a favor'del Mercado de Valores de Rosario S. A......... .

. — Dispónese la transferencia de partidas a favor de la Dirección Gral. de Inmuebles.- ,. ;.

J. Harríson » Epte. N’ 8890-H. ■ i >ls,. 11, > 11.. 11 > i ■ 11
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1689 ál 1696

• 1690

. ;i690
1690 ál 1691 '

' 1691

1692
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■ 1891

al 16'92
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. 1692 
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N’

11153 — s/p, Gordon
11152 —s/p. Gordon J. Harríson - Expte. N’ 3891-H,
1109.7 — Solio., pljosé Nioi — Expte. N’ 3964—N. .
11059 — s|p. ' " _José Antonio Plaza — Expte. Ñ’ 3664*P. ,

Ñ’ 11034 —. s|p. -Jaime Hermán Figue.oa — Exp.e. N’ 35 95—F.

N» "11033 — s|p. Jaime Hermán Figueroa — Expte N’ 35 87—F.
N» • 11032 —_ s'p. Jaime" He.mán . Figueroa — Exp e. N’ 3433—F.
N“ 11038 — sjr.'. Carlos Enrique Gutiérrez — Expte N» 2836—-G.
N’ " .11039 — s|p. Carlos Enligue Gut'.e: rez — Expte N’ 29 98—G.

DE MINAS:

al 1698
.1.693
-1693
1693

'1693

1693
1693 

al 1694
• 169.4

1694 ■
RESOLUCIONES

N’ 11142 — Expte. N’ 3474-S.
N» 11141 — Expié. N’ 37oO-Y,
N» 11140 — Expte. Ñ’ 3316-C.
N’ 11139 — Exp'e. Ñ’ 32Ü2-A.
■Ñ’ 11138 — Expte.. Ñ’ 273Ú-D.
N’ 11137 — Expte. Ñ’ 3305-R.

N’ 11136 —< Expié." Ñ» S745-W.
N’ 11135 — Expte. Ñ” 3049‘-P¡
N’ 11134 — Expte. N’ 3635-C.
N’ ‘ -1-1149 —■ Expte. N’ 3325-M-.
N’ 11148-— Expte. Ñ’ 3478-Á.

-N» 11147. — Expte. 3324-L. .
N’ 11146 — Expte. -Ñ’ 3364-G.

’N’ 11145 — 'Eírpte. N’. 3277-G.
N’
N»

11144 — Expte.
11143 — Expíe,

"Ñ”'
N’

30391C.

1694
" .1694

1'694 •
169.4 
1694 ■
1694 "
1694
1694

1694" aí- 1695"
1695

• . 1696 •’

1695
1695
1695 - 
"1696
1696

LICITACIONES PUSL1CAS: ' -
N’ ' 11156 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación pública Ñ’ 621|82. 

' N’ 11154—■ Ministerio dé-Asuntos . Sociales — Licitación Púb’ica Ñ’ 18. ........

PRORROGA DE LICITACION PUBLlCÁ:-
N’ 11155 — A.G.A.S. —‘ Prórroga Licitación Pública, Obi'a N’ 489. ... i i r.

EDICTOS CITATORIOS: ...
11090 —■ Solicitado - p|Andrés Martínez.. ........ ......... .. .,............  n
11068 — s|p. Antonio Tbáñez y tíortencia tíómeü de tbáñeZ;
11019 — s|p. Emilia Borquez de -Gutiérrez,.««,.. ........ .

1695
' .'1695

’ 1695'
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N’
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1695 al 1696
. • 1096
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SUCESORIOS:

N» 11158 —De don Jorge Sadir. ...'....... ... ..'........................................................       ,1696
N’ 111Í6 — De doña Apolonia Salomé Cazón de Sa.tó. ....................... ................;......................... ...........   . 1696 ;
N’ 11100 — De don Enrique Natal Esteban Sansone ó Enrique San.one. ...."....... ,..........    , 1696
N* 11091 — De .don Pedio Pepelnak. ........................      ...........   .... 1696
N» 11037 — De Colina-• Martínez.- ........... .'............. ............ . .......... ................................. .......................... . ............... . .......... G. ' 1696
N*  11086 —.De Francisco Adolfo’ Vidal Güemes. ....... .................... ..:............. .......... ■......... ................. ................................. • 1696
N» 11075 — De don Teodoro Popov. ...................................    ....• ...'.___ ----------------------------------- ‘ 1696
N° 11073 —De don Aurelio Miguel Reimundin.’ ...-............'.....................~......... ....................................    1696
N’ 11064 — De don Francisco Emilio. Zimmer......... . ..............................   ,■....................  1696-
N’ 11052 — De don Julio Enestó Vela'de.-....................................................... . ...................................... .......... . .............................. . 1696
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N’-. 1’1035— De. don Victoriano Valdez.................. ...... ..................       1696
N’ ,11026 — De don Rosauro Cañiza, ....’................. .................          1696
Ñ» .11022 — De don Cruz Paz. ...............   •...........        1696
N’ 11018 —’De doña Genobeba Adela Zapata de Aguilar............................ ........ ................... ...............................................  1696

N’ 11008 — De don Luis Emeterio Salmoral....................................  1696
N’ 110Ó5 — De 'doña Sipiíania Rodríguez dé Avendaño (antes de López)......... .........'.................................................................... 1696
Ñ’ 11004 — De don Roberto Valdez Vega. ........... ..............•................. .......................... ................¿............... 1696
N’ 11002 — De don Juan Carlos López. .......................................   *..........................................'.................  1696
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N’ 4.0976— De don Francisco Lamas........................ ................ .  .“•'G.... ........................ '............   1697
N’ 109-71 — De don Antonio Barríonuevo. ................   •..................................... .................................'....i........ 1697
N’ 10970 — De don Miguel. Vercellino. ...........   '..........  7................................  _ " 1697

Ñ’ 10957 — De doña Josefina Collados de Fajre.........,..................................................................................  •’ 1697
N’ Í0955 — De don Manuel Sourso, ................ . .................................................................. .  ■......... . ........................ ........ ;... 1697
Ñ’ 10956 — De don Tobías A.ntonio.......................................... -..................................................................... 1.......“.........;... 1697
Ñ’ 10943 — Dé don Luis Delgado...............i. .......................... ............................... ’...................................    ;.... 1697
N? 10935 — De Doña María Romero de Colque....................   •■................................. "............ .".........................................................  1697
N’ 10932 — De Don Roberto Humberto Samson. ...................... ’...................... . ................................. ............................... 1697
N’ 109.01 — De don Segundo Ernesto JuaT.eZ.......... .....................      ' ’ 1697. '
N’ 10.900 — De don José Resina Carrión.......................... ■....... .....................1.........................    - 1697
N’ 10.89.2 — De don Mario Gustavo Bravo............................................   ' 1697
N’ 10882 — De don Consuelo Montero Campomanes de Martín......................................... ............. .................-................. '1697
N’ ' 1088.1 — De don Miguel Oieni ó Miguel Oiene..................     1637
N’ 10873 — De don Honorio Burgos...............................................................   1697
.N’ 10868 — De doisa Aurora. Mercedes. L'anos, de. Valdez.............'.......................    .,....■.........  ■ 1697
N’ 10851 — -De don Ripardo Rafael Arlas.................      ;.. ' 1693,

N» 10836 — De don Evaristo Moreno". . í,...j................        ' -1698
N’ 10833 — De don Natal Domingo Minóla. .... ..........          169$
Ñ’’ 10810 — De don Enrique López ó Enrique López Sánchez y de" doña Francisca Herrera de López................................\ 1698
N’ 10806 — De don Kuzma Strizie. .Z”..........        1693-
Ñ’ 10791 —De doña Luisa-•'tlsandiva’-as de Saravia.............. .................................................... . ..................... . ...r........ f....... 169S
N» 10781 — De don Miguel Font......... ............... . ............... . .................................................................................................. ............... • 1993’
N’ 10774 — De dan Diego Sánchez........................... . ........ .................................................. . .......................... . ............ ’......................... ’ iggg'

. N’ 10773 — De don Plomero' Santiago Robles.-................            .... . 1.69$
N’ 10772 — De don Felipe Rodríguez. •...................................   . ¿........................................................................................................7 1698
Ñ’ 10771 — De don Ricardo Monge,- ........... . ............... . .................................................. . . ................................... ’............   -169$
Ñ’ 10768 — De don Enrique Mamani. ...................................................... ......................... . ............................... .  ¡......... . 1 .... ig.qg
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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N« 2168 — G.
Salta, 17 de Abril de- 1962
VISTO el contrato suscrito entre los 

señores Ministros de Gobierno, Justi
cia e. Instrucción Pública, y "de Asun
tos Sociales y Salud Pública, doctores 
Francisco Luis Martos y José María 
García Bes, respectivamente y el señor 
Pedro Luis Alcacer,
El Interventor Federal, de la Provincia 

de Salta
' t DECRETA

-.Art. I9 — Apruébase el contrato sus

crito entre los señores Ministros de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca y de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, doctores Francisco Luis Martos 
y José María García Bes, respectiva
mente, y. el señor Pedro Luis Alcacer, 
en' la ciudad de Saíta, a los dos días 

, del mes de marzo de 1962 y hasta el 
día 30 de abril del mismo año, me
diante el cual el señor Pedro Luis Al
cacer se obliga a cumplir tareas de ase- 
sorámiento en la Dirección Provincial 
de Turismo y Cultura y en la Direc
ción de la Vivienda, recibiendo como 
única retribución la . suma total de 
Treinta y 'Cinco Mil'Pesos Moneda Na

cional ($35.000.-- m|ti.)’ que. percibí-• 
rá en un solo-pago. ■ >

Art . 2" — El gasto que demande el: -. 
cumplimiento de lo dispuesto-preceden- 
teniente serán atendidos en su totalidad- ' 
con fondos del Anexo E— Inciso 20—_ ■ 
Dirección de la Vivienda— Item 2)— 
Otros Gastos-Principal a)’-1— Partida 
Parcial N'9 25 del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública-; del Pre
supuesto ¿11 vigencia. . ’ ;
- Art. 39 — El presente decreto será:' 
refrendado por S. S. el señor Ministro 
de Economía,‘Finanzas-y Obras Públi-'' 
cas. ,
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Art. 4o. —- Comuniqúese, publíquese, 'insértese en 
el Registro Oficial y Archívese. •

■ ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes.'., 

Gustavo E. Wierna. '.- 
Es Copia • .

M. MEBTHA ABANDA DE ÜBZAGASII.........
Jefe Sección •. ' .

Ministerio üe Gobierno Juat. e Instrucción Pública -

DECRETO N-’ 2456 — A.
Salta, 7 'dé Mayo de 1962 

“■ Expediente N9 37.965 — 1962
Visto las conclusiones del sumario ad

ministrativo instruido -en contra del se
ñor Juan Bautista Gareca, Auxiliar 39 
dé la Dirección de Asistencia fiíblica, 
que fuera dispuesto mediante Resolu
ción Ministerial N9 132 de fecha 16 de 
eneró del año en curso.

Que.del - mismo se desprende que 
existen elementos de convicción suficien
tes para considerar al mencionado em
pleado como responsable de la falta a los 
deberes a su cargo que se le imputan, 
sumado a ello los antecedentes que re- 

■ gistra,' en el legajo personal.
Por ello y atento a lo dictaminado por 

Asesoría Letrada y lo manifestado por 
la Subsecretaría de Salud Pública _y Ofi
cina de Personal del Ministerio del ru
bro, respectivamente.

El Comisionado Federal Interino 
•DECRETA

Art. I9 — Dánse por terminadas las 
funciones del señor Juan Bautista Gare
ca — L. E. N9 3.905.161 — Auxiliar 
39 — Personal Obrero y 'de Maestranza 
de la Dirección de Asistencia Pública, á 
partir de la fecha del' presénte Decreto 
por los motivos expuestos precedente
mente.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insórteso en 
ni Registro Oficial y Archívese.

F,.G. TORANZO MONTERO 
AMERICO P. A. CAMPORA '

iss copia:
Lina Bianchi de López

'áíe de Despacho de A. S. y Salud I’úblic

DECRETO N9 -2457 — A.
Salta, 7 de Mayo de 1962
Visto lo solicitado por Oficina de Per

sonal en el sentido de dejar establecido 
que la Ucencia extraordinaria con goce 
de sueldo, concedida al Dr. Venancio 
Guadi Dagúm por Decreto N|9 18.498 de 
fecha. 6 de julio de 1961, encuadrada en 
el Art. 339 del Decreto N9 10.113, co_ ~ 
fresponde al Art. 349 y no como se con
signara anteriormente.

Por ello,
El! Comisionado Federal' Interino 

DECRETA:
' Art. I9 .— Déjase establecido que la 

. licencia extraordinaria-; con goce de suel- 
do, concedida al Dr. Venancio ' Guadi 
Dagúm, en el cargo de Jefe de Clínica.

• del Departamento de Lucha Antituber
culosa, mediante Decreto N9 18.498 de 
de fecha 6 dé julio de 1961, debe ser 
encuadrado en las disposiciones del 

SALTA, MAYO 18 DE 1962

Art. ..349.del Decreto N9 10.113 y no 
como sé consignara en el citado Decre
to.

'Árt. 2v. — Comuniqúese, publíquese, insórteae ■ en 
.el Registro' Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERÓ
AMERICO P. A. CAMPOE

Es! copia:
Lina;' Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO -N9 2458 — Á. ' '
Salta, 7 de Mayo- de 1962
Visto el Memorándum de Oficina de 

Personal, -de fecha 23 de abril en curso, 
mediante el cual solicita la regulariza- 
ción de la situación de los empleados: 
Mirian Arsérfia Córdoba y Eduardo Ma
za, que fueron recientemente confirma
dos,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Déjase establecido que la 
confirmación de la señorita Mirian Ar 
senia Córdoba, efectuada por Decreto 
N9 1898 en el cargo de Ayudante 9” — 
Administrativa del Inciso 3—, es con la 
aclaración de suspensión en sus funcio
nes, a partir del día 27 de setiembre de 
1961, por decretó N? 20.146j61, en ba
se a las disposiciones del Decreto N9 
19.550 emanado del Ministerio de Eco
nomía, Fin’anzas y Obras Públicas, que 
dispone una investigación sumaria en 

la Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubrp.

Art. 29 — Déjase establecido que la 
confirmación del señor Eduardo Maza, 
efectuada por Decreto N9 1898 en el 
cargo de Auxiliar -39 — Personal Obrero 

-y de Maestranza del Inciso 3, es con la 
aclaración de encontrarse en uso/de li
cencia extraordinaria sin goce de suel
do. ■ x

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

F. G. TORANZO MONTERO 
AMERICO P. A. CAMPORA

Es copia:
Lina Bianchi de López >-
Jefe de Despacho <3© A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 2459 — A.*
Salta, 7 de Mayo de 1962
Expediente N9 ,36.629 — 1961
Visto el Decreto N9 19.861 de fecha 

20 de octubre de 1961, mediante el cual 
se aprueba el contrato celebrado entre 
ese Departamento de Estado y la seño
ra María Pía Bertini de Hause, tenien
do en cuenta lo informado por Direc
ción de Administración a fojas 13 de las 
presentes actuaciones.; - .

Por ello, ’
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Art. I9 — Rectifícase, el artículo 29 

del Decreto N" 19.861 de fecha 2 de oc
tubre de 1961, en el sentido de dej'ar 
establecido la siguiente imputación: 
Anexo E— Inciso 1— Item 2— Princi
pal á) 1— Parcial 25— Ejercicio 1960|

61 y no como se consignara' anterior- _ 
mente. . , ’ . .

Art. 2?. ~ Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial' ;' archívese.

F, G. TÓRANZO MONTERO 
AMERICO P. A. CAMPORA.

• Es copia: 
Lina Bianchi de López .

Jefe do Despacho do A. S. y Salud Pública

DECRETO N-9 2460 — A. < ’ 
Salta, 7 dé Mayo de 1962
Memorándum N9 91 de la Subsecre- - 

taría de Salud Pública’.
Visto lo manifestado en Memorándum 

N° 91 que corre á fojais 1 de las pre
sentes actuaciones y atento a los infor
mes emitidos de Oficina de Personal y 
Dirección de Administración de esa Se
cretaría de Estado;

Por ello,
. El Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Art. ,19 —■ Confírmase a partir 'del 

l9 de marzo del año en 'curso, al doctor 
Angel Luis Maza en el cargo de Ofi
cial 1‘9 —Médico Asistente del Policlí- 
nico Regional de - Salta “San Bernar
do”—, vacante existente en Presupues
to —Inciso 4—, quién venía desempe- . 
fiándose *en  Partidas Globales de las 
“Grandes Luchas”.

Art. 29 — La erogación que ocasione 
el cumplimiento de ■ lo dispuesto en el 
presente decreto, se atenderá con impu
tación al Anexo E— Inciso 4— Item 1— 
Principal a) 1 Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia. •

Art. 3o. — Comuniques©, publíquese, insertóse en 
ol Registro Oficial y Archívese.—

F. G. TÓRANZO MONTERO 
AMERICO P. A. CAMPORA

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO. N9 2461 — G.
Salta, 7 de Mayo de 1961
VISTO: El decreto N9 7 de fecha 

21 de noviembre de 1961, por el que se 
declara en comisión a las autoridades 
municipales, de la provincia.

Eí Comisionado'-Federal Interino
. DECRETA

Art. I9 — Dánse por terminadas las 
funciones de los siguientes ciudadanos - 
en los cargos de Comisionados Inter
ventores Comunales en las localidades 
que a' continuación se mencionan, dán-' 
dose así mismo las gracias por los ser
vicios prestados:

Fermín Alejo Córdoba — Localidad 
Joaquín V. González — Departamento 
Anta. ' x

Cristóbal Sastre — Localidad El Que- 
brachal — Departamento Anta. <

< Évelia R. Cruz Sánchez.—: Locali
dad Las Lajitas — Departamento 'Anta.

Argentino Ricarfe Díaz.
Molina —'Localidad San José de Cir

quera — Departamento Metán.
Inés -Humberto Flores — Localidad
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El Tala —- Departamento La Candela
ria. -

Andrés Santos García — Localidad El 
Jardín —. Departamento La Candela

ria. . _ i -
Fernando Segundo Bustamanfe — Lo

calidad San Ramón de la Nueva Oran — 
Departamento Oran. '

Cristóbal Fernández — Localidad 
Embarcación- — Departamento San 
Martín.’.

Julio Ja-lith (h) *— Localidad Picha- 
nal Departamento San Martín.

Nicolás 'Víctor Pastrana—- Localidad 
La Poma — Departamento La Poma.

Francisco Valetín Flores — Locali
dad. Cachi — Departamento ’ Cachi,

Rosario Torres — Localidad Payogas- 
ta — Departamento Cachi. . •

Santos Domingo Maita — Localidad 
Seclantás — Departamento Molinos.

■Art. 29 — Desínanse Comisionados 
Interventores Comunales a las personas 
que seguidamente se detallan y en las 
localidades que se mencionan, y 'a par
tir de la fecha que se haga' cargo de 
sus funciones':

R. P. Flavio Rivas — Localidad Joa
quín V. González — Departamento An
ta, ■ ■

- Raúl Cabral — Localidad El Quebra
dla! Departamento Anta.

. Rafael.. M. Cugat — Localidad Las 
Lajitas — Departamento Anta? •

Alfredo Shlay — Localidad San -Jo
sé de Orquera’— Departamento Metán. 

Vicente López —- Localidad El Tala
— Departamento La Candelaria.

José' Abadía — Localidad El Jardín
— Departamento "La Candelaria.

José Hermán Durgan — Localidad 
,San Ramón de la Nueva Oran — Depar
tamento Orán.. '

Ernesto Angel — Localidad Embar
cación — Departamento San Martín.

Alfredo Abraham — Localidad Pi- 
. chanal- — Departamento San Martín.

Nicanor Mamaní — Localidad La Po
ma Departamento La Poma.

Custodio. Estrada — Localidad Ca
chi — Departamentó Cachi.

Dionicio Aramayo — Localidad . Pa- 
yo’gasta — Departamento Cachi.

Baldomcro Gerardo Abán — Locali
dad Seclantás — Departamento de Mo
linos.

'Néstor Valentín Ramírez — Locali
dad Molinos — Departamento Molinos.

Juan Carlos Abdala — Localidad. Ca_ 
fayate — Departamento Cafayate.

Art. 3?. — ConraníquRse, publíquesc, insértese on’ 
ol Registró 'Oficial*  y archívese. ?

F, G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. -CAB ANILLAS

Es Copia:
,M. MIKTHA ABANDA DE URZAGASTI

’ Jefe Sección
Ministerio -^do Gobierno Jnst. o Instrucción Pública

.DECRETO N9 2462 — A.
Salta, 7 de Mayo 1962
Expediente N9 37.899.— 1961
Visto la necesidad de rectificar el ar

tículo l9' del Decreto N9 605 de fecha 

SALTA, MAYO 18 DE 1962

8 de enero del corriente año; de acuerdo 
a, lo solicitado por Dirección de Admi
nistración del ministerio del rubro.

EL Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. .I9 —-Déjase debidamente esta
blecido que el período de reconocimien-- 
to dé • servicios dispuesto por el artícu-. 
lo l9 dél Decreto N9 605 de fecha 8 de 
enero "del año en curso, a -favor de la 
señorita Mercedes. Ovalle, es durante el 
tiempo comprendido del l9 de noviembre 
al 13 de diciembre de 1961. y no' como 
se consignara oportunamente.

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

F. G. TORANZO MONTERO 
AMERICO P. A. CAMPORA

Es copia :
Lina Bia-nchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y-Salud Pública 

. DECRETO N9 2463 — El •
Salta, 7 de Mayo de 1962
Expediente N9 1216 — 1962.’ -
Visto estas actuaciones en.las que 

Fiscalía de Gobierno solicita se deposite 
en el~Banco Provincial de Salta a la or
den del Juzgado dé Prime'ra Instancia 
en lo Civil y Comercial, la suma de pe
sos 45.600 m|n. para abonar los alqui
leres que adeuda la Provincia de Sal
ta a razón de-$ 600. mensuales desde el 
l9 de enero de 1952 al 30 de abril de 
1958, por la casa que ocupaba el Minis
terio de Asuntos, Sociales y .Salud Públi
ca’en la calle 20 de Febrero N9 343 .de 
esta ciudad, y correspondiente al juicio: 
“Frías .Sofía Zapata de vs. Gobierno "de 
la Provincia” que se tramita ante el men
cionado Juzgado; y • •

CONSIDERANDO :•
Que el presente caso, por su natura

leza, se encuentra comprendido en las 
disposiciones del artículo 179 apartado 
c) de la Ley de .Contabilidad-vigente; '

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General, ■ . '

El Comisionado Federal1 Interino 
DECRETA

Art. 1 9— Autorízase la apertura -de 
un crédito por la suma de $ 45.000 m.|n. 
(Cuarenta y Cinco Mil Pesos Moneda 
Nacional), a los fines indicados prece
dentemente. - - .

Art. 29 — Incorpórase el crédito cu
ya apertura se dispone por el artículo 
anterior, dentro del Anexo B-— Inciso 
II—• Otros Gastos— Principal a) 1— de 
la Ley de Presupuesto vigente, como 
parcial: “Frías Sofía Zapata de vs. Go
bierno de la Provincia — Prep. Vía Eje
cutiva”, O. D. F. N9 1.20.

Art. -39 — Déjase establecido que la 
"Orden de Disposición de Fondos N9 120 
queda ampliada en la,' suma de pesos 
45.600 m|n. en virtud de ' la incorpo
ración precedente.

Art. 4° — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia,, liquíde
se por su Tesorería General a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio

de Gobierno, justicia e Instrucción Pú
blica, la suma de $ 45.600 (Cuarenta y 
Cinco Mil. Seiscientos Pesos Moneda 
Nacional), para’ su aplicación en el con1 
cepto indicado, y con cargo de oportu
na rendición de cuentas/ debiendo im
putarse está erogación al Anexo B— In
ciso II— Otros Gastos— Principal a) 
1— Parcial “Frías Sofía * Zapata de vs.- 
Gobierno de la Provincia— prep . ' vía 
ejecutiva”, del presupuesto vigente’.

Art. 59 — Dése oportuno conocimien-’ 
to a las HH. CC. Legislativas.

Ai’t. 6Q — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficia! y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
.MARCELO HUGO GILLY

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero.
Jefe do Despacho del Ministerio ’ de E.F. y O.P.

DECRETO -N9 2464 — É. .
Salta, 7 de Mayo de 1962 . 1 * - ~ 
Expediente N9 793 ~ 1962

. Visto estas actuaciones en las que la 
Liga Argentina contra la Tuberculosis 
de Salta solicita que en virtud de lo 
dispuesto por decreto ley N9 75|62 le 
sean liquidados los fondos que le corres
ponden, equivalentes al 20 por ciento de 
la participación del~ producido de la lo
tería de la Provincia, destinados, por el 
apartado b) del artículo 59 de la ley 
N9 3468; ‘ .

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

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA y

.Art. I9 — Dispónese la incorporación 
de- la suma de $ 4.712.446.46 m|n. 
(Cuatro Millones Setecientos Doce Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pasos 

' con 'Cuarenta y Seis Centavos Moneda 
Nacional), dentro dél Anexo E— Inci
so III —Item II— “Otros Gastos” Prin
cipal e) 1— “Subsidios y- Subvencio
nes”-— Parcial 5— Varios— “Lucha An
tituberculosa, Ley N9 3468|1959”; de la 
Ley de Presupuesto vigente N9 45|1962,

■ distribuida en la siguiente forma:
a) Comisión. Asesora: .

■ Provincial del Departa- 
mentó de Lucha Anti- '
tuberculosa — .Decreto 

Ley Número 75|1962
(75%) '. .’..................  $ 3.5347334.85

b) '. Liga Argentina 
contra la Tuberculosis . 
de Salta — Decreto'Léy'
N 975|1962 (25%) $ 1.178.411.61 '

Art. 2-9 — Déjase establecido que en 
virtud de la ’ incorporación dispuesta 
precedentemente, la Orden de Disposi
ción*  de Fondos N9 175 queda ampliada 
en la suma de $ 4;712.446..46_m|n.

Art. 39 -— Con intervención de Conta- 
' duría Genéral liquídese por su Tesore
ría General a favor de las entidades res
pectivas, con cargo de -oportuna rendi
ción 'de cuentas, la suma total de pe
sos 4.'712,446.46 mln., (Cuatro Millones 
Setecientos^Doce Mil Cuatrocientos Cua- - 
renta .y Seis Pesos con Cuarenta y Seis 
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Centavos‘Moneda Nacional), en la pro-, 
porción fijada 'e imputación- determina
das en el articulo ,19.

j&rt. <K. — *Comunfq.iwse,  publíquese,'insértese en 
¿I ItQgistro C|ficial. y Archívese.

- ' ' . -ESCOBAR CELLO
MÁRCELO H1AG0’ GILlY

J2S COPIA:'
SANTIAGO FBLIX-'AIiOnSÓ -HERRERO • ■' ¡
tTefé do Despacho del Ministerio; de Econ. F. y O. 1<

'.DECRETO N’ 2465 — E.
Salta, 7 de May-o de 1962 • ■
'Expediente' N9 507.'.—■'1962 ..
VISTO el decreto N9 1303 de fecha 

26 'dé'-marzó dél'-áño en curso, y aten
to a lo solicitado por Contaduría Gene
ral, -

.El Comisionado Federal- Interino 
DECRETA

Art. I9 Establécese - que -la justi- 
ficacióii/'de inasistencias de la .emplea
da de Contaduría -General -de la' Pro
vincia, séñora María Rosa 'Estrada de 
Pérez, dispuesta mediante decreto -N9 
1303 de fecha 26 de marzo del áño-en 
cursó, corresponde con goce de sueldo 

,Ai-t. 2'.‘. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
cu el Registro Oficial y archívese.

"F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO III G<> GILLY

Es copla-;.. .
Santiago Félix Alonsp Herrare 
Tole de Despacho del MInistei i<;. de. -E..P. vO-r

DECRETO N9 2466.— _G.
Salla. 8 de Mayo de 1962
Expediente N9 6478 — 1962
VISTO la renuncia-.interpuesta, .. ...
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Art. I9 — Acéptase a partir del día 

7 de "mayo del año en curso- la renun
cia presentada por el Vocal" *del  -Conse
jo General .de Educación, señor Mugo 
Blas' F-fías, dándosele’ las gracias por 
los servicias prestados, " » -

Al*t. '2*?.  —, Cóinuníqúose, publiques»*,  insértost’ 
o» el. Registro Oficial «y archív.eso. „/

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABAN1JJ1&H ’

■ Es Copia:
M. MIETELA. ARANDA DE 'DBZAGASTI

Jefa Sección
Ministerio do Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO N9-¿467 — G. .
Salta, 8 de Mayo de 1962
VISTO la -renuncia elevada • poiiry-el-- 

Pbro. Raúl ■ Casado. al cargo de Vocal 
del Consejo General de Educación de la- 
Provincia, • . .

El Comisionado Federal Interino ‘
' DECRETA' .. .

Art. I9 —- Acéptase. la "renuncia-pre
sentada por el -Pbro. Raúl Casado, ai? 
cargo de Vocal dql Consejo General de 
E.ducación" de la Provincia, a partir del" 
día 3 de "mayo del año en curso", "y dá
sele las gracias por los servicios' pres-"" 
tadoS'.

Art. 2’. — Comuniqúese, • .publíquese, insértese 
mu el' Kegistru Oficial, y archívese.

F. G. .TORANZO MONTERO 
MARIO E. dAJBANILU'.S

. Es Copia":
Sí. MIBTHA ARANDÁ DE URZAGASTI

Jefe- Sección
SrinÍBterio de -Gobierno Just.- u. Instrucción Pública

DECRETO N9 2468 — G.
- Salta,'8 Mayo de 1962

Expediente N9 6417 —*■  1962 
Y VISTO la renuncia interpuesta, •

El Comisionado Federal Interino.
.DECRETA

Art. I9 — Recházase la renuncia 
presentada por el-Vocal del Consejo Ge
neral de Educación, señor José Hernán 
Figueroa Aráóz, y ratifícasele.- la con
fianza en las funciones que; desempe
ña. .

Art. 2i. —- Coinuníquese. publíquese, insórtesr 
o- el Registro . Oficial- y archívese.

F-. G. TORANZO MONTERO
MARIO E. CAJBANILLAS

Ei» copia:
IW.. Mil!ha A randa de Urzagast! 1

-. .Jefe Sección
.".iirrst.-i io de Gobio, no, J. 1. Pnb'ica

j DECRETO N9 2469 — G. .
Salta, 8.de Mayo de 1962

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Designante Vocales en ■ 
Comisión del Consejo General de Edu
cación de la Provincia, a las siguien
tes personas, y a partir de la fecha que 
se haga cargo de sus funciones: 

■ a) A la señorita -María Julia Gabral 
(L. C.N9 1.630.686— Clase 191-9).

b). A] Prebístero Carlos Escobar Sa- 
..ravia ,

Art. 2v. — Comuniqúese, pulJlíquesrr insértese 
-*»1  el Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
- •' . MARIO "E. CA.fJA.Kll,LAS

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 2'470 — E.
Salta, .9 de Mayo de 1962
Visto la renuncia presentada,

ÉJ Comisionado . Federal Interino 
'DECRETA

Art. I9 — Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor .Francisco Pon?, al 
cargo de Director en la Direcci.ón pa
ra la Promoción del Abastecimiento, a 
partir del 2—V—62.

Art. 2v. —*-  Comuniqúese. ■ publfquusu, Jnsórlesn 
p;i ni Registro Oficial archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 1 .
MARCELO 11 l’GO "GILLY

Es. copla: . . .
Santiago. Félix Alonso" Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de EúF.yO.’P.

BOLETIN-OFICIAL

•DECRETO N9 2471 ■— ,E. - -
Salta,. 9 de Mayo de 1962

- -Visto - la 'renuncia presentada, ■
El Comisionado 'Federal Interino •

'. DE C RETA.

Art .: l9 — Acéptas’e la-renuncia pre
sentada por el señor Héctor J. Molle- 
rach al cargo -de Secretario de la Comi
sión — Decreto N9 13.245 — 60, a par
tir del 2 de mayo en curso. '

Art.’ 2Í — Comuniqúese, publíquese.- insértese 
<n e’l Registro Oficial y archívese.

.FJ G. TORANZO MONTERO
. . _ ÜIARCEI^Q HUGO GILLY i

Es Cooiá:
Santiago Bolix Alonso Herrero.
Jefe de Despacho del Ministerio do E.F. y O.P.

DECRETO N9" 2472 — E.
Salta, 9- dé Mayo de 1962
VISTO Y CONSIDERANDO: . '

' La .conveniencia de fijar claramenete 
los alcances del decreto .— ley Núme
ro 102(62 por el cual se dispone -la .déro- 
gación de la ley N9 35'94|6Í de crea
ción de la Dirección para la Promoción 
del Abastecimiento y la liquidación de 
la misma, en cuanto. a lá's atribuciones 
de la Comisión Liquidadora designada 
por'el decreto N9 2376—62;

El Comisionado Federal Interino ’
D E C R -E T A

•Art. I9 — Las atribuciones de la Co
misión Liquidadora de la ex Dirección 
pata 1.a Promoción del Abastecimiento, 
en cuanto , a la liquidación de los. bie
nes de que disponía-la misma, son ab
solutamente amplias, pudiendo en con
secuencia proceder a la’ realización de

- compras o .ventas, tomar ¿os compromi
sos inherentes y pagar o cobrar, en la 
forma que a sú juicio mejor convenga a 
los intereses de la Provincia-y d.entro 
de los fines de su misión.

En cuanto a las compras, deberán li
mitarse estrictamente a lo indispensa
ble que haga al cometido específico de 
la liquidación, y en cada caso ,se infor- • 
mará al Ministerio . de. Economía. Fi_ 
-nanz-as y Obras Públicas sobre la jus
tificación dé-las mismas. - * -'

Art. 29 — -Procederá asimismo con 
igual amplitud en la gestión que dicha 
ex Dirección deba cumplir hasta .su to
tal liquidación, en cuanto a los pagos a! 
personal y otros -gastos de realización 
impostergables. • ■ ■

Aré. 3v. — Comuniqúese, publíquese, Insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO
- MARCELO HUGO GILLY

ES. CORIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO
Jefe do Despacho del Ministerio de Econ. J?. ,y O. F.

DECRETO N9 2473-— E. '
Salta, 9 de Mayo de 1962

‘ VISTO qué el decréto N9 2376|62 por 
el que se designa la Comisión Liquida-' 
dora de la ex Dirección para la Promo
ción del • Abastecimiento no fija la-re
tribución' de sus integrantes, ni él ori-' 
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gen de los fondos con que deberá aten
derse tales erogaciones; y

CONSIDERANDO:
Que se entiende que las funciones en

comendadas al Presidente y -Asesor 
Contable de la misma, son eminente
mente técnicas’ y de carácter profesio
nal, corresponde fijar una remuneración 
adecuada a su importancia y magnitud, 
y por el total de los trabajos que la mi
sión implique;

Por ello,
El Comisionado Federal interino 

DECRETA

Art. I9 — Fíjase una retribución to- 
tal y única de $ 30,000 (Treinta mil pe
sos moneda nacional) al señor Presiden
te de la Comisión Liquidadora de ia ex 
Dirección para la Promoción del Abas
tecimiento y.’de $ 20.000 (Veinte Mil 
Pesos Moneda Nacional) al señor Ase
sor Contable de la misma, designados 
por el Decreto N9 2376|62.

Art. 29 — Los fondos para atender 
“dichas erogaciones se tomarán de los 

que’ dispone la propia ex Dirección para 
la Promoción del Abastecimiento, y los 
pagos respectivos se harán directamente 
por la-misma, mediante la pertinente 
documentación.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
<ü Registro Oficial y archívese.

■ F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY

ES COMA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
iefe de Despacho del Mfnisterio'de Econ. F. y O. r.

DECRETO N9 2474 — G. 
" Salta, 9 de Mayo de 1962

Expediente N9 6423 — 1962
. VISTO la nota N9 188—S de fecha 2 

de mayo del año en curso elevada por 
la Cárcel .Penitenciaria y atento lo so
licitado en la misma;

El Comisionado Federal Interino 
D E, C R E T'A

Art. I9 —. Acéptase a partir del día 
l9 de"mayo del año en curso la renuncia 
presentada por el Ayudante 59 (Clero) 
R. P. Pedro Antonio Greco, Capellán 
de la Cárcel Penitenciaria.

Art. 29 —• Desígnase en el cargo de 
Ayudante 59 (Clero) Capellán de la Cár
cel Penitenciaria, al R. P. Mario Croe- 
zoli, MJ I. -N? 7.225..934,. a partir de 
la. fecha que tome posesión -del cargo.

Art. 3Q. — ComuníqueRe, publiques?-» insértese en 
11 Registro Oficie’ y .Archívese.—

jp G. TORANZO MONTERO 
Mario e. sabanillas

Es copia;
M. Mirtha Aranda de Urzagasti 

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

DECRETO N9 247S — G.
Salta, 9 de’ Mayo de 1962 
Expediente N9 6383 — 1962
VISTO la nota N9 480 dé fecra 26 

..de abril del año en cursq elevada por

Jefatura de Policía y atento lo solicita
do en la~ misma. -

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Déjase cesante a partir del 
día l9 de diciembre de 1961~"S1 Auxi
liar 69 Chófer (F. 1881|P. 250) del Per
sonal de Taller Mecánico y Garage de 
la Policía de la Provincia, señor Raúl 
Nicanor Moreno,- por infracción al ar
tículo 1162 Inc. 69 del Reglamento Ge
neral de Policía y no"prestar servicio 
desde la mencionada fecha por estar ba
jo proceso penal.--

Art. 2v — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
MARIO E. CABANILLAS

ES COPIA:
M. Mirtha Arar.dá de Urzagasti

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

DECRETO N9 2476 — G. 
Expediente N9 6235 — 1962 
Salta, Mayo 9 de 1962
VISTO: Lo solicitado por Jefatura’ 

de Policía en notas Nos. 452; 458 y 459 
de fechas 14, 16 y. 16 de abril del año en 
curso,

El Comisionado Federal interino
D E C R E T A

Art. I9 — Déjanse cesante en Jefa
tura de Policía, al personal que seguida

mente se detalla:
a) Damián Cosme Corbalán, ayudan

te mayor (Agente F. 3406|P. 2245) del 
Destacamento “Las Lajitas” con pro
hibición de reingreso en la repartición 
policial, por encontrarse bajo proceso ju
dicial y con -anterioridad al día 10 de 
febrero del año en curso. -

,b) Constantino Rogelio Guerra, auxi
liar 49 (Oficial Inspector F. 1128—P.

- 534) de la Comisaria Seccional Quin- 
ta, por infracción al artículo 1162 • In
ciso 7° del Reglamento General de Po
licía, desde el día 16 de abril dél año 
en curso.

c) Orlando Aquilino Paz, ayudante 
mayor (Oficial ayudante L. 291—P. 
754) afectado a la Seccional Primera, 
por razones de mejor Servicio y desde 
el día 16 de abril dél año en cürSo.

Art. -29. — Comüniqüesé, publiquese, insértese 
es. el Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO

MARIO E. CABANILLAS

Es copla!
¡Vi. Mirtha Araiida.de Urzagasti

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

DECRETO N9 2477 — G.
Salta, 9 de Mayo de 1962 .
Expediente N9 6436 ■— 1962
VISTO lá.nota N9 1'68—M—16 de fe

cha 4 de mayo del año en curso eleva
da por la Dirección General del Regis
tro Civil y atento .lo solicitado éñ la 
misma,- ’

El Comisionado Federal Interino 
D E C R E.T A

Art. T9 — Déjase sin efecto la de
signación de la ■ señorita Olga Beatriz 
Alvarez, como Encargada de Registro 
Civil de Campaña de 3rá. Categoría, dis
puesta por decreto. N9 1955 de fecha 3 
de abril de 1962, en razón de haber de
sistido la misma de su nombramiento.

?>rt. 29. :— Comuniqúese, publiquese, insértese 
(ii el Registro Oficial y-archívese.—-

F.G. TORANZO MONTERO
- . — MARIO E. CABANILLAS ■

Es copia: ’ . . • ‘ •
M. Mirtha Aranda dé. Urzagasti ; - .

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

DECRETO .N9 2478 — G. -- -
Expediente N9 1696 —‘ 1962 .
Salta, 9 de Mayo de 1962
VISTAS: Las presentes actuaciones 

que tratan dé la suspención del funcio
namiento de la Oficina de Registro Ci
vil de Fortín Belgrano (Dpto. Rivada- 
via), dispuesto por el artículo l9 del de
creto N9 12.100 de fecha 29 de abril de 
1960 y atento -lo solicitado por vecinos 
de esa localidad y lo informado por la 
Dirección General -del. Registró Civil' a 
fojas'6 de estos obrados.

El Comisionado Federal. Interino 
. DECRETA

Art. I9 — Déjase sin efecto el 'ar
tículo. I9 del decreto N9 12.100 de fecha 
29 de abril dé 1960. -

Art. 29 — Actualízase, el funciona
miento de la Oficina del Registro Civil 
de Fortín Belgrano (Dpto. Rivadavia —• 
Banda Norte) de 3ra. categoría, por ser 
necesarios sus servicios en la misma. .

Art. 3’. — Comuniqúese, publiquese, insértese eq 
(’l Registro Oficial y archívese. " '

Fí G. TORANZO MONTERO
■’ MARIO E. CABANILLAS

”is copla:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

- JefB Sección
Ministerio de Gobierno. J. e i. Pública

DECRETÓ N9 2479 — G. _
Salta, 9 de Mayo de 1962
Expediente-N9 §024 — 1962,
VISTO:- Lo solicitado por la Direc

ción General dél Registro, Civil en no
ta N9 138—M—16 de fecha 6 de.abril, 
del áño’ en curso y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia 
a fojas 2 de estos obrados.- - . '

El Comisionado Federal interino
.DECRETA '

Art. 1? —-Reconócense los servicios 
prestadas, por la señora María Ercilia 
Cardos de Berrétoni, desde .el día 3 al 
26 de marzo del año en curso, en el caró 
go de ayudante 69 (Personal Adminis
trativo y Técnico) de la Dirección Ge
neral del Registro Civil.

Art. 2e. ’ ComuntqüosB. publiqusao, Insérte
en oi Registro Oficial y archivóse,

F.“ G. TORANZO MONTERO 
MÁRIO E. CABANILLAS

Es copla!
¡Vi, Mirtha-Aranda de Urzagasti' . •

Jefe Sección ■
Ministerio’ de Gobierno, J. e í. Pública 1
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DECRETO N9 2480 — G.
Salta, 9 de Mayo de 1962 
Expediente N9 6411 — '1962' 
VISTA:’ La nota N9. 538 de-fecha 

25 de abril’ del año en curso, elevada 
.por la Escuela Nocturna dé Estudios 
Comerciales “Hipólito Irigoyen” en la 
cual solicita se apruebe la resolución 'N9

- '218 dictada por la misma,
El Comisionado .Federal Interino

• D £ C RETA
f

Art. I9'— Autorízase *a  la Habilita- 
’ ción de Pagos dé la Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales “Hipólito Iri
goyen” a descontar del importe corres
pondiente a las horas-de cátedras de los 
profesores que seguidamente, se deta
llan, por haber, incurrido en' inasisten
cia no justificada durante el 'mes -de 
abril, en la filial N9 1 de San Ramón 
de ,1a. Nueva-Oran,

Genaro É. .Medina — Faltó 1 clase.
Leonor. S.. de Quiros — Faltó 1 cla- 

. se.
Hugo Valencia —• Faltó 12 clases.

— Art'. 2». — Comuniqúese, publiques?, insértese en 
e! Itogistfo Oficial y Archíveos.

F. G. toranzo Montero
• ' . -MARIO E. CARAMILLAS

Es copla!
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

' DECRETO N9 2481 — G.
.. Salta, 9 de Mayo.de 1962
. Expediente N9 6043 -— -1962
VISTO. las presentes actuaciones re

lacionadas con el pedido, formulado por 
el Tiro Federal de Salta en el sentido 
de permitir la, circulación de bonos de 
contribución, sin cargo, destinados a 
solventar gastos de mantenimiento de 
la' cifádá iñistítución." ’ ’ ’ ‘

Por ello y atento lo informado por la 
Municipalidad, .-de Ha. Capital a fs. 10 y 
lo dictaminado por el- señor Fiscal In
terino de Gobierno, áQfs. 11 de éstos 
obrados.

El Comisionado Federal * Interino 
DECRETA

- Art. I9 — Facúltase a la Municipali
dad de la ciudad de Salta, para permi
tir, sin cargo alguno, la circulación de 
los bonos contribución emitidos por el 
Tiro Federal de Salta y por el concepto 
expresado precedentemente.

Art. 29. — • Comuniqúese,- publíquceo, insértese 
en el Registro Oficial • y archívese^.

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

Es Copia!
M. Mirtha Aranda da tirzagasti

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

’ DECRETO N9 2482 — G-. ■
Salta, 9 de Mayo de 1962
Expediente N9 6405 —• 1962
VISTO la nota N9 183—S— de fecha 

30 de abril del año en curso elevada por 
la Cárcel Penitenciaria 'y atento lo-¡so
licitado en la .misma, :.

• —El Comisionado Federal Interino- 
DE C R 'E T A

Art. I9 — Desígnanse en las vacan
tes existentes en-el cargo dé,. Ayudante 
Mayor — Celador (Personal Subalter
no de Seguridad y Defensa)^ de la Cár-‘ 
,cel Penitenciaria, a los señores: Arman
do Guz'mán'— M'. I. N9 7.249.162 cla
se 1938.y Ramón Sosa M. I.;'Número 
7.250.416, clase 1939 a partir de” la fe
cha que se hagan cargo de sus funcio
nes. _ ? '

Art. 29. — Comuniqúese, publiques?, insértese cu 
e! Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO. MONTERO 
' MARIO É. CABANÍLLAS

Es copla
M. Mirtha Aranda de. Urzagasti

Jete-.Sección .- -•
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 2483 — G.
Salta, 9 de Mayo de 1962
Espediente N9 6393 — 1962
ATENTO: Lo solicitado por la Se

cretaría General de la Intervención Fe
deral en memorándum “A” Ñ9 3 •— de 
fecha 30’ de abril del año en curso.

El Comisionado Federal Interino 
D E C R E.T A

Art. I9 •— Nómbranse, por ascenso, 
auxiliares 29 —choferes— (Personal de 
servicio.) en. la Secretaría General de la 
Intervención.-Federal -(decreto ley Nú
mero 62) a las siguientes personas y 
con anterioridad al dia l9 de noviembre 
de 1961: - ¿

Sixto Doroteo Ibáñez.
Ramón Domingo Yapura.

■ Pablo Marcial Garzón.
- Julio .Silva.

Enrique' ’ Solado.
José Angel Trapano.

Art. 29 —' Comuniqúese, publiques!», insértese an. 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS .

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Uraagaatl

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

DECRETO N9 2484 — G.
Salta,. 9 de Mayo de 1962 
Expediente N9 6062 — 1962
VISTAS: Las presentes actuaciones 

en las cuales la Municipalidad de. Pro
fesor Salvador Mazza (Dpto. San Mar
tín) eleva Presupuesto - General de Gas
tos, y Cálculos de Recursos, para el-Ejer
cicio de 1962, a efecto de cumplimentar 
lo dispuesto en el artículo 779y de la 
Ley N9 1349. (Original N9 68) Orgáni
ca de- Municipalidades;

Por ello;' atento lo prescripto en el 
artículo 184- de .la Constitución de la 
Provincia y lo Informado por Contadu
ría General de'la Provincia a fojas 19 
de estos obrados.

> El Comisionado Federal Interinó 
' D’EC RETA

Art. l9-^ Apruébase el Presupuesto 
General 4e G-g&tps y. Cálcalos 'dé Re-
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cursos — Ejercicio 1962 —, que ha. de 
"regir en la Municipalidad de Prbfesór 
Salvador'Mazza (Dpto; San Martín), 
que corre de fojas 13 — a fojas 17— del 
presente expediente' cuyo monto es), de 
.Dos Millones .Quinientos Cincuenta' y 
Seis Mil Ochocientos -Dos - .'Pesos -con 
58|100 . Moneda Nacional .($ 2,.-556.802,58 
m|n). '

Art. -29. — Comuniques?, publí.quese, insértese, .en 
ni. Registro Oficial y Archívese.—

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

Es ctfpia:
M. Mirtha-Aranda-ds Urzagásti 

Jefe -Sección*'  , 
Ministerio de Gobierno, J. e I/Fúbhca

DECRETO N9 2485 — G. '
Salta, 9 de Mayo de 1962 
Expediente N9 6277 — 1962
VISTO la nota N9 368—S—62 de fe

cha 17 de abril del año. en curso ele
vada por la Dirección General del Re
gistro Civil, mediante la cual solicita la 
creación de una oficina de Registro Ci
vil “ad—honorem”, con jurisdicción .en“ 
la. iglesia Nuestra. Sra. del Rosario en 
ésta Capital, la qué tendría como fun
ción especial únicamente sección ma
trimonios y nacimientos.

El Comisionado Federal. Interino 
DECRETA

Art. I9 — Créase una Oficina de Re
gistro.-Civil volante, únicamente sec
ción matrimonios y nacimientos, ' con 
carácter “ad-—honorem”, en jurisdic
ción de Salta — Capital (iglesias de 
Nuestra Señora del Rosario)'.

Art. 29 — Nómbrase con carácter 
“ad—honorem” . Encargado de ’ la Ofici
na del Registro Civil, creada preceden
temente, al presbítero Carlos- Ernesto 
Escobar Saravia —M. I. N9 3.907.611 
— clase-1925, a partir de la fecha del 
presente decreto.

Art. 89. — Comuniqúese, publlquene, insértese en 
el Registro Oficial y archiven®. •

F.. Q. ÍORANZÓ MONTERO 
. ., MARió E'. Sabanillas

Ek caria.:
M. Mirtha Aranda de ttízagasti 

Jef6 Seeblón
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N<2486 — G.
SALTA, 9 de Mayo de 1962
VISTO: El decreto ley N9 90, 

El Comisionado Federal Interino
; d: e. c. reta :-

Art. I9 — Confírmase en el cargo de 
ayudante 69 (Personal Administrativo) 
del Ministerio de Gobierno, - Justicia" e 
Instrucción Pública . a -'la" • señorita Zoi
la Alicia*  Molina y a partir del día 19 de 
febrero de 1962. -

Art, 29 —. Comuniqúese, -publíqueso, •insfirtüflO 
rt el Registro Oficial y archivóse»—■

F, G. TORANZO'MONTERO 
MARIO E. SABANILLAS

Es Góglal
M. Mirtha Aranda da Urzaíjasti 

Jefe SeCción ;
Ministerio de''G.obierno, J. e I. Pública

Mayo.de
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’ DECRETO N9 2487 — E. '
Salta, 9 de Mayo de 1962
Expediente N9 1287 — 1962
VISTO este expediente por el que la 

Escuela Nocturna de Estudios Comer
ciales “H. Irigoyen” . solicita amplia
ción de los fondos de “Caja Chica”, en 
razón 'de que lo asignado para el ac
tual ejercicio resulta'insuficiente para 
hacer frente a compromisos,contraídos;

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

El Comisionado Federal Interino ' 
DECRETA

Art.- I-9 — Amplíase-a la suma de 
$ 10.000.—. m|n.’ (Diez Mil Pesos Mo-. 
neda Nacional) los fondos' asignados por 
decreto N9 21021 [60, para gastos de 
Caja Chica de la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales “H. Irigoyen”, 
con cargo a la. cuenta “Valores a Re
gularizar — Fondos Caja Chica — De
creto 'N9 8450 1954”.

Art. 2.’ — Déjase establecido que en 
virtud de la ampliación dispuesta por el 
artículo anterior, la Ordgn de Disposi

ción de Fondos N9 43 queda ampliada, 
en la suma de $ 10.000.— m|n. (Diez 
Mil Pesos Moneda Nacional). - '

Art. 39 — El. presente 'decreto será 
refrendado por los señores- Ministros de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas- y 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica.

Art. 4’. — Comuniqúese, pubííquese, insértese en 
el R.glstro Ofivíál y Archívese.

- F. G. TORANZO MONTERO

MARCELO HUGO GILLY

MARIO E. CABANILLAS
ES COPIAi

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. F. y O. P.

El Comisionado Federal Interino 
•DECRETA

Art. I9 ’— Acéptase a partir del día 
4 de mayo del año en curso la renun
cia presentada por el Director Provin- 
cialj de Turismo y Cultura, señor Emi
lio 'Vicente Pomarada Acuña, dándose
le las gracias por los servicios presta
dos.

Are. 2v — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO

MARIO E. CABANILLAS

Ep copia:
Santiago Félix Alonso Herrero. 
Jefe dé Despacho del Ministerio de H.F. y O.P.

r—niin

DECRETÓ N9 2490 — ,G.
Salta, 9 de Mayo de 1962 >
VISTO: Que se encuentran vacantes 

los -cargos de/Director Provincial de 
Turismo y Cultura y de Gerente de la 
Administración del Hotel Termas Ro
sario de la Frontera y Agua Mineral 
Palau, por renuncias de' sus titulares, y 
. CONSIDERANDO:

Que antes * de proveer dichos cargos 
es necesario . proceder a la ' reorganiza
ción de esas dependencias, a fin de que 
puedan llenan-.su importante cometido 
en forma, eficiente; . ..

Que en lo que respecta a la Direc
ción Provincial de Turismo y Cultura, 
es necesario- estudiar a fondo la conve
niencia de mantenerla en su doble acti
vidad o de tomar las medidas del caso 
para que se desempeñen separadamen
te; ■

Que en cuánto a ló relacionado con 
la Gerencia del, Hotel Termas Rosario 
de la Frontera y Agua Mineral Palau en 
su doble carácter -de administrador del 
Hotel aludido y del agua mineral “Pa
lau”, es de total urgencia encarar Un se
rio y profundo estudio tendiente a con
templarla posibilidad de confiar su ex
plotación a la actividad privada, sin 
afectar por ello el dominio de la pro
vincia,-'toda vez que el resultado obte
nido hasta ahora, ha demostrado que la 
administración de los mismos por parte 
del estado, resultado completamente an
tieconómico ;

Que para los efectos expresados pre
cedentemente resulta conveniente inter
venir ambas dependencias, nombrando 
un solo interventor para ambas;

'Por todo ello,
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Art. I-9 — Intervíenense, la Dirección 

Provincial de Turismo y Cultura y la 
Gerencia del Hotel Termas Rosario de 
la Frontera y Agua Mineral Palau, de
signándose interventor de ambas al se
ñor Julio Leoncio Ibarguren, L. E. N9 
3.926.204 — D. M. N9 63 — clase 1910, 
con todas las atribuciones que las dispo
siciones reglamentaria? en vigor asig
nen a las personas que desempeñen esos 
cargos,

DECRETO N-9 2488 v- G. 
Salta, 9 de Mayo de 1962 
VISTO la renuncia interpuesta,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Acéptase a partir del día 
7 de mayo del año en curso la renuncia 
presentada por el Administrador del 
Hotel Termas Rosario de a Frontera y 
Agua Mineral Palau,. señor Antonio Ro
dríguez Elizalde, en razón de.acogerse a 
los beneficios de la jubilación, dándose
le las gracias por los servicios presta
dos.

' Art. 2». — Comuniqúese, publiquese, insértese 
el Registro Oficial y archívese,

F. G. TORANZO MO.NTERO

MARIO E. CABANILLAS

ES COPÍA!
SANTIAGO FELIX ALONSO HSRRERÓ
irefe ele Despacho del Ministerio de Econ. E. y O. 1?.

DECRETO N9 2489 — G/ 
Salta, 9 de Mayo de 1962 
Expediente N9 6457'— 1962 
YISTQ lá' renuncia interpuesta;

Art. 29' — El interventor designado 
tendrá amplias facultades para cumplir 
los propósitos enunciados en los consi
derandos y elevará al Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, 
dentro del menor plazo posible, un in
forme en el que aconsejará las medi
das a adoptar para llegar a tal fin; sin 
perjuicio de sugerir en informes parcia
les temperamento -qué 'puedan hacer al" 
mejor funcionamiento de las dependen
cias a su cargo. .

Art. 39 — El interventor designado'• 
por el presente decreto, en el desempe-.. 
ño de su misión gozará únicamente del • 
sueldo que la ley de Presupuesto en 
vigor .asigne al Gerente del Hotel Ter- . 
mas Rosario de la Frontera y Agua Mi
neral Palau, debiendo quedar sin cubrir, 
mientras dure su gestión el cargo de . 
Director Porvincial de Turismo y Cul
tura.

Art. 4?. — Comuniqúese, pübliquese, lusértosá on 
al Registro Oficial , y Archívese.

- F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CARANTULAS 

ES COPIA!
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del -Ministerio de Econ, í\ y O. P.

DECRETO N9 2492—A. • '
Salta, Mayo 10 de 1962. ■ - ■
Expte. N9 987—0—58- (N9 24S0]-55 de... 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia).

Visto este expediente-en donde el'Sr. 
Teodoro Lugo Ovando solicita reajuste 
dé su jubilación, en base a servicios ‘gres’ 
tados con posterioridad al cuadro jubi-, 
latorio de fsí 14J15; y . j ’

—Considerand.o:
Que mediante informe de Sección Cóm 

putos corriente a fs. 33|34 se comprueba; 
que el recurrente tiene prestados servi
cios en la Administración Pública de la . • 
Provincia, calculado al 30 de noviembre 
de 1961, durante 19 años, 9 meses y 10 • 
días, a los que sumados los reconocidos . 
y declarados computables, de acuerdo, al 
Decreto-Ley' Nacional N9 9316|46, pói- . 
la Caja Nacional de Previsión para el . 
Personal del Comercio y Actividades Ci 
viles, totalizan 30 años, 9 meses y 9 días, 
contando con una edad a dicha fecha ; 
de: 56 años, 2 meses-y 5 días, situación 

' que le da derecho a convertir en ordi- . 
naria, su jubilación por cesantía! de cóir . 
formidad a las disposiciones del Art. 28 
del Decreto-Ley 77|56;

Qüe conforme a las disposiciones de 
la Ley N9 3372, al recurrente le corres- 

, ponde un haber jubilatorio mensual rea-. 
justado en la suma de. $ 5.658;— m|n.j 
eon efecto de pago desde la fecha en . 
qüp deje de prestar servicios; ' .

Pór ello, atento a la Resolución N9 
249—J de la Caja de Jubilaciones y Peil 
siones de la Provincia y a lo dictamina
do por el Asesor Letrado del Ministerio 
.del rubro, , • . •

El Comisidhadó' Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1’ Agriase, la
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¿ion N9 249—J de fecha 5 de abril, ppdó-., 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la-. Provincia, por'cuyo Art; 19 sé con1 
vierte en ordinaria la jubilación ¿por ce
santía que .se .acordara al .señor Teodoro 
Lugo Ovando —M. .1. .N? 3.933.689 — 
mediante .Decreto N" 1253 del 18 de ju
lio de 1'958; en base a. los servicios, pres 
tados con posterioridad ;al cuadro jubi- .- 
latorio de fs-.. 14|15 y .de conformidad a 
las ‘disposiciones del-Art.. 28 dél Decreto-- 
Léy .N9.77|56, con un .haber mensual de 
terminado de acuerdo á la. Ley N9 3372, 
a liquidarse desde, la fecha -eñ que deje

. de -prestar servicios.
. Art. -2».. — Comuniqúese, publíquese, .insértese

- en el .Registro Oficial y archivóse.
.F. G. .TORANZO MONTERO

. . -AMÉRICO>'A, GAMPORA
Es Copia:
Lina Bianchi da Ldpeí - ”
Jefe de Cbeqpáchó: dé A. S'. y . .Salud Pública

-."•"" DECRETO N”.2493—A.
Salta, Mayo 10 de 1962.

. Expte. N9.36,_895—61..-
Visto el Decreto N9 11.734 de fecha

- ‘30 de marzo de 1960, mediante el cual
'..se ha liquidado á las obstétricas univer*  

. sitarías Sras. Blanca Rosa Beaz dé ’Pas 
; -■ cale y Emérita P. de -Vea Morguía, por 

el período de los meses de febrero a ju 
nio de. 1960, una retribución mensual dé

- $-1.900.—- mjn.,- a. cada- una; y ■ "
- — Considerando:

Que con motivo de las 'modificacio
nes ~ introducidas. en el Presupuestó dél 

’ ‘Ejercicio- 1959|60; coir vigencia a partir ' 
defT9 -de julio dé 1960’ no fue viable 

' continuar coir la'liquidación dé la. preci
tada retribución mensual’,' en ráz’ón de

- que la partida global a: tales efectos.,- se 
Ta cóñsidérA’c.oñ- expresa indicación de
que/ la; misma lo era . para, contratación 
y reconocimiento de profesionales uni- 

' ‘ versitarios-; .' '
Qúe, como; consecuencia de lo infor

mado - precedentemente no fue viable da
* liquidación de dichas retribución mensual 

por el ■período5 de - los; meses • de julio ‘a 
octubre- de ' 1960, el que se encontraba 
autorizado por él Decreto ’anteriormen-

. te citado; ' ■ '
-Por ello, atento al contenido de las 

J presentes- -actuaciones, a lo -manifestado' 
por la Subsecretaría -de' Salud Pública y 
a'lo infbfttíadO‘’por Dirección dé ^Admi
nistración' 'del 'Ministerio'del rubro,

El Comisionado 'Federal Interino
,. . • . • • DECRETA - ; ■

Artículo l9 Reconócese, la sobrea- 
síghació’ñ de $' 1.90(É^4 'm|ñ,-;(Uñ -'Mil 
Novecientos Pesos' 'Moheda Nacional), 
mensuales.a favor' de iás obstétricas, sé» - 
ñoras. Blanca Rosa' Béas de Pascal 
Emérita-Pí de Veá Morguía/respéctíva..

• ■ , menté, por ¿i periodo Comprendido des*
. de'eT día.í9'de. (julio de 1960 y hastía’el 
31 de ■ julio dé 1961'. ■ ! ■

Art. 2’ — Resérvense las presentes
- - actuaciones en' Contaduría General de -la

; ■ Provincia, hasta tanto sé arbitren los foh ' 
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'dos .nécésariós, para- su. posterior .reco- 
nocimiéhfó . de .crédito :y i disposición de 
pago, debiendo imputarse esta’ erogación 
en la partida —Deudas • Públicas.

Art. 3’. —■ Coinuníqueso, publíquese,insértese en 
r!^.Regfótro Oficiiü y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
. ‘ AMERICO P. A.'CAMPORA

Es Copla ; ■
Lina Bianchi de López

Jefe de.-Despacho de Asuntos ,S. y„S. Pública

DECRETO Ñ9 2494—A. 
Salta, Mayo 10 de 1962.
Expte. 38.667—62.
Visto el Memorándum cursado por el 

Departamento de Personal de esta Se
cretaría de Estado, médiante el'cual so’- 
licita. se confirme en sus respectivos car 
gos a las empleadas Inocencia Ibarra Gu 
tiérrez y Balbina Laime de Plaza, quié
nes no .-fueron incluidas en. el Decreto N9 
1916 de fecha 30 de. marzo’ de 1962 . (Con 
firmación .del Personal, del Departamen
to de Maternidad.e Infancia),.¿orno.así 
también.debe dejarse debidamente ésta.” 
blecido que el Personal comprendido des 
de ía Srta. Ñarcísa Chocobar hasta la 
señorita Martha Herminia. Árriedo, in
clusive, y que figuran ’ én el mencionado- 
decreto bajo el rubro de los “profesiona
les”, pertenecen al Personal Sub-Técni 
coi •

Por todo ello,
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Artículo l9 —‘ Confírmase con ante

rioridad ál día l9 de marzo dél año en 
curso, á la ’Srta. Inocencia Ibarra Gu
tiérrez y Sra. Balbina. Laime de Plaza, 
en las categorías'de Auxiliares 59—Per 
sonal Sub-Técnico —Inciso .5— Depar
tamento de Maternidad e Infancia.

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, deberá imputarse al Anexo É— 
Inciso . 5— Item . 1— Principal a) .1 — 
Parcial 1, de ía Ley de Presupuesto en 
vigencia —Ejercicio. 196Í|1962.

Art. 39 .—• Déjase debidamente esta» 
• blecido que él personal del Departamen
to de Maternidad e Infancia, confirma
do mediante Decreto. Ñ9 1916 de techa 
30 de 'marzo del ano eñ curso, .compren 
dido desde la. Srta. Narcisa Chpcobaf 
hasta la Srta. Martha Herminia Arne.- 
do, inclusive, que. figuran en el me'ncio 
nado decreto bajo el rubro de los “Pro 
lesiónales” pertenecen ai Personal Sub- 
Técnico-del mismo.--.

Art. 4«. —• ComttntquéBS, publfqttece,. Jnsár.tBse eB 
el fíegisti’o Oficial y Archívese.

P. G. ÍORANzO MONTERO 
AMHHIQO P. A. CAMPOfiA

Es copla,:
■Jjiíla ISia.nehi de LóUea. . . '

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

DECRETÓ-N9 24.95—A. 
-Salta, Mayo 10 de '1962. 
-Expte. N9 38.630—62.
•Visto ..las'promociones de diyefSos’ fa-.. 
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cultativos que se''desempeñan, .én el De
partamento de . Lucha*  Antituberculosa, y 
la designación del Dr. .Orlando'César 
Canónica como Oficial-l9 —Médico Asis' 
tente— del citado. Departamento;

.Atento at Memorándum ,Ñ’v83 -de..la 
Subsecretaría de-'Salud Pública,, jque co
rre a fs. l”del expediente, .arriba.citado 
y'. a los informes -emitidos s por; Oficina, 
'de Pérsqnal y'Dirécción .de Adminisjra 
ción, .respectivamente, . ' '

El Interventor -Federal Interino -
DECRETA*  •' ' '

Artículo l9. —.Asciéndesela partir del 
día l9 de abril del año’en curso, al Dr. 
Demetrio Jorge Herrera-—Oficial.;Ma- 

■ yor. (Médico Agregado) .del Departamén 
to de -Lucha Antituberculosa—, ..á Jefe 
de :Clínica,' en vacante .existente-en.pre
supuesto.

Art. 2’— Asciéndese ..a partir del día 
l9 de abril del año .en .curso, al doctor • 
Nayib .Dib —L, E. N9 7.213v708 — Ofi-. 
cial l9 (Médico Asistente) -.del .-Departa" • 
mentó de Lucha Antituberculosa, .alia 
categoría de Oficial Mayor (Médico 
Agregado), en vacante por.ascenso del 
Dr. Demetrio jorge Herrera. .

Art. 3<?—-'Desígnase a .partir deí .'día 
l9 de abril. del año .en. curso, al doctor • 
Orlando; César Canónica.en la categoría 
de Oficial l9 (Médico Asistente) dél De 
partamento de Lucha Antituberculosa, 
en la vacante por ascenso, del .Dr, Nayib 
Dib.-

Art. 49 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden 
temente, deberá imputarse al Anexo E— 
Inciso 3— Item 1—• Principal a) 1. —■ 
Parcial 1-, de la Ley de Presupuesto en ' 
vigor.

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

,F. G’. TORANZO .MONTERO■
AMERIOO P. A. CAMPORA

Es copia:
Lina Bianchi do López

Jefe de Despachó de Asuntos’S. y.S.Rübliea '

DECRETO N’ 249.6—A.
Salta, Mayo 10 de' 1962. 

. Expte. N9‘38.658—62;
•Visto la designación con carácter í‘ad- 

honorem”, solicitada para el’ .Dr. Fortu 
nato Alberto Magna Odontólogo' Con 
cúrrente del Departamentor de Odonto
logía—, a partir de'la‘fecha en'que (se 
haga cargo de sus funciones; atentó a 
los informes-' emitidos por Oficina de 
Personal y Subsecretaría de Salud Pú
blica, respectivamente,

El Comisionado .Federal Interino
' ' DECRETA "

Artículo l9 — Desígnase con carácter 
“ad-honorem” al Dr.. Fortunato’Alber
to. Magná, como. Odóhtfslogo Concurren 
te del Departamento de Odontología, a 
partir de la fecha en que se haga ..cargo 
de sus funciones; debiendo, el citado fa
cultativo cumplir con el'hprafió y demás 
regí amentaciones'.en .vigencia.’ ''
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Art. 2v._ — Comuniqúese.' publíquese, insértese en 
él Registro Oficial y Archivase. ’ •*

G. T.ORÁNZO- MONTERO
■ > AMERICO P. A. CAMPORA

Es cupiar. . . . ■ . . .
Lina Bianchi de López. •

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

lo informado por la Dirección de Admi
nistración del citado Departamento de 
Estado, ’ f ■
. .El Comisionado Federal- Interino 

-DECRETA
Artículo 1° -— Modifícase la distribu-'

.DECRETÓ N’ 2'497-r-Á. ■ ’...-ción y.autorización de pagó de $'840.000
, ,, Salta, Mayo 10 de 1962. . , ; , • min_ (Ochocientos Cuarenta Mil Pesos

Expte. N’ 2354—R—1^61 (Nos. 2274| ' n . , + , Á xco 4 1 r~ ■ 1 tte • Moneda Nacional), efectuada por el Art.52.y 4621|61 de la Caja de Jubilaciones , '
ly Pensiones de la Provincia). 19 del Decreto N’ 1216 de fecha 12 de
. , Visto la Resolución N9 198—J de la febrero del corriente año, y déjase esta- 
, Caja de Jubilaciones y .Pensiones.de la - biec¡d0 que.la misma será en la siguien

Provincia, que rectifica ía N9 31-p-Jrjvól,
_ aprobada' por. .Decreto..502,62,¿ en el sen
. tido de dejar establecido queten;.el... rea
juste, dispuesto., por la última, dé.laju-

r-.bilación de.=doña Eulogia Ely Góytea de ; :
Rodríguez Elizáldé; ■ no. 'corresponde la - 
liquidación de, $ 2-19.40 mjn., por aumen , 
to establecido- en' el,Decreto 10.891 en 
razón de que la titular 'es tambiém»be- - 
neficiaria' de-pens'ión y VI expresado •

' 'mentó debe aplicarse sbfcré ünó s'óló-'de . 
los beneficias; ¿

Por ello y atento a -los-informes-de- fo
jas 29 y.30,' y-a -Ib dicfa'iriihádé. jíof’?el 
Asesor- Letrado- del Ministerio -de-Asun 
.tos .Sociales, y. Salud -Pública a fojas 3f,

‘ El Comibio^ádo ^Federal, Interino¿¿ • •' 
. ' I DECRETA 'te¿' . te
... Artículo í’ —■'Apruébase¿la,,Rqsbíu- 
Aciótt N?" Í98—J de ¿a.CaiF- de -Jubilacio

nes y Pensiones de lá Provincia;•'•-de fe' 
chái:15 de marzo.de 1962,¿qué rectifica 

‘ el artículo l" de Ía‘iÑ’¿31—J, del¿14‘de 
diciembre de‘.1-961, ,ep el sentido r de, dé- 
j ar ■ establecido que-no> corresponde liqui
dar. el aumentó -de $• 219.40 - m|ni»¿('Dós.- 

’ cientos ’Diecinuéve7 Pesos ’cóñ Cuarenta 
..Centavos Moneda,’Nacional)., deterrniria 
do ■ de acuerdo, al Decreto . 1Ó.-891 ;.a ¡a 

• jubjlada señora Eulogia Ely Goyte'a:" de 
¿Rodríguez Elizáldé', p'o’r encóiitrarsé 'com 
' prendida -en las disposiciones 3el Árt1. o’ 
,dé. dicho decreto. - "te te : 

Art. 2.v.— CoinuníauQse| publiques^, infiéreos© r en 
al l|BgÍHtro;. .Oficial-y Archívese. t . te

’* ' ’’ -F- G- tóRÁMáÓ' MDÑTERÓ
AMhíKÍUb £•' ,A. C.'Ahxx-'yí.íA ’

Es copla: , ...
Lina Bianchi do .López e \ I,

. Jefe .de, Despachó.*  ¡fe >Asiij»tu3¡¿Si.. y, SpRúijilca

-1 DECRETO N9. 2498-^AS ,"y " ? .
,, Salta, Mayo . 10 de, 1962' A,‘»’s 

Expte. N’ 38.670—62..< .. :
~ Visto' el' Decreto N'"'T216 He-.fecha :12 
de febrero ,del corriente, ^nió,,”media'nfe 
el cúal’se'.ampiían, los .términos' del De
creto,N" ZZ-Í, dé fecíia 18 de enero de 
1962,. disponiendo la liquidación--por- Con 

• taduría General, .de la suma de •$ 70,000 
' ñiensüales' afavor- del;-Minisíeriq ».d1eUFp 
brpj .para atender, la- erogación deí .Con
trato; con da '■•firma' Eléetromediciná ‘-Sal 

'ta”' S-R1L. ; < _ te
¿j ¿Siendo hécesaribCrédiátriijuij1, jJprAiñ’ci 

¿sos. ía, suma. total ¿dé $,■ §.4&>ÍOQO?7rvim|'nj) 
autorizada, en dicho decreto y atento a

Art. 
on el

2”. —■ Comuniqúese, publfquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

F. G. T.ORÁNZO' MONTERO 
AMERICO P. A. CAMl’ORA 

conia:Es
Una Bianchi da López

Jofe de Despacho de A. S. y Salud Pública

Je .proporción por Incisos:
- •Inciso 2’ ....•$ 528.000.— 

72.000.— 
120.000.—.

’ 40.000.—
32?000.—
48.000.—

Inciso- 3
4
5 •
6.
9

■ ‘Inciso '
';, 7 ; ■

J Inciso-
Inciso

■ - "Inciso ■

DECRETO N’ 2499—E..
. Salta, Mayo 10 de 1962.
Expte. N9 1301—62.
Visto este expediente por el que Cgn 

taduría General, solicita se dicte decreto 
disponiéndolas rebajas y refuerzos in-' 

"traducidos dentro de-las-partidas del ru- 
’bro ‘‘Gastos en Personal”; de acuerdo, 
a las modificaciones del presupuesto pa
ra el actual ejercicio;

Por ello,
El Comisionado Federal Interino * 

‘DECRETA.
Artículo D — Dispónensé las siguien

tes rebajas y refuerzos dé las Ordenes 
de Disposición\de Fondos emitidas para 

■ el rubro — “Gastos eñ Personal”-—, a 
• favor jde las reparticiones que se consig 

nan conformé al' siguiente’ detallo.:
O. D. F. ínter. Decreto • ImporteRebajas

Cámara de Senadores
Cá'mara de Diputados 
.Dirección de Minas
Hotel Termas R. de la Frontera.

90
91
81

161

83
84

100
112

21210 -
21211
21201

72 -

$ 55.726.32
722.260.80
156.975.—
243.685.“***'

...
• í ” R e f u e r z-o s O. D. F. Inter. Decreto I m p 0,11 e •

Sec. Gral. Gobernación 93 86 21213 $ 868 .'965.—
Fiscalía de Gobierno 69 87 21189 ■74.750.—'
Insp. Soc.' A. C. v Comer. 71 89 21191 JJ . 44.850.—
.Ministerio de.Economía -74 92 21194 >3 1.789.325.—
Contaduría Gral. de la Pcia. 75- 93 21195 33 439.530.—
Dirección General de Rentas 776 94 21196 33 -953.810.—
Dirección de Arquitectura 78 96 '21198 ' 33 te 44.850.—
Dirección dé Ésta&ística 79 97 21199 33 27.906.65
Dirección de Bosques 80 - 98 21200 J» 762.965.—
Bonificaciones Sociáles 82 101 21202 )> 15.000.000.—
Ministerio .de Gobierno 89 103 21209 » . 295.320.—
'Policía-de Salta - 84 -104 21204 33 22.'437.956.65
Cárcel Penitenciaría 85 ' 105 ■ 21205 SJ . 279.066.65
Dirección dqh Registro Civil 86 106 212Ó6 33 104.650.—
Dirección Ese./de Manúalidades 87- ■ 107 2’1207 . )) 11.003.475.—
Ese-, Noct-, Com. H;. Irigoyen 127 72 21 2.295.800.—
Ebc.'Noct. Com. A. Aguado 128 .73 22 542". 520.—

-i Escuela'de Bellas Artes 122 67 16 )) ' 1.274.160 —
Dpto.. de C. Económicas , 123 68 123 86.710.—
Biblioteca Provincial 125 70 19 )». ,89.700.—
Dírec.' 'Aeronáutica Provincial J24 69 . 18. » 642.105.—
Ese. Provincial A. Civil 163 -114 ' 74 •1.399.745.—

1 Ése. Com. J. M. Estraaa 164 115 75 D 703.800.—
Dirección Prom. Abastecimiento 219 •99 ' ' 493 )> 122.625.—
Ministerio A. Sociales ,166 ■ 118 77 JJ 331'. 890.—
Üirección de la Vivienda 152 139 63 n 201.825.—
Poder Judicial ‘150 141 61 45.105.645.—

I £Art. 2v. —'Comuniqúese, publiques^,' insértese -.en 
Registro Oficial y Archívese.

* F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY 

jru’Es, copia : "
*■' Santiago félix Alonso. Herrero^ .

Jefe de Despacho clerMinísterio'de É.F.yO. P.

DECRETÓ Np 2500 — E.
’ Salta, Mayó 10 del 1962

■—-VISTO el incumplimiento por parte
■ de algunas de las municipalidades del 

interior de la Provincia para satisfacer.

Pensiones.de
marzo.de


. PAG. 1692 ' , ■ ' . - ■ "

los datos requeridos por la Dirección 
'de Estadística é'Investigaciones Econó- 

’ micas para el cumplimiento-de su.come-, 
' tido específico: y . " ,
'—CONSIDERANDO: .

' Que ello afecta, evidentemente.el de- 
'senvolvimiento y misión a.-cumplir por- 
la mencionada repartición';,--■■■ 

Por ello, . , • -
■El Comisionado Federal' Interino - 

DECRETA
i -Art 1°. Ppr intermedio del Minis

terio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
. - Pública se exhortará a los señores In

tendentes Municipales a dar estricto cum
plimiento dentro del término, al reque- 

' ■ rimiento de datos estadísticos que habi
tualmente formula la Dirección de .Estar 
.dística é Investigaciones Económicas, 
conforme lo establece el artículo 5’ de 

; la Ley N’-484|57.

*

■ Art. 2’-. — En caso de que los señores 
Intendentes Municipales eleven la' infor- - 
mación deficientemente u omitan hacer- 
lo se impondrá la primera vez uíi-día de

' ■■ suspensión ,1a segunda cinco días de sus- 
'¿pensión, procediéndose -en caso de una 
tercera reiteración a la inmediata separa*

; -cióñ- de. su cargo. ‘ .
Art. 3?. — ComúnÍQueBe,' puBlíqúese, -Insúrtese en 

pl Registro Ofioínl y Archívese,

- . F. G. TORANZó'MONTEP.Ó
-•-'■■■ ~ MARCELO HUGO GILI,Y

Éa copia 5
Santiago .Félix AiófiSO HsiTet'ú.

Jefe de' Despacho del Ministerio.de E. F.yO.P.

-' -DECRETO Np- 2501 — E.
- Salta, Mayo 10 deí 1962 

-..y Expediente Nr 885[62
. ■ t 1 —VISTO el decreto ^1791 de- fecha
7 23 de marzo ppdo., Ó. D ¿F. N’ 431 por 

el que se dispone la liquidación'de la 
"suma de $ 104.939.599.— m|n. importe 

■. correspondiente al rubro “'Deuda. Públi
ca” de la ley dé presupuesto en vigor y 

. atento a la modificación solicitada por 
.--yContaduría Genera! de la Provincia;

. -El Comisionado Federal Iiniterino
;: _ . ' DECRETA

.... Art. 19. “h Modificase,el importe con*  
/signado eme! principal 39 del artículo l9 

del decreto N” 1791|62 —Orden de Dis- 
■ _ posición de Fondos N’ 431,' dejando es- 

tablecido que el mismo lo es por la 
i' . suma de $ 24.-118.889.25 m|n. en conse- 

1 .- cue’ncia queda -rectificada la liquidación
dispuesta por el.citado decreto en la suma

' total de .$ 59.027.270.25 % (Cincuenta
■ _y Nueve Millones Veintisiete Mil Dos

cientos Setenta Pesos Con Veinticinco . 
Centavos Moneda Nacional)-.

■' Art. 2^ '— Comuniqúese, jjublírpjüse, insArtesc ' en . 
oí' Reslstro Oficial y AvgíiÍvpbü.

• F. G. TORANZO MONTERO
- - - - ‘MÁRCELO ITOQO G1LLY

: Es copia: ..
Santiago.Félix Alonso Hs'Fwa í

• /tefe ÍW despacho, del Ministerio dé y O. í5.

: • - ■ i
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DECRETO Np .2502 — E.' -- '
. , Salta, Mayó -10 dej 1962 •_

Expediente Np 673(62
—VISTO este expediente por el que 

el Mercado de Valores de Rosario S.A, - 
solicita el pago de los derechos de coti
zación de. los títulos del “Empréstito 
Interno Garantizado de la^Provincia de

Salta, .3 l|2%-1946-Ley ■770”, corres
pondiente al año en curso y que coñfór- ” 
me a .la factura que se acompaña as
ciende a la. suma de $ 582.50 m|n.; y- 
atento a lo informado por 'Contaduría 

.General de la Provincia; -n - . •
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA

Art. 1”. — Con intervención de Con
taduría General, pagúese a favor- de su7 
Tesorería General con cargo de oportu
na rendición de cuentas,, la suma de $ 
582.50 ra|n. (Quinientos Ochenta y Dos 
Pesos Con Cincuenta Centavos Moneda 
Nacional), a fin de que- con dicho -im
porte haga efectiva a su beneficiario 

la factura indicada precedentemente, con 
imputación al -Anexo G—* Incis Unico— 
Deuda Pública— Principal 1— Parcial 1 
Orden de Disposición <le Fondos Ñ’ 431 
del presupuesto en vigor.

■A rt, 2*.  — Corntinfriuedó, - püblíqtleáe, inaérteee 
o: el Registro O/iciíl y archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO

Márcelo Hugo gjlly
ES COPIA: 

Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho-del Ministerio de E.F. yO.P.

DECRETO Np 2503 — E.
Salta, Mayo 10 ád 1962
Expediento N? 139411962 ,K
—VISTO la ampliación de partidas 

solicitada en estas actuaciones por la 
Dirección General de Inmuebles a fin de 
reforzar parciales cuyos saldos resultan 
insuficientes para atender necesidades 
imprescindibles ; y. ‘

—CONSIDERANDO: '
Que la ampliación solicitada se encuen

tra comprendida en las disposiciones, del 
artículo 1’ de la Resolución N’ 316(58, 

dictada por Contaduría*  General .de la,. 
Provincia-en uso de las. facultad*s  de 
Tribunal de Cuentas que le fueran ,-on*  

feridas por decreto ley N9 753(58;
Por ello y atento a lo informado por 

Contaduría General.
" El Comisionado Federal Interino 

DECRETA

Art. 1». — Dispónese la transferencia 
de la suma de $'205.000.— m|n., (Dos
cientos Mil Pesos Moiiedá Nacional), a 
tomarse del Anexo.I— Indio Unico — 
Item II-— Crédito Global de Emergen- 

• cia— Principal a)2— Paictal 2—, ¿-fin 
de reforzar las siguientes partidas k-1 
presupuesto de la Direcció'i'General de 
Inmuebles:
a) L— 7 Comunicad.$ 20.000

” 11 Cons. mob. y art. .. ” 10.0(10 
. ” 12. Cons. máq. titoK'y

herrám. ............ ” 30'. 000
” 13 Cons. de vehíc.......... ” 30.000
” 15 Energ.’: Eiéct. ... ” 10,000 '
”■ ■ 27 'Lim. yMésinf. -5,000 J
!’ 35 Seg. Acc.’Trabajo y-

Resp, Civil .....i.... ” 10.000
” 37 Serv. desayuno y ' .

merienda .20.000
” 39 Utiles, libros, imp.

y encuad. ........... J’ -60.000
b)l— 1 Adqu-. varias .......  ” ■ 10.000

.. $.205.000

■_Art. 2’. — Déjase establecido que en 
virtud de la ampliación dispuesta por el 
artículo anterior, la Orden de Disposi
ción de Fondos N9 100, queda ampliada 
en la suma de $ 205.000 mln.*  '

Art. 3?. —^Comuníctuese, puhlIauoBfl, iMérteao ea 
Registro Oflcial'y Archívese. . -

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

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero
•Tefe de Despacho del Ministerio de E. É. y O. P.

EDICTOS D E MI NAS :

N’ 11153—• Solüsitúd de .permiso para explo
tación y cateo de minerales de primera y se- ’ 
aunda categoría en un,a zona de dos mi! hec
táreas ubicada en el departamento de Los 
Andes, presentada por el señor GORDON J. 
HARRISON en expediente número 3890-H. El, 
día dieciocho de agostó de 1961, a horas once 
y’ veinte minutos.

La Autoridad Minera Px'ovincial notifica a 
los due se consideren con algún derecho paira 
que lo hagan valer en -forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada ' se -descri- 
be-en la .siguiente forma: se toma como -punto 
de' referencia el mojon esquinero Nor-OesLe de 
la mina “Santa Elvira (Expte. Í86Í-W-4Í), y- 
se miden 4.900 metros .al Sud para llegar al. 
cunto de partida (PP) - desde el cual- se miden 
2.703,70 metros ,al Este,. 5.400 metros al Sud, 
3 703,70 metros al Oeste, 5.400 metros al Ñor- 

■fe y Por último.1.000 metros al Este para ce
rrar la superficie de 2.000 metros.—— Inscripta. • 
gráficamente la zona so’icitada en el^expedieñ- 
te, se supeu’one en aproximadamente- 70 ■ hec
táreas al cateo expedienté 64.175-U-5G y en 
rproximadamente 56 hectáreas al cateo expe
diente 3437-U-60 resultando una superficie li
bre aproximada dé 1874, hectáreas.-— A lo -que 
se proveyó.—■ Salta, febrero 28 de 1962.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
líjese cartel aviso en las puertas de la' Secre
taría, de conformidad con lo establecido ; por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifiqi'-s- 
fe al señor Fiscal da Gobierno en su despa
cho, repóngase y resérvese hasta sü oportuni
dad.— Luis' Chagra.-— Juez de Minas dé la 
Provincia de Salta.—
Lo que' se hace saber .a -SUS efectos.— “ 
Sílta, margo 20 de 1962.—

ARTURO ESPEOHE FUNES
Escribano—Secretario

é) 18—6 al 1—6—62

Ñ? 11152 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEÓ DÉ MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DÉ DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO. 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE
ÑOR' GORDON' J-. HARRISON EN EXPE
DIENTE NUMERO 3891-H- EL DIA DIECIO-

Ministerio.de
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•CHO DE AGOSTO DE 1961 A HORAS ON
CE Y TREINTA MINUTOS.—
.•La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que. se consideren eon algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri- 

' be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia el es quinero Noroeste de la 
Mina La Paz IV y se miden 5000 metros al 
Esté‘ha>sxa el Punto de Partida (PP) desde 
donde se mide al Este 4.000 me'-ros, al Norte 
5000 metros y desde a’lí al Oeste 4000 metros 
y al Sud 5000 metros para llegar al punto de 
Partida— Inscripta gráficamente la zona . so
licitada,- resulta libre de. otros pedimentos mi
neros.—■ A lo que he proveyó,— Salta, febrero 
28 .de 1962.—■ Regí-trese, publíquese- en el Bo_- 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en .las puer
tas de la Secretaría de confo-midad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese ^1 señm1 Fiscal de Gobier
no en su despacho, repóngase y 'esérvese has
ta su oportunidad .— Luis'Chagra.— Juez'de 
Minas .de la provincia de Salta.—

. Lo que se hace saber a sus efectos —
Salta, marzo 20 de 1962.—

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano—Secretario

e) 18—5 ai 1—6—62

Ñ’ 11097 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE’MINERA 
LES DE PRIMERA.Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UÑA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA POMA DE ESTA PROVINCIA PRE
SENTADA POR EL SEÑOR JOSE NIOI EN 
EXPEDIENTÉ NUMERO 3964—N EL DIA 
VEINTISEIS DE OCTUBRE DE 1961 A HO
RAS DIEZ Y QUINCE MINUTOS.—
. La Autoridad Minera Provincial notifica, a 

los que se consideren con algún de-ceho para 
qú’e,lo hagan valei- en.forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente fotma: se tomará como 
punto dé partida la confluencia del río Orga
nillo y la quebrada de Toteca- y se miden 
2 000 metros azimut 90’; 10.000 metros azimut 
180’; 2.000 metros azimut 27Ó’ y finalmente 
10.Q00 metros azimut 360’ para cerrar el perí
metro solicitado.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada, resulta libre.‘de otros 
pedimentos mineros.— Dentro de la superficie 
del presente Cateo se encuentra ubicado . e.l 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina La Poma, expte. N’ 3227-C-59 y sobre 
el. perímetro del, lado oeste se encuentra ins
cripto el punto de manifestación de. descubri
miento’de la mina Diana,.expte. n’ 3226-C-59 
A lo que se, proveyó.— Salta, abril 4 de 1962. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría dé conformidad' con lo establecido por el 
art. 25 del Código, de Minería.-— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta SU oportunidad — 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
do Salta.—
Lo qué Se haCe saber a sus efectos.—

Salta, abril 24 de 1962.—
Dr. RODOLFO 1. ÜRTUBEY 

Secretario ínt.
e) 15 al 30-6—62

N’ 11059 — SOLICITUD. DE PERMISO PA
RA exploración Y Cateo de minera
les DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA ÉÑ UÑA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE
ÑOR JOSE ANTONIO PLAZA EN EXPE
DIENTE NUMERO 3664-P EL DIA DIECI
SEIS DE DICIEMBRE DE 1960 A HORAS 
NUEVE Y QUINCE MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial not'fiCa a 
los que-se consideren’cóh algún derecho para 
que lo hagan -valer en forma y dentro del 
término de ley,— La zona peticionada se

cribe en la siguiente forma; se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro .Ara- 
car y se midieron 9.000 metros azimut 260° 
desde el punto de partida; (PP), desde donde 
se midieron 4.000 metros azimut 200’, 4.000 
metros azimut .110’, 5.000 mts. azimut 20’, 
4.000. metros azimut 290’ y finalmente 1.000 
metros azimut 200’.— La superficie solicitada 
se superpone en aproximadamente 198 hectá
reas, .al cateo expediente N’ 3316-C-59 y en 
aproximadamente 92 hectá-eas a -los cáteos 
expedientes 3362-M-60 y 3365-G-60, dentro de 
la superficie libre restante resulta ubicado el 
punto de 'manifestación de descubrimiento de 
la mina Garlitos, expte, 3280-A-59.— A In 
que se proveyó.— Salta, marzo 2 de 1962.—, 
Regístrese, publíquese en el Boletín .Oficial fí
jese cartel aviso en la puerta de la Secreta
ría de conformidad con lo establecido, por el 
art. 25 del Cóligo de .Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta .su oportunidad.— 
Luis Chagra-.— Juez de Minas de la provin
cia de Salta.

Lo que se hace saber a • sus efectos.
Salta, marzo 20 de 1962.

ARTURO .ESPECHE FUNES» Ese.-Secretario' 
e) .11 al .24-6-62

Elena .Fabián ubicada'en la Vega de'Olajaca 
desde éste punto sé toma 1.000 metros con azi
mut 270’ para llegar al punto dr partida 
(P.P.) luego se toman 5.000 metros co.i azi
mut-180’ para llegar hasta el punto 1, des'e 
éste se toman 2.000 metros con azimut 170’ 
hasta-llegar al punto 2, luego se toman 10.<00 
met os con azimut 360’ hasta legar al pu .-. 
te 3, desde éste se toman 2.000 metros, con 
azimut 90’ hasta llegar al pun'.o 4 y íi~al- 
mente sé’,toman 5.000 metros con azimut 18,° 
para llegar al punto dé par ida (P.P.), ce
nando así una superficie de 2.000 hectáre s' 
solictiadas.— Inscripta gráficamente la zona 
solicitada para cateo, resulta, libre de otr-s pe
dimentos mineros.— A. lo que se’ pTov-yó.— * 
Salta, abril 4 de 1962.— Regístrese, publíquese, . 
en el Boletín Oficial y' fíjese cartel aviso eñ 
¡as puertas de la Secretaría, dé conformidad 
con lo establecido por él art. 23 del Código’ 
ce Minería.— Notifíquese, repóngase y resér- . 
vese basta su oportunidad.— Lilis Chagra-Juez 
de Minas de la provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos,— 

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

Seor. Int. de Minas--
e) 9 al 22-5—62

N’ -11034 — SOLICITUD DE PERMISO' PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORiA EN 
UNA ZONA DE DOS’M’L HECTAREAS UBI
CADA EN EL -DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES DE ESTA PROVINCIA PRESENTA
DA ‘POR EL SEÑOR JAIME HERNAN Fl- 
GUEROA EN EXPEDIENTE NUMERO 3595-F 
EL DIA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE 
1960 A HORAS DOCE,

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún -derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia (PR) el Abra de Ingmayo des
de el cual se miden 8.00'0 metros con azimut 
360’ para llegar al punto A, desde és'e se mi
den 1.000 metros con azimut 270’ para llegar 
al punto 1 que a su vez es el 'punto de parti
da P.P., desde éste 'con azimut 270’ se -miden 
2.000 metros para Pegar al punto 3, desde 
éste se‘miden 2.000 metros con azimut.-90’ pa-, 

_rt llegar ai punto 4 y finalmente-desde-éste 
último punto se miden 10.000 metros con azi
mut 180’ para llegar al pun'o 1 (PP) cerran
do así uná superficie de 2.000 hectá-eas soli
citadas.'— Inscripta gráficamente la zona so
licitada, resulta libre de otros pedimentos 'mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta, ábiil 
4 de 1962.— Regístrese^ publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese Cartel aviso eti "las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido pot el art. 25 del Código de Mine- 
/ía.— Notifíquese, repóngase y resé.-vese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra-Juez de Mi
nas de la provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus .efectos,-—

Salta, Abril 24 de 1962.
Dr. RODOLFO URTUBÉY

Seor. ínt. de Minas
e> 9 al 22—5—62

N’ 11033 — SOLICITUD DÉ PERMISO PAÍÍA' 
EXPLORACION Y CÁTÉO DE MIÑÉRALÉS 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA DE 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTÁREAS. UBI
CADA .en el Departamento de Lós 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR JAI
ME HERNÁN FíG'JÉROÁ EN éxpédién- 

■ TE NUMERO 3587-F EL DIA DIECISÉIS DE 
SETIEMBRE DE 1960 A HORAS DIEZ.

La Autoridad Minera Provincial notifea a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona pe’icionada so derc.i- 

• cribe en la .siguiente forma: se tonia como 
punto de referencia (P.R.) ’la. casa-de la Sra.

N’ 11032 — SOLICITUD DÉ PERMISO PARA 
EXPLORACION ¥ .-CATEO DE -MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA' CATEGORIA Da 
UNA ZONA DE-DOSÍ MIL HECTAREAS UBI» 
CADA EÑ EL -DEPARTAMENTO DE LOS' 
ANDES DE ESTA’ PROVINCIA PRESENTA
DA POR EL-SEÑOR .'JAIME .HERNAN FI- ■ 
GUEROA^EN EXPEDÍÉÑTE Ñ’ 3433—F 'EL - 
DIA DIECIOCHO DE ABRIL DE‘1960 A HO- ‘, 
RAS NUEVE.— ’ .

La Autoridad Minera Provincial notifica a ’ - 
los que se consideren con algún derecho para • 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér« , . 
mino de ley.— La Zona peticionada se dése, i« . 

_cribe en la siguiente forma: se toma comí-, 
punto de referencia que a su vez es,el. punto • 
de partida 1 la cumbre del cerro Remate y Con 
azimut -270’ se miden 5.000 metros pata 'lie- ; 
gad al punto 2, desde éste con azimut 180.’- 

se toman 4.000 metros para;llegar -al punto
3, desde este con azimut 90’ se toman 5.'000 
metros para llegar al punto 4 y finalmente1 
desde éste último punto con azimut 360’ se 

’ toman 4.000-metros para llegar ■ al puntó .1, • 
cerrando así la superficie de 2.000 hectáreas -■ 
solicitadas.— Inscrita gráficamente, la -zona so
licitada, se superpone en 168 hectáreas apro» , 
xlmadamenté a los cáteos expedientes núme
ros 2977-M-58 y 2825-C-58,. resultando .una su» 
perficie libre aproximada de 1832 hectá”erm, 
A lo que se proveyó.—- Salia, abril 4 de 1062 
Regístrese, publíquese en el Boletín Ófie‘u.1 -■ 
y fíjese cartel aviso en .las puertas de la Se- . 
atetaría, de conformidad Con lo establecido puf , 
el art. 25 de Código de Minería.— Notifique j- , 
se, 'repóngase y resérvese hasta su oportuni» - 
dad.— Luis Chagra-Juez de Minas de la Pro-... 
vincia do Salta.
[jo que se hace saber a sus efectos.—- ' 7 . ‘ 

Salta, abril 23 de 1962.
. Dr. RODOLFO URTUBEY •

Secretarlo ínt. de Minas
é) 9. al 22-6-62 •'

N’ 11038 — MANIFESTACIÓN DE DESCtk 
BRlMlEÑTO DÉ UN YACIMIENTO DÉ PLÓ-.. 
MO Y COBRÉ; MiNA DEMÓMlÑÁDA “SAÑ; 
ISIDRO” UBICADA EN ÉL DEPARTAMENá 
to de íp.Uya de ésta provincia pre
sentada POR EL SEÑOR CARLOS EN
RIQUE GUTIERREZ EN EXPEDIENTÉ NU
MERÓ 2836—G EL DIA VEINTISEIS DE JU
NIO DE 1958 A HORAS DOCE Y CTNCUEN», 
TA MINUTOS.—

La Autoridad- Minera. Provincial notlfic’a 
a los que se consideren con algún derecho pa» i- 
Ta qué lo hagan y^lep en íorma .y dentro 
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término de ley.— La zona peticionada se des- 
c ibe en la siguiente íLrmá: midiendo desdé 
el punto- de partida" 300 mts, azimut. 315’.— 

.Inserir.'o- gráficamente, el punto.-de extracción 
de la muestra de la mina. "San Isidro”, .re
sulta ubicada dentro del ca+eo expte. n’..62.156. 
G-—55. tramitado por el mismo sol'citante.— 
Dentro de un radio de 5 kilómetros sé en
cuentran regis'radas. otras minas, por lo que 
se trata de un “depós'to conocido”.— A lo 
que se proveyó.— Sal’a, abril: 6 de. 1963.—
Regístrese esta- manifestación de das-cubri

miento en el Registro de Minas, y. publíquese 
edictos éh el Boletín Oficial por tren veces en 
el término'de quince días, de conformidad 
lo establecido por los-árts. 118 y-119 dél Có
digo,*  de Minería.— Colóquese aviso de ela
ción en el portal de la Secre'avía y notifí- 
quese al propietario del ’ suelo' denunciado por 
¿ertificada con-aviso de retorno.— Notifiquese 
y repóngase’.— Ernesto Samán-Juez-tnierino de 
Minas, . ; -

, Lo que se, hace saber a sus- efectos,

Salta, Abril' 80 de 1962,

Dr. RODOLFO URTUBÉY'
Secr. InL de 'Minas

e) 9-18 y 30-5-62

N> 11039 — MANÍ FES f ACION DÉ DESCU
BRIMIENTO DE UN -YACIMIENTO DÉ PLO
MO Y COBRE; MINA DENOMINADA ‘LA 
SOLEDAD” 'UBICADA EN 7 EL .DEPARTA
MENTO DE IRUYA DE- ESTA PROVINCIA 
PRESENTADA. POR EL SEÑOR CARLOS 
ENRIQUE GUTIÉRREZ EN ÉXPED.EÑTÉ 
NUMERO 2908—G EL DIA OCHO DE JU
LIO DE 1958 Á HORAS DOCE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
. los qué-se consideien con agún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 
mliio. de ley.’— La zona- peticionada se ’ des-. 
cribe en la, siguiente.forma; se medirán "des
dé. él punto de partida 4000. mts.- al Norte, do 
allí 4000 al’Oeste y de.allí 600 mts. al Sud.— 
Inscripto gráficamente el puntó de extracción 
de la muestra de la mina "La Soledad” re
sultas ubicada dentro del .cateo n’ 63156 G-55 
tramitado por el mismo soli¿itante.—- Dentro 
dé uh radio de 5 km, se encuentran registra
das otras minas por lo que ■ se trata de un 
“depósito conocido”.—• A lo que se pro
veyó.—-Salta, abril 6 de- 1962— Regí-.t e» 
'esta- .manifestación de descubrimiento en- el 
Registro de Minas y. publíquese ed'Ctos én el 
Boletín Oficial por tres veces en el térmico 
de qumce -días, de conformidad con lo estable
cido por los. arts. 118 y 119 del Código de Mi
nería.—’ Coloqúese- aviso de citación en el- 
portal de ,1a SeC'etaría y notifíquése al pTo-' 
Fletarlo del suelo denunciado por perlificado . 
con aviso de retorno.— Notifiquese. y repón
gase.— Ernesto Samán.— Juez - Interino -de 
'Minas.— ,? .
Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, 27 de abril de 1962.— ' ' ’

Dr. RODOLFO' URTUBÉY
Secretario tnt.
.. . e) -9-rrl8' y. 30—5—62

RESOLUCIONES DE MINAS

N’ 11142 — Expte. N? 3474—S.
SALTA, Febrero '9 de 1962.—
Vista la constancia' precedente, lo estable

cido por él art. 44 del Decreto-Ley n’ 430’ de 
fecha 21 de Marzo de 1967;’ y de conformidad 
con lo di puesto por el cit Decreto,-declárase 
abandonada la presente solicitud de permiso 
dé, cateo y Cadu'cos los derechos del peticio
nante.— Notifíquése, repóngase, tomé nota Se- 
cretáríá, pase a Dirección de Minas para 
conocimiento, fecho/ vuelva para 'su .ARCHÍ-

SALTA, MAYO 18 DE 1962'
- - • •- ' - -- 7 I - ‘
VO.— Previamente publíquese.— Fdo: Luis 
Chagra ■—. Juez ‘de Minas de la^ Provincia de 
Salta.— .
ES COPIA: SALTA, Mayo 9 de 1962 —

Dr. MILTON EC'HENIQUE AZURDUY
. ■ ' ' ' 'secretario

e)-18—5—62

N? 11141 Expte. No'3750—Y.—
- SALTA, Febrero s de. 1962.—

Vista la constancia precedente, lo estableci
do por. el art. 44 del Decreto-Ley n’ 430 de 
fecha 21 de Marzo de 19J57 y ’de ponío-midad 
con lo establecido por el cit. Decreto, deelá-, 
rase abandonada .la presente solicitud de per
miso de cqtoo y caducos los derechos del pe
ticionante.—■ No ifíquese, .repóngase, tome no
ta Secretaría, pase á Dirección de Minas para 
su "conocimiento,. fecho, Vuelva para su AR
CHIVO. Previamente publíqúese— Luis Cha
gra —' Juez de Minas de la provincia de Salta. 
ES COPIA: SALTA, Mayo 9 de ¿962.—

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e) 18—5—62

N? 11140 — Éxpte. N’ 3316—C.—
SALTA, Febrero 7 de 1962.—
Vista la constancia precedente, de la que re

sulta -el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efecto, respec
to do .lo.-requisitos exigidos pol' el artículo 43 
del Decreto-Ley 436 de fecha 21 de Marzo de 
1957, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca' la presente solici
tud de .permiso de catéo.— Notifiquese, repón
gase, publíquese de oficio una so’a vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determinados por 
el art. 45 del' Decreto cit., tome nota Secre
taría, pase a Dirección de Minas para su co- 
nocimiento,- fecho vuélva pata sü ARCHIVO. 
Fdo: Dr. Luis Chagra — Juez de Minas de la 
Provincia de Salta-.—•
-ES COPIA: SALTA. Mayo 9 de 1962.—

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e) 18—5—62

N’ 11139 — Expíe. N’ 3262—A.—
SALTA, Febrero "7 de 1962.—
Vista -la constancia precedente,. de la que 

resulta .el imcumplimiento del solicitante, ■ den
tro del término- .establecido al efecto, respec
to de los' requisitos exigidos por el artículo 43 
del DéCreto-Ley 430 de fecha 21 de Marzo de 
1957, y de conformidad con lo que el m’.smo 
dispone, declárase caduca la presente solici-. 
tud de permiso de oateo.— Notifiquese, repón
gase, publíquese de oficio Una sola vez en 'el 
Boletín Oficial a-los efectos de'erminados por 
el art. 45 del-.Decreto cit. tome nota Secre'a 
ría, pase a Dirección de Minas para su cono
cimiento fecho, vuelva para su ARCHIVO.— 
Fdo: Dr. Luis Chagra —> Juez d.e Minas de la 
Provincia de Salta.—
F-S COPIA: SALTA, Mayo 9 de 1962 —

Dr, MILTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretarlo .

e) 18—5—62

M» 1í1o§ .— ' Éxplte. N? 2736—D.—
SALTA, Marzo 26 de ■|§62.—
-Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, téngase por cadmio el permiso de ca
teo '(Expte. N’ 2736—DT—) Notifiquese, repón
gase, publíquese de oficio una sola vez efl et 
Boletín Oficial a los efec+os determinados por 
él' att. 46 del Decreto-Ley 430, tome nota Se
cretaría''y pasé a conocimiento de- la Direc
ción de Minas, fecho, ARCHIVESE).— Fdo': 
Dr. Luis OhagTá —"‘Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.— - .
ES COFIA; SALTA, Mavo' 9 de 1962.— •

Dr. MILTON ÉCHEMiQUÉ AZURDUY
Secretario

■ . -. -e) 18—5—62

N’ .11137 — Expte. N’ 3305—R.—
SALTA, 29 de Marzo de 1962.— . ‘
Atento al informe que antecede y lo esta

blecido por el artículo, 44 del Decreto-Ley 430 
téngase por abandonada la pres.ente solici
tud y caducos los derechos del peticionante.— 
Publíquese, en el Boletín Oficial,' regístrese, 
notifiquese 'a la interesada,7 pase a-Dirección 
de Minas para su conocimiento y fecho ar
chívese.— Fdo: Dr. Luis Chagra — Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.— 
ES COPIA: SALTA, Mayo '9 de 1962.—

. Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY-
Secretario

■ ■■ é) 18—5—62

N’ 11136 — Expíe. N’ 3745—W.—
SALTA, Marzo 28 de 1962.—^
Atento al informe que antecede y lo esta

blecido por él artículo 43 segunda parte, dél 
Decreto-Ley 430, téngase por abandonada la 
presente solicitud de permiso de cateo y ca
ducos los derechos del peticionante.— Publí
quese, tómese razón, notifiquese por cédula o 
personalmente pase a Dirección de Minas pa
ra su conocimiento.—* Fdo: Dr. Luis Chag a 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— 
ES COPIA: SALTA, Mayo 9 de 1962.— 
" Ds*.  MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

Secretario
x é) 18—5—62

N’ 11.13É — Expte. N? 3049—P.— '
SALTA, Febrero^ 9 de 1962.—
Vista la constancia precedente, lo estable

cido po reí artículo' 44 del Decreto-Ley N’ 430 
de fecha 21 de Marzo "de 1'957, y de conformi
dad Con lo dispuesto por el cit. Decreto, de
clámase abandonada la presente solici ud de 
permiso de cateo y caducos los derechos del 
peticionante.— Notifiquese, repóngase, tome 
ñola Secretaría, pase a Dirección de Minas 
para su conocimiento, fecho, vuelva pala su 
ARCHIVO.—* ‘Previamente publíquese.— Fdo: 
Dr. Luis Chagra — Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.—
US COPIA: SALTA, Mayo 9 de 1962.—

Dr, MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

ej is—5—62

N’ 11134 — Expte. N’ 3635—C.—
'SALTA, Febrero 7 de 1962.—
Vista la constancia precedente, de la 'que 

re-ulta el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efecto, respecto 
de los requisitos exigidos por el artículo 43 
del Decreto-Ley 430 de fecha 21-de Marzo de 
1957, y de conformidad con lo que, el mismo 
dispone, declárase caduca la presente solici
tud de permiso de cateo.—■ Notifiquese, repón
gase, publíquese de oficio una sola vez en él 
Boletín Oficial a' los efectos determinados por" 
el a^t. 45 del Decreto cit, tome nota Secreta ■ 
pía, pase a Dirección de Minas para su cono
cimiento, fecho, vuelva para su ARCHIVO.— 
Fdo: Dr. Luis Chagra —• Juez de Minas- fie la 
Provincia de Salta.—■
ES COPIA: SALTA, Mayo 9 de 1962.—

Dr, MILTON ECHENlÉlUE AZURDUY
, Secretario

e) 18—5—62

N’ 11149 — Expte. N’ 3325—M.—
SALTA, Febrero 9 de ' 1962.—
Vista la constancia precedente, lo estable

cido pol' el- artículo 44 del Dóci'éto-Ley N" 
¿30 dd fecha 21 de Mal'zo de 1957, y de con
formidad con lo dispuesto por el cit.- Decreto, 
declárase abandonada -la presente solicitud de 
permiso de cateo y caducos los derechos del 
peticionante.—■ Notifiquese, repóngase, tome 
nota Secretaría, pase a Dirección de Minas 
para su .conocimiento,- fecho, vuelva para su 
ARCHIVO.— Previamente publíquese,—
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Dr. Luis Chagra — Juez ele Minas de la Pro
vincia de Salta.—
ES COPIA: SALTA, Mayo 9 de 1962.—

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
’ Secretario

e) 18—5—62

N' 11148 Expte. N9 3478—A.—
SALTA, Febrero 9 de 1962.—
Vista la constancia precedente, lo ■ estable

cido por el artículo 44 del Decre'.o-Ley n9 430 
de fecha 21 de Marzo de 1957, y de conformi
dad con lo dispuesto por el cit. Decreto, de
clárase abandonada la presente solicitud de 
permiso de cateo y caducos los derechos del 
peticionante.— Notifiquese. repóngase, tome 
nota Secretaría, pase a Dirección de Minas 
para su conocimiento, feche, vuelva para su 
-ARCHIVO.— ‘Previamente publíquese.— Fdo: 
Dr: Luis-Chagra — Juez de Minas-de la-Pro- 
vincia de Salta.—
ES COPIA: SALTA,-Mayo 9'de 1962.—

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e) 18—5—62

N? 11147 — Expte, N? 3324-^L.—
SALTA, ■ febrero. 9 de 1962.—
Vista la constancia precedente, lo estable

cido ‘por el artículo. 44 del Decreto-Ley n9 430 
de 'fecha 21 de Marzo, de 1957, y. de conformi
dad con lo dispuesto por el cit. Decreto, de
clárase abandonada la presente solicitud.de 
permiso de cateo y caducos los derechos del 
peticionante.— Notifiquese,' repóngase, tome 
nota -Secretaría, pase a Dirección de Minas 
para su conocimiento, fecho vuelva para su 
ARCHIVO.— Previamente publíquese.— Fdo; 
_pr. Luis Chagra — Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.— ■
ES COPIA’/ SALTA, Mayo 9 de 1962.—

. Dr..MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

j ’ e) 18—5—62

.N’ 11146 — Expíe. N’ 3364—G.—
. SALTA, Febrero 7 de ,1962.—
-Vista la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efecto, respecto 
de los requisitos exigidos por el artículo 43 
del Decreto-Ley 430 de fecha 21 de Marzo de 
1257, y de conformidad con- lo que el mismo 
dispone, declárase caduca la presente Solici
tud- de permiso de cateo.— Notifiquese. repón
gase, publíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín-Oficial á los efec'.os, determinados por 
é1 art. 45 del Decreto cit., tome nota Secre
taría, pase a conocimiento de la DTección de 
Minas, fecho, vuelva para su' < ARCHIVO.-- 
Fdo: Dr. Luis Chagra — Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.—

ES COPIA: SALTA, Mayo.9 de 1962.—
Ds1. MlLTON ECHEN!,QUE. AZURDUY

Secretario
e) 18—5—62 

N’ 11145 ‘ Expte. N9 3277—G.—
SALTA, Febrero 7 de 1962.—

• Vista la constancia precedente, de la que 
resulta el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efec'o, respecto 
de los requisitos legales' exigidos por el ar
tículo 43 dei Decreto-Ley de fecha 21 de Mar
zo de 1957, 3’ de conformidad con lo qüe el 
mismo dispone, declárase caduca la presente 
solicitud de permiso de cateo.— Notifiquese, 
repóngase, publíquese de oficio uha sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el art. 45 del Decreto cit., tome nucí 
Secretaría, - pase-a PúTíCión de Juinas para'

su conocimiento, fecho, vuelva para su AR
CHIVO.— Fdo: Dr. Luis Chagra — Juez de 
Minas de la Provincia de‘ Salía.—
ES COPIA: SALETA, Mayo 9 de 1962.—

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e) 1'8—5—62

N? 11144 — Expte. N’ '3039—C.—
SALTA, Febrero 7 de 49621—
Vista la constancia precedente, de la que 

resulta el incump imiento del solicitante, den
tro del término establecido al efecto respecto 
de los requisitos legales exigidos .por el ar
tículo 43 del Decreto-Ley 430 de fecha .21 de 
Marzo ed 1957, y de conformidad con lo que 
el mismo disp.one, declárase caduca la pre
sente solicitud _de permiso de .cateo.—. .No.tl- 
fíquese, ' repóngase, publíquese - de oficio una 
sola vez .en el Boletín .Oficial a, los efectos 
determinados por el art, 45 del Decreto cit., 
tome nota Secretaría, pase a Dirección de Mi
nas para su conocimiento,. f echo vuelva.<para 
su ARVHIVO.— Fdo: Dr. Luis Chagra — Juez 
de Minas de la. Provincia de-'Salta.—
ES COPIA: SALTA, Mayo 9 de 1962 —

. Dr. MILTON-ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

é) 18—5—62

N? J1143 Expte. N’ 3667—C.—
.SALTA,, Febrero .9. de 1962.—
Vista la constancia precedente, lo estable

cido por el ar.t 44 del Decreto-Ley- n9 430 de 
fecha 21 de-Marzo de 1957, y de conformidad 
con lo di-pues'.o por el cit,. Decreto, declárase 
abandonada la presente solicitud- de .permiso 
de cateo, y caducos los derechos del peticio
nante.— Notifiquese, repóngase, tome nota. Se-- 
cletaría, pase a Dirección de Miñas para su 
conocimiento, fecho, vuelva pata su ARCHI
VO.— Previamente publíquese.—Fdo: Dr.- Luis 
Chagra ■ Juez de Minas de.,la Provincia -de 
Salta,—
ES COPIA: SALTA, Mayo 9 de 19'69 —

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e) 18—5—62

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 11156 —* Yacimientos. .Petrolíferos 
fiscales — Administración Deí'No'rtle —* 
Licitación Pública YS. 621j62

—Llámase a Licitación Pública YS. 
N9 .621)62, para la Provisión de mate1- 
ríales de inyección de pozos’dé petróleo': 
Bentonitas, Almidón di? maíz y de man
dioca, I anillo, Janato de Sodio, etc. 

con apertura en la Administración-del 
Nor^te de Y. P. F., - Campamento 'Ves- 
pücio, el día-7. de Jimio, de 1962, a-las 
9 horas.

Pliegos y consultas en .la Administra
ción del Norte, (Compras en Llaga) ,..Reu 
presentación Legal de Y.P.F., Deán 
Funes 8 Salta y Planta de Almacenaje 
Y.P.F.,.-Av. Sáenz Peña 8.3Ó -^-.Ttícti- 
mán,

Administración Yac. Norte
e) 18 al 24|5|62

N-b 11154. —■ Provincia de Salta — Mi
nisterio de Asuntos Sociále's y Salud 
.Publica — Avda. Belgrañó 1.300 — Ofi
cina de Compras —Sección LicbhcioneiS 

.. Licitación Pública Np 18
—Llátíias’e a'Licitación Pública, para
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el. día 5 de Junio próximo a horas 10,' ó 
días subsiguientes si este fuera feriado 
por adquisición de —Instrumental Cien
tífico y. de Laboratorio—, con destino 
al Departamento de Lucha Antituber
culosa, -dependiente del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública. Lista 
y.Pliego de Condiciones retirar en *O-  
ficina de- Compras (Sección ’ Licitacio
nes) Avda. Belgrado 1300 — Teléfono 
4'796 —Salta. . .

Dirección-de Administración 
■.Susana-S. de Castelli — Jefa , Imhrina 
Oficina dé Compras — M. de- A.S y S.P.

e) 18|5¡62

- -PRORROGA’ DE LICITACION \ 
‘ PUBLICAS

.■Np 11155 ■— Ministerio de; Economía, 
Finanzas y Obras Públicas .' 

Administr. Gral1. ‘dé Aguas, de Salta 
. —PRORROGÁSÉ -para-el" día 28 de;, 
mayo corriente a horas.ill ó ;díá/sigüien“ 
te si fuera feriado,-Ja; licitación*  pública 
convocada para la contratación de la O» 
bra N9 483: R-MejoramientQ .Sistema .de 
Riego en. La Silleta.—q Canal Derivado 
N9.2 y Obras de Artes Etapa "C”, que 
oportunamente fué convocada para el 9 
del mes en curso,. . . ..

Salta, Mayo' 9 de' 1962. ' ' ‘
La-Administración; GePtéTaf'.. - 

JAVIER A. -PAZ SARAVlÁ — Pro- 
- Secretario a]c. Secretaría A. G. A. Si 
Ing. MARIO MOROSINI Administré 

.Genéral — A. G. A. S. ’ 
e) 18 al 22¡5|62

EDICTOS- CITATORIOS:

N» U090 — . . ’ '.í
Ref; Expía' N» 3§57|M|61 s.i. aguas pi’lv'gdáé’8|3i; 

y — EDICTO CITATORIO — -.

®n cumplimiento ;al Att. 183, del Código de 
Aguas, se -hade 'Saber qüe ANDRES MARTÍ» 
NaZ, tiene solicitado inscripción como priva» . 
das las fuentes, qüe nacen y mueren dentro 
del inmueble' denominado “VICUÑA”' y "PE • 
RAS”, Catastro N9 3279. ubicado én el Depar» 
tamento' de'-Rosarlo \de Lerma.—

SALTA,
ADMINISTRACION .GENERAL DE AGUAS

e) 15 al 28—5—62

N’ 11068 — REF: ■Éxn.te...N° 683fi;'49. s.r.p. ’8|8

EDICTO CITATORIO

A loá efectos establecidos por el Art, 850 
del Código de ’AgüaS, Se hace saber qué AN
TONIO IBAÑEZ Y hortencia-gomez DH 
IBAÑ13Z tienen Solicitado reconocimiento .de' 
concesión -de agua 'pública para itragai' con 
Úna dotación de. 0,050 l|segundo, a derivar, del 

' río Chuscha (margen Izquierda) con carác-' 
ter PERMANENTE. Y. A PERPETUIDAD una 
superficie de 0,0950 Has. del inmueble desig
nado como parcela 12, manzana 28, Catastro 
N' 427, ubicado en’-el Pueblo .de Cafayate, 
Departamento. -del- mismo nombre. En época 
dé estiaje la propiedad de referencia tendrá. 

, derech^' a-un-^urjró' £e ?0 : minutos "en c‘clfl¡|.

solicitud.de
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de 25 días con todo el caudal, de la acequia 
*- n'1 zona norte, esto es con él 50% del caudal 

que sale de la represa.
sal :a, ’
Administración . gral. dé aguas

Feo. CARLOS C. R. CORREA ' '
Jefe -Div. "Irrigación-A.G.A.S.'

- . ’ ..’e). 11'al 28-5-62

' N’ 11019 — *'• '
REF: EXPTE Ni 689|GI6Ó..s,o,p, 8¡3.— 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establec'dos 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 J 2,.63 
l¡segundo, a derivar del río DORADO :(mar- 

. gen derecho) por medio de un canal comu
nero, carácter TEMPORAL-EVENTUAL' una 

1 superficie de, 5 Has. del inmueble ..denominado 
SANTA CLARA, .'catastro, n’ 253, ubicado en 
él Departamento 'Sé Anta.'

: ■ SALTA, ' -
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

■ ? - ' ’’ ¿) 7 al’ 18—5—62

SECCIÓN JUDICIAL \

EDICTOS SUCESORIOS

•Nc Ti158 — EDICTOS:
'—El Dr. Apeló Alberto Flores, Juez 

de- Primera Instancia en lo Civil y Co" 
mercíal‘del Distrito Sud.— Cita y etn*  
plaza por treinta días a herederos y a~

- creedores de don,.Jorge Sadir.
- .Metan, Mayo 14 de 1962. ■ _ '

Judith L.de Pasauali — Abogada Secr.
e) 18|S al 3JZ162--

■ N« ÍÍ116 iSÚCÉS,píÚÓ: ,-Á*  El. Dr. Rafael 
Ángel Figiíérpa, juez'*  én'ló’Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, dita y emplaza -por trein
ta días a herederos y acreedores de Apblonia 
Salomé Cazón de Sató. Secretaría: M Mogro

- Moreno. ' ' ~""e)' 16-5 al 2-7-62-

Ñ’ 11100 —SUCESORIO1 —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 4ta, 

Nominación, -cita, llama y emplaza por trein
ta -días a herederos y. acreedores de Enrique. 

Natal 'Esteban SÁNSONE' o Enrique SAn'SÓ- 
ne.— ■ ' ' •

SALA, 14 de mayo de 1062.—
■ .Dr, MANUEL MOGRO. MORENO ‘

' • • ‘ Secretario" ■ ■ ' '
‘ — é-16—5' al 29—6— e’S

Ñ’ 11091 M- Sefíbf Juez, de Prime' 
ra Infancia, Segunda Nominación. en lo 

- Civil, y Comercial cita y emplaza por 
- treinta días ha herederos de don PE*  

• DRO PEPELNAK, bajó' apércibímieh- 
to de ley.— .

• Salta, Mayo 11 de 1962.— 
Manuel Mógró -Morcjno

- Secretario • ■
. , . ■ e) 15(5 al 28¡6|62

. N?-1187.—• El Señor Juez en lo Civil
■ y Comercial Segunda Nominación, cita 

y-emplaza por treinta días a herederos, 
y’ acreedores- de -Córína' Martínez,: a fin 
de que hagan valer sus derechos; .

■ ' Salta, Mayo 14 de 1962.—
ANIBAL ÜRRIBARRI.

' ■ ‘• ' i Escribano Secretario ■
- e) 1S|5 al-‘28|6]62

SALTA, MAYO 18 DE: 1962

-----------—— - - - - '

BOLETIN OFICIAL’ ■ /■

N° 11086 — Él-Señor Juez en lo Civil 
y Comercial cuarta Nominación, Dr. Ra- 
fael Angel Figueroa, cita llama y empla
za'por treinta días a herederos y acree
dores de Francisco Adolfo Vidal- Giie- 
mes.—■ - - /

Salta, Mayo 11-de 1962.—
Manuel Mogro .Moreino. 

Secretario .
e) 15(5 al 28(6(62

N’ 11075 • —SUCESORIO —
El-Df, Ernesto Saman, Juez de 1’, Instancia 

1*.  Nominación C. y C., cita y emplaza por 
treinta días a ‘ herederos y acreedores de don 
TEODORO POPOV, para que hagan valer sus 
derechos.— Secretaria, Salta, 21 de noviembre 
de 1961.—

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY
Secretarlo

e) 14-5 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 
treiritá días a herederos y acreedores de di.n 
AURELIO MIGU3L REIMUNDIN, 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: — Él señor Juez 
de 3’ Nominación en. lo Civil y Comercial de 
la Piovincia, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y aó eedotes de don Francisco 
Emilio Zimmer, para hacer valer sus dere
chos.' MILTON ECHENIQUE AZURDÜY-Secr.

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

N» 11052 — SUCESORIO —
EL JUEZ de P.tme a Instancia y- Cuarta 

Nominación en Ja divil y Comercial, CITA 
POR TRFiINTA DIAS a sucesores y ac eeílo- 
res de don JULIO ERNESTO VELABDE.—

SALTA, abrilv.,5 de 1962.—
Dr. .MANUEL MOGRO MORENO

' ■ Secretario
■ e) 10—5 .a! 25—6—62

N’ 11045 — EDICTOS CITATORIOS —
El señor Jüez de Primera Instancia CU'iria 

Nominación eil lo Civil. y-ComesCial Dr. Ra
fael Angel- Figuerqá. cita y amplaza po? trein
ta .días a herederos y acreedores de don Ml- 
CHÉL -DAVID;—

SALTA, 7 de Mayo de 10G2 — . 1
’ Di-._MANÜEL mogro moreno

Secretario
e) 10—5 al' 25—0—62

Np 1103S — Edicto Sucesorio:- v
■—El Sr.- Jüez en lo Civil y Comercial, 

4ta. Nominación, cita y. emplaza a he*  
rederos y acreedores deNa sucesión Vic
toriano Valdez, por el término de trein
ta días.' * •

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

e) 9|5 al 22|6|62

N’ 11G26 — EDICTO SUCESORIO —
El señor Juez '■ de Primera Ins'ancla'Te-cera 

Nominación Civil y Comercial, D1‘. Arman, ¡o 
Catalano, cita por SO-días a herederos y acree
dores' de don: .'ROSAURO -CAÑIZA.— Falta, 
Abril 12- de -1962.—

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
-. -Secretarlo
; .. -e) 8—s al 19—6—62

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

Civil y Comercial, Distrito. Judicial dél Sud
Metan, D,r. Ardo ..Alberto Flores. CÜa y em
plaza por el 'término de Treinta días a /he
rederos y acreedores de. don CRUZ PAZ.—
Metán, mayo 4 de -1962.—. _ . . _

' ' MARCIAL R. LOZA ...............
Secretario

' e) .8—5 -al 19—6—62

N? 11013 — EDICTO SUCESORIO — .
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Titular del 

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

SALTA, Abril 80 de 1962.—
e) 7—5 al 18—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 de la sucesión 
de Luis Emeterio Salmoral, por el tér
mino de 30 días.

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

e) 4|5 al 15(6(62

N? 11005 —SUCESORIO:
—El Sr. Jtiez de Ira. Inst. 5ta. Nom. 

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

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

e) 4|5 al 15|6|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 dé 
ley. ' '

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

e) 4(5 al 15(6(62

N? 11Ó02 — SUCESORIO — .. .
El Dr.. Daniel Fleming 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 abril 
de 1962.—

AUGUSTO M'AñRUPE
Adscripto

e) 3—5 al 1-1—6-62

N’ 10996 — El Dr. Ernesto Samán, Juez de 
-l11. Inst. en lo C, y O. 1’.- Nominación,' cita 
a acreedores y herederos de Dña. LUISA 
SANDRI DE POVOLO 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.URTUBEY
. Abogado

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

 i r-i,,».. — .. .. ■---

. Ñ’ 10995 .«- SUCESORIO. — .
El señor Juez de 1’. Nominación eñ lo-Civil 

y Comercial, cita, llama y emplaza por treinta^

L.de
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’qías a herédelos y acreedores de’Juan “Héctor
MARTINEZ. SALTÁ, .25 de abril de .1962 — 

' ■ ’ e) '3—5 .-al 14—6—62

N’ 10994 —EDICTO —
■El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de 1’. 

instancia en lo Civil, :2». •'Nominación, de la 
Peña. de-Salta; cita y emplaza-por .treinta días 
a herederos y acreedores de don. NATAIi RO
MERO.— Salta, 13 de'abril de 1962.—

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario i

e) 3—5 al 1-1—6—62

Ni 10993 ’— SUCESORIO — • -
El-Sr. Juez de 1».-Instancia en lo C. y C., 

2’. Nominación, :cita y emplaza por treinta 
días a los herederos .y acreedores de JUAN 
ISRAEL D’JALEAD, pai a que. hagan valer sus 
.derechos.— Salta, abril 27 de 1962.—

MILTON ECHEN1QUE AZURDUY
Secretario

,. . e) 3—5 al 14—6—62 •

N9 10991 •—‘Edicto-.— ¿Elr-Sr. Juez.de 
Primera Instancia en. lo Civil, y Comer-. 
cial .de Cuarta Nominación, cita y .em- 

• plaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Don Jaime. Bloj;-—-Salta, 
Abrip-30 de .1962,

’ Dr. Luis -Elias .Sagamaga 
Secretario

’* ‘ e) 2|5 al 13|6|62.

I ~ 

• N9 10986 — Edictos. — El-señor-Juez 
en lo- Civil y- Comercial del’.Distrito Ju
dicial del Norte-en autos “Hijiñio.o Hi- 
ginip Barrios —'Sucesorio”, Expte. N9 
132Ó|61, ha dispuesto llamar por edictos, 
por treinta días a herederos y acreedo
res del • causante • para -que hagan valer 
sus derechos. Edictos: Boletín • Oficial 
y Foro Salteño.. -

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

'Angelina Teresa-Castro 
Escribana!

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

• N'-’'10979 — Edicto: José Armando Ca 
talano, Juez de l9 Instancia 39 Nomina-

. ción, C. y C., cita y emplaza a herede
ros y acreedoras de la Sucesión de. Isi
dro’ Prieto por el término de 30 días.

Secretaría, Abril 12 -de 1962.
. Dr. JMKlton .Echenique Azurduy 

Secretario
e) .2|5 al 13|6|'62. ■

N9 10978 — Sucesorio. — El señor 
Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por el término de treinta días a 
todos los que * se consideren com derecho 
en la Sucesión de don Pascual Mamaní, 

- bajo apercibimiento de ley. — Salta, Fe 
brero..9 de 1962.

e) .2|5‘ al 13|6|62.
Ni‘10976 — EDICTO SUCESORIO —
■El. suscripto Juez de Paz, declara habierto 

el juicio sucesorio de don FRANCISCO LA
MAS y mando se publique los edictos citato
rios en el Boletín Oficial y Foro Salteño r-or 
e1 término de Ley.—■

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

’ ■ . e) 30—4 al 12—6—62

Ni 10971 ’ — E D-I C T’O —
El Dr. Daniel Fleming Beñitez, Juez de -Pri

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

Secretaria: Salta, ’ 24 de Abril de 1962.—.
Dr. LUIS‘.ELIAS SAGARNAGA

Secretario
* e) 30—4 al 12—6—62

Ni 10970 — SUCESORIO —
El señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación -en lo Civil, cita y emplaza 
.por tlreinta días a herederos y acreedores de 

- don MIGUEL VERCELLINO.
Salta, 25 de abril de 1962.—

MILTON 'ÉCHENIQUE AZURDUY .
. . Secretario

. e) 27—4 al 4\-6—62

N’ 10957 — El señor Juez de 'Primera Ins
tancia - en lo Civil y Comercial dél Distrito 
Judicial del -Norte, cita, por treinta días a to
dos los que se consideren con derecho a los 
l nenes de la sucesión de JOS'EPINA COLLA
DOS DE FAJRE, ya sea como herederos o. 
.acreedores para que comparezcan a hacerlo va . 
ler, bajo apercibimiento.—
S.R. de la Nueva O.rfin, 11 de Abril de 1962.

HORACIO A. RUEDA
Secretario

Juzgado ■Instrucción ’ ’
e) 27—4 al 11—6—62

‘N’'10955 —■ El señor Juez do Primera Ins
tancia en ,1o Civil y • Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita por treinta días, á to
dos los que s,e consideren con derecho .á los 
bienes de la•-. sucesión de MANUEL’ SOURSO. 
ya sea-como, herederos o acreedores para que 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento.— ' ■
S.R. de la Nueva Oíán, 11 de-Abril de 1962.

HORACIO A. RUEDA
Secretario

Juzgado Instrucción’
e) 26—4 al 11—6— 62

Ni 10956 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil ,y Comercial del Distrito 
Judicial del’Norte, cita por treinta días nr to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes de -la . sucesión de .TOBIAS ANTONIO 
ya sea como herederos o .acreedores .para que 
comparezcan .a hacerlo valer, bajo apercibí- 
piiento.—
SR. de-la Nueva Oirán, 11- de Abiil ■•le 1962.

•HORACIO A.'RUEDA
•Secretario ' 

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

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

Aníbal Urribarri
. Escribano Secretario

e) 25, 4 aE7|6|62.

N9 10935 —-'Sucesorio.— El ’ Snjuez 
en lo Civil y Comercial 39 Nominación 
cita, llama y emplaza por treinta, días a 
herederos y acreedores de María Rome*  
ro de Colque:

Salta, Abril 11 de’1’962.
Dr. Milton -Echeniqúe -Azurduy 

Secretario . ’
■ . e) 24|4: al ;6|6|62.

N9 10932 -— Sucesorio: ;E1 Sr. Juez de 
Segunda Nominación .en lo Civil, cita y 
emplaza a‘herederos yacreedorés de Ró 
berto -Humberto Samsón,'por !el término 
de 'treinta “días.

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

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

N?’ "10901 —' SUCESORIO: El 'Señor Juez de 4“. 
Nominación C. y G; cita *y  emplaza, por treinta días 
n herederos -y ..acreedores ...de SEGUNDO ERNESTO 

■■‘ARRZ.— ' ■
febrero 22 de 1962. -
Dr. MAÑUEL’ MOGBO ’MOBENO • •

’Seorotarfo '
* •" e) Í8—4‘ al 4—6—62

Ib^O- — SUCESORIO: El'-Señor Juoz de 49. 
¿Nominación C. y O. cita y emplaza por treinta días 
•a herederos y acreedores de' José Resina -CarriÓn._

Salta, febrero .22 de 1962.
Dr. MANUEL MOGBO MORENO

* ? -Secretario
c) 18—4 al 4—6—62

Itf? 10P92 ‘—- El 'S^ñor Juez ’de Primera Instancia 
Tercera’ Nominación en - lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza -por treinta .días a 'herederos y acreedores de. 
don MARIO GUSTAVO BRAVO, bajo 'apercibintien 
te» ■ do ley,— : -

-Salta, abril 12 de 1962.— .
. Dr. -MILTOU ECHÉNJQUE AZURDUY

_ “Secretario ' _
e) 18—4 al 4—6—62'

N*- 1 LDS82 SUCESORIO,:.'— El señor Juez de.l_° 
Instancia Nominación C. y C. cita y emplaza a 
herederos y acreedores ds CONSUELO MONTERO^ 
GAjÜÍVOMÁÑES DE MARTIN por el término do trein
ta días para quo hagan .valer• sus derechos en juicio. * 

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

e) 16.4 al 31-5-62

hz 10881 — EDICTO SUCESORIO: El señor Juez do 
Quinta Nominación en lo Civil y * Comercial, cita á 
herederos y acreedores de MIGUEL OIENI o MIGUEL 
OIENE, dentro del término do treinta • días.

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

8? 10S73 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1? 
Instancia, 19 Nominación. ,C. y C., cita -y emplaza 
por treinta días a .herederos y acreedores de don 
HONORIO BURGOS para que comparezcan a juicio a 
iiacor valer sus derechos. Salta, Abril 10 de 1962. 

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

N-‘ 10868 -----EDICTO: — JOSE ARMANDO CÁTA-
LANO, Juez ¿do .lo .Instancia 39. Nom. O. y O. cita 
y emplaza a, herederos wy, acreedores, do la sucesión 
de AURORA MERCEDES'* LLANOS DE VALDEZ, 
por el término de 30 días.— Secretaría abril 11 de 
1962. . ’
Dr. MILTON ECUENIQUE AZURDUY 7 Secreijuio 

’e) 16—4— al 31—5—62

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

Dr. Manuel Mogro Moreno 
Secretario

. e) 13—4 al 30—5—62

Juez.de
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N? 10.836 — SUCESORIO: '
El. Dr.’ S. .Ernesto Yazllé, Juez de 

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

’N”. 10774’— SUCESORIO: — El señor Juez de J» 
Instancia 5*> Nojninació.n en lo Civil y tTomercía’, 
cita y emplazo.por treinta días a acreedores y here
deros do. don DIEGO SANCHEZ.

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

* ,/* e) 6-4 al 22-5-62

Angelina - Teresa Castro
. ; Secretaria

e) 12—4 al 30—5—62

N9. 10.833 — SUCESORIO: /
. El Señor Juez.en lo Civil y'Comer 
cial 5tá. Nominación,- Dr.. DANIEL 
FLEMING BEÑITEZ; cita y emplaza 
por treinta días a herederos’ y acreedo
res de NATAL DOMINGO MINOLA.

Salta. 10 de Abril de-1962 
Dr. Luife Elias Sagamaga 

Secretario
e) 12—4 al 30—5—62 ,

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

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

Marcial1 R. Loza'
. ■ . Secret. Int-,

e) 11—4 al 29—5—62

17'.' 10806 . — EDICTO —
131 ,£>eñor Juez de 1?. Instancia en 1q 0. y C., 3”. 

Nominación, Di'. Josó A. Cafcalano, cita y emplaza pen 
_x‘einla días a ¿íoredaros y acreedores dv don K-ÜZ 
MÁ .STRIZIG— Salto, 6 de atril de 1962. .Miltoo■“ 
EcheníQue Ázurduy. Secretario.— .

; Dr, MELTOÑ EÜHENIQUE~AZUBD u J
, - ' Secretario . . ' /

. . e) 10—4 al 24—5—62

NV 10791 EL Juez de Primera Instancia Prime
ra Nominación Dr. Ernesto Samán-, cita y emplaza 
ppr el termino de Ley 'a los que se consideren con 
derecho a los 'bienes diados por doña Luisa Usan- 
divaras de Saravia.

Salla, Abril 5 de 1962.
- Secretario

RODOLFO JOSE UBTUBET
Abogado - ‘

“Secretario del Juzgado de 19. -Nominación'
’ e) 9—4 al 23—5—62

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

tancia en lo Civil y Comercial del “Distrito Srul-Me- 
t:ín, cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de don MIGUEL EONT.-l-

,Metán, 4 de Abril de 1962..— .
‘ . JUDIHT L. de PASQÚALI ' . :

* • v Secretaria ’
. . ' . e) 9—1 al 23—5—62
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107.73—sucesorio: Ei señor Juez. ae ,M -yjo Alberto Varela, expíe. Ñ9 '<3373|61”.
Instancia^ oa lo Civil X Comercial 5? dominación, ' Comigión c|cOmpradÓr —EdlCtÓS pof 3 
eitU y omplaza por treinta días a, heredaros’y 'aeree- . . • * . - ‘ T . t . -

.doroK.-de son-homeró-SANTIAGO robles. . . - • dtas,en; B.. Oficial y El.Intransigente..
■ SUtn, Marzo 22 do. 1002. f . ■ ‘ e) 18-al 22|5|62 -

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secertarío
, ,ej 6-4. al 22-5-62

10772 — SUCESORIO:' — Él señor Juez de U 
Instancia en. lo Civil y Comercial 1?-Nominación, 
cita y ompláza por treinta días a herederos y aereo- 
ñores do don PELIEE * RODRIGUEZ.

Salta, Marzo 22 de 1962. .. . . ■ . ;
■, RODOLFO-. JQSE URTUBE? / ^Abogado

v Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
3- e) 6-4 al 22-5-62

Ñ<*  10771 — SUCESORIO*:  — E] señor Juez de Jl* 
Instancia en lo Civil y .Comercial' 59 Nominación, 
cita y. emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don RICARDO MONQE.

Salta, Marzo 22 de 1962. • -
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Sccertario .

e) 6-4 al' 2.2-5-62 ,

•Ñ9 10768 —r EL Juez de, 4ta. NominaciónCivil y 
Comercia,) cita, y emplaza »por treinta días a herede
ros y acreedores de ENRIQUE MAMANI, a ífn de 
(|ir? hagan valer sus derechos.

DECRETARIA. . Marzo 8 do’ 1952.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario

e) 6-4 ai 22-5-62

N? 10750 —. Sucesorio:
—Juez Civil y Comercial ’de -tercera 

nor~”'\ación cita por treinta días á here*  
deros / acreedores dé Pedro José Ruíz.

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

- ' ■ e) 4)4 al 18)5|62

N" 10749 -r- Sucesorio:
.. —Juez Tercera Nóminación’ Civil y 
Comercial cita por treinta días a herede*  
ros y acreedores de don Pablo Colque*

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

. e)"4|4 al 18|5j62. ..-

N’-. 10747 .— Edicto. Sucesorio.:• 
—SUCESORIO.— El Sr. * juez de

• Primera Instancia, 2da. Nominación eti
lo Civil y Comercial,- cita y emplaza pof 
treinta días á herederos y acreedores’ de 
don Andrés- Donato "González para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, Marzo 23 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escr. Secretario, 

i. e) 4)4 al 18|5|62

( REMATES JUDICIALES

N? 11160 — Por: José Alberto- Cornejo 
Judicial Cepilladora Sin Base
—El día-28 de mayo pmo. a las 18 hs.. 

en Deán Funes 169 —Ciudad. Remataré 
Sin Base, dinero de contado. 1 máquina 
cepilladora marca “El. Capataz”, con mo
tor de 5 H. P. y cuchillas de 0.60, en 
búen estado, la que se encuentra en" nó- 
der dej. Sr. Valentín Contreras. en Brown
448)50 -—Ciudad,' donde puede' revisarse

. Ordena' Exento. Tribunal del Trabajo
N’ 1-,- en juicio: “Ejecutivo — Santiago 
Alberto Bellido vs. Ma.delerma S.R.L.

Np 11159 — Por: José Alberto Cornejo
' Judicial — Derc. y Acc. s|Inm: ■

•_ SIN BASE ...
—El día'30, de mayo pnio. a las. 17 

hs., en Deán;Funes 169 —Remataré Sin. 
Base,- 4os derechos y acciones que le co
rresponden al Sr. Daniel M. ’Chac.óñ, so
bre el- inm’u’eble ubicado- en calle 12 de 
Octubre N’ 56 de ésta Ciudad, con" me
didas y linderos que le acuerdan su Tí
tulo,-registrado a folio 165 asiento 2 del 
libro 2 R.I.,Capital— Catastro N9 7196- 
Valor fiscal $ 136.000 En el acto de re
mate el comprador, entregará el 30 0|0 
saldo úna vez aprobada -la subasta.— 
Ordena- Sr. Juez de Paz Letrado N9 1, 
en juicio: “Ejecutivo'— Antonio López 
Ríos- vs. Daniel M. • Chacón, expíe N9. 
6735|61”.— Comisión c|comprador .Edic
tos por 5 días en B. Oficial y El Intran
sigente. —. ’

e) 18 al 24|5|62 '

N'-> 11117 — POR: EFRAIN RACÍOPPI ’
REMATE JUDICIAL

• tÍN. REPRODUCTOR DE DISCOS 
. • STER3OFONICO MARCA “GENERAL 

lEL'ECTRIC” — BASE $ 64.750 m|n.
El día 28- fie Mayo . de 1962, a. .horas 17.30, 

■fin mi escritorio de la calle Caseros Í856 de 
Salta, remataré con la base de $ 64.750 m|n., 
un reproductor de discos Stereófónico marca 
“General Electrio”, mode’o 1000-N’ 1000071020, 
p./ctc. alternada —4 velocidades—: c/pariante 
adicional, en ppder del señor Antonio Aguado, 
domiciliado en la localidad- de Pichanal, Sal
ta; donde puede ser .revisado.— Sj. transcurri
do quince minutos de espera no hubieren pos
tores la prenda se rematará*  SIN BASE.— El 
comprador abonará en el acto del remate el 
30% como seña y a cuenta de la compra, sa’- 
do ..una vez -aprobada .la subasta.— Ordena 
señor Juez dé primera Instancia en lo Civil- 
y Comeijcial,. 4’ -Nominación. Juicio: Ejecución 
Prendaria: “Mos.chetti S.; A; vs. Fernández, 
Alejandro. Expíe. N'-' 26521J961. Edictos por 
3 días en “Boletín- Oficial” y “El Tribuno” 
Comisión: de ley a cargo del comprador.

,¡ ■■ . e) -17 al 21-5-62

. N" .11115. — Por: JÓSE ALBERTO'CORNEJO
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El- día 29 de mayo próximo, a Iñs 17 horas, 
en. Deán Funes • 169-Remataré. SIN BAS3 1 
bicicleta p/hombre n’ 40239-Ro.d. 28 y 1 radio 
marca “Cas-fei-”, gabinete de madera, ambas 
e.n buen estado, todo lo cual se encuentra en 
pode-*  del Sr. Tomás B. Águirre, en. Avila. 
Uruguay- n’’ 1101-Ciudad, donde puede i'cvi- 
sarse.— En el acto-de remate el 30%, saldo al 
aprobarse la- subasta.-— Ordena Sr. Juez de 
lea. Instancia 4» Nom, C. y ,C., en juicio: “Emb. 
Prev. — JORGE M. CARDOZO vs. TOMAS B. 
AGUIRRE Y OTROS; expíe. N’ 26.025¡61”. 
Comisión c/camprador.—- Edictos por 3 días 
-■'i -Boletín Oficial y El Intransigente..

- ' e) 17 al.21-5-62

N’. 11114--- Por: José Alberto Cornejo
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 24 de mayo próximo,t a las 17 horas, 
un Deán Funes 169-Ciudad, Remataré,- SIN 
BA SE, 1 heladera familiar,, nueva . marca “SO - 
TTTES” de 4 departamentos y 1 cocina chica 
in’ircá, “Cai:ú”, todo lo. cual se-encuentra--en
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pijfei del Sr. Pedro Escudero en Satavia 80- 
C’iudad de GRAL. GUEMES.— En el acto del 
remate el 30%, saldo una vez aprobada la 
subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancii 
Ira Nominación C. y C., en juicio: “Ejecuti
vo — CASA SARAIN SRL. VS. PEDRO ES
CUDERO, expte. N’ 40.842|61”.— Comisión c/ 
comprador.— Edictos por 3 días en B. Oficial 
y F. Salteño.-. ■ e) 17 al 21-5-62

hj? 11113 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 21 de mayo de 1062, a las 17.30 ho
ras, en Deán Funes N’ 169 — Remataré SIN 
BASE, mesas de madera, sillas de madera 
pintadas, un mostrador, cortinados, espejos de 
pared, parlante de pié, lámparas de velador 
y una de pié, lo que se” encuentra en poder 
flc la STa. Beatriz' S. de Ramos Alemán, en 
calle Ayacucho N’ 755-Ciudad, donde "pueden 
ser revisados.—1 En 'el acto de remate el 30% 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. 
.Tuez de ira. Instancia en lo C. y C. 2da. No
minación, en juicio: “Embargo Preventivo — 
RICARDO ISASMENDÍ C/ RUBEN RAMOS 
ALEMAN, expte. N’- 29.571|G1”.— Comisión 
e/comprador.— Sidictos por 3 días en Bole
tín Oficial y El Intransigente.

“ N'-’ 11103 -r Por: EFRAIN RACIOPPI —
" ' REMÁTE- JUDICIAL

Un tocaclisco "marca “Odeon” 
BÁSE $ 594,oo m|n. ..

El día. 28 de Mayo de 1962, a horas 19, en mi 
escritorio calle Caseros 1856, Salta, remataré 
un tocadisco marca “Odeon”. Modelo T-45-N’ 
466, p|cte. alternada, en poder de la actora 
calle España 654, donde puede sel revisada, con 
la base de ,? 594,óo m|n.;— Si transcurrido quin
ce minutos de espera no hubieren postores la 
prenda se sacará a la subasta pública SIN

e) 17 al 21-5-62

N’ 11112 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL —= HELADERA 4 PUERTAS 

SIN BASE
®1 día 24 de mayo próximo, a las 17.30 hs. 

en Deán Funes 169, Salta, Remataré, SIN 
BASE, 1 heladera marea “Flrigidaire”, 4 puer
tas, gabinete de metál," la - que se encuentra 
en poder del Sr. Simón Elias Elias, domici
liado en Rosario de Lerma-,— 'En el acto de 
remate el 30%, saldo una vez aprobada la su
basta.

Ordena Sr... Juez Ira. Instancia, -3’ Nomina
ción C. y C. en juicio: "Prep. Vía Ejecutiva 
ESTEBAN POLLIOT VS. SIMON ELIAS, ex
pediente N’ 23.718|61”.— Comisión c/compra- 
dor.— Edictos por 3 días en Boletín Oficial y 
“El Intransigente”-. • t

e) 17 al 21-5-62

N'-' 11108 ;— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Una cámaira todacero marca Siam 
5 EL 31 DE MAYO DE 1962, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE DE 
$ 19.152.— M|N., una cámara todacero marca 
“SIAM” N" 1645, equipo igual malea N<‘ 3118 
el que puede revisarse en Zuviria 100, Ciudad 
En el acto 30% seña a cta. precio. Comisión 
cargo (comprador. En caso de- rio haber posto
res por la base fijada, luego de transcurridos 
quince minutos se realizará un segundo rema
te por ese mismo bien y esta vez será SIN 
BÁSÉ.— Ordena Sr. Juez do 1’. Inst. C. y C. 
4a Nominación, pn juicio: “Lerma S.R-.L vs. 
Viltes, Ramón Inocencio Ejecución Prendaria 

e- 16 al 18—5—62

N’ 1-1107 — -
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL
ELEMENTOS, DE UNA CARNICERIA EN 

Calle Mendoza 1470 de esta ciudad'
'sin base

El día Lunes 21 de Mayo de 1962 a horas
17 en mi escritorio de REMATES de calle 
BUENOS AIRES 93 de esta' ciudad REMATA
RE SIN BASE los siguientes elementos de car-’ 
niceria Una estantería de madera de pino de 
2 mts. por 1,80 mts. con cuatro apartamentos. 
Un Banco Carnicero para aserrar Un mostra
dor con tapa do piedra granítica de 2,50 mts. 
por 0,60 mts. dichos efectos pueden ser revi
sados en la calle Mendoza N’ 1450.— ORDE- 

*■. NA el Señor Juez de Primera Instancia y Se
gunda Nominación en ío Civil y Comercial en 
los autos “PATRON COSTAS QUINTEROS 
vs. ROCHA BENJAMIN J. “'Jijee. Expte. N’ 

30212 Edictos "por 4 días en los diarios B. Ofi
cial y El Intransigente en el acto de la subas- 
la el 30% del precio como seña y a cuenta 
del mismo. Comisión de Ley a cargo del com
prador.

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO.
" e) 16 al '21—5—62

N'-' 11106 — * ’
POP:,JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL
Él día viernes 18 de marzo de 1962 a horas 

16,30 en mi escritorio de remates de calle Bue
nos Aires 93 de esta, ciudad REMATARÉ SIN 
BASE dinero- de contada y al mejor. posto - 
Una.heladera esmaltada color .Blanco Marca 
Philco. y un Juego de-comedor tipo americano 
compuesto de úna mela y seis sillas, los que 
pueden ser revisados en mis oficinas. ORDE
NA: .el. Sr.-Juez de.primera Instancia, y-.Quin-' 
ta Nominación en lo Civil y Comercial en los 
aptos «D.elaporte linos, vs. Clemente Carmen 
y otro Éjec. Expte. N« 6022|61. En el acto de 
la subasta el- 20% del precio como.seña y a 
cuenta del mismo. Edictos por 3 días en"~los 
Diarios B. Oficial y El .Intransigente. .Coniisióu 
de Ley a Cargo del Comprador.—

“justo c. figueroa cornejo.
Martiliero*  Públipo.

. . - e) 16 al 18—5—62

N» 11105 _ p.or: EFRAIN RACIOPP.I — 
REMATÉ JUDICIAL

UNA BICICLETA- MARGA «GENOVA” 
'* SIJÍ1 BASE"

El .28 de.Aíay.q de 1962, a horas 18, en mi 
escritorio calle" Caseros -1856, Salta, remataré 
SIN BASE una-bicicleta marca "Genova”, pa
la dama' n° 15654, en poder de la actora' calle 

, E ipaña 654, ciudad, donde puede ser revisada.
El Comprador abonará en el acto del remate el 
30% como sepa y a cuenta de la compra, saldo 
una vez aprobada la subasta. Ordena señor 
Juez de Paz' Letrado, n’ 2,. Juicio: Ejecución 
Prendaria: "Moschetti S, A. vs. Valentín San 
tes Farfán”. Expte. n’ 6415(961. Edictos por 3 
días Boletín Oficial y El Tribuno. Comisión de 
ley a cargo del comprador.

, • e) 16 al 18—5—62

N<? 11104 — Por: EFRAIN RACIOPPI — 
REMÁTE JUDICIAL.

Una máquina de oo.ser marca “Gardini” 
Base $ 10.295 m|ri.

El 28 de Mayo de-1962,- a horas 18,30 en mi 
escritorio Caseros 1856, Salta, remataré con la 
BASE de 3 10.295 m|n, una máquina de coser 
marca “Gardini”, n’ 147900, en poder de la 
actora cálle España 654, donde puede ser re
visada. Si transcurridos quince minutos de 
espera no hubieren postores la prenda se re- 

' matará SIN BASE. El comprador abonará en 
el acto del remate el 20% como seña y a cuen
ta de la compra, saldo una vez aprobada la 
subasta. Ordena señor Juez. do. Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Quinta Nomi
nación en el Juicio: Ejecución Prendaria: 
“Moschetti S.A. vs. Vilte, Bartolomé”. Expte. 
n1’ p070|61. Edictos por 3 días Boletín Oficial y 

’,T Tribuno. Comisión de ley a cargo ,del com
prador.

■ e) 16 al 18—5—62

BAS'E. El comprador abonará en el acto del 
remate el 30% como seña y a. cuenta de la 
compra, saldo una vez aprobada la subasta.— 
Ordena el señor Juez de Paz Letrado n’ 2 en 

■ el Juicio: -Ejecución prendaria: “Moschetti S.
A- vs. Martha María Gutiérrez'’. E^pte: N’ 
C749¡961. -Edictos por :3 días en Boletín Oficial 
y El Tribuno. Comisión de ley. a cargo del com
prador. _ _

e) '16 al'l'S—5—62

N’ 11102 — Por: EFRAIN -RACIOPPI — 
REMATE JUDÍiClÁL

Un juégo de living • márca“‘L"eon”
. ' Base $ 10.500 m|n.

Él día 28 de Mayo de 1962, a horas 17, en 
mi escritorio'calle Caseros 1856, Salta, rema
taré con la Base dé $ 10.500 Tn|n, un juego de 
living marca "León", tapizado n9’lí)93 Con dos 
sillones, modelo áméricáno, en' poder del ac
tor señor León Arekas, domiciliado en calle 
Florida -277 ’de está' ciudad, donde puede ser 
revisado. El compla’dor abonará en el acto del 
remate el 30% como seña y a cuenta de la 
compra, saldo una .vez aprobada la subasta. 
Ordena señor Juez de Primera Instancia en lo. 
Civil y Comercial, Tercera Nominación.' Juicio 
Ejecución Prendaria: .Arekas, León ys. Ma- 

. ría » VI A, ‘de Dáhef’f.‘;E&pte; -N’ 23.436|961.— 
Edictos por 4.días en Boletín Oficial y El Tri
buno Comisión de ley a caigo del comprador.

" é) 15 al 21—5—62

. ■ > '
N'-’ 11101 — Por: RICARDO GUDIÑO — 

Judicial — Vitrina y Estantes — Sin Base 
EL piA 23 DE MAYQ DE 1962, a'horás 18,00 

en’nii ■’Sscritqrió*  de calle Peílegrini N’ 237, de 
esta "ciudad, ' RÉMATARÉ: SIN*  BASE: Vi
trina de Pió dé 1.70x0.95x0.42m, puertas, co
rredizas y tres éstahte dé vidrio, que'se en-, 
cuéntran’en poder del Depositario, Judicial, se-; 
ñor Pédro Sánchez,' en cálle Bme. Mitre'- íj» 
398, de estg, ciu’dad.— Ordéna Juez de Paz 
Letrado N’ ‘2, e’n juicio: “Prep. Vía Ejecutiva 
Ramírez y López S.R.L. vs. Pedro Sánchez” 
Seña 30%, Comisión dé Ley, Edictos por tres 
días en los- diarios. Boletín Qficiál y Foro Sal- 
teño vy 1 día en. El Intransigénté.^- '

‘ ' é) '16 ál 18—5—62

N? 11083 —
POR: JUSTO C, FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL 
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES- MADE
RERAS EN ANTA «MORR1TTO e YCO PO
ZO'-’ CATASTRO " N’ 746 y -“-BARREALITO” 
CAMASTRO. 407 Bases las dos terceras partes 
de la valuación fiscal o sea $ 337.999.99 M|Ñ. 
y $ 2.OOO.OOO.00 M|N. RESPECTIVAMENTE:

El. día Jueves 28 dé Jimio dé 1962 a horas 
17.30 en mi escritorio de remates de cálle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad de' Salta REMA
TARE! con la base' de las dos terceras 'paites 
de sus. Valuaciones Fiscales o sea Fincas “MO- 
RRITTO e YCO POZO” ubicadas en él Depar
tamento de Anta Tercera Sección e individua
lizadas con el CATASTRO 746 y con una su
perficie total de’ 5.073 Hectáreas 5.842 Metros 
cuadrados BASE $’ 337.999,99 M|N ’y FINCA 
BARREALITO Ubicada también 'en el bepar- 
tamento -de Anta Primera Sección y dentro de 
al- cuál sé encuentran, los lugares" denomina
dos . “LAS PIÉGUAS” p "VALERIANO” que 
son parte integrante de dicha propiedad.— Su
perficie 29.159 Héctaieas 99 Áreas y sesenta 
centiárias CATASTRO Ñ’ '407. Títulos aí folio 
417 ■ asiento 7 del Libro 2 del R.. í. de Anta 
BASE V 2'000.0ÓÓ,op“ M[Ñ. 'oRDEÑA*'EL'  IS£C- 
MO.‘ TRIBUNAL' DEL TRÁBÁJO"en'‘ ios 'au- 
tos''“ÁLTÁMÍRÁÑO LÍBÉRÁTÓ ZARZA pAÍf- 
DIDO SILVA CÁSIMmÓ'* “RpjÁs''’Y' JOSE 
DEL ROSARIO" CABALLERO vs. EMILIO 
HADAD LÁ FORESTAL SAN MIGUEL £L 
R.L, Expte. N’ 237(61.— 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 
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Boletín Oficial, y ■’ I3U Intransigente. Comisión 
dé-Ley á cargo del: comprador.^—

* . JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO...
., ■ Martiliero Público

■ ' SUSANA HAYDEE RAMOS. ■ .
Escribana. Secretaria .

e) 14—5 .al 27—.6—62

N" 11082 —
. POR': JUSTO Q. FIGUEROA CORNEJO

‘ j UJJ I C I AL
ESPLENDIDA Y FINISIMA CASA- EN .EL 
MEJOR BARRIO*  RESIDENCIAL- DE SALTA 
BELGRANO; N’ ,1,.12Ó L-..BÁSE 550.000 , M|N.

N» 10997- -r~ Por: José Martín Risso Patrón
JUDICIAL — Lote de terreno en la ciudad

’ BASE: $ 17.333,32
EL Día’ lunes 28’ de. mayo da 1962. a, las

II horas, éñ el “hall” del Banco Provincial de 
Salta. Planta Alta, calle España N’ 625 dn 
esta- ciudad, por disposición del Sr. Juez de 
Ira.-Inst. en lo C. y C. de ira. Nominación. 
<m autos: Ejecutivo-“BANCO PROVINCIAL. 
DE SALTA vs. JOSE EUSEBIO VARGAS Y 
OTROS”—Expte. -N° 41.219]61,. -REMATARE: 
con Base de $ 17.333,32-un lote de terreno ubi
cado en esta ciudad, designado Como -N’ 2 de 
la Manzana 38.'.Plano N'-1 330, Catastro N’ 13.486 
el que le corresponde a--los demandados se
gún Título que se registra al folio 330, As. 1 ‘ 
del'libro 6G ,dé'RiIJ-de la Capital.— ‘Eí compra
dor abonará en el acto del Remate una seña- 
del. 30% a’ cta. del-'precio más la comisión de-, 
arancel, él saldo- ál ser- aprobada judicialmen
te .'la subasta.—EDICTOS: 15’días en .el Bó-

El día Martes 5 dé. Jtpio.de 1962 a Hs. ÍT,30 
en- mí. escritarió ' de' remate de calle Buenos 
Aires 93 de. ésta Ciudad; REMATARÉ íá casa 
Habitación, .ubicada en Bouíevard Belgrano. con 

'el N”. 1.120 entre las ¿pies Adolfo. Güemes ,.y 
,-Álvgar con la. BASE DS.? 550.000 m|n.—.y cu

yos’ títulos y demás dátóe se registran. al fo
lio 188 Asiento 7-del libro' 65 del R. I.de ésta 
Capital; ORDENA, el señor Juez de. primera 
íñstancia'-y 5ta. Nominación en lo Civil y , Co
mercial en íog autos ."PERAL JOSE vs.' CA-; 
1>U JUAN CARLOS”—Ejecución .Hipotecaria 
Expíe., N’. 68571.62 — En” el-,acto de la subasta , 
el 20%’ del precio chino seña’ y a cuenta del 
mismó.' Edictos’por 15^ días; enlos diarios-.Bo
letín!,'Oficial -y. El - Intransigente.— Comisión ■ 
de Ley. a. cargo del. comprador.-^-.

JUSTO C, FIGUEROA CORNEJO
_ J&artiliero Público
- ■ ' " e) 14—5' aí 4—6—62

N« 11079-'— ■” ' •
POR: ’.M lGÜEL Á. GALLO CASTELLANOS

Judicial Camioneta marca. Chevfolet, mod,1926 _
ÉL 24 DÉ/MAYO DÉ 1962,'.a hs. 16, en Sar- 

. mieiito" 548,‘ Ciudad''remataré’ SIN BASE uña 
camioneta. ‘.‘Chevrolet”, rño.d. 1926, motor 1834 
708, patente, munic. de La Merced ñ» O. 13 P. la 
que puede revisarse én el táller, mécanico sito 
en. Pje¡ Cnel.’ Suarez. entre Avda, Belgrano y 
España. ®n el acto 30% seña -a'ctá.' precio? 
Comisión cgó. compra.dbr. Edictos 5 días en ‘ 
B. Oficial y F. Sálteño. Ordéñá Sr.’Juez-de 
1’. Inst. C. -y C. l». Nominación en juicio: “£o- 

, PEZ RIOS, ANTONIO vsí MARTINEZ, Rei- 
múndo-Ejecutívó”. ’

¿....... • ....... -¿j i4_-5 -¿j f8_5_62

■ N-’ 11078 — i . .......
oPOR: 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 BASI3 
DE 700.000.— M¡N.,- importe, equivalente al 
capital;" adeudado,y..costas -presupuestadas, el 
inmueble constituido por. terreno con. la. edi
ficación, que se asienta sobre los mismos, con 
excepción fracción indicada en plano. N’ 3678;; 
se. lo ubica en esta ciudad con. frente a calle 
Urquiza N’s. 620 al 634.. entre J.B.- Alberdi y ■ 
Florida,-, el. que. por títulos-. inscriptos: a- FHp. 
49L.Ás.--l, Libro. 217, R._ I. Capital, le-corres- 
■'ondé ..a los- hipotecantes, ,N. Catastral: Part, 
4964, pire.. I, C.ecc. E, Manz. 16, Pare.. 12 Re
conoce, hipoteca en 1er.-término, por ? 1.240.000; 
m[n, ,á favor de D. jüan .Grtiz-Vargas,- reg. a 
Folio 495¿. Asiento, 6; libro;'.217 , R.L Capital;, 
en 2? término por,? SOO'.OOO 'moneda nacional, a 
favor del ejecutante, reg. flio. 496, As. _7 del 
mis'mo^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 ’señá a cuenta del precio de compra. Co
misión*.  a.cargo comprador. Edictos .15 días en 
Boletín’ OficiaL.y. diario EÍ .Intransigente,; Or
dena. Sr. Juez ,de’i’/Instancia C..y C. 2».-No
minación,. én. le Ejecución -Hipotecaría; que se 
sigue contra J7ÓLL, Juan José Francisco, Fran
cisco "Manuel Alberto! y otros .bajo Expte. N’ 
30.410|62.-i- . . ... .?

\ . ’e) 14—5 al 4—6—6¿

N? 11076 — Por"EFRÁIN RACIOPPÍ — 
JUDICIAL y- INMUEBLE EN' ESTA CÍUDAD

• El- día -7 de Junio de 1962, a horas'll, en el 
Hall del Banco Provincial de' Salta, venderé 
en público subasta y al .mejor postor con la 
base de $ 90.000'm[n., o sean las 2|3 partes del 
xalor fiscal1 dél inmueble ubicado en esta ciu
dad- con frente a Ja calle Tucumán; - con todo 
le’ edificado, cercado, plantado 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' Tücúmán, 10 metros,'- de’, contrafrente 20 
metros, de fondo én su costado Este,- 36 me-/ 
tros; y . en su costado Oeste, 25 metros ha
cia el sud,’donde dobla hacia el Oesté, 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 
Oeste, con Pasaje Juan A. ’ Cornejo, con una 
superficie total de 470 metros cuadrados. Ins- 
cripto al folio 182, asiento, 4, libro 55 de R.I. 
de la -Capital. .Catastro n’ 15.247. GraVáme-- 
lies y otros datos registrados en’ el -folio dé 
la D. G. I. que corre a ' fs, 17 de autos. Publi- - 
caciones por 15’ días en los diarios Boletín O- 
ficial y Foro Saltefio y por 3 días.en el dia
rio El Tribuno. Seña. 30%. Comisión a cargo 
del comprador. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Ter
cera Nominación en el juicio: "Ejecutivo Ban
co Provinciar'de • Salta, vs. Bullóc, Juan Sal
vador”. Expte. N» 23.457|61.— ’’

EFRAIÑ RACIOPPI ’ ’ '
Martiliero Público

e) 14—5—al 4—6—'62

N'-’ 11048 — • : . ’ .
POR': JOSÉ ALBERTO GOMEZ RICON 

DOS INMUEBLES'CIUDAD BASE $ 570.360 % 
‘¿il día 15 dé Junio- de 1962 a horas 17,30 en 

calió General Güémes N“ 410' de esta ciudad, 
remataré-con la base de $ 570.360-los inmue
bles’ ubicados en esta ciudad con frente á la 
cálle Sarmiento n9 7.3 y, 75, y que le corres
ponden á los señores' Carmen Dolores Clotil
de Coll de Bartoletti y hermanos, por titulo 
regijtradbs á fóíio 445 y 448, asientos 1 y3 del- 
Libro 204 R,I. Te. esta Capital’. Los inmue
bles en cuestión reconocen hipoteca: a favor 
del señor Abraham Jorge- por la suma de $ 
100.000 registrado a fo.lio 446 asiento 2.— En' 
el acto de remáte el 30 %■ de seña y a cuenta 
ili-.l propio de compra, comisión de arancel a 
cargo dél compradoi.-L- Edictos quince días 
r-n Boletín' Oficial y El' Intransigente. -Ordena 
el señor Juez de Primera Instancia en lo C; 
y C. Primera Nominación en autos “COLLA
DO STORNI, DE SOLA. • TORINO,. Matilde 
Stella vs. . COLL DE BARTOLETTI, Carmen 
Dolores Clotilde, Coll, Juan José Feo. y Feo. 
Manuel Alberto”, expt. N’ 42.020|62.—

e) 10 al 31—5—6? * II 

letín Oficiar y 31 Tribuno.— ’ SALTA 25 da 
atril de 1962.— José-Martín Risso Patrón.-- 
Martillero Público.— •

. . ’ ej ’3 al 23—5—62

N- 10974_ Por: • Miguel. A.’ Gallo Castellanos 
Judicial Derechos, y- Acciones’ s|fracción. fin.ca .

Él 19.de Junio de 1962, a hs. 17, eu Sarmien
to. 548, -Ciudad, remataré CON BASE DE .$ 
166.666.66 m|n., importe-equivalente a las.2|3 
partes 'de la mitad del valor fiscal total de ía 
Estancia "AGUA COLORADA”, Pajt. El Galr' 
pón, Dpto. Metán; los derechos y’acciones, que 
le corr'espondén a Doña Emilia Esquiú de A-, 
lias Valdéz y Marcelino Arias Esquiú_sob-e 
.a fracción de esa finca cuyos títulos 'figurán 
i-scriptes a Filo. 128, As. 215, libro F tir

ios . títulos ' de. .Metám, .Catastro 
1C92, con-exclusión, de la mitad dé los derechos 
y acciones, de la fraccióin total, que.le corres
ponde ahora a la Curia y- Catedral de la Al- 

quidiócesis Salta.. En el acto 30% de seda a 
cta. .de precio. Comisión a cargo comprador. 
Chilena Sr.-Juez de l». Inst. C y C. 4’. Nomi-. 
nación, en juicio: “HERRERO, María "García 
de -vs. ARIAS VALDEZ, Emilia Esquió de y 
oti’os-EmbaTgo Preventivo”.— •

e) 30—4 al 12—6—62

N1-’ 10973 Por: -Miguel A. Gallo Castellanos. 
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad

El 30 de Mayo de. 1962, a hs. 17, en Sarmien
to -548> Ciudad, remataré CON BASE DE ? 
2.-.666.66 -m|n.,. equivalentes a las 2|3 partes 
d<- su valor fiscal, el 'inmueble ubicado en esta 
ciudad,-■ que le corresponde, .al Sr.Oscar-.Er-. 
nesto Díaz en Promesa de venta registrada 
al Flio.' 358,' As. 753, del. Libro 8 ,de Promc- 
sas de Ventas: Nom. Catastral: Parí. 29572, 
Sec. k, Manz. 78, Pare. 16.— Ordena Sr. Juez 
de Paz Leí rudo N’ 3, en juicio: "P!ep.,Víu 
Ejecutiva-LUNA, Rolando Vicente vs. DIAZ, 
Oscar 3.”. ’En el- acto : 30% seña. Comisión 
cargo comprador.— ■

' ■ '? ’ej 'SO—4 al 21—5—62

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

El -28 de Mayo de 1962, a hs. 18, en Sarmien- 
5481 Ciudad, remataré CON BASE equiva-, 

tente a las 2|3 partes de sus resp.-valores fis- , 
cales, cuatro lotes de terrenos ubicados en el 
Part. de VELARDE, DPTO. CAPITAL, los, que 
por .títulos reg. a Flio. 469, As. 1 del'Libro 144 
■R.I. Capital, le corresponden al Sr.-Humber
to Zigarán Marzari. A dichos lotes se los de
signa con. los N’s. 1-,. 2, 8 . y 9 sfplano archi
vado bajo N’ 1525 y figuran individualizadas' 
ó el. siguiente modo: 'LOTE 1, Pare. 8, Catas
tro 22468; . LOTE 2, Pare. 9, Catastro . 22469; 
LOTE 8, -Pare. 5,. Catastro 22465; LOTE 9,- 
Tare.' 9, Catastro 22466. En ese orden los lo
tes serán vendidos con las siguientes BASES" 
8 4.666.66; ? 3.333.32; 8 2.666,66 y 8 2.666.66 
m|n.. Superficie de los mismos: 1.631.47 mts.: 
1.125 mts.; 969 mts.2; y 1.001 .‘50 mts.2.—' En 
el acto 20% de seña a cta. de la compra. Co
misión a cárgo del comprador. < Ordena Sí'. 
Juez de Paz Letrado. N’ .3 en juicio: “Prep, 
Vía Ejecutiva-GALLARDO, Francisco vs Zl- 
CiARAN MARZARI, Humberto José”;—

, . e) 30—4 al 21—5—6’'

Ñ» ÍÓ963 Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
Judicial —' Mitad Indivisa — Base $ 16.000-^—

Sil día 23 ’de mayo pmo. a las 17.— hs. en 
Deán Funes 169—Remataré con -BÁSE, DE 8. 
16.1)00..— m|ñ,, .la .mitad indivisa del imnuo-, 
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. 119. 
dé R.I. Capital.— Catastro 80'31-.— Valor fiscal 

Jtpio.de
I.de
19.de


/ ■
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? 48.000.— m|n.— üln el ac'o Sel remate ¿1 
30%, saldo una vez aprobada la subasta.— Or
dena Sr. Juez de 1ra. Instancia 3’. Nominación 

„G y C. en juicio: “Ejecutivo — ALBERTO 
MENÍHETA VS. MAURICIO MACORITTO, ex
pte. N’ 23.’870|62”.— Comisión ’c|comprador.— 

-Edictos por 15 días - en B. Oficial;' 12 en F.
Salteño y 3 .en El Intransigente.—

e) 27—4 al 18—5—62

.N’..10962 Por: JOSE_ ALBERTO' CORNEJO 
Judicial — Inmuebles — Bases Infimas

El día 28 de mayo pino, a las 17.— hs., en
Deán Funes 169—Remataré, los lotes N’s. 8 
y 9 ubicados en Pasaje s|nomb.e entre calles 

; Gral. Paz y' Eamadrid, con extensión y’ limi
tes que le acuerdan su TITULO regí-irado a 
los folios 177 y 181 asiento 1 del Libro 121 de 
R.I. Capital — Catastro 22-111 y 22.412.— Va
lor fiscal ? 21.000.— ’y .? 18.000.— BASES 5 
34.000.—’ y ? 12.000.— m|n., respec'.ivamente.— 
En el acto de remate el 3(1%, saldo, una vez 
aprobada la «subasta.— .Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 3. en juicio:. “Ejecutivo— GIL-'' 
BERTO Z1LLI VS. . SALVADOR ' JOSE MU- 
RATÓRS, i expíe. N9' 7816|G1”.— Comisión c| 
comprador.— 'Edictos por 15 días en B. pf.cial 
12 en, F. Salteño y 3 en El Intransigente.—

e) 27—4 al 18—5—62

N? 10895 — Fór: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Inmueble en Matán

El 7 de Junio de 1962, a hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad,'«rematará CON BASE de $ 48.333.32 
«n|n„ equivalentes a las 2|3 partes de su Valor £ s.-nl 
el inmueble ubicado on Metfin, designado como lote 
14 el que por titulo reg. a.Eolio 228, As. 4 del Libro 
12 de R.I, Mctán, corresponde a Dn. llamón Cruz 
N. Catastral: Tari. 2524, Scc. B, Maní. 16, Pare. 
8. En el acto 80%. seña a cuenta precio. Comisión 
ego. comprador. Edictos 30 ds. en B. Oficial y F. 
Salteño y por 3 en El Intransigente, con habilita
ción Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez 1°. Inst. C. ■ 
C 34. Nominación, en juicio: “ARIAS, NIcolAo Vi
cente ve.- Ramón, CRÜ¿-Ejec. por honorarios en 
Juicio Nv-22234|60”, Expte. N’ 23552,61 —

e) 18—4 al 4—6—63

He 10876 — Por: Miguel A. Gallo .Castellanos 
JUDICIAL ~ INMUEBLE EN TABTAGAL- •

El 6 de Junio de 1962, a bs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré CON BASE DE-$ 96.000.— 
M|N., importe equivalente a las 2,3 partes de\ su 
vtiloú' fiscal, si innmbele Ubicado en ciudad Tartagal, 
Dpto. Oral. San Martín, el qüo s|planó No ■ 40 so 
sitúa en esq. iprlnatlí por calles paraguay y Tli- 
Vndnvin y se lo señala con el lí’ 1 de la Maní. 6, 
Sup. 652 mts2. dmts2.. Noni. Catastral: Parí. 1151 
Mftnz. 6, Pare. 1, correspondióndole en propiedad a 
don TEOBALDÓ EFRAÍN ÁÍARTELL, por tít. i-og. i. 
Filo. 225, Aa. 1 del Libro 20 R.I. de San Martín 
En el acta 30% seña, a ota, precio. Comisión ego 
Comprador. Edictos 30 días en B. Oficial y F. Sajtéir 
y 5 en El Intransigente,* con ílab. -Feria S. Santa, 
ordena Sr. Juez. 14 Inst. O, y C. 44 Nom. en juicio 
GOBIERNO DE LA “PROVINCIA DE SALTA vs. 
MAflTELL, 9’eobaldo E. — Ejecutivo”." -

o.) 16-4’ di 80-5-62 

Nf 101825 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en- Anta —.

‘BASE $ 160.000
El -'día. 31 de iñayo próximo a las 17 

horas, én-Deán Fuñes 169-Salta, Re» , 
mataré, con.la BASE de $ 160.000 m|h. 
el-inmueble ubicado en calle Gral. Güe-- 
mes Esq. Alvarado del Pueblo de Apo» 
linario Saravia, Dpto. Anta, ésta Provin
cia,; con,extensión-y. límite,-.que le.acueñí 
dá su TITULO, registradora folio 461 
asiento 1. del libro 6 ,de R. I.. Anta. En 
el'-acto del remate el 2Q por ciento, sal
do una vez aprobada Ja subasta, Órde»

na:- Sr. Juez de Ira. Instancia 5a. No*,  
minación C. y C., en juicio: “Ejecución 
Hipotecaria •— Helvecio R. Poma vs. 

'José E. Serrano, Expte. N9 6315|61”. Co
misión ejeomprador. Edictos por ;3Q en. 
Boletín Oficial: 25 en F. .Salteño y 5 
en El Intransigente.

e) 11-4.al 29—-5^-62

CITACIONES A JUICIO

Np 11150 — Citación a Juicio:
—Rafael Angel' Figtferoa, Juez de- 
‘.Primera Instancia Cuarta Nominación.' 

.en lo Civil y Comercial, en el juicio 
“Gómez Braulio V.; Farfán Eugenio; 
Farfán Santiago Floriñdo y otros vs. 
Gómez Francisca o -sus sucesores, Dr. 
Roberto López Lanzi, y- otros- — 
División de Condominio”, expediente 
N’ 26.590|62, cita al demandado Fran
cisca Gómez o sus sucesores, para -que 
dentro del término de-veinte días com
parezca a -estar a derecho y contestar .la 
demanda bajo apercibimiento de desig
nársele defensor -de oficio (art. 90 del 
Cód. de'Próc. C.)

Salta, -Abril 26 de 1962.
Luís Elias Sagarnaga — Secretario

e) 18|b ai 15j6|62

N9 10944.-r- Edicto:.El Dr. Daniel Fie. 
ming Betií’tez, Juez de. Primera Instan
cia, Quinta Nominación en lo Civil y Co 
mercial, en los autos: “¿Delgado,. Floren 
cia O. de vs. Delgado, Ramón'Jaime — 
Divorcio y Separación de.Bienes”. Expte. 
N9'7006,-cita y-emplaza a Ramón Jaime 
Delgado -para que. comparezca a estar a 
derecho en el mencionado juicio, bajo 
apercibimiento de designársele defensor 
de oficio,'Art, 90 del Cód. Pro,. Civil.

Salta, Abril. 12 de 1962.
’ Dr. Luis Elias Sagarnaga

Secretario
e) 25|4 al 23|5|6 ’2, 

N9 10942 — Edicto: El señor Juez de 
l9 Inst. en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial’ dél Süd, én juicio de con
vocatoria de acreedores de Raúl NicoríBú 
des Qitirogá-, cita por veinte diiis a los 

. acreedores del convocatorio para*  que- píe 
senteñ al Síndico los títulos justificati
vos de stts créditos y hagan" valer süs 
derechos, haciéndoles saber que se lia" 
designado el día- 4. de -Julio próximo a 
horas. 11, para qué tenga lugar la junta- 
de verificación de créditos', y que actúa' 

|como síndico el señor Contador-Andrés 
Segundo Fióte, con domicilio, en calle -25' 
ue Mayo 396 de la ciudad, de Metán.-— 
Edictos por el término de ley en el -“fió 
le,tín Oficial” y. “Foro Salteño’-’. Metán, 
Abril 23 de 1962.’

Marcial R; Loza.
- • Secretario

e) 25|4 al 23|S|62.

Nv 10922 .-ES .t’C ® 0‘ 8-
El • Juez da Primera ^instancia en lo y Co- 

nwj'cial-SegUda Jíotni'nacióü í)l\. ÍSnt'í^üé -Á.. ñcjtoma*.  
yt»‘f cita y emplaza a doña Justina Mercedes Xfi”

maní -para que comparezca a estar.a derecho.en el 
término de veinte’ días, én juicio: GUILLEN." Eva 
Rosa-. Adopción do la menor - Basília Qu-iijildoj’’1 
Expte. N? 30.184|61, bajo apercibimiento do de
signársele defensor ad-litem al Sr.‘ Defensor dé Po
bres y Ausentes.—-

SECRETARÍA, abril 11 de 1962.™ '*
ANIBAL UBRIB-ÁRRI 

Escribano-Secertario • • '
’ e) 23—4 al 21—5—62

N? 107'57 — Edictos Citatorios.’
—El señor Juez en lo C. y C\ de' Pri» ' 

mera Instancia 5ta. Nominación en los ’ , 
autos: “Gobierno de "Salta vs. Navarro, 
Pedro Nolasco — Ejecutivo —Expte 
N9 5538|61", ha dictado lo -siguiente: —< 
Salta, Febrero 26 de 1962.^— •'Cítese al. 
demandado por el término de treinta días 
para que .comparezca a estar a derechc 
bajo apercibimiento de nombrársele co" 
mo su representante val señor''pefensór . 
de Pobres y Ausentes.—
Di. Daniel Fl'eming.-Benítez . ' 7

SALTA, Abril 2 de 1962. '
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario.-

e) 5|4 al 21|5|62

POSESION TREINTAÑAL

Np 11095 — Posesión Treintañal! -. •
El Sr. Jüez, Civil-y Comercial, Dis

trito Judicial Sud, en autos caratulados: 
“Posesión treintañal inmueble ubicado 
pueblo Rosario de la Frontera, s¡por do 
ña- Justina González de González”, cita 
por 20 días a comparecer a 'juicio, a quie ; 
nes se consideren • con derecho- sobre el 
inmueble siguiente; Lote N9"284, Man
zana XI hoy 32;; Catastro. 1317; Lími
tes: Norte, calle Al varado; Sud, lote 
288; Este, lotes Nos. 285, .286; Oeste; < 
lote 283. Extensión :■ 17 metros’ 32 cen- . 
tímeteos frente, 34 metros' 64"centíme- 
tros fondo, citación que se dispone bajó 
apercibimiento nombrarse defensor,'.Mee.- 
tán, Mayo 10 de -1962. - .

Judith L. de Pasquali. •
• ' Abogada-Secretaria • ' ■ •

- ;e> lS|5 ’aU2-|6'62.

Np' 11094 « Posesión Treintañal-
. El Sr. JüeZ Civil y. Comercial, DiS’ . 
trito j'tidlciái Süd, feii áutós*:  “Posesión ’ 
treintañal inmueble ubicado en El Po
trero, Pdo. Sán Lorenzo, Rosario de la 
Frontera s| por Rogelio Sosa-Navarro”,- 
cita por 20 días a comparecer a juicio á 
quienes se consideren con derecho so
bré el', inmueble^ fsigúiénté: ubicado én’i 
E1 Potrero,- Partido San-Lorenzo,’Dpto-. 
Rosario de la Frontera. Límites: Norte, 
vía- ferrocarril; Sud. sucesión Alfredo - 
Guzmánt' Este,-■sucesión Sebastiana Gon
zález Vdá. de Pérez y Oeste, sucesión' 
Justa Guerra Vda. de Venencia. Extén , 
sion: 250 metros lado Norte; 250 metros- ■ 
lado Sud ; 2-.-51-1 mts.- 3Ó centímetros lado : 
Oeste-: 2.525. metros lado Este. Catástró ' 
N9 922, citación qué se' dispone, bajo' 
apercibimiento nombrarse - defensor. Me
tán Mayo 10 de 1962.

Judith L. de Pasqüali
• - - Abogada-Secretaria

■e) -15|5 al l2|6|62- ’
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N'- loátv.r— POSESION TREINTAÑAL:'-A Eí se. • 
' flor Juez, da-Primera Instancia, Civil y Camejciai*  
Tercera Nominación; rita“por treinta días a interesa
dos .un - juicio posesión treintañalsolicitado- por AN-’ 

• TONTA BORGUEZ DE OLEA, sobre inmueble ubi
cado en- o1‘ pueblo -*xTe  /El . Bordó; Dpto. 1 de General 

'CHÍemes,. provincia de .Salta, con una superficie‘-de 
/ Quinientos un .metros cuadrados con treinta con: 

prendido dentro de-jos-siguientes límites: al Nort/ 
con'propiedad- do JúAn Espada; al Sud con propio 
dad .do - Marta Fernández-; al Este con calle Genera 

- . Belgrano _y.nl Oeste,con ..propiedad- de- Abrahaa.
-Vazlla. ÍRalta, - 29^ de Diciembre de 196Í. -AG'ÜSTIl - 

. ESCALARÁ SJUONDO - SECRETARIO,' ” ~ ’
r* ‘ :' ;e) 13-2 -al 8Ó|5|62; ■

DESLINDE, MENSURA Y
• AMOJONAMIENTO A

N’ 11067 — EDICTO MODIFICATORIO '

: El señor; Juez dé Primera-Instancia Civil y 
Comercial 3*  Nominación, en autos:. Deslinde, 
Mensura y Amojonamiento de un terreno fis
cal ubicado en él’ departamento de Chico’ana, 

• en _el lugar, denominado "Los Los”, por el 
'presente édi'cto: notifl-a’ a ios linderos de! mis

mo por el'término de 30 días, de esta ope
ración, y • que--son al Norte, camino vecinal 
que va a “Los ‘Los’’, al Sud y Este con. i’ró- 
pledad de María Roinéró de Moya y al Oeste 

.. con' ía misma persona.’ : ■

SALTA, 9 de Abril’ de Í962’.

Dr..-MILTON ECHENIQUE AZURDUY

. Secretario :
. ’ • ’ e) 11-5 al 26-6-62’

---------------------
SECCION COMERCIAL

; f EMISION 'DE ACCIONES;

N(‘ 11132 — La Sociedad Anónima “Norte Ar- 
gentino/Forestal, Industrial, Comercial, Agrí
cola;, Ganadera, Financiera’y Mandataria”, por 
resolución .de la Asamblea General Ordinaria 
de fecha 21 de Octubre de 1961,’ resolvió .au
mentar "el capital social de ? 10.000.000 m|n. 
:a. ? 50.000.000 m|n„ y emite la 1’. serie de 
acciones del grupo "B” de ún voto cada una 
o sean 2,000 aciones de ? 1.000 -m|n. cada una 
p ¿sea un total de $ 2.000.000 m|n., mechante 
escritura-N’ 59 de fecha 2 de mayo de 1962 
autorizada por el Escribano don Enrique Gl- 
liberti Dorado. -

pr, .Manuel Mogto Moreno ■ - Secretario

’ e) i? ai 21-5-62

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:”

N’ 11133 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ

LeyN’ 11867 — PEDRO ARNALDO RTVE- 
LLp-JUAN JESIÍS RIVELLl'y Sucesión LUIS 
N.’ PLAZA con domicilio en calle Garlos Pe-- 

■ llegrini esquina -Zavala, venden el negocio -Es- 
; tación de Servicios para’ automotores ■ deno

minada “General Güemes”, situada, en la-- es
quina- formada por. las calles Carlos Pellegri- 

1 ní y ¿¡avala de esta ciudad de. Salta, maqui
narias, herramientas, muebles y útiles, a los 
señores "Álterman y Gálagovsky”, quienes to
man a su cargo el activo y pasivo. . '

• ''Oposiciones i Esoñbáno- Julio R. ZattíMaHo-
Alvarado 630-Salta,’- ■

' ■ . ■ é) 17.. al .22-8-62

. * . N’ 11130 -r- De conformidad con la ■ ley
11, 867, se*  hace’saber por‘ el término de-cinco 
días, que los Señores Tullo García Fernáh- 

-dez- y- Carlos Gonzálbez, -venden a favor -dé 
, "La- Estrella S.R.L.” eñ' formación, integrada 
. p.or los. Señores José’ María’ García, Juan 

'- García Córdoba y Carlos Gonzálbez, el negocio 
de almacén bazar y ramos Genérales, ubic'a- • . 
do en’Campo - Santo, Provincia de Salta. Opo
siciones, Florida :151, 1’ Piso ■ Escritoiro n’ 5- 

.’ Ciudad de Salta, •

ROBERTO "VIRGILIO GARCIA ’

‘ 'Contador Publico Nacional
Mat. N’ 23 C. P, S. R. SALTA ' • ■

e) Í7al 23—5—62 ’ 
r^ri ’i ■»—-----L------ ----- - . ' «- . . t _ —- - ■_ r

Ni 11131 •. , - - »
lie conformidad- con la ley 11.867, se hace 

saber por el término de Cmcp días, que el se
ñor Carlos dapisaho, Vende libre de pasivo, 
a favor de ios Señores darlos Enrique Mosca 
5’■donsl'antino Mosca, la Estác’ón de Servicio 
de Automotores- 'en general, ubicada en Ave
nida Belgrano Esquina Balearse de ésta Ciu
dad de Salta. Oposiciones en ¡a 'misma-.1— .

• ROBERTO VIRGILIO GARCIA

. . Contador Público Nacional

’ Mat. N«' 2á C. P. S. R. .SALTA ..

. . é) 17 ál 23—5—62

- VENTA DE NEGOC-IO
*................ '" —-——----------------

N? 11077'— VENTA DÉ NEGOCIO —

Se hace saber, a sus efectos legales, que el 
..señor -Luis Castellapi transmite en venta su 

establecimiento comercial e industrial de ven
ta de vidrios, cristales y espejos, taller de 
biselado y fábrica de espejos, sito'en calle Itu- 
zaingó N’ 17 de la ciudad dé Salta, con teda 
su activo y pasivo y demás dereclíos, a la 
razón social LUIS 'CASTELLANI SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en la 
cual se transforma. Domicilio del comprador; 

.'Ituzaingó N’ 17, Salta.
' . i- e) 14—5— ál 4—6—62

SECCION' AVISOS

asambleas

Np.lil^7 •— “Liga- C&ícháquí de Fuf 
boi ’ — Sociedad Civil — Fundada el 13 
de Mayo dé 1952 — Citación a Asamblea 
Ordinaria. .. ?

—rEn.’cumplimiento a lo dispuesto eií. 
el articulo. 54 del Estatuto Social Se con
voca a los señores ¿ Delegados de los

• Clubes afiliados ■ a la Asamblea General - 
Ordinaria; a realizarse el. domingo 27 de 
mayo, de-1962 en él local de ía- Liga', ca
lle Buenos Aires a -horas-10 para tratar 
el'sigúien’te orden’-del día.
I9) Lectura' y aprobación deí acta de 

asamblea anterior, . ’
" 2’) 'Lectura'y aprobación dé la memo

ria, Inventario,: Balance General 
Demostración de Ganancias y Pér
didas. é informe del otgano de Fis- 
caiízáció’n.

39) ’ Elección de Présldenté'y tres míem_ 
. bros del "tribunal de faltas. - 

’ .6) Í8|5¡62
J t - I -. .J . ~ —

BOLETIN OFICIAL. .

Np 11096 — Compañía Minera “La Po*  ’ 
ma”-S. A. C. é I..— Convocatoria

Por resolución, del Directorio y, de 
acuerdo con lo que- establece, él .Estatu
to, se convoca a los señores accionistas 
a ’la Asamblea General Ordinaria Anual, 
qué tendrá lugar el día 9 de.-junio de * 
1962- a las 17.30 horas’ en el ’ldcal de . 
la calle'Buenos Aires N9; 95, planta alta, 
.para-tratar- el siguiente:

' Orden del Día: ■ '
' 1’) Consideración de la .Memoria, Inven 

tario, Balance General, .Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del 
.señor Síndico, correspondiente al

■ ’ Ejercicio terminado’ el 31 de Diciém 
bre 'de 1961.

29) Elección de Síndico y Síndico Su» 
píente, - . ...

39) .Remuneración .del Síndico. .-■
. ’ ■ .-«• *•

49) Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de -esta 
Asamblea,

Se previene a los señores Accionistas 
que, de acuerdo con el artículo'veinte 
del Estatuto, para’ tomar parte en ía • 
Asamblea deberá' depositar sus acciones.' 
ó certificados provisorios de acciones-o|.y , 
certificados bancarios de depósitos de 
las mismas, en el lugar de la icalización 
de la Asamblea, calle Buenos Aires N9 
95, planta alta, con una anticipación mí
nima de tres días hábiles del señalado ■ 
para la Asamblea. ■

El Directorio
' e) 15|S al 5|6|62.

Np 11093—'“Güemes” Sociedad Anóni*• ,♦ ’
ma, Comercial, Industrial1, Financiera ©' 
Inmobiliaria —Salta— Administración: 
Avenida Virrey Francisco de Toledo N9’ 

318,i Teléfono '2959 —-Salta—
Convocatoria

De-acuerdo a lo dispuesto por el. Art, 
18 de jos Estatutos, .Se convoca a los se
ñores accionistas a la Asamblea General 
Extraordinaria, qué tendrá Jugar ’el día 
30 de Mayo de 1962,.a íás 17 horas, en 
el local sito en la - Calle Del Milagro N9 
307, a fin de considerar el siguiente:

Orden del Día:
1 Propuesta de Empresa por lo's seño 

'' res José D.. Saicha, José M. Divito
y "Pedro N. Bettella. ' •

2 Cambia .de nombre: a la Sociedad,
3 ' Elevación- del Capital social. . ..
4. Cambio del valor nominal dé las ac 

. clones y reforma' al actual régimen 
J accioiiárió.

5 Renuncia a los privilegios. ácorda« 
dos a las acciones fundadoras.

6 > Aumento del número de Directores
Titulares jr-SiiplenU§t . -
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A V I S O S7 Reforma al sistema de liquidación 
de las utilidades líquidas y realiza- 
das.

8 Modificación de los Estatutos Socia
les, de acuerdo a lo resuelto*  por la 
Asamblea'en los puntos 1, 2, 3, 4, 
S, 6, y 7 de esta Orden del Día, en 
sus artículos l, 4, 6, .8, 11, 24, 26, 
27, 28, 38, 44 y toda otra modifica
ción que la Asamblea estime corres 
ponda para los fines que se la con
voca . /

9 Renuncia ante, la Asamblea de los 
Directores Titulares y Suplentes, co 
mo así también del Síndico Titular 
y Síndico Suplente.

10- Designación por la Asamblea de 
un accionista. para ocupar la presi
dencia de la "misma, por- renuncia de 
los Directores Titulares y Suplentes. 

11 Elección de Directores Titulares y 
Suplentes, de acuerdo a.las modifica 

ciones que la Asamblea haya intro 
ducido en los correspondientes ar
tículos de nuestro Estatuto Social.

12 Elección de los Síndicos Titular y
• Suplente pór rgnuncia de los mis

mos.
13 Designación de dos accionistas pa

ra firmar el Acta conjuntamente con 
los directores recientemente electos.

El) artículo 21 del los Estatutos dispone: 
“Para tener, votos en las Asambleas 

los tenedores de acciones deberán de
positar las mismas o los certificados co 
rrespondientes en la Sociedad, inscribién 
dose en el Registro’de Asistencia de Ac
cionistas que permanecerá abierto duran 
te el período de Convocatoria, inclusive 
el día de la Asamblea hasta dos horas 
antes de la fijada para su iniciación”.

EL DIRECTORIO
- e) 15 al 29|5|62.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán sér re
novadas en el mes de su vencimiento. ■ ■

• t

A LOS AVISADORES

La primera publicación de dos avisos' 
debe ser controlada ■ pór los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera , incurrido.

LA DIRECCION


