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. AÑÓ.LI.I — wsaa
EDICION'DE 36 pAcSÑ/ LUNES, 21 DE (ÍáYO DE 1961
APARECE'LOS DIAS IS

r=i-..,-- .HORARIO ..

Para la publicación de' avisos ea 
el BOLETIN ' OFICIAL regirá- el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
. 7,30 a 12 horas

PODER :EJECUTIV¿
General. Me División FEDERICO GUILLERMO 

TORANZO MONTERO .
INTER ÓR FEDERAL MERINO 

Coronel (R.E.) MARIO ELISEO ^RANILLAS
Ministro de Gobierno, jWstiícia ]e ly Pública 

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

Coronel M_édico_pr.^AMÉ^Cp PEDRO

--^dXqB.SXP.M JM» l.BÓóJ ; .

Bog. STaclonal a«-lá
. Inteleetaalf.»?' S92.VÍ18 <' • : -

Ministro de Asuntos Sociales-y Salud Pública

bíBEÓOIO» -í 'ADMBÍÍS!fBÁÍ6tóM.;
, .. ..........--.............. ..  ■ i- • .1

v ZUVIRIA 536 ’

TELEFONO N’ '4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán>nr auténticas; y uirejemplar.de cada'unQ' de ’
■ ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros’ de ¡as Cámaras Legislativas y todasías oficinas judiciales o ádini- ’* 

nistrativas. de la Provinciaz(Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1508). Z ' 7 J

VENTA DE
Decreto N’ 8.911 del-2 dé Julio de/ 1957

Art. 11’—'La primera publicación*'de -Iqs-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 admltirárTTeclamos.

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?z— Toda\ las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el imer Ñ^biTdél mes sigúient 

 

al de su ipago. ... ./ , .

Art. \15§ — Estas- deben^áet renovadas'’ dentro del 
de sú vene iento.. .

he ico responsable si ¿e constatare alguna 
"al respecto (haciéndose por lo/tánto pasible a- 

rpedidas.disciplinarias). . ’ / . '

TARIFAS GENE 3 .

DECREjQ'NnV405, A,partir del 1J jk Setiembre de 1961, 
' . VENTA DE -EJEMPLARES . . -

| • 2.(XI 
' 4.00

8.0(1 
10.00 
25.00 
50.00

.Numero del día y atrasado dentti 
atrasado de más de un 
atrasado de más de^DE EJEMpLÁRES: Mantién^se 

para los señores avisadores en el B 
respectiva por cada ejemplar de la c

Art. 37’ —- El importe abonad: 
cripciones y venta de ejemplares, no) 
gún motivo, ni tampoco será aplica'^ á otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
ia Administración Provincial, a coleccionar y*  encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que-se les provea diaria
mente:

Art. 18’ —

debiendo designar entre el personal a un funciona-

Mensual .., 
Trimestral

■ Semestral 
Anual' ...,

asta un año 
o basta 3 años 

r os hasta 5 años 
jarnos hasta 10 años 

10 años ..... ..........
SUSCRIPCIONES

$ 40.0Ü 
“ 80,00 
"140.00
“ 260.00

.. . . _ . . P U.B I¿.J.C A C I Ó N.B;& . .
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra» ■ 
2Ón de $ 12,00 (DO’CE PESOS) el centímetro;-considerándose-25 (veinticinco) palabras por centímetro, . • 
Todo aviso por un sólo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. - ' ~c5
El precio mínimo de toda publicación de cüalquiér índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). •
Los avisos etí forma alternada se recargará, la tarifa respectiva en un 50%; " i
Los contratos o estatutos dé .sociedades- para su publicación, deberán ser - presentados e.n papel de 25. (veinticifií. 
líneas, considerándose -a- razón-d? ’10 -(diez)' palabras por cada línea ocupada (y por foja de 50 (cincuenta) lineal 
o .500 (Quinientas! nálaferaS,-' ' ■

• \ ,J ADMINISTRACION ‘. • ’

fe)
£omo .500 Quinientas) .palabrasA'

uirejemplar.de
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Los batanees de'; las ¡ Sociedades AnóñimáS; que se. publiquen 'en; el-Boletín,-pagarán además de. la tarifa,; el si-< 
guíente derecho-', adicional fijo : - ; .*

&) Si-'ocup’áj niéño‘s> de 1/4 página ..... .......... . .¿.. ........ ................... ..................
. . •'2’.y!-Dé niáÍ dé?Í/4 y fiasta J4^pá'gina

. 3°) De más de y hasta una página
— D.e^más de una página se cobrará .en la proporción correspondiente.............. ........................................ . ..........

' 7 *’ '■ PUBLICACIONES.. A'TERMINO

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

~ .. 62.00...
,f~ 100.00 '
“ 180.00

Texto no mayor dé .12 centímetros . Hasta 
o-300 palabras - 10 días

Exce- 
dente-.

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30.días

Exce
dente

Súceábríos ......, A... .-G>........ 
. £dáésíón ■’I’Feint'áñaLy Deslinde ’ . , 
■Reniate^de^íñinuebies y Autotnotóres

- ,Ótro -MematéT......... 7.., 
Edictos-: dé.; Minas;
Contratos*  Q'ÉstatutpS; dé- Sociedades ,
Balancés .. .7. 7. ;-A..:.’; 77'*.'.. ’ 7.. 
Otros Edictos Judiciales y” Avisos .

$ '$■ • - • • - - > - ' V ■ ........v
130.00 9.00 cm. 180.— 13— cm. 260— 18.— cm«
18'0 00" 13.00 360'.— 2Í— cm. 400'— 36.— cnx.
180roo. 13.00 '* 360.— 24— cm. 400.-r 3.6.cm.
130.00 9.00 “ 180.— 13 — cm. '260 — 18 —' cm«
360.00 24.00 “ _ ■ íí • . wi 1— . MAM .—•i.—- . .

1.50, la palabra 2.50, 1a palabra
260.00 20.00 cm. ' 4QÓ.- . 36— cm. -' 600— 40.— cm.
180.00 13 .'00 “ 360 — ’ 24— cm. 400 — 36.— cm.• • " 0 * •-

PAÓIÑ.AS

DECRETOS:

M.; deScón.'N^
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n

,o

if 
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w *
2506

' 250'7 .

•25.0.8 '

250.9

2510

2511

2512’

- 2 518 :,

2514

2515 .

■ 25'16 „

.2.517

2518

.2519

2520

2621

• .2522 
'2523

2524

■2525
2526 .

1709 al 1710

1710

. ,1710.,..

1710

1710

. 171'0

1710 al 1711 .

1711

n

» 
o

la Ampliación Puesto Sanitario

la Usina Eléctrica de Rosario

la Construcción -de 34 Vivien

2504'del 10|6|B2.—Autorízase la apertura de uá crédito por la suma de $ 625- m|n. a favor de Fiscaífa
- de Gobierno. ................... .................. ..................................... ............................ . ................... .
— Acéptase la" renuncia presentada por el Sr.' Néstor M. Fuenteseca, de-la Dirección pa

ra la Promoción del Abastecimiento. ....................        .
— Apruébaseel certificado n’ 4-Parcia’, correspondiente a la Construcción Escuela Pri-' 

mariá en Joaquín V. González..... .  ....... . ...................................................................... .
— Acéptase la. renuncia .presentada por el Sr. Emilio M. Mayoral de la Dirección par:-, 

la Promoción del Abastecimiento, .-........ ........................................................ ...................
— Rectifícase el decreto r.° 1134[62, -referente a- una designación en la Dirección de Boí 

ques y Fomento Agropecuario., ........ .. ... ................... ..................... . ........................*.
— Apruébase certificado n» 3-Provisorio, correspondiente a la Construcción .de 101 Vi. 
'• •’viendas _en Pari-lo San' José-Dpto. -Capital............. ........ ............................ .............................

■—- Apruébase el certificado n’ ’s-Final de Obra, correspondiente a la‘ Construcción -Casa 
Parroquia! en Joaquín V González......... ............................. ........ ............................ ............

— Apruébase el certificado r.’ 9-Parcial, correspondiente a la Construc. de 60 Viviendas efi 
Tartagal, ........................................ — /...........

— Apruébase el certificado r.» 2-Parcial, correspondiente a 
Xia Candela-la..... . . ............ ■......... . .......................... .

—• Cánse por terminadas las funciones al S1‘. Gerente de 
de" la ■ Frontera, don Manuel Rivellá. . .

“ Apruébase el certificado n° 4-ParciaT, dorresponidente a
.'das én El Cafril. ..’.......... ■.?,........,................... . ................................. .......

— Apruébase el certificado n’ 2-Provisórío, correspondiente a la Construcción Edificio Ban
co Provincial ’de Orán. .. ..................................... ................................. -................ . . •....

—> Apruébase el fortificado ti’ 2-Provisorlo, Córrfespond’ente a la Construcción Escuela Na- 
clonál -n» .8.0 El Algarrobal.......... ... ............  ;........¡.i..... ....

— Apruébale-el" certificado r» 2-Adicioiial, correspondiente a la Construcción Estación Ter
minal de Omnibus*  eb Salta............................................ ........................ ......................

*-■ Apruébase el certificado n’ 2-Provisorio, Correspondiente a la Ampliación Comisaría (Cár
cel 'íínCaUsados) San-Ramón de la Nueva Orám ... .,....*..  i.;. ..¡.... .’*.

•— Apruébase el Certificado n’ 5-Provisorio, correspondiente- a la Construcción de 120 Vi-, 
yiendas en San. Martín y Olavatria de esta .Ciudad. .......... ...... .’...................

— Apruébase el Certificado*  ti’ 8-Ajuste, correspondiente a la obra, Escuela Primaria Jua
na M. Gotriti-Metán...................................•.......................’.................... . .............................

— Apruébase él certificado b’,3-p.rovísorlo. correspondiente a la obra, Ampliación-y refec
ción Escuela Nacional 315 Oráh, ................ ............ . ................. . ........

— 'L'qúlda partida .a- favo- de Dirección de Arquitectura de la Provincia.............................
—■ Apruébase el eertificad-i n’ 3-Provisprio, correspondiente a la’ pb’fa, - ‘‘Ampliación' Fue0.-

tó Sanitario en. La.Cañ'détoria. ‘......... . .......................................................................................
— .Apruébase .el- certificado 1-Acoplo, correspondiente a lá obra, instalación Frigorífica

én Mercado .de TaftágaR.*....¡1  .........................................................
—. Apiuébasñ ■ váfiá3 "raéóluciones: 'dictadas por ©irécción. de- Arquitectura -de .la -Provincia . ' 1714 
•-? Apruébase- élfettíficádo ñ?¿visorio,correspondiente a Ja*  obra, Escuela. Nacional-

30-El Táklgarrqloal, ■ f•«.........,,6............. .r.. . ................... .;

1711

1711 ■

1711 al 1712

1712 ’

: 1712

1712

7
1718

al 1713

1718' -

1713

’ ‘171'8

al 1714

1714

1714 ’

1714 
al 1715

- -i ■
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M. cleEcon; N- 2527 del 10|5|G2.— Apiuébase el certificado nf 7-Ajuste, correspondiente a la Constrúcción Escuela Prima- -’ 
ria J. M, .Gorritti-Metán;.....     • ■ ................    •:

— Apruébase el certificado n’ 2-Provisorlo, correspondiente a la Construcción Iglesia en . ■ 
Apolinario Saravia. .................................................. . ............ ..............................-

— Apruébase el certificado n’ 2-Ajuste, correspondiente a la obra, Escuela Primaria de 
Salvador- Mazza..........         ..........................

— Apruébase el certificado nl-Uníco Final, correspondiente a ,1a obra' “Pintura y Electrici- • 
dad de la Hostería de San Carlos. ......................................... . .......... .

.. ,-r; Apruébase. el certificado- n? 3-Parcial cérrespondiente a la-construcción de 24. Viviendas-■•■ 
en la localidad de Chicoana....................... . ............................................ . .............,. a

— Apruébase el certificado np 4-Ajuste, correspondiente a la- obra^ construcción E-’cuelá 
Primaria en Las Lajitas.. ................... . ............ ¡. .......... . . . ...................    ’’ •

— Apruébase el certificado ir’ 4-Ajuste, correspondiente - a la Construcción Escuela Pri
maria en El Bordar- .......................................... . ................................................ . ............ .

— Apruébase el certificado n’ ,8-Pr.ovisorio, correspondiente a- la Construcción de 79 Vi
viendas en Barrio San Jusé-Salta................. ..................... ..... .......... ................. .......... .

2528

2529

2530

. 2531 .

2532

2533fl

2534

2535

■ PÁGINA!

1715

.1715

1715

1716

al 1715

. 1716

17.16

1716

al 1717.

■1717.

„ Gob 2536

25.37

2538

2539

2540
2541

■ 2542

2543
2544

2545
2546

2547

„ Econ. „ 2548

2549

2551
2552
2553

’ —Apruébase el certificado ml-Definitivo, correspondiente -a •-la- Construcción Escuela’-Pri-■ - - 
inaria J.M. . Gorriti-Metán .................... ......... . . . ........ ...........   . —

„ — Apruébase la resolución dictada por la Escuela Nocturna de- Estudios Comerciales, Hi
pólito Yrigoyen.'.......... :............... ...............1.....................................................   -¿717

11[5|62.— Desígnase personal docente por traslado en lá Escuela de -Manualidades Dr. Joaquín 
Castellanos. .             :

,,- — Confírmase -al Dr. Pedro J. "Nieva, en la Secretaría de la Cámara "de. Senadores de la.
Provincia." ............... ................ . ..............:............... . ............ . ..........................  . . . .

„ — Rectifícase los ai'ts. I9 -y 29 del decreto n9 2007|62, referente a cantidad de dinero que
. " ’ consigna en el citado decreto.. ..............................  i

—Déjase cesante al Sr. Julio H. Colombres, de Jefatura de Policía. ....... . ........................
„ — Desígnase interinamente a-la Sra. Dora de Carral, en la Escuela Central de Manuali-

-• - dades. ..................................     ...............
„ — Confírmase- a los Sres. Comisionados Interventores Comunales, en- distintas localidades

de la Provincia. ......... ............. . ....................................................... .
„ —Acéptase la-renuncia dé diverso personal de Jefatura de Policía. .................. .'........... .

—Desígnase a diverso personal en Jefautl’a de Policía.................;.................... .
„ — Déjase sin efecto la designación del Sr. Gerónimo Flores, en Jefatura dé Policía. ...

„ —Déjase cesante al Sr. 'Zenón B. Abregú, de Jefatura de Policía. ¡....... . .......... ............
,, — Apruébase el decreto nc 206|62, dictado por la Municipalidad de la Capital...............

' Los Sres.-Ministros controlarán personalmente la estricta observancia de las órdenes 
que emanen de los decretos de esta Intervención Federal. .....;............................

„ — Eñ todos los casos que se efectúen designaciones ascensos o cualquier otra medida
relacionada con el. Personal de la Administración Provincial, deberá darse interven
ción previa al Ministerio de Economía. .. . . ................ .. . . ..............................:..

„ —Apruébase la resolución dictada por el Director. G.raL de Rentas. ....... ■
„ — Liquida partida, a favor de Tesorería General de la Provincia. 7~.............. ....................
„ .— Exceptúas^, a Contaduría General de la Provincia la obligación dé remitir la planilla

de asistencia de su personal al Ministerio de Economía. ................. ................................

1717 - -

al 1718

1718

1718

1718'

1719

.1719

17-19

1720

al

al

MINAS:. EDICTOS DE
11153 — s/p. Gordon J. Harrison - Epte. N9 .3890-H. ..

— s/p. Gordon J. Harrison - Expíe. N9'3891-H. ..
— Solic. p|José Nioi — Expte. N9 3964—N..........
— s|p. José Antonio Plaza — Expte.. N9 3664-P.
— sjp. Jaime Hermán " — ■
— sjp. Jaime Hermán
— sjp. Jaime Hermán

N9
N9
N" ' 11097
N9
N9
N9
N».
RESOLUCIONES DE MINAS:

•11152

.11059 
-11034
11033
11032

Figueroa — Bxpte. N,; 
Figueroa — Expíe N’ 
Figueroa — Expíe. N9

3595—F. ' 
3587—F.
3433—F."

■ 1721

No
N9 
N»
N9 

-N9 
N9 
No 
No

11175 — Expíe. N’ 
11174 — Expíe. N’ 
111-73 
11172 
11171 
11170 
11169
11168 — Expíe.

— Expíe. N9
— Expte. N9
— Expte. N9
— Expte. N9
— iSxpte. ,N9

N»

3378-E.
3132-M. 

3649-M.
3644-C. 
3320-1. . 
3435-A. 
3479-R.
3529-P.

1722

1719
1719
1719
1719
1720
1720'

•1-726-'

1720 
1720.
1720

1721 e

T721
1721 
1721'
1721 

al 1722.
1722
1722

1722" 
.1722
1722
1722

• 1722
1722 

al 1723
1723

No 
No 
No 
No 
No 
No 
N’

— Expíe.
— Expíe.
— Expíe.
— Expíe.

11167
11166

■_11165
11164
11163 — Expíe.
11162 — Expíe.
11161 — Expíe.

No 
No 
N’ 
No
No 
No 
No

3515-L. . 
3476-P. .

3655-M. .
3654-C. . 
3326-A. . 
3274-L. . 
3338-A; ;

1723 •
1723
1723
1723
1723
1723 :
1723

LICITACIONES PUBLICAS: .
N9 11156 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 G21|62. 1723

PRORROGA DÉ LICITACION PUBLICA:
N'-‘ 11155 — A.G.A.S. — Prórroga Licitación Pública, Obra N9 483.

" EDICTOS CITATORIOS^
N9 11090 — Solicitado p|Andrés. Martínez..................................
N’ 11068 — s|p. Antonio Ibáñez y Hortencia. Gómez de Ibáñez.

1723 al 1724

1724
1724
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SUCESORIOS

N'-' 
N"
N’
N’.
N’ 
N’
N’
N'

11180 — De
11179 — De
11178 —
11177 — De
11158
11116
11100
11091

— De
— De
— De
— De

1108 i — De 
11086N’ — De

Salta, Mayo 21 de 1962

don*  Luis Vega y María Rodríguez de Vega . ..................... ............... . .......
don Ignacio Castro, Juliana’ -López de ‘Castro y Segundo Francisco Castro.

De doña Soledad Pé.ez de Martínez. ----- - --------- -;..................... ................... .
c¡pña Yamile Vitar de Cerlli .y Florinda Jerlli. ...:...................................
don Jorge Sadir.................... ................. .......................................... ............•..........
doña Apolonia Salomé Cazón de Sató............................................................. .
don. Enrique Natal Esteban Sansoiie 6 Enrique Sanione. '...........................
don Pedro Pepelnak.......................................................... ........................................
Cerina Martínez.................................................................. ............... ......................
Francisco Adolfo Vidal Güemes........... . .............. . .......... .......... . .........................

BOLETIN OFICIAL

PAGINAS

0.

1724
H -.4
1724
17-24 
1724 
1724 
1724 
1724 
1724 
1724

N’ 
N°
N’
N’ 
N’

don— De
— De don
— De don

•N’ 
N’ 
N’
N’

' 11075
11073
11064
11052 — De don
11045 —
11035
11026
11022
11018
11008

N’ 
N’
N’
N'

N’ 
N’
N’
N-’
N’

—.De
— De
— De
— De
— De

Teodoro Popov. ..................................
Aurelio Miguel Reimundin. •......... .
Francisco Emilio Zimmer..................
Julio Ernesto Vela'Cde. .............. .

De don Micliel David.......................................
dom Victoriano . Valdez.................................

don Rosauro Cañiza.............. . .......................
don Cruz Paz. .. ..........................................
doña Genobeba Adela Zapata de Aguila!, 
don Luis Emeterio Salmoral...................... ;

— De11005
’-11004 — De

11002 -
10996
10995
10994
10993
10991
10986
10979

De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De

doña 'Epifanía Rodríguez de Ávsndaño (antes de López), 
don Roberto Valdez -Vega. . ............. ........ .......................
don Juan Carlos López........... . ...................... ........................
doña- Luisa Sandri- de Povolo. ........  . -........
don Juan Héctor Martínez. .................    ....
don -Natal Romero............................................... . .................
don 
don 
don 
don

Juan Israel D’.Jaliad.........
Jaime Bloj..........................

Hijinio o Higlnio Barrios. 
Isidro Prieto. ................. .

N’ 
N’
N’
N’
N’
N’ -
N’
N’
N’

— De
— De
— De
— De

Pascual Mamaní. .. 
Francisco Lamas. . 

Antonio Bañrionuevo. 
Miguel Vercellino. ..

10978
10976
10971
10970
10957 — De
1Q955 — De 
10956 — De 
10943 — De 
10935 — De 
10932 — De

don
don 

don 
don
doña; Josefina Collados de Fajre.' . 
don Manuel Sourso. .........................
don Tobías Antonio............................
don Luis Delgado........... -................./.
Doña María Romero de Colque. ...
Don Roberto Humberto Samson.

1724
1724 
1724
1724 
1724 
1724
1724
1725
1725 K, 
1725
1724
1725
1725
1725 
1725- 
1725 
1725 
1725
1725
1725
.1725 
17"5 
1725 
1725 
1725 
1725 
1725 
1725 
1725 
1725

N’’
N’
N’
N’
N’
N’
N’
N<
N’'
N’

10901
10900
10892
10882
10881
10873

-10868
‘ 10851 —

10836
10833

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De

— De
— De

Segundo Ernesto Juárez................ .....................
José Resina Carrión....................... . ...................
Mario Gustavo Bravo........... ,...........................
Consuelo Montero Campomanes de Martín.

Miguel Oieni 6 Miguel Oiene.................. ..........
Honorio Burgos..................................................... 1

don 
don 
don 
don 
don 
don
doña Aurora Mercedes Llanos de Valdez. 

De don Ricardo Rafael Arias.........................
don 
don

Evaristo -Moreno. ...... 
Natal Domingo Minóla.

-1726
1726
1726
1726
1726
1726
1726
1726
1726
1726

N»
N’ 
N’
N’ 
N<
N’ 
N’
N’ 
N’

Í0810
10806 
10791 
10731 
10774 
10773 
10772 
10771
10768 — De

don 
don

— De
— De 
—De doña
— De
— De
— De
— De
— De

Enrique López <5 Enrique López Sánchez y de doña Francisca- Herrera de López.
Kuzma Strizic...................... .-..........\....- ....................................................... ................
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don.
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SECCION ADMINISTRATIVA 

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO -N? 2504 — E. . .
Salta, Mayo 10 de 1962
Expediente Np 1174[1962
—VISTO estas actuaciones en las que 

Fiscalía de Gobierno solicita se arbitren 
los. fondos necesarios para abonar los 
gastos y honorarios al Dr. Carlos Luque 
Colombres de la ciudad de Córdoba, por 
el diligenciamiehto del exhorto librado 
por el Juez de Primera Instancia en 

. lo Civil’ y Comercial 3a. Nominación en 
'los autos caratulados: “Provincia de 

Salta vs. Canali Pascuino — Ordinario 
Indemnización de daños”; y

—Considerando:
Que el presente caso, por su natura

leza, se encuentra comprendido en las 
disposiciones del artículo 17' apartado 
c) de la Ley de Contabilidad vigente;

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

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA.

Art. 1', — Autorízase la apertura de un 
crédito por-la suma de $ 625.— m|n. 
(Seiscientos Veinticinco Pesos, Moneda 
Nacional), a los fines indicados prece
dentemente.

Art. 2’. — Incorpórase dentro del Ane
xo ' B— Inciso II— Otros . Gastos —

t ■■-
Principal a)l— de la Ley de Presupuesto 
vigente, el crédito cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, cojmo par
cial “Honorarios Dr. Carlos Luque Co
lombres en juicio caratulado: “Provincia 
de Salta vs. Canali Pascuino —' Indem
nización de daños” — Ejercicio 1961>|62.

Art. 3’. — Déjase debidamente esta
blecido que en virtud de la incorpora
ción dispuesta precedentemente, la Or
den de -Disposición de Fondos N" 170 
queda ampliada en la suma de $ 625.— 
m]n. (Seiscientos Veinticinco Pesos Mo
neda. Nacional). -

Art. 4'. — Con intervención de Con
taduría General. liquídese por su Teso
rería General a favor de la Habilitación 
de Pagos dél Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, con cargo
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\ dé oportuna, reedición de cuentas, la.su- 
/’ má de $ 625 .— m|n, ..(-SeiscientosVein-;

■ ticinco'Pesos Moneda Nacional), para.sú,.- 
: . aplicación.--en el concepto", indicado, ccon •

-■imputación al Anexo B— Inciso II 
Otros Gastos— Principal a) 1—'Parcial :•" 

? ' -“Honorarios, Dr. Carlos Luque ?Colqm~’ ' 
-- bres en juicio caratulado Provincia de 

Salta'vs. Canali Pas'cú'in6;— -Indemníéa- 
, - —ción- dédaños”,.'del/Presupuesto vi'gen’-”'

' ' te- ? • . . - - ■
- J Art. 6°: Dése oportuno conóciinieiito , 

a las HH. CC. Legislativas. - . ’ ' 
Art. 7’ — Comuniqúese, publíqucse, insér- 

tese -en el Registro. Oficial y Archívese.
' "\F. G. TORANg.Ó MONTERO
■" ■ MARCELO HUGO GILLY

. Es-copia s
/ -'.Santiago/Félix Alonso Herrero. , , . .

. * Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O, P<

DECRETO N-° 2505 — E.
. Salta, Mayo 10 de 1962

■ . Expediente Np 1454(962
—VISTO la renuncia interpuesta,.

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

Art; l9. — Acéptase/con. anterioridad 
‘ alT1; de marzo de! año en curso, la re- 

r nuñeia presentada por el señor Néstor- 
-. M. Fuenteseca, al cargo de Auxiliar. 49 

de la Dirección para-la Promoción • deF 
/ Abastecimiento. .

'• . Art. 2?. — Comuniqúese, publiquese, insürtese en 
/.. ’ -ai Registro Oficial y Archívese. .... . . ■

' . F1 G. TÓRÁNZÓ/MONTERO. J

. . ■ MARCELO HUGO GILLY
Es copla: 

, . Santiago Félix Alonso Herrerq-
Jefe <le Despacho dél Ministerio dé E. F.yO.i.

• DECRETO N" 2506 — E.
Salta, Mayo 10 de 1962 ...
Expediente N!’.1446¡62 ' ' ’ ’ -
—VISTO qtie. Dirección- de- Arquitec- 

/’ tura de la Provincia eleva, para su apr'o- 
■ bácíón el Gertificado Parcial Provisorio

. de Obra N9 4, correspondiente a la 
“Construcción Escuela 10 Aulas . Joaquín 

’/V; González”, "emitido á favor de la em-
‘ presa - contratista Mario S. Banchik -y- 

Cía S.R.L., por la ..suma, de $925,521,36 
Jm]n. la que~.se encuentra prevista dentro 
..del- Plan- de/Construcciones.. «Escolares 

’ . .dél Consejo General de Educación.
Por ello, ’ - 1 ■

’ ’ÉI Comisionado Federal ’ interino ’ 
-•■-.DECRETA.

. Art-- l9. — Apruébase el ■ Certificado 
Parcial, Provisorio de Obra,N’ 4, . co- 

: rrespondiente a la “Constnicción.’Escue
la. 10 Aulas Joaquín-V. .González”, .emi
tido por Dirección de Arquitectura ,de 
la Provincia a favor-de la Empresa Con
tratista Mario S. Banchik y. Cía. S.R.L. 

/ por la. suma de $ 925.521.36'm(n. (No- 
'. vecientos ■ V éinticinc-o- Mil’ — Quiniefatos 
' Veintiún .Pesos .Con T’reinta>y.Seis¡’Cen-- 

.favos .Moneda Nacional).-.

•; Salta/ Mayo 21 de 1962 '•

Art. Comuniqúese,-jublíqucse, . -jnsértcsv
oñ el Regmíró Oficial y archívese. '

/ ■ i.- ' </.F. G. TORANZO MÓNÍTERO
• ./ • .. .. -MARCELO I-lüGO UÍXL/
■Es copla:.. . '.. ' ;- '

' -B. ANTONIO DURAN
JEFE.DE DESPACHO. . ’

.Subsecretaría de Obras Públicas

DECRÉTO Np.2507 — E.
• Salta, Mayo 10 de 1962 ’ . ■

Expediente Np 1467 ¡962
—VISTO la renuncia interpuesta,
-El Comisionado Fedárai Interino.

DECRETA• ■.-
Art. I9. — Acéptase la renuncia pre

sentada por . el señor Emilio - Miguel 
Mayoral, al cargo de Gerente de la-Di
rección "para la Promoción del Abaste-’ 
cimiento. ‘ '

Art. 2o. — ComnníquosB, publíqueoe, insérteuo ; 
tu ul Registro Oficial y archívese.—

F. G. TORANZÓ MONTERO
’ MARCELO HUGO GILLY -

. ES COPIA: / . ...
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del. Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N!’ 2508 — E.
Salta, Mayo 10 dé 1962 ■ 
Expediente Np 513(62

‘ —VISTO la observación .formulada 
por el Tribunal de Cuentas de- la-Provin-, ■ 
cia al decreto de designación NB 1P34| 
62; y atento ti lo aconsejado por el mis
mo, ’ ’ ‘

El Comisionado "Federal' Interino
• DECRETA

.. Art.-T-9. •— .■Rectifícase el decreto N9 
1134 de fecha 7. de febrero último, en el 

sentido que la designación dispuesta 
por el mismo' es para el cargo de. Auxi
liar -29 (Secretario) dé la Dirección "de 
Bosques y Fomeiito Agropecuario.

Árt. 2c. — Comuniqúese publfqueso, insértese -on
<•’ Registro Oficial .y Archívese."

F. G. TORANZO" MONTERO
■ ’ MARCELO ITflGO. GILLY
• Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero .
Jefe de Despacho dél Ministerio de E;. F. yO. P

..DECRETO NA2509 —E.
Salta, Mayo 10 de 1962
Expedie'nte N-° 1416(62 .
—VISTO que Dirección de la Vivien

da eleva para su aprobación y pago el 
.Cerfifica'do N9 3 Provisorio (Liquidación 
dé Variaciones'de . Cosío .de Materiales 
por Obra Ejecutada)’, correspondiente a 

- la obra'“Construcción de 101'Viviendas 
.Económicas en Barrio San José — Sal
eta”, éñiiti'do .'á/'fáyor’^é/ips contratistas 
Leonardo Lacóni y S'raJ. por la suma de ..

'$ 52 .'232.28 m|n. ;■■-
■ -Por ello y atento ló' informado por 
“Contaduría'General de la Provincia.

Él Comisionado Federal Interino 
DECRETA . _

Art. 1» • Apruébase ’ el' Certificado'- 
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N9 3 Provisorio (Liquidación de. Varía- 
. ciones de Costo de Materiales por Obra 
Ejecutada),, correspondiente: a la . obra 
“Construcción de 101 Viviendas Econó
micas en Barrió San José - Salta”, emiti
do por .Dirécción-de la Vivienda, a-favor

■ de, los contratistas Leonardo Laconi y 
Sra., por la suma de/$' 52.252.28. m|ri. ■ .

■ Art. 29. —ÁPrevia intervención de 
► •'Córttadiiría General de -la Provincia, y 
por su Tesorería' General liquídese y

■ pá’guese/a favor de-la. Habilitación-' de
' Pagos de! Ministerio de .Asuntos Sócia-/ 

les y Salud Pública la simia de '$..52.232 
.m|m .(Cincuenta y. Dos Mil -Doscientos 
Treinta y. Dos Pesos .Moneda Nacio
nal), para que ésta a sú vez y con cargó 
de oportuna rendición de cuenta'la ha
ga efectiva a sus beneficiarios contratis
tas Leonardo Laconi y S.ra., en pago del .

- ceftifica'dó • aprobado por ef artículo an
terior, con- imputación’ al Anexo H ;— 
Inciso VI—- Capítulo I— Tituló 5— Sube 
título A— Rubro Funcional II— Par
cial 6— Plan d.e Obras Públicas atendi
do con Fondos Especiales de Origen 
Provincial — “Instituciones Crediticias 
Nacionales”, del Presupuesto vigente.

Art. 3®. — .Comuniqúese, pnblíquese, insértese er
¿1 Registro Oficial y Archívese.—

F. G.-TÓRÁNZO MSNTERO ' 
~ MARCELO HUGO GrX.I.Y ’

• - Es copia:
- . -E. uVÑTONIO.DURAN"

- JETÉ DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 2510 — E,' 
Salta, Mayo 10 de 1962 
Expediente N-° 1293(62 
—VISTO que Dirección de Arqüitec- - 

tura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N-9 3 Final 

. .de Obra correspondiente a la “Construc
ción Casa Parroquial en Joaquín V.. Gon
zález”, emitido a favor de los contra-' 
tístás Esteban ■ y ' Banchik S. R . L., por 
la suma.dé $172.T38.73 m(n.; ’

Por ello’y atento lo informado por
Contaduría General ’ ‘de ' la ' Provincia,’

Él Comisionado Federal Interino’
. . -"■ DECRETA ------

Art. I9. — -Apruébase el Certificado 
N9 3 Final .de" .Obra, correspondiente a 
la “Construcción Casa Parroquial- en 
Joaquín V.- González’-’, emitido por la 
Dirección de Arquitectura de la Provin
cia a favor dé los contratistas Esteban 
y Banchik StR.’L. por la*  suma de $ 
72.138.73 m|n. ( - " ’ ’

Art. 2’. —¿Previa intervención . de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y.

• páguese a favor de la Dirección 'de Ar/ 
quitectura de‘lá Provincia la suma de 
m$n. 72’.139.—' (Setenta y’ Dos Mil

■ Ciento Treinta y Nueve 'Pesos Moneda 
'.-Nacional),-para, que ésta a sú vez y con 
cargo dé. oportuna rendición’ de cuentas 
Ta haga efectiva-á sus'benefic-iariós con
tratistas Esteban1 v'Bañchik S.RÍL. en
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pago del -certificado aprobado por el 
articulo anterior, con imputación al A- 
nexo-H—.Inciso I~ Capítulo III— Tí
tulo 10— Subtítulo E —Kubro Funcional 
•I-H:— Parcial 2— Plan de Obras -Públi
cas' atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial, del Presupuesto vi
gente.
'■■•Art.- 39. — En ocasión de hacerse efec
tiva la' liquidación dispuesta precedente
mente, Contaduría General de la Provin
cia por su Tesorería General retendrá 
la sunia de $ 7.214.— m|n. (Siete-Mil 
•Doscientos Catorce Pesos Moneda Na
cional) en concepto del 10 0¡0 de garan
tía de obra sobre el cerificado de refe
rencia, valor éste que se acreditará a la 
cuenta "Cuentas Especiales — Depósi
tos en Garantía”.

Art: 4’. — Comuníqtiosn, pnliltquase, insiriese en 
e". Reglst.rn Oficial y Archivase. •

. - F, G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUtíO GILLY ' 

lis copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas > 

DECRETO N" 2511 — E.
• Salta, Mayo 10 dé 1962 
. Expedienta N9 1359)62

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

■ .Certificado N’ 9— Parcial Provisorio 
de obra correspondiente a la "Construc
ción Barrio 60 Viviendas en Tartagal”, 
emitido a favor-del contratista Ing. Ví- 
cerite Moncho por la suma de ij> 
1/246.416.85 m|n.;
‘ Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

• Art, 1’, • — Apruébase el' Certificado ■ 
N9 9— Parcial Provisorio de-Obra, co
rrespondiente'a la “Construcción Barrio

J de 60 Viviendas en Tartagal”, emitido 
por Dirección de la Vivienda-a favor del 
contratista Ing. Vicente Moncho> por 
la" suma de $-1.246.416.85 m]n-,

Art. 29. —• Previa intervención -de 
Contaduría General de la Provincia ' y 
por su Tesorería General liquídese y 
páguese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio-de Asuntos Socia
les y Salud Pública la surtía de $ 338.26.5 
mjn. (Trescientos Treinta y Ocho' Mil 
Doscientos Sesenta y Seis Pesos Mone
da Nacional), para que ésta y con cargo 
de oportuna rendición de cuentas la ha
ga efectiva a su -beneficiario Ing. Vit’ 
cente Moncho en pago del certificado 
aprobado por el articulo anterior, con 
imputación • al Atiesto FI— Inciso VI *— 
Capítulo I— Título 5— Subtitulo A — 
Rubro'Funcional II— Parcial'1— Plan.

Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales'de Origen Provincial “Pon
dos Instituciones Crediticias Nacionales 
del’ Presupuesto vigente.
'«■Arti 39í’-~ de hacerse efec-

fiva ’lá liquidación dispuesta preceden
temente, Contaduría General de la Pro- ' 
vincia por su Tesorería- General, reten
drá la-suma de $ 124". 641 m|u. (Ciento 
Veinticuatro Mil Seiscientos Cuarenta y 
Un Pesos Moneda Nacional) eñ concep
to del 10 0|0 de garantía de obra sobre 
el cerificado de referencia, valor éste 
que se acreditará a la cuenta “Cuentas 
Especiales —■ Depósitos en Garantía”.

Art. 49. — Déjase- establecido que la 
diferencia que surge entre el-importe to- - 
tal del- certificado aprobado por el artí
culo primero y lo que se ordena liquidar 
por el segundo,-se debe a que se ha de
ducido la suma de $ 890.479.85 por de
sacoplo de materiales, y $ 17.67U.93 en 
concepto de anticipos. f

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

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Eb copia;
. E. AMÍONÍÓ DÜEAtt •

‘ . JEFE DE DESPACHO ■
Subsecretario de Obras Púb’icas

DECRETO N9 2512 — E.
Salta,'Mayo 1 Ó-de 1962 • • 
Expediente Np 1125|62 
—VISTO que- Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su -apro
bación- y. pago el- Certificado N9 2 •— 
Parcial Provisorio de Obra, correspon
diente a la “Ampliación Puesto Sanita
rio— La. Candelaria”, emitido a favor 
del contratista-- Ing. Lucio Ortega, por , 
la suma de $ 188.128.58 m|n.;

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

El- Comisionado Federal- íinierino 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el -Certificado 
N9 2— Parcial Provisorio de Obra, -co
rrespondiente a la “Ampliación Puesto 
Sanitario — La Candelaria”, eftiitid.o. por 
la Dirección de -Arquitectura de la Pro
vincia a favor del contratista Ing.’.Lucio 
Ortega, por la súma dé $ 188.128.58 riijn.

Art. 29.’ —> Previa intervención de 
Contaduría General de la' Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y 

. páguese a favor de la Dirección de Aru. 
qüitectura de la Provincia la Sumá de $. 
148.129.—-m|n. (Ciento'Cuarenta y O- 
cho Mil Ciento Veintinueve’ Pesos'. Mq*  
neda Nacional), para qtle ésta a SU Vez 
y con,.- cargo -de- oportuna .rendición dé 
cuentas la haga efectiva' a sü beneficia*  
rio Contratista Ing. Lucio Ortega, .en 
pago - del certificado de' obra aprobado 
por el artículo .anterior, con imputación 
al Anexo H— Inciso I— Capítulo I —: 
Título 4— Subtituló B—- Rubro Füh*  
cioñal I—■ Parcial 24—“ Pian"'dé.!'ÓbraS 
Públicas atendido coh' Fondos Especia

les de Origen Provincial, ■'del Presu
puesto vigente. _ .- " '

‘ Art. 39’. — En'ocasión de'Hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta 'precedente
mente, ¿Contaduría General de la Pro
vincia por su Tesorería General retendrá

. . W' 1711. .

la suma de $ 18.813.— mjn. .(^ieciócíio 
Mil Ochocientos . Tre.ce .Pésos Moneda 
Nacional), en concepto ¿Leí 10 OJO de ga-• 
rantía de' -obra- sobre él certificado'' de re
ferencia, ‘ valor éste que será acreditado 
a la cuenta “Cuentas Especiales — De
pósitos en Garantía”. '■ • • ..

Art. 4’. — Déjase establecido 'qué la. 
diferencia qué surge- entre el importe to
tal del certificado aprobado por’’el artí
culo primero y lo que sé ordena liquidar 
por el segundo, se debe a qué’se ha de
ducido la suma' de $ 40.000.,—^-m|n.. por 

'Desacopio de Materiales,' '
Aii; 5- — Comuniqúese, publíquese, •insér

tese en. el Registro Oficial y. Archívese;- •_ ;■

F. G. TORA’ÑZO MONTERO'-¡-
• . ■ MARGELo. -HUÓO GlliLX-'-' .

■ ISs copia*. . • ' - <
E. ANTONIO- D.tTflAN" .
JEFE DE DESFACfíO '

Subsecretaría de Obras Públicas ’ '

DECRETO N’ 25.13 — É.
Salta, Mayo 1Ó. de. 1962 -/ . , -i.'
Expediente Ñp 1638(61 ‘
—VISTA la Resolución N.-9 .60Í-, de-fe-.

cha-28 de marzo. pasado,-dictada por.-.;el 
Consejo. General'de Admi’nistració.n-dGe- 
neral de Aguas de Salta,-.por la- cual .s>é 
solicita la cesación de servicios-.del-actual 
Gerente de la Usina ■ Eléctrica.;de jRosa.^ 
rio de Ia. Frontera, .en méritp-a lóúníqm, 
mado por su Departamento Electronió;'- 
cánico, como , así también- se. faculte^ a 
la repartición para convocar... a, ••concujt:’?. 
so de antecedentes á fin .de pubrir-el cam; 
go de referencia; .. . t -sy

. Por ello,. . . , 'so
El' Comisionado Federái-Táterina '--A 

■' • - ■ DECRETA-?''-^—;?—
' Art. 1’. •■*- “.Á partir de,lti fe.pna..dé np'- 

tificación dél presenté dgereto-, se^am 
por terminados los servicios adel. actu.al 
Gerente de la.Usina .Eléctrica dé Rosa
rio dé la Frontera,; Dn...M.anuel Xivella, 
quién venía des.empeñapaó úichas fun^; 
clones con carácter de prueba... :rr

.Art. 29. — Facúlta.se'a..Adntinisfra¿i^tl 
General de Aguas -de Salta .parm^realizáí 
un concurso de. antecedentes .jdndientd 
a cubrir' el cargo de Gerente de: da /Usi?? 
na. Eléctrica de Rosario de lia Frontera, - 

Art. 39.'—.OoniuníqueBe.-.-pTiMiquwe,-. InB&rtMByUM 
ei Registro Oficial y Archivera,

' "f, G. TORANZO MONTERO 
’MARCELO HÜ&O GILLY— • • ,... —

Eb copia: ■ .. ? /. i
É. ANTOÑtÓ'fítíRA-N "
JS»B »B DE9FA6M©. 

Subsecretaría de Obras RÚblleáii

DECRETO Ñ9 2514 — JE. j J’
Salta, Mayo 10 de 1962 '•
Expediente. Ñ9 1080[52 ’ v-t-.’ 
—VISTO, que' Difécción..'de-lá, Vivien

da eleva párá su aprobación y: ..pagó el' 
Certificado N9 4-^i Parcial Provisorio de 
Obra, correspondiente a la obra' “Cons-J 
tracción de .24' Viví elidas 'Económicas 
en El Carril .(Pcia. de Salta)”', emitidó 
a favor del -Contratista Adhe'ipár NíS.tQ?- 
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Imberti, por la suma de $ 315.048.04 m|n.\ 
' 'Por ello, y. atento lo. informado por
Contaduría' General de la Provincia, .

El Comisiohádó Federal Interino 
D É'-C RETA :

Art. 1’. — Apruébase, el. Certificado 
N9 Parcial Provisorio de Obra, co- 
rrespondiénte. a la. obra “Construcción- de. 
24>-Viviendas Económicas en El Carril 
(Peía: de .Salta)”,, emitido .por. Dirección 
de.'la.-Viviendava favor del. Contratista 
Adhemar Néstor-Imberti, por la suma 
de .$ 315.048.04.-.-m (ti. . - • . •
-Art. 29.; ‘-—r Previa intervención de 

Contaduría' Generar de la Provincia y 
por -,stu'Tesorería; General liquídese y 
págüeSe -á favor:de la,-Habilitación de Pa
gos del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública la' suma de $ 145.048 
m|n. (Ciento, Cuarenta y-.Cinco.Mil Cua
renta y Ocho Pesos Moneda Nacional) 
para que. ésta,a su vez y con. cargo d.e 
oportuna rendición-de cuentas la''haga 
efectiva a su Beneficiario 'Contratista 
Ademar Néstor Imberti en pagó' del cer
tificado- de obra aprobado por él artí
culo; anterior, con imputación al Ane
xo H'“. Inciso, VI— Capítulo I— Título 
5—-. Subtítulo A-—¿Rubro Funcional. II-— 
Parcial 1'7— Plan. Ide Obras Públicas 
a.teñdido con .Fondos Especiales dé Ori
gen Provincial,’'del Presupuesto vigen
te.
. 'Art, .3’.,,— Déjase establecido que en 
oportunidad-de la liquidación precedente, 
Contaduría General de Iti Provincia poí; 
su Tesorería General retendrá, la suma 
'de $ 31.505.— m|n. (Treinta y Ün Mil 
Quinientos-'Cinc-oj Pesos-. Moneda Nacio
nal), en concepto^ del '10 0(0 de garantía 
de obra sobre el certificado de referen
cia,' valor-éste que será acreditado a la 
cuenta*  '“Cuentas Especiales' — •Depósi
tos’’en Garantía.”., , ,
Art diferencia que surge

enj:re el. importe dél .certificado apro
bado’ ’pór el artículo, primero y lo que 
se- dispone .liquidar por .el artículo... se
gundo) sA debe al echo de haberse dedu
cido la. suma de $. 170.000 m|n. (Ciento 
■Seténta, Mil Pesos Moneda Nacional) por 
Materiales. Acopiados, •
_ At-t.’ 6’ — Comuniqúese, 'pnbUquése. insér- 
téflé' en ’ el Registro . Oficial y Archívese,

F. G. TORAN20 MONTERO
. marcédo sudo gilly

Es Copia!
El ANTONIO CURAN 

jefededeséacho 
Subsecretaría .de Obras Públicas

DECRETO Np 2515 — E.
v Salta, Mayo ÍÓ-de 1962

Expediente, N9 1333.162.-..
.,^-VISTO. que . Dirección de Arqtiil.ee*  

tura-¡de la Provincia-eleva para su apro
bación y;pagq el Certificado,N9..2.r—;Pi;o- 
.visorio > (Liquidación ,de- Variaciones de 
Costo de Mano -de ..QIjra Ejecutada),, cp? 
^respondiente a da .obra- “Construcción.’E- 
.((ificip. Banco Provincial d«. Oran” e- 

mitidó. a. favor del, contratista .Lorenzo 
Xánniello,’por la suma de $ 52.-53Q mjn.;

. Por ello y atento lo informado, por 
Contaduría General .de la Provincia,

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

• Art 1’ .— Apruébase el Certificado. 
N9 2— Provisorio (Liquidación de ' Va
riaciones .de. Costo de Mano de Obra E- 
jecutada),*  correspondiente a la ' obra 
“Construcción Edificio‘Banco Provincial 
de Oran", emitido por Dirección de Ár-( 
qúitectura de la Provincia a favor del 
contratista Lorenzo lanñielló, por lasti
ma de $’ 52.530.— m|m

Art. ,2’.' — Previa intervención, de. 
Contaduría General de la Provincia y. 
por, su Tesorería General liquídese y 
pagúese', á favor de. la Dirección de-Ar
quitectura de la Provincia la suma de $ 
52.530.'—1 m|n.' (Cincuenta y Dos Mil 
Quinientos Treinta Pesos .Moneda Na
cional) para qüe- ésta a su vez y con car
go de oportuna rendición dé cttenta’s'la 
haga efectiva a su beneficiario contra
tista Lorenzo tanhiello en pago del cer
tificado aprobado por el artículo ante
rior, con imputación al Anexo H—■ In
ciso I— Capítulo III— Título 9— Sub
título A—* Rubro Funcional X—■ Par
cial 4— Plan de Obras Públicas aten
dido con Fondos Especiales de Origen 
Provincial,' del Presupuesto vigente.

Art. Si — Comuniqúese, publíquese, insíraese en 
,e! Registro Oficial y Archívese;— f 
c F. G. TÓRANZO MONTERO

MARdÉLO HUGO GILLY
Eb copla:

E.- ANTONIO DURAN 
JEFE De DESCACHO 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO.Np 2516E.
Salta, Mayo 10 de 1962

Éxpedierife Np 1302¡62
—VISTO que Dirección de Arquitec

tura de lá Provincia eleva para su apro- 
. bación y pago el Certificado Ñ9 2 —Pro. 
visorio (Liquidación por Variaciones d.e 
Precios de Materiales Acopiados) . co- 

.rresppndiente a la obra “Escuela-Nacio
nal Ñ" 30 -— El Algarrobal Dptp. de 
Anta”, emitido a. favor de los contratis
tas. Mauricio. Freiberg y Mario S. Ben
chile por la suma de $ 20.040 m|nJ

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

E1 Interventor Federal Interinó 
decreta

Art. 1?. Apruébase el 'Certificado 
Ñ9 2 Provisorio (Liquidación por Va
riaciones- de. -Precios' cíe. Materiales A- 
copiados), correspondiente a _la. -obra 
“Escuela Nacional N9 30 —El Alga
rrobal Dpto. de Anta”, emitido por la 
Dirección de"Arquitectura de.la- Provin
cia’ a favor de los contratistas Mauricio 
Fr.eibeitg y Mario. S, Bancliifc, por- la*  sü*  
ma de $-.2Ó..04Ó,nijn../ ,

Art. i,29.-'^-.. Previa ínter.vención . 4? 
Contaduría general' d6. líf Provincia y. 

por-su Tesorería General liquídese. ;y 
pagúese a favor Ide la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia-la. suma.-de- 
m$n. 20.040 m|n. (Veinte -Mil Cuarenta 
Pesos -Moneda Nacional), .para que és-; 
ta a.su vez y con.cargó de.oportuna.-ren- 
dición de cuentas ,1a haga efectiva..a.-sus 
beneficiarios contratistas Mauricio Freí-, 
berg y. Mario. S. Banchik .en pago, del 
certificado aprobado por el.-artícujó an
terior, con imputación al .Anexó H— In-, 
ciso I— Capítulo I— Títiiío 2—. Sub;-, 
título A— Rubro , Funcional I— Parcial, 
2— Plan de Obras Públicas atendido, 
con Fondos Especiales de Origen Pro*,  
vincial- "Convenio Consejo Nacional de 
Educación”,,del Presupuesto,,vigente, ..

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquose, insérteaO Mi 
e’ Begiotro Oficial y Archivóse.

F. G. TORANZO MONTERO
. MARCELO HUGO GILLY

Eb cojia: , -■ i
H. ANTONIO DUBAS 
jefb’ DE DESPACHO

Subsecretario de Obras Publican

DECRETO Np 2517. -r- E.
Salta, Mayo lO^de 1962
Expediente Np-1306[62

. —VISTO que Dirección de Arquitec
tura de la Provincia eleva--para su-apro
bación y pago el Certificado N9 2 Adi
cional de Obra, correspondiente a la 
"Construcción- Estación Terminal- de 
Omnibus en Salta”, emitido a favor del- 
contratista Isidoro Leonarduzzi, por la 
suma de $ 151.744 m|n. ; ■ .

Por. ello y atento lo informado por 
Contaduría General de lá Proyinciaf

Él Comisionado Federal Interino _
■ DECRETA ■

Art. I9. — Apruébase el Certificado 
N9 2— Adicional de. Obra, correspon
diente-a la- “Construcción Estación Ter
minal d¿ Omnibus en Salta”., emitido- 
por Dirección de Arquitectura de la pró-. 
vincia a favor del contratista Isidoro. v 
Leonarduzzi, por la suma ele m$n. 
151.744.— .

Árt, 29.,—'Previa intervención de. 
Contaduría General de la Provivncia y 
por su Tesorería General liquídese , y 
pagúese a favor de la Dirección de. Ar
quitectura de.la Provincia la.suma- d.e 
$ 151.744.—hi|n. (Ciento .Cincuenta y- 
tín. Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro. 
P.esos Moneda Nacional), para que és-, 
ta a su vez y. con cargo. de oportuna 
rendición de cuentas la: haga efectiva..a. 
sü beneficiario Contratista Isidoro Leo*,  
harduzzl, en pago certificado aprp: 
bado por el artículo anterior, con; impu
tación al' Anexo H— Inciso I— Capítulo. 
III—* Título I—• Subtítulo. E—• Rubro; 

'Funcional II—• Parcial 1-r.Plan de Obras. 
Públicas atendido Con. Fondos Especia-- 

les de Origen Provincial, del- Presú*.  
puesto vigente.

Art. 3’.1 Eñ'bcasion de, hacerse; efec-’..- 
tiva la liquidación ,dispuesta, precedente- 
snente, .Csntadqría' Gfiwaljle la Psoyin*

Cinco.Mil
a.su
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cia por'su Tesorería-General retendrá la 
.suma'de $ 15.174.— m|n. (Quince Mil 
Ciento Setenta y Cuatro Pesos Mpiíe- 

~ da Nacional), en concepto del 10 0)0 
• de‘ garantía de obra sobre el certificado 

de referencia valor éste que será acre
ditado a la cuenta' “Cuentas Especiales 
—Depósitos én Garantía”.

Aet. 4v.---- Comuuíqunso, publíqueso, insfirtose en
el Registro Oficial y Archívese.

‘ F.. G. TORANZO MONTERO

MARCELO HUGO GJLLY

§ Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO ' ' 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 2518. — E. 
Salta, Mayo 10 de 1962 
Expediente N-° Í305|62 f 

’ —VISTO que Dirección de Arquitec
tura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9. 2 Pro
visorio (Liquidación de Variaciones de 
Costo de Manó de Obra Ejecutada)*  co
rrespondiente a la obra “Ampliación Co
misaría (Cárcel Encausados) San Ramón 
de la Nueva Orán”, emitido a favor del 
contratista Lorenzo lanniello, por la su
ma de $ 20.115' m|n.;.

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

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. ’ 1’. — ‘Apruébase el Certificado 
N9 2 Provisorio (Liqiiidación ‘de Varia
ciones’de Costo-de Mano. de Obra Eje
cutada), corréspondiente á lá ’obrja .“Am
pliación Comisaría (Cárcel Encausados) 
San Ramón de la Nueva Orán”, emiti
do por la Dirección de Arquitectura- de 

la Provincia a favor del Contratista 
Lorenzo .lanniello, por la suma de $ 
20.115.— m]n. • •

Art. 29. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese' • y 
páguese a .favor de la Dirección de Ar
quitectura de laj Provincia ’ la suma de 
m$n. -20.115.— (Veinte Mil Ciento 
Quince. Pesos Moneda Nacional), para 
que ésta a sti vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas,Ja haga efec
tiva a su beneficiario contratista Lo
renzo lanniello en pago del certificado 
aprobado por el artículo anterior, con 
imputación al Anexo H— Inciso I Ca
pítulo III— Título 6— Subtítulo E — 
Rubro • Funcional II— Parcial 2— Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial, del 
Presupuesto vigente.

Art. 3v. — Comuniqúese, publíquese. Insértese en 
e! Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GÍLLY

’ Es copiar ..
. E. ANTONIO DURAN 

. JEBE DE DESPACHO 
Subsecretaría de- Obras Públicas

DECRETO Np 2519— E.
■ Salta, Mayo 10 de 1962
Expediente N.p 1328)62 ‘ .
—VISTO que Dirección de la Vivien

da eleva para su aprobación y pago el 
Certificado N9 5 Provisorio ’ (Liquida
ción de Variaciones de Costo de Mano 
de Obra Ejecutada), correspondiente .a 
la obra “Construcción de 120 Viviendas 
Económicas en San Martín y Olavarría 
emitido a favor de la empresa contra
tista Mario S. Banchik y Cía. S. R. L., 
por la súma de $ 245.324. m]n.

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

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9.. — Apruébase • el Certificado 
N9 5— Provisorio (Liquidación por Va
riación de Costo de Mano de Obra Eje
cutada), correspondiente a la obra “Cons
trucción de 120 Viviendas Económicas 
en -San Martín y Olavarría”, emitido por 
Dirección de la Vivienda a favor de la 
Empresa Contratista Mario S. -Banchik 
y Cía. S.R.L., por la suma de $ 245.324 

•■m|n. • • •
’. Art. -29.— Previa .intervención de 

‘Contaduría General de la Provincia y 
por.su Tesorería General liquídese y 
páguese a favor de la Habilitación de 
Pagos, del--Ministerio de Asuntos Socia
les y 'Salud Pública, , la suma de $ 
245.324.— mjn. (Doscientos Cuarenta y 
Cinco Mil Trescientos .Veinticuatro' Pe
sos Moned2-' Nacional-), para que ésta a 
su vez y con'cargo de oportuna-rendi
ción de cuentas la haga efectiva a -su 

. beneficiaría empresa contratista Mario
S. Banchik y Cía. S..R,L.., en pago del 
certificado aprobado por el artículo an
terior, con imputación al Anexo H— In
ciso VI— Capítulo !— Título 5— Sub
título A— Rubro Funcional II— Parcial 
9— Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial 
Fondos Instituciones Crediticias Nacio
nales del Presupuesto vigente.

Art. 3’. — Coinuniqueso, publiques!), insértese en 
Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

ES copia : ,.
fi. ANTOÍHO DURAN
JEFE DE DESPACHO '

Subsecretario de Obras Públicas
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El Comisionado Federal Interinó ,
■ ‘ . - - ' DECRETA •
...Art. í9. —— Apruébase el Certificado 
de Ajuste“ Definitivo"‘N9r 8^-‘ ‘(Liquida
ción por Variaciones de Precios de Ma
teriales Acopiados), correspondiente a la 
obra “Escuela Primaria juana M. Gbrri*  
tti — .Metan”,' emitido por la Dirección 
dé Arquitectura d§ la “Provincia á favor 
dé los contratistas De’ Monté,' Vénturi- 
hi y Andreussi por la suma de $ ‘2.360,42 
m|n. ■ ‘ ’■ • . •

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

.por su Tesorería General liquídese ‘ y 
páguese a favor dé la Dirección de'Ar
quitectura de la Provincia la suma ‘ de $ 
2.360.— m|n. (Dos Mil Trescientos Se
senta Pesos -Moneda' Nacional), para 
que ésta a su vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas la haga efec
tiva a sus beneficiarios ‘contratistas -De . 
Monte, Venturini-y- Andreussi en- pago 
del certificado - aprobado- por el-artícu
lo anterior, con-imputación-al-Anexo H 
Inciso I-- Capítulo I— Título 2—‘-‘Sub
título A—Rubro - Funcional I— Parcial . 
22— Plan de- Obras -Públicas ■ atendido & 
con Fondos Especiales-de-Origen . Pro
vincial, del Presupuesto vigente. .. .

Art. 8o. — Comuniqúese. publfqnéBO, insértese en 
el Registro Oficial y -Archívese.—V

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

Es copia: - .... . ■ - -
E.-ANTONIO DURAN .
JEFE -DE DESPACHO ’• .. . '

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 2520 — É.
Salta, -Mayo 10 de 1962 ’. ■
Expediente Np1327—62.
-—VISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado de Ajuste 
Definitivo -N? S~ (Liquidación por Va
riaciones de Precios de Materiales A- 
copiados), correspondiente a la obra “Es
cuela, Primaria Juana M. Gorritti—Me
tan”, emitido a favor de los contratistas 
De Monte, Venturini y Andreussi, por 
la suma de $ 2¡360.42 m|n.;

Por ello ■ y atento lo informado • por 
Contaduría’ Genera! de la Provincia, •

DECRETÓ Np 2521 — E. , . 
Salta, Mayo 10 de 1962 ’ ./ 
Expediente Np 1335|62. _

. —VISTO que Dirección de Arquitec
tura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9‘ 3 Pro
visorio (Liquidación de Variaciones, de 

‘Costo de Mano de Obra Ejecutada) cor 
rrespondiente .a la obra “Ampliación ’y 
refección Escuela Nacional N9 315 — Ó- 
rán”, emitido a favor del contratista Ing. 
Manuel Ernesto Galli, por la suma de 
$ 43.842. m|n; ‘

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría. General de la Provincia.. ,

El Comisionado Federal Interino * ’ 
‘ ■ DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado 
N9 3— Provisorio (Liquidación de Va
riaciones de Costo de Mano de Obra E- 
jecutada), correspondiente a. la- obra 
“Ampliación y refección Escuela Nacio
nal N9 315 — Orán”, emitido por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia a 
favor del contratista Ing. Manuel Ernes
to Galli, por la suma de $43.842 m|ñ.

Art, 29. —Previa intervención de 
Contaduría General de lá Provincia y 
por su Tesorería General ,liquídese ' y 
páguese a‘favor de lá Dirección de A**  
quitectura de la Provincia la súma’ de 
$ 43.842.—: m]n. (Cuarenta y Tres Mil 

por.su
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, Ochocientos- Gu'arenta y. Dos Pesos. Mof 
. neda Nacional), para que. ésta a;su vez,’ 

y con cargo de oportuna rendición-de ' 
cuentas- la haga efectiva -a su beñeficiia" 

^rio Contratista- Ing. Manuel Ernesto Ga- 
, .líí' én pago’ «ieX*  certificado aprobado- por 

’.éi'.artÍGÚlo anterior, con imputación al - 
; Anexo’. -H— Inciso ,1-L Capituló. I— Tí-

, .túlo 2-4. (Subtítulo/ A4- JRubr.o. .Jjúncicr 
_ náí.T— Parcial 26Í—pPIáir dé Obras Pú- 
.•blicasr atendido, con . Fondos . Especiales 

; de Origen 'Provincial, del' Presupuesto 
vigente-. ... ..... .

Art. 3v. — Comuniqúese, publíquese, insértese, en 
'el Registro Oficial y archívese.' - • .

•r wsghfrn-.P ’’ ’
Ft.-G. T.ORANZO MONTERO 

' * ■ • . 'MARCELO’ I-1UGÓ GttLY -
. • Es 'cópía: ' ■’ ■ "'

• • E. ANTONIO DURAN J.
,.. -. JEFE- DE-DESPACHO •_ ....

Subsecretaría de Obras Públicas

. DECRETO •Ñí' 2522.-— E. .... '
Salta, Mayo-. 10 de 1962. .

' . Expediente.- N" 133Q|62 . . ‘
• : . -. —VISTO' 'que Dirección de Arqui- 
--fec-tura? de !ad Próvirtciá. -eleva.'para. su 
- aprobación' y pago" eL Certificado . “De 

. • votación,-Póliza de Seguro' Obrero! co
rrespondiente- -a -.la.-'obra ’ “Construcción 
Escuela Primaria 1Q Aulas Nacional N9

. ■ 315—Oran”, emitido-a favor del contra
tista Ing. Vicente Moncho, por la suma 
de 124'. 507m|-n. -

Ppr -.elta y .atento- lo.. informado por ’ 
Contaduría General de la Provincia,

•El Comisionado Federal Interino' 
..... DECRETA'

Art. I9. -—- Apruébase el Certificado . 
“Devolución Póliza de-Seguro Obrero”, 
correspondiente- a-la -obfa-’“-GÓnstfucción - 
Escuela Primaria-10'Aulas Nacional’N9 . 

Vll-5-4-Or-áñ5í‘, emitido por la Dirección de 
Arquitectura de 4a Provincia a favor del 
Contratista- Ing-. Vicente .Moncho, -por 
la suma dé'.$ 124-.507,— m]n.

; -. Árt. 29. — Previa intervención dé 
"Contaduría- General de la 'Provincia ' y 
"por 'su Tesorería General liquídese' . y ; 
•pagúese' ¿' favor "de la’ Dirección'de ’Ar- 
' quitectúrá' de 'la- Provincia Tá _súma de 
$ 124.507.— m|n. (Ciento Veinticuatro

' Mil ’ (¿juimeñtós Siete 'Pesos- M.óheda Na
cional)',' para qué ésta á"su vez y coh

■ cargo _ de ^oportuna? rendición de cuentas 
la haga efectiva’ a-. su beneficiario., con
tratista Ing. Vicente Moncho en pago. 
del Perlificado • aprobado por-él artículo 

■anterior, con imputación al Anexó- H— 
■Inciso I— Capfttilb I— Título -2-- Sub
título A-— Rubro Funcional .1— .Parcial"''- 

-‘12^— Plan de. Obras Públicas' atendido 
con Fondos Especiales *de  Origen - Prb- 

’viiicíal, del .Presupuésto’vígente.
‘’Arfr? So. Comiiníauese; püWfquesé, .‘iusórtesaen 
rl. Rftgistrof OficiaTAy Archivóse. • ’ ’ .

. '. . ’ Fl G.+óRA’NZÓ MONTERO
:• • ■. - "MARCÉLO HUGO -GILLY

" - Es'copia:' : : ‘ f".
V ■'■"•E.,-ANTONIO DURAN-

' -i. - ' ;DE. DESPACHO ", ,. ..
: . Subsecretaría de Obras Públicas ’ ; 

Salta/Mayó 2í'de 1962Ü

DECRETO N"'2523 — E.
Salta, Mayo ;101 de 19'62 - . .
Expediente N® 1329|62-’. . ' - ' . •
—VISTO*  qué Dirección de Arquitec

tura’ de "la- Provincia' eleva para su. apro- 
-bación-y pago/el Certificado. (N9 3 — 

-Provisorio (Liquidación dé Variaciones 
-de Costo de Mano de Obra Ejecutada) 
correspondiente a-la “Ampliación Pues- - 

■-'tó> Sanitario" en- La- Candelaria." "emitido 
"a favor del contratista-'Ing. .-Lucio Or- 
■ tega,- por la suma de $ 14.242^-r- m|n: 

Por ello y - atento- lo informado, por 
Contaduría General de ía Provincia,

-El, Comisionado Federal Interino" 
/'DECRETA- -/ A T ¿'. T. S Z U

Art. I9 .— Apruébase el Certificado . 
.N9 3— Provisorio (Liquidación de Va
riaciones de*  Costo. de Mano de Obra E- 
jecutada), ' correspondiente a- la obra 
“Ampliación Puesto Sanitario- en La Can
delaria” emitido por la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia a • favor del 
contratista Ing. ' Lucio ' Ortega, por la 

.suma de $ 14.242.— 'm|h. -
"Art. 29’.Previa intervención de' 

Contaduría’ General de la Provincia'1'y 
por.sü Tesorería General,.liquídese y 
■pagúese a .favor de la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de 
$.14.242.— mjn. (Catorce Mil Doscien
tos Cuarenta y Dos .Pesos Moneda Na*  
cional) para que ésta a su vez y con 

•cargo de oportuna'rendición de cuentas 
,1a haga efectiva a su beneficiario con
tratista Ing.'Lucio 'Ortega en pago1-del 
certificado.de obra aprobado por el . ar
tículo anterior, con imputación al Ane- 

. xo H— Inciso I—.■ Capítulo J.-— Titúl'o 
4—'. Subtituló B:— Rubro Funcional I 
Parcial 25—’ Plan ‘;de Obras Públicas 
atendido con.Fondos Especiales de Orí-. 
gen Provincial del Presupuesto .vigente.

Árt. 3”. — Cpmúníqnese, pufilíqnoBo, insértese én 
él Registro' Oficial y Archívese.

■ ■ f/ g? TORAÑZO -MONTERO- •
■ ■ MARCELO HUGO GIDUY

Es copia: ■ • .- . . " ’ '-.
'• E-. ANTONIO DURAN

JEFE DE DESPACHO' . 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETÓ NL 2524' E. « - - -
Saltia, Mayo -10 de 1962 . •

■ Expedifefnté'N9' 1122|62
—VISTO- que Dirección dé Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado' de Acopio 
N9 1— Liquidación- por Materiales A- 
copiados, correspondiente a. la. -obra 
“Instalación Frigóríficaj en Mercado de- 

‘Tártagál”, emiíído_.a favor- dé la Em
presa Contratista I.F.A. Industria Fri
gorífica Argentina S.A., por la suma de 
$ 1.865.328.— m[n.; '■ ? ■

Por ello y- atento lo 'inforinado' por 
Contaduría Genera! d’e lá Provincia,

Él Comisionado-Federal Interinó
. .-.DECRETA

'Art. 1A ’Apruébale “el Certificado 
de -.Ácopio':N9ri—- Liquidación' por1' Ma-
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'feriales Acopiados, córrespbndienté a;la 
obra “Instalación Ffigorifica 'en. Mercado 
de Tartagal”, emitido , por- Dirección- de 
Arquitectura de la Provincia- a- favor- de- 
la -Empresa Contratista I.F’.-A. Indús-1 
tria' Frigorífica Argentina S. A>., por la 

■suma dé m$n. 1.865:.328.r—• '■
Art. 29. —.'-Previa' intervención -de' 

.Contaduría. General 'de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y' 
páguese-'a favor de Dirección de Arqui
tectura de. la Provincia la súma dé $ 
1.865.328.— ,m|n. (Un Millón Ochocien
tos Sesenta y" Cinco Mil. Trescientos’ 
Veintiocho-’Pesos Moneda Nacional) j pa
ra que ésta a. su vez, y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas la haga 
efectiva a su -beneficiaría -Empresa con
tratista I.F.A.. Industria ” Frigorífica 
Argentina S.A.- én pago del certificado 
de obra aprobado por ’el 'aftícúlo" ante
rior, con imputación al Anexo H-— In
ciso .1— Capítulo II— Títuiq’S-^ Subtí
tulo D— Rubro Funcional *1 —- Parcial 
7— Plan de. Obras Públicas atendido 
con Fondos' Especiales de Origen' Pro
vincial, dél Presupuesto vigente. -

Art. 3o. — Comuniqúese, publíqueáe, ‘iris'éxtose'iíin 
vi' Registro -Oficia! y archívese. -

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

Es copia: . . . .
■ E. ANTONIO DURAN

■ JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría dé Obras Públicas *

DECRETO N3-2525 — -E,- .'..' A -
Salta/ Ma(yo 10;de 1962 - ■ ■■

■ Expediéntete: Nta. -1024, 1065, 1089,
1177, 1178J 1179, 1239, 1283, 1345,-1433|' 
62. •- ; . . . •
—-VISTOS los- expedientes'del-rúbro

que - contienen diversas resoluciones: dic
tadas por Dirección dé Arquitectura de 
la Provincia," relacionadas • con su. per
sonal obrero afectado al - Plan - de:-Obras 
Públicas; •. ' . . • J.

■ Por ello- y -conformé a disposiciones, le
gales.: •- - ’ ’ ■

El Comisionado Federal Interino
0. É’e R- E T'Á "

Art. I9. — Apruébanse las siguientes 
resoluciones dictadas por Dirección •. de 

. Arquitectura de la Provincia i • - ’P.
N? 145 26|3|62 — Se designa peón, de 

obra a Víctor Hipólito Laimes. p|la. ‘!Ain- 
pliación y Refección Hospital del Mila
gro”.

. N9 14ó..-26|3|62'— Se designa -Auxiliar 
39 al señor Gaetano Sacchet p|la “Cons
trucción de dos pabellones en. Mospital 

vdel Milagro”. ■ -
• N9 161 30|2|62 —Se -acepta.la renun
cia presentada, por el" señor- Abraham 
Salva, al cargo de Oficial dé'Obra.

N9 169 5|4|62 Se designa como-peón 
de obra al señor Horacio -Aramayo p|la 
“Construcción Escuela Nacional N9 196”

N9 168 5¡4|62 :— Se acepta la renuncia 
presentada por el Medio--Oficial de O~ 
bra Don Arturo M.. Sosa-.- .. -

N9 .167 6|4|62 — Se .acepta la renuncia

certificado.de
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presentada por el Oficial de Obra Dpn 
Rodolfo Eduardo Jurado.

N9 187 16l4|62 — Se designa Oficial 
59 al señor Angel Alberto Infante p|la 
“Refacción Hospital El 'Carmen .— Me
tan”.

, N9 2Ó5 23|4|62 — Se dá de baja a 
personal jornalizado.

N9 164 2¡4|62 — Se designa Oficial 
Principal.a Don Marcelino Uribarri. 
N9 165 4|4j62 — Se designa Capataz de 
Obra al señor David Salomón Córdoba. 
,N9 173 6|4|62 — Se dá de baja de la Sec
ción Carpintería al Oficial de Obra Don 
Tomás Valdiviezo.

N9 182 Ilj4|62 — Se ^designa Ayudante 
Profesional a Don Enrique Noé Bailli- 
nou. p|la. “Ampliación, modificación y 
refección edificios públicos”.

Art. 29. — Comuniqúese, publiques^, insértese 
tn el Registro Oficial y archivase.

F; G. TORANZO MONTERO 
' MARCELO HUGO GILLY

Bs Copla:
E. ANTONIO DURAN . 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 2526 — E.
Saltla, Mayo 10 de 1962
Éxpedieln'tle1 Np 1303|62
—VISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9 !■ Pro

visorio (Liquidación por Variaciones 
de Precios de Materiales Acopiados) co
rrespondiente a la- obra “Escuela Nacio
nal N9 30 — El Algarrobal Dpto. An
ta”, emitido a favor de los contratistas 
Mauricio Fréiberg y Mario S. Banchik 
por la suma de $ 23.491.— m|h.;

Por ello y atento lo informado por 
■Contaduría General dé la Provincia, •

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

Art, l9. — Apruébase el Certificado 
. N9 1— Provisorio (Liquidación por Va
riaciones de Precios de Materiales Aco
piados), correspondiente ti la obra “Es
cuela Nacional' N9 30 — El Algarrobal 
Dpto. Anta”, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor de 
los contratistas Mauricio Freiberg y 
Mario S. Banchik, por la suma de $ 
23.491,— m|n.

Art. 29. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y 
páguese a favor de lá Dirección de Ar
quitectura de la .Provincia la suma de 
$'23.491.— mjh. (V eintitres Mil Cuatro*  

• cientos Noventa y Un Pesos Moneda Na
cional), para que ésta a- su vez y con car
go de oportuna rendición de cuentas la 
haga efectiva a sus beneficiarios contra
tista Mauricio Freiberg y Mario S. Ban
chik en pago del certificado aprobado 
por el artículo anterior con imputación 
al' Anexo H— Inciso I— Capítulo I — 
Título 2— Subtítulo A— Rubro Funcio
nal l_ Parcial 2— Plan de Obras Pú
blicas '■atendido con Fondos Especiales 

de Origen Provincial “Convenio Conse
jo Nacional de Educación”, del Presu
puesto vigente,

Art. 3°. — Comuniqúese, pubMquese, iuserte.se eu 
el Registro Oficial y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO
. MARCELO HUGO GILLY
Es Copia:

E. ANTONIO DURAN I
• JEFE DE DESPACHO 

Subsecretaría de Obras Públicas
—— c

DECRETO Np 2527 — E.-
Saltla, Mayo lo' de 1962
Expediente NP 1326[62
—VISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva, para su apro
bación y pago el Certificado de Ajuste 
Definitivo N9 7 (Liquidación de Varia
ciones de Precios de Materiales por O- 
bra Ejecutada), correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primaria ’J. M. 
Gomtti ■— Metan", emitido a favor de 
los contratistas De Monte, Venturini y 
Andreussi, por la suma de $ 7.027.45 m]n. 
. Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia;

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Árt. I9 .— Apruébase el Certificado 
de Ajuste Definitivo N9 7 (Liquidación 
de Variaciones de . Precios de Materia
les por Obra Ejecutada), correspondien
te a la obra “Construcción Escuela Pri
maria J. M. Gorritti — Metán”, emiti
do po,r Dirección de Arquitectura de; la 
Provincia a favor de los contratistas 
De Monte. Venturini y Andreussi, por 
la suma'de $ 7.027.45 m|n.

Art. 29. — Previa intervención de 
Contaduría’ General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y 
páguese a favor de la Dirección de.Ar
quitectura -de lá Provincia la suma de 
$ 7.027.— mln. (Siete Mil Veintisiete 
Pesos Moneda Nacional)', para que ésta 
a su vez y con cargo de oportuna rendí*  
ción de cuentas la haga efectiva a SUS 
beneficiarios contratista De Monte, Ven
turini y Andreussi en pago del certi
ficado aprobado por el articuló anterior 
con imputación al Anexo H— Inciso I 
Capítulo I— Título, 2— Subtítulo A — 
Rubro Funcional I— Parcial 22— Plan 
de Obras Públicas atendido Con Fondos

Especiales de Origen Provincial, del- 
Presupuesto yigénte.

■ Art. 39. — Coiiiiuúcluüse, BuWíquoBa, insértese en 
el feegistro Óficiál I Archívese.

F. G. TÓRANZÓ MONTERO 
Marcelo Hugo Gilly

Es Copla:
15. ANTONIO DURAN 

Jefe de despachó 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETÓ Np 2528. E.
Saltla, Mayó 10 de 1962
Expediente Np 1325162. .
—VISTO -que Dirección de Arquitec-1 

tura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9 2 Pro-
visorio ^Licjuidacióg de. Variaciones de . bra “Construcción Primaria _dq'-

Costo de Mano de Obra Ejecutada) co
rrespondiente a, la obra “Construcción 
Iglesia 'en Apolinarip Sarayi.a — Dpto. 
Anta”, emitido a favor de los contratis
tas Esteban y Banchik S.R.L.. por la 
suma de '$ 34.381 mln.:

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia, ■

El Comisionado Federal Interino
. • -DECRETA

. Art. I9. .— Apruébase el Certificado 
N9 2 Provisorio (Liquidación de Varia- 

i ciones de Costo de Mano de .«Obra Eje
cutada),- correspondiente a la 'obra 
“Construcción Iglesia en Apolinario Sa- 
ravia Dpto. Anta”, emitido por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia- á 
favor de dos contratistas Esteban y Ban
chik S.R'.L., por la suma de $ 34.381 
m|n. , •

Art, 2’.. — Previa intervención de 
Contaduría General de la 'Provincia' y 
por'su Tesorería General'liquídese'., y 
páguese a favor de la Dirección de Ar
quitectura de-la Provincia la suma dé 
$ 34.381.— m|tt. (Treinta y .Cuatrcr Mil 
Trescientos Ochenta y Un Pesos M'one- * 
da Nacional), para que ésta a su vez 
y cotí cargo de oportuna rendición de 
cuentas la haga, efectiva a sus beneficia
rios contratistas Esteban y Banchik S. 
R.L., en pago d,el certificado aprobado

* por el artículo anterior, con. imputación 
al Anexo H-— Inciso I— Capítulo*!!!- 5— 
Tituló 10— Subtítulo E— Rubro Fun
cional III— Parcial 1—• Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales 
de Origen Provincial, 'del Presupuesto 
vigente. ,

Art. 39. — Oorntiniquése, uuMíquesa, íásártsso OH 
el RegistVo Oficial y archívela.

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

Es Copia: ' >
' E. ANTONIO DURAN a

JEFE ÍJE DfiSFACHO ;
Subsecretaría de Obras Fábilüáü

lr i

DECRETÓ Np 2529 — K/ ' *'  ‘h
Saltía, Mayó 16 de 1962 , ' ■* •
Expediente Np 1334J62 ’
—VISTO que Dirección de ArquítéC® 

tura de lá Provincia eleva para su apio-, 
bación y pago el Certificado de 'Ajuste 
Provisorio N9 2—■ (Liquidación de Va*<  
ilaciones de Costo de Maño d^ Obra E“' 
jécutada), correspondiente a la . ,óbrá 
“Construcción Escuela Primaria en Sal*',  
vador Mazza — Dpto. San Martín”, e- 
mjtido a favor del contratista Ing. Ma- 
miel Ernesto Galli, por la suma de 
23.821.--'m|u.‘

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

l 1
Él Comisionado Federal Interino • " ' 

D E C R E T A‘

Arti I9. •— Apruébase .el Certificado 
, de Ajuste Provisorio N9 2 (Liquidación 

de Variaciones de Costo de Mano de O*  
bra Ejecutada), correspondiente a la o-

i

iuserte.se
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Salvador. Mazza Dpto. ,San Martín”, 
emitido por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor de] contratista 
Ing. .Mario Ernesto Galli, .por la'suma 
? 23.821 m|n.'

Art. 29. ■— Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y 
páguese a favor de la Dirección de Ar
quitectura-'d¿-1-a Provincia la suma de 
$ 23.821.— m|n. (Veintitrés Mil Ocho
cientos’ Veintiún Pesos Moneda. Nacio
nal)' para que ésta a su 'vez y con car
go de oportuna rendición de cuentas Ja 
haga efectiva a su beneficiario contra
tista, Ing. Manuel Ernesto Galli en pago 
del certificado'aprobado por el artículo 
anterior, con imputación ai Anexo H— 
inciso I— Capítulo I— Título 2 -r—Sub- 
titulo A— Rubro, Funcional I— Parcial 
25— Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Provinciales, ;del. Presupuesto 
vigente.

■Art. 8¿ —. Comuniqúese. publiquese, insertase en 
oí Regla tro Oficial y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO 
’ MARCELO HUGO GILLY

a- Es Copia! • • ■ •
E.-ANTONI0 .DURAN 

... . . JEFE. DE DESPACHO .
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Ñp 2530 —E. \ .
- Saltia, Mayo 10 de 1962
. Expediente Np 1356]62
. —VISTO-que ‘Dirección, de Arquitec
tura de ja Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9 1 Unico 

■Final,, correspondiente a la obra “Pin
tura y Electricidad de Ja Hostería de 

- San- Carlos”,-emitido a favor'de los con
tratistas Rubén Quir'oz y Narciso ‘Se
gura, por la suma de $ 78.5’36 m|n.;

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

El Comisio’nado Federal Interino 
DECRETA

Art. Ih Apruébase el Certificado. 
N9 1 Unico Filial’,) correspondiente a la' 
obra “Pintura y Electrcidad de lá Hoste
ría de San .Carlos”, emitido por Direc
ción de ‘Arquitectura.'.de. lá l’rovincia a 
favor ,de los contratistas Rubén Quiroz 
y Narciso'. .Segura, por la suma de $
78.536. —• m|n.
'■Art.' 29, — ■ Previa intervención de 

Contaduría 'General, de la Provincia .'y. 
por su Tesorería General liquídese . y 
páguese á favqr de la Dirección de Ar
quitectura ,de 1.a Provincia, la.suma. de-$.
78.536. -— m|n._ (Setenta y .Ocho Mil' Qui-, 
nientos- Treinta.y Seis Pesos Moneda Na
cional), para, que ésta a su vez .y ,cotl 
cargo de oportuna rendición de cuentas 
la‘ haga- efectiva á;sus beneficiarios con
tratistas Rubén Quintó y Narciso Se
gura .en pago del- certificado aprobado 
j>6r‘yi; artícelo anterior, con-imputación 
al,"Ánexó H— Inciso I— Capítulo. I— 
Título 6—. .Subtítulo A— Rubro . Fun« • 
Piona] I-T.. Parcial. 4t-.,Flan de Qbrqs, 

Publicas atendido con Fondos Provin
ciales, del Presupuesto vigente.

Art.. 39. — En .ocasión de hacerse e- 
fectival-a liquidación dispuesta preceden
temente, Contaduría' General de la Pro- 
vinciaopor. su Tesorería General reten
drá-la suma de $ 7.854.— m|n. (Siete

Mi] Ochocientos Cincuenta y Cuatro 
Pesos Moneda. Nacional) en concepto 

• del 10 0|0 de garantía de. obra sobre el 
■certificado de referencia, valor éste que 
se acreditará a. Ja cuenta .“Cuentas Es
peciales — Depósitos en .Garantía”,

Art. -l'J. — Comuniqúese, publíquése, insértese en 
«1 liigibtro Oluinl y Archivóse.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es Copla:
E. ANTONIO DURAN 
.JEFE DE. DESPACHO 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 2531 — E.
Salda,. .Mayo 10 de 1962

•—VISTO que Dirección de la Vivien
da eleva, para su aprobación y pago el 
Certificado N.” 3—- Parcial Provisorio de 
Obra, correspondiente a la “Construc
ción- de 24 Viviendas Económicas en la 
localidad de Chicoana (Provincia de 
Salta), emitido a favor, del contratista 
Adhemar Néstor Imberti, por la suma 
de $ 463.984.95 m|n.;

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

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art, 1’. —■ Apruébase el Certificado 
Ñ9 3—■ .Parcial. Provisorio de Obra, .co
rrespondiente a la “Construcción de 24 
Viviendas Económicas en la localidad 
de Chicoana (Provincia de Salta), emi
tido por Dirección de la Vivienda a favor 
del contratista Adhemar Néstor Imber
ti, por la suma de $ 463.984.95 m|n.

Art, 29. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
poi' su ‘ Tesorería General, liquídese y 
pagúese a favor de la Habilitación de 
Pagos d'el Ministerio de Asuntos Socia
les y Sal.üd Pública la.suma-de $ 263.985 
m|n. (Doscientos Sesenta y Tres Mil 
Novecientos Ochenta y Cinco Pesos M.o- 
neda Nacional), para que ésta a su vez 
y. cop cargo ,de oportuna rendición de 
cuentas la haga efectiva a su beneficia
rio Adhemar Néstor Imberti en pago del 
certificado aprobado por el artículo an
terior, con imputación al Anexo 'H— 
Inciso VI—Capítulo I— Título 5— Sub
título A— Rubro Funcional II— Par
cial 16— Plan de Obras Públicas aten
dido con Fondos Especiales de Origen 
Provincial, del. Presupuesto vigente.

Art. .3’. — Bit ocasión de hacerse e*  
fectiva la liquidación • dispuesta ■prece
dentemente, -Contaduría Gen'eral de- • la 
Provincia -por, su Tesorería- General re
tendrá la süttíavdé $-46,398 m|n. (Cita- 
rentip- $ Seij? ■ • Mil-' Trescientos Ñovénta ■ 

y Ocho Pesos Moneda Nacional) en 
concepto del 10 0|0 de garantía dé' Obra 
sobre el certificado de referencia, valor 
éste que será acreditado a 1a cuenta 
“Cuentas Especiales —' Depósitos' en 
Garantía”.

Art. 49. — Déjase establecido que ia 
diferencia que.. surge entre ■ el importe 

total del certificado aprobado por ,e.l 
artículo primero y lo que .se "ordena ‘li
quidar por el segundo, se debe a que 
se ha deducido la suma de $ 200.00Ó.— 
m|n., en concepto de materiales acopia
dos.

Art. 5’ — Comuniqúese, publiques^,- insér
tese en hl Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO • 
' MARCELO HUGO GILLY

Es copia: '
E. ANTONIO DURAN■ 

JEFE DE DESPACHO ... 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 2532 — E. . - .
Salda, Mayó 10 de 1962 .
Expediente Np 1461162
—VISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación el Certificado de Ajúste Pro vi-' 
sorio N9 4 (Liquidación de Vária’ció-- 
nes de Costo de Mano de Obra -Ejecu
tada), correspondiente a la obra “Cons
trucción. Escuela Primaria ‘de- 5 -Aulas 

. en Las Lajitas (Dpto. Anta)”, emitido 
a favor del contratista Isidoro.F. Leo- 
narduzzi, por la suma de m$n. 45.2714— 
la que se encuentra prevista 'den1- 
tro del Plan de Construcciones Escó- 

-lares del- Consejo General de Educa
ción;

Por ello, *
Eli Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Art. I9. — Apruébase el Certificado' 

de Ajuste Provisorio N9 4 (Liquidación 
de Variaciones de Costo de Mano de 
Obra Ejecutada-), correspondiente á lá' 
obra “Construcción Escuela Primaria ’ 

de 5 Aulas en Las Lajitas (Dpto Anta)”- 
emitido por Dirección de Arquitectura 
d.e la Provincia a favor del contratista' 
Isidoro F. Leonarduzzi, por lá suma- dé" 
$ 45.271•' m|n. (Cuarenta y Cinco Mil' 
Doscientos Setenta y Un Pesos Mone
da Nacional). > " .

Art. 29. — Comuniqúese, tiuhlíquesé, insórtotío 
oñ ol Registro Oficia! y archívese. f

F„ G. TORANZO tólONTERÓ •
MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA ■ " ''
E. ANÜONÍO DtífiAN
JEFE DE DESPACHO . .
Subsecretario da Obras Públicas ■

DECRETÓ Ñp 2533 — E.
SaWa, Mhyo 1Ó de 1962
Expediente. Np 1461,62 ■ '
—VISTO que Diteción de Arquitec

tura de la Provincia eleva p'ará gú ‘a-'. 
probación, el-Certificado de "Ajúste Pro
visorio N9 4— (Liquidación d¿ Varia’;; 
gjpn'es' de CóW9 'dé Mw W'Wrl tÉjjsH 
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cutada), correspondiente a la obra- 
“Construcción Escuela' Primaria de 5 
Aulas en el Bordo (Opto. Anta)”, emi
tido a favor del contratista Isidoro F. 
Leonarduzzi, por la sumado $ ‘57.330 
m|n., la que se encuentra prevista den- ' 
tro "del .Plan de Construcciones Escola
res del Consejo General de Educación;

. Por'ello, - f
El Comisionado Federal Interino 

D E| C R E T A

Art. í’. —- Apruébase el Certificado 
de Ajuste Provisorio N9 4 (Liquidación 
de Variaciones de Costo de Manó de. 
•Obra Ejecutada), correspondiente; a la 

obra “Construcción Escuela Primaria- 
de 5 Aulas en El Bordo (Dpto. Anta)”, 
emitido por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor del Contratista- 
Isidoro. Fv.Leonarduzzi, por la suma de 
$ 57.330 m|n.- (Cincuenta y Siete. Mil 
/Trescientos. Treinta Pesos Moneda Na
cional).

Art. 2?. — Comuniqúese, _ publíqueae, insértese 
-en el Registro Oficial y archívese. •

F. G. TORANZO MONTERO ”, 
MARCELO HÚ’GO GILLY 

ÍES COPIA
E. ANTONIO DURAN
JEFE DE DESPACHO
Subsecretario de Obra» Públicas 

DECRETO N9 2534 — E.
Salta, Mayó 10 de 1962
Expediente N" 1332|62
—-VISTO que Dirección de la Vivien

da eleva para su aprobación, y pagó el 
Certificado Provisorio Nv 8 (Liquida
ción de Variación de Costo de Mano de 

-Obra Ejecutada), correspondiente a la 
obra -“Construcción de 79 Viviendas E“ 
conómicas en'Barrio San José — Salta” 
emitido a favor 'de los contratistas Leo
nardo ' S. Laconi y Sra. por la suma de 
$ 1.31.488.—m|n.; ‘ -

Por ello, y atento lo informado por 
.Contaduría General de la Provincia;

El Comisionado Federal Interino 
-DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado 
Provisorio N9;8- (Liquidación Variacio
nes-de Costó dé ‘Manó de Obra Ejecuta
da),. correspondiente' a la obra “Cons- 

" tracción de 79 Viviendas Económicas- 
en Barrio. San José Salta”, emitido por 
Dirección i de -la Vivienda a favor de 
los contratistas Leonardo A- Laconi y 

-Sra., por la suma de $ 131.488 m|n.
Art. .2°. — .Previa intervención' de 

Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y 
pagúese a -favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública la suma de- $ 131.-488 
m]n. (Ciento Treinta y Ün Mil Cuatro
cientos ..Ochenta y Ocho Pesos Mone
da Nacional), para que ésta a su vez y 
con cargo- de oportuna rendición de 
cuentas la haga efectiva a sus beneficia
rios contratistas Leonardo A. Laconi y 
Sra., en pago del certificado aprobado

por el' artículo anterior, con imputación 
al Anexo H— Inciso VI— Capítulo I--.. 
Título 5-A- Subtítulo A —Rubro Funcio
nal II— Parcial 6— Plan de Obras Pú
blicas 'atendido con Fondos Especiales 
de Origen Provincial — Fondos Insti
tuciones Crediticias Nacionales, del-Pre- 
s'úpuesto vigente.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquase, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO r 
MARCELO HUGO GILLY

ES CORIA. .
E. ANTONIO DURAN
JEFE DE DESPACHO
Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO N9 2535 — E.
Salta, Mayo 1Q de 1962 

.. Expediente N9 1294j62
—VISTO' que. Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9 6 De
finitivo (Liquidación - de Variaciones de 
Precios de Materiales por Obra Ejecuta
da), correspondiente a la “Construcción 
Escuela Primaria J. M.‘, Gorritti Metan”, 
emitido a. favor de los contratistas De 
Monte, Venturini y Andreussi por la su
ma de $ 8.934.21 m|n.;

Por ello y atento lo‘- informado por 
Contaduría General de la Provincia, ■

El Comisionado Federal1 Interino
- DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado 
N9 6— Definitivo (Liquidación de Va
riaciones- de' Precios de Materiales por 
Obra Ejecutada), correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primaria J. M. 
Gorritti —Metan”, emitido por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia a 
favor de los contratistas De Monte, 

Venturini y Andreussi, por la suma 
, de $ 8.934.21 m[n.

Art. 29. — Previa intervención \ de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería .General liquídese y 
pagúese a favor de la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la turna de 
$ 8.934.— m|n. (Ocho Mil Novecientos 
Treinta y Cuatro Pesos Moneda Nacio
nal) para que ésta a' su vez y con cargo 
de oportuna rendición de cuentas la ha
ga efectiva á'- sus -beneficiarios contra
tistas De Monte, Venturini y Andreussi 
en pago del certificado aprobado por el 
artículo anterior, con imputación al A- 
nexo >H—Inciso L— Capítulo I— Ti
tulo 2— Subtítulo A— Rubro Funcio
nal í— Parcial 22— Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos' Especia
les de' Origen Provincial, del Presu
puesto vigente. . ■

Árt. 3». — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

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

ES COPIA ' . _.
B. ANTONIO DURAN
JEFE DE DESPACHO
Subsecretario . de - Obras Públicas

DECRETO N9 2536 — G.
Salta, Mayo 10 de 1962
Expedientes Nss. 6156|61 y 5846|62' •
—VISTO la. resolución N9 215 de fe

cha 23 de abril- de 1962 dictada por la 
Escuela Nocturna de Estudios Comer
ciales “Hipólito Trigoyén” y atento las 
cláusulas de la 'misma, . ..

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA '

Art. I9. — Apruébase'la resolución 
N9.215 de fecha 23 de abril de 1962 dic
tada. ppr la Escuela Nocturna de Estu
dios Comerciales “Hipólito. írigoyen” 
que a continuación se transcribe; . .. • .

Salta, 23 de abril de 1962. .
RESOLUCION N.9 '215 ’
VISTO: Lo dictaminado por los Jura
dos que actuaron en el Concurso de Tí
tulos y Antecedentes realizados-por-es
ta Escuela, con fecha 16- de marzo del ._ 
corriente año, en las materias y cursos 
autorizados -por Resolución/-Ministerial 
N9 1586|61, . - ' ‘ '
..—CONSIDERANDO:

Que conforme a las disposiciones es
tablecidas - eiri el Estatuto del ■ Docente 
Secundario Provincial (Ley N9 3707) y 
su decreto reglamentario N9 612, esta 
Escuela procedió al llamado a Concurso 
para la provisión de las Cátedras ■ auto
rizadas en la Resolución Ministerial,'án- ’ • 
tes citada, constituyendo los 'Jurados'de 
acuerdo a las normas establecidas por 
Ley y acorde a la Resolución Ministe
rial N9 210|61, quienes -realizando un 
análisis, exhaustivo de toda la documen
tación presentada por los postulantes, 
procediendo a la adjudicación _‘dej pun
taje previsto en el Estatuto del Docen
te Provincial, conforme a las actas la----

. bradas que sirven de antecedentes para 
la presente Resolución.

Qué habiendo esta Direccióp notifi- 
■ cado a los interesados sobre el resultado 

del Concurso como el puntaje obtenido 
por cada uno de ellos y los .'que, al no- 
hacer objeción sobre lo actuado, deci
dieron la aceptación de las Cátedras ad
judicadas, .salvo los' que expresamente 
y por nota renunciaron al ejercicio de 
las mismas, tanto' en forma total o: par

ecía!, dejahdo en consecuencia las vacan- 
. tes 'dé-las Cátedras para la designación 

de los que le siguen en el puntaje,.por 
ello: ' ... . •

. La Directora de' la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyeñ”

‘ RESUELVE:
l9) — Aprobar y hacer suyo, todos los 

resultados producidos eñ ios dictamines, 
dados por los Jurados que entendieron - 
en el Concurso de Títulos y .Antece; 
dentés realizados por este. Establecimie'h- 
to con fecha 16 de marzo ppdo.

29) — ¡Designar a partir del día l’de 
mayo del corriente año .en carácter dé 
titular como Vice Directora del Esta
blecimiento, a la-Profesora señora Rosa 
Rpsémbuch de Svatetz.
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3'-') — Designar con. -fecha análoga 
como Profesores titulares y-.en .la&.-.cá

tedras .que' se consignan a" los siguien
tes:

Matemáticas:'- de 3er.- Año. 2da. §.ec- 
ción,’com 4 .libras semanales .aja Pro
fesora Sr.ta.. María Francisca Iparragui- 
rre, en 1" Año, 2da. Sección con 6 horas 
semanales al Profesor, Pompilio Guz- 
mán, ' . ' .■

Contabilidad: de l9 Año 3ra. Sección 
!con 3' horas.semanales al' Profesor Conta- 
‘dor ■ Público ^Nacional-.- D. Pedro Am'á- 
'dor Molina, en ler. Año,-4ta. Sección con 
3- horas semanales al Profesor Contador 
Público Nacional, D. -Carlos Alberto Lú- 
raschi y "en 3er.- Año 2da. Sección con 
2 horas semanales al Profesor Contador 

_Público Nacional, i), Francisco lacuzzi. 
_ -Caligrafíai de .3er. Año 2da. Sección 
con I hora.semanal al Profesor. Esdras 
Luis Cí an ella. ■ . .

.Música-: de ler. Año Ira, Sección con' 
1: .hora 'semanal, de 1er. Año 2da. Sec
ción con 1 hora semanal y 1er. Año 3ra. 
Sección con 1 hora semanal a la Profe
sora Sra. Ernestina ' Validez de Albretch 
de 2do. Año Ira. Sección con 1'hora-se
manal,- a la Profesora Sra. Amelia Ca- 
bezas de Patterson. --- ■ -

—- ■Higiene': de- 5t-o. Año con 2-horas se- 
•raanales, a la Profesora Srta. Co.ncep- 
ción Delia Vargas. . •

•Zoología^ de' •3er!. Año -2da. Sección 
con 2 horas semanales, y 3er. Año Ira. 
Sección con- Z horas -semanales, -al- -Pro
fesor Mar-id Rubén Yapura. • . .

Botánica: ‘de'- 2’d'o.- .Año „2da. Sección 
con 2 horas semanales' y 2do. Año 3ra. 
¡Sección con 2 horas, semanales, a la Pro
fesora Srta. Concepción Délia Vargas.

Instrucción 'Cívica: de 3er. Año 2da. 
Sección con 3 horas semanales al Dr. 
Nedo' Valentín Tabaco;

Derecho Usual: de 5to. Año-con 3 ho
ras semanales, a la Dra. «Eloísa Aguí- 
lar.' .- ■
/ Historia: de ler. Año_4ta. .Sección 

-.con ’3 horas semanales-y->2do. Año 3ra. 
Sección con 2 horas semajnal.es, a la Pro
fesora. Sra.. Rosa Rosembyrg-de Svatetz; 
y en 3er. Año 2da. Sección con 2 horas 

.semanales a la Profesora Sra. Antonié- 
~ta. González de Cattán'eo. ■ .
-'. Geografía: .de 3er. Año 2da. Sección 
con 3 horas ‘semanales, la Profesora 
Sra. ■ Rosa Rosemburg de bvatetz.

Castellano: de 3er. Año 2da. Sección 
con." 3 horas semanales a la' Profesora 
Srta. Juana del’Valle .Rodas.

Inglés: de óto. Año con 3 horas se
manales, ’al Profesor Esteban Coinyn.

4’)-—» Constituir el jurado .previsto 
en los Aits. 36 y 37 dél Presente'Decre
ta-N9 612, a los fines de realizar las 
pruebas de aposición para la cátedra de' 
Educación Democrática de 2do. Año 
2da. Sección, en razón del reñíate produ
cido en el puntaje obtenido por. los Pro
fesores -Dres. Julio Claudio Sara.via. .y 
.Carlos‘Vázquez. . .

5’) — Elevar al JMmisterip-de Go

bierno, .Justicia ,<é Insjtruccióii;Pública 
todos ios ; antecedentes, dictámenes y 
cuadros - de- puntajes para su .aproba- 

. ción definitiva. . . . . ... .
69-) —; Elévese ja presente Resolución 

..al-ministerio citado-en el Art: que. ante- 
•cede a los. fines de su aprobación.’

' 79) — Copíese en el libro de Resolu- 
ciones-y archívese.
Firmado: Ana M. Guía de Villada — 

, Cont .Públ .Nac .—. Directora Firma
do: Jaime A. Farfán.;— Secretario

Art. 2». — Comuniqúese, publíqueso, insértese en 
' ltegistr0. Oficial y Archívese;: .

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO. E. CABANIIILAS

Es copia.
Rená Fernando. Soto — -• -■

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Rúbllca

DECRETO N9 2537 — G.
Salta, Mayo 11 de 1962
Expediente 646'7)62 1

VISTO la nota N9 734 de fecha 7 
de/mayo. del año curso elevada por la 
Dirección General de la Escuela de Ma- 
núalidades “Dr. Joaquín Castellanos” v 
atento lo-solicitado en la misma,- —

El Comisionado 'Federal Interino 
DECRETA

Art. .I9. Nómbrase por trasladó a 
partir de la _fecha que, se hagan cargo 
de sus funciones al personal docente 

de la Escuela de Manualidades “Dr. 
-Joaquín Castellanos” • que ' seguidamente 
J?e detalla y en- las filiales que se espé- 
cificair:- . ■
^A la filial Taqtagal; á la maestra de 
Corte y Confección de la -fifial Güeitíes, 
señora Haydéé Machuca de Sala's.

•A la filial Güemes, en reemplazo de 
la señora_Haydée Máchuca de Salas,''á 
■ia.¡maestra dé Corte y Confección de la 
filial San Antonio de los Cobres, seño-"' 
rita Pura López? ' - • ' ' - -
. A .la filial Tartagal, a la maestra de 
Corte-y Confección de la filial'Chicoa- 

’na, señorita-'María: Carlbfá- "Peralta.
•A la- filial -Clñcóana, en/reemplazo ‘de 

la Srta. María-Carlota Peralta, a la.mar 
estra de. Corte -y Confección dé la fi
lial Gran; señorita Lidia Alicia .Sabbaga.

■A la-filial. Güemes, a la maestra de 
Cocina ■ d.e'■ la. filiar San Carlos, señorita 
Carmen Aydée Pintó.. ' ' .
.A la filial San Carlos'.,en reemplazo 

'de lá señorita- Carmen-’Aydée Pinto, a 
la.-maestrá'de Cocina de la filial San An
tonio de Tos Cobres, áeñofita Victoria 
Delfina Lagoria. • . .

A -la Escuela Central, ‘á.'la maestra 
'de Telares de la filial Embarcación,' se
ñorita Orfelia Zelaya. • ■'

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

F.-G. TÓRANZO MONTERO 
MARIO É. CABANÍLLAS

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti '

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

-DECRETO N’- 2538 — G. u
Salta, Mayo 11 de 1962 .
Expedientó. N9 6431¡62 ' .- . ,
—VISTA':' ‘ . • -■> <' R

La nota N9 44 de fecha 3’de mayó dél 
año ¿n curso, elevada por lá Secretaría 
d¿ la H. Cámara de. Senadores de '.Ta 
■Provincia, en‘la que comunica, que “en 
el decreto N9 2316 del 23 de abril‘‘del 
corriente año, por. el? que-- dispone ade
cuar- al persoha-P de^láq íhisina en las 
nuevas categorías asignadas por decre
to ley N9.31 del 26|II|62- (Presupuesto 
General), se omitió incluir.al oficial su
perior de Secretaría don Pedro Julio 

Nieva,^quién revistaba en el-presupues
to anterior con la denominación d.e Je
fe de Departamento, . . ' ,
" Por ello, . ' ,

El Comisionado Federal ' Interinó 
D. B.C.JR E T-«A '

Art. I9. — A partir del día l9 de no
viembre de 1961, el señar Pedro Julio 
Nieva, revistará en el cargo de Oficial 
Superior de Secretaría de la Cámara de 
Senadores de la Provincia, con la asig
nación mensual que para dicho cargo 
fija el decreto ley N9 31 del 26 de febre
ro del año en curso -(.Presupuesto Ge
neral) .

Art, 2a — Comuniqúese, publíquese, insértese 
rn el Registró Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO

MARIO E. CABANIL1,ÁS

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

Jefe Sección' ‘
Mmisterio de Gobierno, J,- e 1. Púlj'.iea

DECRETO N-° 2539 — G. ' ’ '
Salta, Mayo 11 de 1962
Expediente-N9 5642)62 ‘
—VISTA: . , • .- .. ._
-—La ■ observación -formulada • a. fojas 

10— de. -estas., actuación es por Contadu
ría General de la^ Provincia ,al decreto 
N9 2007<dé fecha) 5. de' abril del año en 
curso,

: El Comisionado Federal Interino
' ' ' .D E C R’.E T Á

Art. I9, — Rectifícanse en-los artícu
los l9 y 29 del'decreto N9 2007 de: fecha 
5 de abril del año en cursó, la can'ti- 
dad .que en el mismo se consigna, deján
dose establecido que es por: —Dos Mil 
Quinientos ■ Veintiocho Pesos Moneda 
Nacional ($ 2.528.— mjn.) en razón-de 
la proscripción del centavo -establecido 

^en el decreto N9 398161 • .
Art. 2v. — Comuniqúese,: publíquese,. insértese en 

el Registro' Oficial y Archívese. / / ’

. ' - F.. G. TORANZO MONTERO ‘
MARIO E.- CABANILLAS ' ’

Es Copia:.
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

’ . ... Jefa Sección'; ' . ' "i
■Miriisterio de Gobierno Just. e -Instrucción Pública

semajnal.es
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DECRETO N" 2540 — G.
Salta, Mayo 11 de 1962
Expediente Np 6454|62
—VISTO:
—Ló solicitado por Jefatura de Poli

cía-en nota N9 503.de fecha 30 de abril 
del año en curso,- . . -

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

NOMBRE Y APELLIDO
José Enrique. Serrano ;. ; .
Víctor M. Colina. . ■

■ Antonio Plaza * .
José Salomón .Bravo
José Manuel Ibarra

' Antonio Ortíz
•Héctor Javier Reyes

. Art, 2o. — Comuniqúese, publíquese/ insértese en

LOCALIDAD
Apolinario Saravia
San Loréiizo

. Chicoana
San Carlos
Metan
Colonia Santa Rosa
Urundel

DEPART. •
Anta
Capital

Chicoana 
San Carlos 

Metan 
Orán 
Orán

Art. I9. — Déjase cesante al Ayudante 
Mayor (Oficial Ayudante F. ~1738|P. 
822) don'Julio Horacio Colombres, de ' 
la Comisaría 'de ^Policía de Orán con 
■anterioridad al día 10 de abril dél año 

en curso, por infracción al artículo 
11629 inciso 69 y 89 del Reglamento de 
Policía. ’

Art. 2?. -Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Ilcgistro Oíicial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
, ' "... MARIO E. CABAN ILLAS... - -•»-# >— • •

Es copia:
M. Mirtba Aranda de Urzagasti

J.efe Sección r
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública.

DECRETO N9 2541 — G.
Salta, Mayo 11 de-1962 '
Expediente NT 6468|62 ■ •

- —VISTO la nota N9 735 de-fecha 7 
de mayo del ano en curso elevada por. 
la Escuela de Manualidades "Dr. Joa
quín Castellanos” y atento lo solicita; 
do en la misma,

El Comisionado Federal interino 
DECRETA

Art. I9. —.Desígnase interinamente en 
el cargo de Ayudante Mayor .maestra de 
Dibujo y Pintura de la Escuela Central 
de . Manualidades '“Dr. Joaquín Caste
llanos”, a la señora Dora Duba de Ca- 
bral, L. C. N9 9.480.639 clase ' 1922, 

•mientras duré la licencia de la titular se
ñora Luisa Arepa de Lávaque, y a par
tir de la fecha que -se haga cargo de 
"sus funciones. *.  ' '

Art. 29. — ’El gasto que demande él 
cumplimiento de ló dispuesto preceden- 

’temente será atendido con fondos de 
la partida Global correspondiente al pre
supuesto- vigente de la Escuela dé Ma
nualidades.

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

' ' F. G. TORANZO MONTERO .
. - MARIO E. CARA NIELAS'

el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E.- CARAMILLAS

Es copia:
M. Wlirthá. Aranda de .Urzagasti
‘ • - • Jefe Sección' ' ' ''
Ministerio de Gobierno; -J. e I. Pública

DECRETO Np 2543 — G.
Salta, Mayo 11 de 1962
Expediente Np- 6449]62
—VISTO las notas N9-s. 494 y 496 de 

fechas 2 y 3 de' mayo del. año. en curso 
elevadas por Jefatura-de Policía y aten
to lo solicitado en Tas mismas, -

Él Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 . —Acéptase a partir del día 
l9 de mayo del año en curso Ia’’renun- 
cia presentada por el Oficial 7° Comi
sario (F. 2001JP. 47) de la Policía de la 
Provincia, Dirección Secretaría General, 
señor Carlos Ensebio Chaves Díaz..

Art. 29. —• Acéptase a partir del día 
3 de mayo del año en curso la renuncia 

. presentada pór el Inspector General (Se
cretario General de* 7 Policía de la Pro
vincia) F. 293|P. 355, señor Humberto 
Higinio Primo Parrón.

Art.- 3v. — Comuniques^ .publíquese, ■ insértese en 
ni Registro Oficial y Archívese.

F, G. TORANZO'MONTERO 
Z MARIO E. CARAMILLAS

Es copia:
M. .Mirtba Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. ó 1. Pública.

DECRETO Np .2544 — G.
Salta, Mayo 11 de 1962
Expediente Np 6452p62'
—VISTO'las-notas N9s. 495, 500, 501 

y 502 de- fechas 3 de mayo del año en 
curso elevadas por rje'fature da Poli
cía y atento lo solicitado en las mis
mas ; ' •

Ep Comisionado Federal Interino
D EC RETA:

la fecha qué tóme' servicio.'
Art. 39. — Desígnase al señor Balbino 

Dolores Fernández, clase 1939 M. I. Ñ9 - 
7.253.352 D. M. 63, en el cargo de Ayu
dante Mayor Agente (P. 2348) de la Po
licía de la Provincia, en vacante • por 

ascenso del señor Guillermo Martín
Zeipa, a partir de la fecha'que tome ser
vicio.

Art. 49. — Desígnase al señor Ever 
Francisco Capalbi, clase 1931 M. I. N9 
7.222.099 D. M. 63, en el cargo de Ayu
dante Mayor Agente (P. 2211) de ía 
Policía de la Provincia, vacante por re
nuncia' dél señor Juan Venancio Váz
quez, a partir de lá' fecha que tome ser
vicio. - - .

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

F. G. TORANZO MONTERO
MARIO E. CARAMILLAS

Es copia:
M. IWirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO Np 2545 G.
Salta, Mayo 11 de 19.62
Expediente Np 6451162
—VISTO la nota Ñ9 497 de fecha 3 

de mayo del año en curso elevada por 
J efatufa de Policía y atento lo- solicitado 
en la. misma,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. —- Déjase sin efecto la desig
nación del señor Gerónimo Flores, en 
el grado de Ayudante Mayor Agente (P. 
1830) de la Policía de la Provincia, en 
reemplazo del señor Antonio Zamudio, 
dispuesta por decreto N9 395 de fecha 
22 de diciembre dé 1961, en razón de no 
haberse .presentado a tomar servicio.

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

F, G. TORANZO MONTERO

Ee Copian
M. Mirtba Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. é.T. Pública.

DECRETO Np 2542— G.
. Salta, Mayo 11 de 1962

El Comisionado Federal Interino
D E O R E T A"

Art. f9. — Confírmase a los señores 
Comisionados Interventores Comunales, 
en las localidades que a continuación se 
detallan:

■ Art. I9. — Desígnase al señor Pedro 
Díaz, clase 1936 M. I. N9 7.238.833 D. 
M. 63, en el cargo de Ayudante Mayor 
Agente (P. 2359) de la ■ Policía de la 
Provincia, en reemplazo del señor José 
María Burgos, 'a partir de la fecha que 
tome servicio. ■ -

Art. 29. — Desígnase al señor Floren- 
tín Yoñar, clase 1940 M. I. N9 7.257.114 
D. M. 63, en el cargo de Ayudante Ma
yor Agente (P. 2358) de la Policía de 
la Provincia, vacante por ascenso del 
señor Víctor Hugo Miñaur, a partir de

MARIO E. CARAMILLAS
Es copia:' '
M. Mirtba Aranda de, Urzagasti' 

Jefe Sección
Ministerio-de -Gobierno; •J.-’é í. Pública.

f ’ _______  * x

DECRETO N-° 2546 — G.
Salta, Mayo 11 de 1962
Expedienté Np 6308)62

. —VISTO:
—Lo solicitado por.Jefatura.de Poli

cía 'en nota de fecha 24 de abril del año 
en curso, ; - .

503.de
por.Jefatura.de
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.'’ El/Comisionado Federal.’ Interino ' ’--
' • ' D É\C’'R-E-Í-'A. '

• Art.. P. -4--Déjase.cesante eñ j.éfátü-. 
ra dg -Policía al Ayudante Mayor ,(A-\. 
gente F. -3777|P. 1446) don Zehón Ber
nardo Abregú, desde el día l9 de.mayo 
del año en curso, por haber dejado de

■ merecer la. confianza de sus. superiores. ■
Art;'-: 32 — .Comuniqúese, publíquese," ■insértéss.

’ea .el Regisúo." Oficial y. .archívese, ■ ■ ...

' Fv G. TORANZO MONTERO
MARIO . JS. .CABAN1LLA.S • ;

.Es- copia; -. _ .. i
. M. Mirtha „Ái-auda dé Urzagasti . ■ • -

. Jefe Sección , . •.
Mihisterio-de Gobférnoj J. é 1. Pública. ;

• G. ' .
"’ Salía, Mayo 11 de 1962 ' - ' ,’ .

Expediente! 6336|62 ' . ’
■ VISTO la nota--'Ñ9;.342 de fecha a- 
bril 24 dél ’áño’ en "curso elevada por la 

'Municipalidad-de’.’la Capital y atentó-lo- 
^solicitado' ¿n la misma,- _

El’-.Comisionado Federal ^Interino
" -- d El.cJr ,e :t ;a. . v .

- Art. I9.— Apruébase, el decreto ’■ N» 
206. de fecha. .24 de 'abril de 1962 dic- 
.tádo'p'óf la Municipalidad de Salta Cá- 
pitúl)" mC'dia'itté'.'ei-/'dua'l .S’e facilita a la 
Dirección General de’ Tránsito para or- 
ganizar dentro de.la Oficina de. Contra
lor del Transporte Colectivo de Pasa- 

. j.eros una Sección encargada de recopi-
■ lar informes y datos y realizar las' cpm-.

probaciones - y estudios que estime con--’ 
venientes,, como así;también..informa- ál 
Departamento Ejecutivo sobre las va
riaciones que experimente-el costo . de 

, Transporte Colectivo urbarío- de pasa
jeros;. ■
—Art. 29.-Apruébase eldecreto N9
207 de fecha 24 de abril de-1962 dicta
do por la . Municipalidad de .Salta Ca
pital  ínédianfe el',cual se (adjudican pa— 
ra su explotación por el término de 
cíncó años con opción a cinco años más,

*

. las líneas de servicio de transporté ur- 
. baño de pasajeros establecidas por Or

denanza ’ Municipal N9 179|6'1, .y en un 
tódó de acuerdo a lo establecdo p.ofc-las 
Ordenanzas-N9s. 179|61-y 21-0|61. ■ 
' Art.' 39.'-'— Apruébase el' decreto N9
208 dé fecha 24 dé abril de 1962 dicta
do: póf la Municipalidad de Salta Ca-’ 
pital, mediante él cual se fijan los reco- 
rridó's''dé'las’lméásrd¿i ómnibus N9s. 1,

-. 2, 3, 4 , 5, 6 y 7 para el transporte urba
no de' pasajeros de esta Ciudad.

Art. 4o. .— Comuniqúese, publíquese, insértese en”- 
el Registro Oficial y Archívese.

‘ - F.‘G.-TORANZO MONTERO

• ’ - MARIO E. CARAMILLAS'
- Es copia: ... . • ...
M. M.irtha Áranda/de Urzagasti ..

■Tefe'Sección ■ ' ' •
■ Ministerio de Gobierno, J. e I.. pública

DECRETO . Nf 2548 — E. • 
Salta, Mayo 11 de 1962

'El. Gómisiónado Federal Interino 
En Acuerdo General de Ministros’ - 

D B CREO! A . '
Art. I9.— Los señores’; Ministros .con

trolarán ’ personalmente la restricta / ob
servancia de las ordeñes que’ emanen 

• dg los decretos de ’ esta'. Intervención 
Federal en . razón de haberse compro
bado que, problaménte debido al- exce- 
so _de trabajo, no se ha dado cumpli*  

- miento a algunas de las directivas im
partidas o plazos; fijados para la pre
sen tacióñ- ‘dé .■trabajos.

Art-. 2v. —‘ Comuniqúese, publíquose, 'insértase 
en el Registro Oficial y archívese.

F4 G. TORANZO MONTERO 
... MÁRCELO HUGO GILLY .. 

■; ' MARIO E. CARAMILLAS .
AMERICO'P. A. CAMPORA

Es copia: . . ■ • " '-
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del" Ministerio-dé E. F.’y-Ó. P.

; DECRETO Np.2549 E. ■ 
. Salta, Mayo 11 de 1962

—VISTO la necesidad de adoptar me
didas- tendientes a la más- estricta e in- 

. dispensadle. contención, de- gastos den
tro déí ámbitóyde laj administración pro
vincial conforme a reinterados propósi
tos de ésta. Intervención Federal' en*  di
versas oportunidades a objetó 'de obtener 
almas breve plazo'la estabilización eco’- 
nóniiea financiera’: y * - •

— CONSIDERANDO4: A.
Que una de las incidencias ^adversas 

a estos propósitos, lo constituye la de
asignación, ascenso y’, traslado de perso- _ 
nal>'a. .categorías- superiores, lo que im
porta una mayor. erogación, aun a pe
sar de estar previstas las partidas co
rrespondientes en el presupuesto en .vi
gor; .. . ’ ’

, Quq/jpara- mejor proveer se hace ne
cesario que tales movimientos de per
sonal sean controlados por el Ministe
rio de Economía. Finanzas y Obras 
Públicas que tiene a sú cargo la promo
ción económico financiera del Estado a 
fin de ajusfar, las inversiones del rubro 
“Gastos en. Personal” 'a las posibilida
des del erario público:’ * . ■ - -

Por ello. ‘ ’ ’ ’
EL Comisionado Federal Interinó,

• . En Acuerdo’ Geiieral de Ministros -
I . . DE’C R E TIA

... Art. 1°.: — En todos los casos- en que 
se efectúen- designaciones, ascensos : o 
cualquier otra' medida relacionada con 
el persónaí de la Administración- Pro
vincial qué importé uña'maypr.erogación 

■no obstante estar previstas las.partidas 
.pertinentes, en’ la. ley ‘de presupuesto en 
•vigor, deberá darse intervención previa 

•- al Ministerio de- -Economía, .Finanzas y 
'Obras Públicas. ; ; . . ’ .

Art, 2?, —. Comuniqúese, publfquese, insértese*  en 
el Registro. Oficial y Archivase. . .

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

. ’ " . 'MARIO É. CABANILL'ÁS
-e. - .AMERICO R.-A.:CAMPORA ;

. Es .copia,; . , . _ .. . - ,
Liria Bianchi de López • -

Méfe'de Despachó'dé-Asuntos S. x ’S." Pública

DECRETO N? 25511— É.- < -
Salta, Mayó 11 de 1'962 ' - -----
Expediente N-" 1177(61 ■ •• -•
—VISTO lo solicitado’ en estas actua

ciones por la. Dirección General de Ren
tas, '. • ’ ‘.

El Comisionado Federal Interino -
. D. Ei.’G.;R\E/T. A

Art. Aprúéba§e‘-la"resoíución inf 
terna N9 7 dictada con fecha 19 de-mar
zo último por el,señor'Director*General  

.'de- Rentas, por la ”que se acepta la' re
nuncia presentada por la señora Anto
nia Fluxá de Navarro a las funciones 
de habilitada pagadora de esa reparti
ción, designándose en su reemplazó al 
señor Santos- Domingo Herrero,, quién 
viene desempeñádose' en la misma, desde, 
el mes dé agosto de 1961. - • •

Art. 2»; — Comuniqúese, publíqueao, insértese <m 
el'Registro--Oficial»y^-Ar'chfvésé.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

• Es copia: . . .
Santiago Félix Alonso Herrera
1 río de Despacho del Ministerio de F. y O. F.

DECRETO N9 2552 E- . - .
Salta, Mayo 11 de 1962 _ _ . 
Expedientes N-Os. 1206|60,y;2101|61 .
—VISTO las presentes , actuaciones en 

las que la-Secretaría de Estado de-Ha
cienda de la. Nación gestiona la devolu
ción del importe de $ 10..000.000 m|n. - 
otogadps en carácter de préstamo a la 
Provincia por la .ex-Fundación, para' la 
construcción de -barrios nlqrerós;

Por ello, atento a los antecedentes, que 
corren agregados y. a-Ib informado-por 
Contaduría General de la Provincia,

. El Comisionado Federal Interino '.
-. -’p DECRETA ' '

Art. I9. — Con intervención de Con
taduría ’ General -pagúese a favor de su 
Tesorería General, con cargo' de opor
tuna rendición de cuentas la suma.de 

lO.OOO.OOÓ m[n. (Diez Millones- , cíe 
.Pesos Moneda Nacional)) a fin dé que 
con-dicho importe cancele la deuda que 
por el concepto indicado-precedentemen- 
te mantiene la- Provicia con el - cx-Ins- 

. tituto Nacional de Acción Social. .
Art. 29. — El gasto que demande." el 
cumplimiento del presénte decreto se 

’ imputará al- Anexó G^- Inciso Unicb-^- 
Deuda- Pública— Principal 2— Parcial- 
3— de la Lev de Presupuesto en vigor, 
O.D.F. N9 431. _

Art. 3Q. — Comuniqúese, pnblíquese, insérteso en 
el Registro Oficial y archívese. . » - ,

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

E>S-’CO3?IA: ... -. - --
SANTIAGO .FELIXALONSO HERRERO. ' - _ " 
.Tefe ¿Le Despacho dél Ministerio do.Econ. I?, y O. P.

DECRETO N9”2-553 -L ® ú
. Salta, Mayo 11 de 1962 . .•
’ Expediente .Np 1412)62

. —^VlSTO que. Contaduría General de 
la -Provincia solicita por nota N9 956)62

suma.de
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quiera disponerse exceptuar a la misma 
de remitir diariamente las planillas- ' de 
asistencia de. personal al Ministerio de 
Economía, Finanzas- y Obras Públicas 
para el control que establece en su.artí
culo -39 el decreto—acuerdo N9 '1357|62, 
obligación impuesta como norma general 
a todas las reparticiones centralizadas 
en virtud de contar dicha repartición 
en-, la actualidad de un reloj automático 
para el registro de entrada y salida de 
su personal; y

—CONSIDERANDO.:
Que.puede resolverse favorablemente 

dicho pedido, sin que ello signifique de
sentendimiento del control de asistencia 
por -el- ministerio -del. cual dependa, toda 
vez. que lo considerara necesario;

Por ello,
El Comisionado Federal Interino • 
En -Acuerdo .General de Ministros 

DECRETA
Art. I9. —- Exceptuase a Contaduría 

General de la Provincia, a partir del. di a 
3 de mayo en curso, de la obligación de 
remitir ál Ministerio de Economía. Fi
nanzas y’ Obras Públicas la planilla de 
asistencia de su- personal en virtud de 
haber mecanizado el sistema de contra
ion
. Art. 2’. — Lo dispuesto précedehtp- 
mente no exime a la repartición aludida 
dé enviar diariamente al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras .Públicas 
un parte, de novedades registradas en la 
asistencia de su personal.

Árt. 3^.. —; Comuniqúese, ’ publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY . 
MARIO E. CABANILLAS 

AMERICIO P. A. CAMPORÁ 
ES COPIA; ,

SANTIAGO- FELIX ALONSO HEBBEHO
.Tefe de,Despacho del Ministerio de Econ. F. y O. P.

EDICTOS DE MINAS:

se, proveyó.— Salta, febrero 28 de 1962.— R.e- 
í.ístrese, 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.— Notifíqrs- 
:e al señor Fiscal de Gobierno en su despa
cho, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.—
Lo que se hace saber a. sus efectos — 
Salta, marzo 20 de 19.62.—

ARTURO .ESPECHE FUNES
Escribano-—Secretario

.. .... .. . e) 18—5. al 1-6—62

. NM1152— SOLICITUD DE PERMISO PA
RA. EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES D‘E PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA ÉN UNA ZONA DÉ DOS MIL "HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE-LOS-ANDES PRESENTADA POR ÉL SE
ÑOR GORDON. J. HARRISOÑ- EN - EXPE
DIENTE NUMERO 3891-HEL D.IA ..DIECIO
CHO DÉ AGOSTÓ DE 1961 A HORAS ON
CE Y TREINTA MINUTOS.—

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: sé toma como pun
to de referencia el esquinero Noroeste de la 
Mina La Paz' IV y se miden 5000 metros al 
■Este, hasta el Punto de Partida (PP) desde 
donde se mide al Este 4.000 me'Tos, al Nor-te 
5000 metros y desde' allí 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 iñi- 
neros.— A lo .que se proveyó.— .Salta, febrero 
28 de 1962.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oricial y fíjese cartel aviso en .las puer
tas de la Secretaria de conformidad con lo 
establecido por el art. 25-- del Código de. Mine
ría,— Notifíquese. .al señor Fiscal de, Gobier
no en su despacho, repóngase y resérvese.,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 J962.—

ARTURO.ESPECHE, FUNES ’.
' Escribano—Secretarlo

e) 18—5 al 1— B—62 . 

• u • .* a

Ñ» ¿1153 SÓI/cItud d6 permiso (Jará explo
ración y ¿afeo de minerales de primera, y se
gunda categoría en un,a zoha.de dos mil hec
táreas ubicada en el departamento., de Los 
Andes, presentada por el señor GORDON J. 
HARRISOÑ en .expediente número 3á90-H,. Él 
día dieciocho de agosto de 1961, a horas once 
y veinte minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún, derecho bata 
que lo hagan valer en fofma y dentro del tér
mino., de ley.—.La zona peticionada se descri
be en ía siguiente forma: se toma como ¿unto 
de referencia el mojon esquinero Nof-OeS^e de 
la mina ''Santa Elvira (Expté. 1261-W-41) y 
se miden 4.900 metros al Sud para llegar al 
punto de partida’ (PP) desde el cual se miden 
2.70.3,70 metros al Este, 6.400 metros .ai Sud,
3 703 70. metros al Oeste, 5.400 metros al Noi‘- 
tc y por último 1.000 metros al Este para ce
rrar la superficie de 2.000 metros.— tnsfiriuta 
gráficamente la zona so’icitada.en el espedien
te-, se superpone en .aproximadamente ,70 hec
táreas ..al cateo expediente _64.175-U-56 y., .en. 
aproximadamente 5,6 hectáreas .al cateo, expe
diente -34S7-Ú-6Ó-resultando una--superficie Ir- 
bro aproximada de 1874, hectáreas,— A lo que

N» 1-1054 — SoliCitUd.-De PÉRMI.SO. l?,ARA 
EXPLORACIÓN Y ÓATEÓ DÉ MINERALES 
de primera Y Segunda cátegor>a éñ 
UNA ZONA DE DÓS MIL HECTÁREA'^ UÉ.I.* 
CADA ÉN EL DEPARTAMENTO^'DE LOS 
andes De esta .provincia .pR,£t'^ÑTÁ«. 
Da por él Señor Jaime hernan fu 
GU ERO A EN ‘ EXPEDI ENTÉ'ÑU M É R'Ó 3595*2 
EL DIA VEINTITRES ÓÉ-SÉPTIEMBRÉ'tíft 
1960. A HORAS DOCE. .
( La Autoridad Minera Provincial •'notifica a 
los que se. considéíén óo¿ .áigú'n derecho para 
que, lo hagan valer en, forma y. dentro del té'ro 
mino, de ley,-— La. Zona pétiCiohadá Se 'descris 
be un la siguiente fortría! ,se tómh 6?hip punto 
de refel'endia (Píl) el Abra dé’ íñgmayo íéfl« 
de el cdál se mldéii. 8< 000 metros éón. azimut; 
36o4 p'ara llegar al punto-A, desde ésie se mi=- 
deü-l.bOO metros Coh azimiit ¿70’ pafá ilegal' 
al punto 1 que á sü ve-2 eS el punto 'de partí* 
¿f. . P.B.j desde éste cotí azimut -2fó» sé niídeif
2. Ób.O . metros para llegar al punto 3, desde’ 
éste se miden .2.000 iüétrós con azimut,90’ ,pá-' 
ri llegar, al punto 4 y ■ finalmente desde'‘éste 
último punto se miden 19.000 metros con a¿i- - 
mut 180“ para llegar al pun'-o 1 (PP) cerran
do así úna superficie de 2.000 hectáreas 'soli
citadas.— Inscripta 'gráficamente -la zona sol- 
licitada, resulta libre de otros pedimentos mi
neros.-—r A lo. que. .sé proveyó.— 'Salta; abril- 
4 de 1962,-r Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial, y fíjese cartel, aviso en las puer
tas* de la Secretaría,' dé conformidad con lo’ 
establecido por el art, 25 del. Código de Mine’.

. N’ 11097 i- SOLICITUD DÉ PERM.1%0-PA
RA EXPLORACIÓN Y CATEÓ DE'MINERA
LES de primera y Segunda, catego
ría en una zoñA de bos.MiL Hectá
reas UBicAbÁ en eL departamento 
DE LÁ PONÍA DE ESTÁ PROVINCIA PRE
SENTADA POR EL SEÑOR JOSE NlÓI EN 
EXPEDIENTÉ NÚMERO 3964—N EL DIA 
VEINTISE1S.de OCTUBRÉ- DE- 1961 A -HO
RAS DIEZ Y QUINCE MINUTOS.—- t .

La Autoridad Minera Provincial notifica, a 
■los que se consideren coh algún dercehp para 
que lo hagan valer eh.fortná y, dentro del tér
mino de ley.— La Zoila peticionada se descri
be en la siguiente foi'.ma: . Se tqmárá CorhO 
puntó de partida la. confluencia dél río Oíga-, 
nulío y la quebrada de T'oréca y sé rriideh 
2 0Ó0 metros azimut 90’; lOlbOO metrÓ’S azimut 
180’; '2.000 metros azimut 270’ y finalmente 
19.000 metros azimut 360“ para cefrár el. herí? 
metro solicitado.— inscripta gráficamente la 
superficie ’ solicitada, resulta líbre de oti'oS 
nediméntoS mineros.—; Dentro -de la superficie 
del présente cateo se encuentra Ubicado ni 
puntó de manifestación de descubrimiento de 
la mina La Poma,- expte. N’ 3227.-C-.ii9 y sobro 
el perímetro del lado oeste se ene.üentra .ins
cripto el punto de manifestación de descttlirl- 
mieiito de la mina Diana, expíe, n’ -3228-6-59 
A lo que se proveyó.:— Salta, ¿abril. 4 de. 1962. 

, Regístrese, publíquese eñ el Boletín Oficial y 
fíjese cártel- aviso en las puertas de la Secre
taría "de conformidad con lo establecido por el 

/ gjt. 25 del Código .de Minería,— Notifíquese,

repóngase' y resérvese hasta ‘su 'oportunidad — 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
do Saltíi.— ■
Lo que se hace saber a sus efectos.'—, 

Falta, abril. 24 de 1962.—
Dr. RODOLFO I. URTÜBEY

.Secretario Int.
e) 15- al -30—5—62

N? 11059 — SOLICITUD- DE -.PERMISO PAi 
RA EXPLORACION. Y CATEO DE-MINERA
LES DÉ- PRIMERA Y- SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA-ZONA DE DOS MIL- .HECTA
REAS- UBICADA EN EL' DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA-POR EL SEk 
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*  notifica ’a 
los. que se ' consideren .con algún derecho pura
que lo hagari .valer en forma y dentro. dol 
término de ley.— La Zona peticionada se,'des-, 
cribe eh la siguiente forma; *se  toma., -cómo 
punto de referencia la cumbre .'del. cerró. Ara? 
car 5' se midieron .8.000 metros 'azimut.. 2BÓ9 
desde el punto de partida (PP), desde donde, 
se midieron 4.000 metros, azimut 200’,. '4.O.bÓ 
metros azimut 11.0’, .5.000 mts., azimut 20’, 
4. oóo metros* 3 1 2 azimut. 290’' y' finalmente' l’.'ÓoO, 
metros azimut 200’.— La superficie .solicitada 
se superpone én aproximadamente 198 'hectá*  
reas ai cateo, expediente N’ '3'3’16-0-5.9 y en 
aproximadamente 92 .hectáreas a' Jos. Cáteos 
expedientes*  3362-.M-6O.'y. ’.BSGB.-G-jlO, 'dentró‘..de. 
la „ superficie libre restante resulta ubicado' .el 
punto de -manifestación de descubrimiento’-dé 
la mina Garlitos,. expte. ■3280-A-59.—..'A, lp 
que se proveyó.— Salta, marzo.*  2 ‘de . 1’962,—. 
Regístrese, publíquese en el Boletín. Oficial ’fí?,. 
jese cartel aviso en la puerta de la..Seer.etá?- 
i-ía dé.. conformidad con lo eá'-abiecido. por el 
art. 2,5 del Óóligo . dé Minería.— Ñqtifíqjiese¡ 
repóngase y resérvese hasta 'su oportunidad,— 
Luis*  Chagra.— .Juez de Minas de lá provln» 
cía de Salta. ■ ,. ........... •

Lo que se hace saber-a ■ sus-efe’efó'B, . 
Salta, marzo 20 de 1962. .

ARTURO ESPECHE FUNES-Ese. Secretarlo
e) 11 ai 24-5-62 

zoha.de
VEINTISE1S.de
dentr%25c3%25b3%25e2%2580%2598..de
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ría,— Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su' oportunidad.— Luis Chagra-Juez de Mi
nas' de ia provincia de Sal a.
Lo- tjue ’ se hace saber a sus efectos.— '

Salta, Abril 21 de 1962,
Dr. RODOLFO URTUBEY

Secr. ínt. de Minas
e) 9 al ’ 22—5—61

N’ 11033 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CASEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA DE 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI-’ 
CADA EN■EL DEPARTAMENTO DE LOS 

■ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR JAI
ME- HERNAÑ FIGUEROA EN EXPEDIEN
TE NUMERO 3587-F EL DIA DIEC.SEIS DE 
SETIEMBRE*  DE 1960 A HORAS DIEZ;

N9 11173 — Expte,. N9 3649—M.
SALTA, Febrero 9 de 1962 '
—Vista la constancia precedente, lo 

establecido por el artículo 44 del Decre
to-Ley N9 430 de fecha 21 de Marzo 
de 1957, y de conformidad con lo dis
puesto .por él cit. Decreto, declárase- 
abandonada la presente solicitud de per
miso de cateo y caducos los 'derechos 
del peticionante.— Notifíquese, repónga
se, tome nota Secretaría, pase ,a Direc
ción de- Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO.— Pre\ 
viamente publíquese.— Fdo.: Dr. Luís 
Chagra.— Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.

Es -Copia.— Salta, Mayo 9 de 1962 
Dr, Milton Echeniqüe Azurduy - Secret.- 

™ • e) 211’5162

N9 11169 — Expte. Ñ9 3479—R.
SALTA, Febrero 9 de 1962
—Vista la constancia prec.edente, lo- 

establecido por el artículo 44 del Decre-' 
to—Ley N9 430 de 'féch.i 21 de Marzo, 
de 1957, y de conformidad con lo' dis- • 
puesto por el cit. Decreto, declárase 
abandonada la presente solicitud de per
miso de cateo , y caducos los derechos 
del peticionante.— Notifíquese, ‘repónga*

La ‘Autoridad Minera Provincial notif ci a 
los que se consideren 'con algún- derecho para 
que Jo hagan valer en forma y dem.ro de, tér
mino de ley.— La zona pe ¡nonada se de-c i- 
erlbe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia (P.R..) la Casa de la Sra. 
Elena Fabián ubicada en la Vega de 01 jrca 
desde éste punto se toma 1.000 met.os cm azi- 

' mut 270’' para' llegar al punto da partido 
(P.P.j luego se toman 5.000 metros coa 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 loman lO/OO 
metros con. azimut 360’ hesta ,1 egár al ju - 
te 3, desde éste se toman 2.000 metros con 
azimut 90’ hasta llegar -al pun o 4 y 'final
mente se toman 5.000 metros con azimut 18.“ 
para llegar al punto de par ida (P.P.), ce
rrando'así una superficie de 2.000 hectáre s 
■solictiadas.— Inscripta g.áfiCimrnte la zona 
solicitada para cateo, resulta libre de otr 's pe
dimentos mineros.— A lo que se proveyó — 
Salta, abril 4 de 1962.— Regístrese, publíquese,. 
en ¡el Boletín Oficial y fíjese cartel” aviso en 
lasl puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo. establecido por el art. 25 del Códig / 
aé Minería.-—■ Notifíquese,' repóngase y resér
vese hasta su opor'unidad.— Luis Chagra Juez 
de Minas de-la provincia de Salí'.
Lo que se hace saber a sus efectos.—

Salta, Abril .24 de 18G2.
Dr. -RODOLFO 'URTUBEY

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

N’ 11Ó32 — SOLICITUD DE PERMISO ! PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINHR LES 

i DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGOR A Dá
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI- 

’ CADA ÉN EL DEPARTAMENTO DE'LOS 
ANDES DE ÉSTA PROVINCIA PRESENTA
DA POR EL SEÑOR JAIME' HERNAN FI-" 
GUEROA EN EXPEDIENTE N’ 3433—F EL 
.DIA DIECIOCHO DÉ ABRIL DE 1980 A HO
RAS NUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún .derecho pa a 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.-— La zona peticionada Se dsse i- 

> Cribe en la'siguiente forma: se toma comí 
punto de referencia'que a su vez es el pun'n 
de partida 1 la cumbre del cerro Remate y con 
'azimut 270’ se miden 5.000 metros, pata lle- 

• fiad 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 5.0C0 
. metros para llegar al punto 4 y finalmente 

desde este último punto con azimut 360’ se 
toman 4.000 metros para llegar al punto í, 
Cerrando así la 'Superficie dé 2.000 hectáreas 
Solicitadas.— Inscrita gráficamente la zona so
licitada, jso superpone en 16Ó hectáreas, apro
ximadamente a los cáteos expedientes núme
ros 29774&Í-68 'y-,2825-0^58, resultando. upa su
perficie libre aproximada de 1832 hectá e'is 

. A lo que s'e proveyó.— Salta, abl'íl 4 de 1962 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la $e-

cretaría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25' de Código de.Minería.— Notifique' 
se, repónga .e -y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra-Juez de ..Minas de la Pro
vincia de Salla. _, ’■

‘ Lo .que se hace saber a sus efectos".—- 
Salta, abril 23 de. 1962.

■D. RODOLFO URTUBEY •.
. Secretario Int. de Minas '

e) 9 al 22-5-62

RESOLUCIONES DE MINAS

N9 11175. — Expte. N" 3378—E.
SALTA. Febrero 9 de 1962
—Vísta la constancia precedente, lo 

establecido por'el artículo 44- del Decre
to—Ley N9 430 de fecha 21' de Marzo 
de. 1957, y de .conformidad con lo dis
puesto por el cit. Decreto, declárase 
abandonada la presente solicitud de per
miso ‘de cateo y caducos los derechos 
del peticionante.— Notifíquese, repónga
se, tome nota Secretaría, pase a Direc
ción de Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO,— Pre“. 
viamente publíquese.—. Fdo..: Dr, Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.

Es Copia.— Salta. Mayo 9 de 1962 
Dr. Miltoil EchenidUe Azurdúy ■ Secret.

e) 21|5|62

Nf 11174 — Expte,. N9 3132—M. : '
'SALTA. Febrero 9 de 1962
—Vista la. constancia precedente, lo 

establecido por el artículo 44 del Decre
to-Ley -N9 430. de fecha -21 de Marzo ' 
de 1957, y de conformidad con- lo dis
puesto por el cit. Decreto, declárase 
abandonada la presente solicitud de per
miso de cateo y caducos los derechos 
del peticionante.— Notifíquese, repónga
se, tome nota Secretaría, pase a Direc
ción de Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO..— Pre
viamente publíquese.-— Fdo.: Dr. Luis 
Chagra.— Juez de Minas de-la Provin
cia de Salta,

Es Copia.—* Salta. Mayo 9 de 1962 
Dr, Milton Echeinique Azurduy -• Secret.

e) 21|$|62

N9 11172 — Expte. N9 3644—C.
SALTA, Febrero 9 de 1962
—Vista la constancia precedente, lo 

establecido por el artículo. 44 del; Decre
to-Ley N9 430 de fecha 21 ’de Marzo 
de 1957, y de confofmidad con-lo dis
puesto por el cit. Decreto, declárase 
abandonada la presente solicitud de per
miso de cateo y caducos . los derechos 
del peticionante.— Notifíquese, repónga
se, tome nota Secretaría, pase a Direc
ción-de Minas para su conocimiento, fe- 
cho, vuelva para su ARCHIVO.— Pre
viamente publíquese.— Fdo.: Dr. Luís 
Chagra.— Juez dé Minas de la Provin
cia de Salta.

Es Copia.— Salta, Mayo 9 de 1962 • 
Dr. Milton Echeniqüe Azurduy - Secret, 

e) 21|5¡62

N9 11171 — Expte. N9 3320—Y. .
SALTA,. Febrero 9 de 1962
—'Vista la constancia precedente, lo 

establecido por el artículo 44 dei Decre
to—Ley N9 430 de fecha 21 de Marzo 
de 1957, y de conformidad con lo dis
puesto por el cit. > Decreto, declárase 
abandonada la presente solicitud de - per
miso de cateo y caducos los derechos 
del peticionante.—■ Notifíquese, repónga
se. tome nota Secretaría, pase a Direc
ción de Minas para su conocimiento, fe
cho,. vuelva para su ARCHIVO.—; Pre
viamente publíquese.— Fdo.: Dr. Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provin
cia'de Salta. , .

Es Copia.— Salta, Mayo 9 de 1962. • 
Dr. Milton Eche'nique Azurduy - Secret.

e) 21|5|62

N9 11170 — Expire. Ñ9'3435—A.
SALTA, Febrero 9 de 1962
—Vísta la constancia brecedente, lo 

establecido por el artículo 44 del Decre
to—Ley N9 430 de fecha 21 de Marzo 
dé 1957, y de conformidad con lo dis
puesto por el cit. Decreto, declárase 
abandonada la presente solicitud de per
miso ’de cateo y caducos los derechos 
del peticionante.— Notifíquese, repónga
se, tome nota Secretaría, pase a Direci. 
ción de Minas para su conocimiento, te
cho, vuelva para su ARCHIVO.— Pre
viamente publíquese.— Fdo.: Dr. Luis 
Chagra.—• Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.

Es Copia.-— Salta, Mayo 9 de 1962 
Dr. Milton Echeniqüe Azurduy - Secret.

. e) 21|5|62 
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se, tome nota Secretaría, pase á Dírec- 
' ción de Minas., para sú cónocimi'énto, fe- 
. cho,:-vuelva para su ARCHIVO.— Pre

viamente públígueser— Fdo;: Dr; Luis 
Chagra—‘ Juez de- Minas- de la Provin
cia de Salta... -

Es-Copia.—• Salta, Mayo 9 de 1962
Dr. Milton Echenique Azurduy - Secret. 

. .. . . . y . .. e) 21|5|62

N9 11168 — Expte. N9 3529—P.
SALTA, Febrero 9 de-1962

-.'.—Vista • la. constancia precedente, lo 
establecido por el artículo 44 del Decre-' 
to—Ley- N9 430-’ de fecha -21 • de • Marzo 
de 1957, y "de' conformidad con lo dis
puesto por el cit. Decreto, declárase 

a abandonada la presente solicitud de per
miso de cateo y caducos los derechos 
del peticionante — Notifíquese, repónga. 
se> tomé nota Secretaría, pase a Direc-

■ -ción de Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para sú ARCHIVO.— Pre
viamente publíquese.— Fdo.: Dr. Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provin
cia de Salta. ’

' Es Copia.—- Salta, Mayo ,9 de 1962
Dr. Milton Echetaique Azürduy - Secret.

, ' . ; . e) ,21|5|62'

N9 11167 — Expte. N9 3515—L.
SALTA, Febrero-9 de 1962
—Vista la constancia precedente, lo

_ ■'establecido por el artículo 44 dé! Decre
to—Ley ■ N9 430 de, fecha 21 de Marzo 
de 1957, y de conformidad con lo dis- ' 
puesto por el cit. Decreto, declárase 
.abandonada la presente solicitud de per- 

~miso de cateo y caducos los derechos 
del peticionante.— Notifíquese, repónga
se, tome nota Secretaría, páse a Direc
ción de Minas para su conocimiento, fe- 

. clio, vuelva para su ARCHIVO.— Pre
viamente.' publíquese.— Fdo.: Dr. Luis 

¿Chagra.— Juez de-Minas de la Provin
cia de. Salta. . ' ' .

•' Es Copia.— Salta,. Mayo 9 de 1962
■Dr.. Milton Echelnique Azurduy •- Secret.

. ■ e> 21|5|62

N9 11165 — Expte. N9 3655—M.
SALTA, Febrero 9- de 1962
—Vista la constancia precedente, lo 

establecido por el artículo 44_del Decre
to—Ley N9 430 de fecha 21 de Marzo 
de 1957, y de conformidad con lo dis
puesto por el cit.' Decreto, declárase 
abandonada la presente solicitud de per
miso .de .cateo, .y caducos . los derechos 
del peticionante.— Notifíquese, repónga, 
se,' tome nota Secretaría, pase a Direc
ción de Minas para .su conocimiento, te
cho, vuelva para sú ARCHIVO.— Pre
viamente publíquese.— Fdo,: Dr. Luis 
Chagra.— Juez de Minas de lá Provin
cia de Salta. \ _

Es. Copia.— Salta,. Mayo "9 de 1962
Dr. Milton Echenique Azürduy - Sectet.

■ ' -;7 ' ■■■'•'■ '’e)''2115162 '

N9 11164 — Expte. N9 3654—C. '
SALTA, Febrero 9 de 1962-

‘—Vista -la constancia precedente, lo' 
establecido por el artículo 44 del Decre
to^—Ley N9 430 de fecha 21 dé"Marzq 
de 1957, y de conformidad con lo dis
puesto por el cit. Decreto, declárase 
abandonada la presente solicitud de per
miso de cateo y caducos los derechos 
del peticionante.— Notifíquese, repónga, 
se, tome nota Secretaría, pase a Direc
ción de Minas para su conocimiento, fe-' 
cho, vuelva para su ARCHIV O.— Pre
viamente publíquese.— Fdo.: Dr. Luis 
Chagra.— Juez de. Minas de la Provin
cia de Salta.

Es Copia.— Salta, Mayo 9 de 1962 
Dr. Milton Echelnique Azurduy ? Secret. 

. ' \ e) 21|5|62 •

N9 11163 — Expte. N9 3326—A.
SALTA, Febrero 9 de 1962 ■
—Vísta la constancia precedente, lo ( 

establecido por el artículo 44 del Decrer 
to-—Ley ■ N9 430 de fecha 21 de Marzo ’ 
de 1957, y de conformidad con lo dis
puesto por el cit. Decreta, declárase 
abandonada la presente solicitud de per
miso de cateo y caducos los derechos 
del peticionante.-— Notifíquese, repónga

nse, tome nota Secretaría, pase a Direc- 
”ción de-Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para su'ARCHIVO.— Pre
viamente publíquese.— Fdo.:. Dr... Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provin
cia de' Salta. ' •

Es Copia.— Salta, Mayo 9 de 1962 
Dr. Milton Echenique’Azurdúy - Secret.

e) 21|5|62

N? 11162 — Expte. N9 3274—L.
SALTA, Febrero 9 de 1962 .
—Vista la Constancia precedente, lo 

establecido por.el artículo 44 del Decre
to—Ley-N9 430 de fecha 21 de Marzo 
de 1957,' y de conformidad con lo dis
puesto por el cit. Decreto, ■ declárase 
abandonada’ la -presénte solicitud, de per
miso de cateo y caducos los derechos 
del peticionante.— Notifíquese, repónga
se, tome nota Secretaría, pase a Direc

ción de Minas para -su conocimiento, fe- • 
cho, vuelva para su ARCHIVO.— Pre
viamente publíquese.— Fdo.: Dr.. Luis 
Chagra.— -Juez de Minas de la Provin
cia de Salta. " -

Es Copia.— Salta, Mayo 9 de.1962 • 
Dr. Milton Echelnique Azurduy - Secret.

' ' e) 21|5|62 -

N9 11161 — Expte. N9 3338—A. ..
SALTA, Febrero 9 de 1962
-—Vista la constancia precedente, lo 

establecido por el artículo' 44 del D'e'cre- 
to—Ley. N9 430 de- fecha 21 de Marzo . 
de 1957, y dé- conformidad con lo dis
puesto por' el cit. Decreto, declárase 
abandonada la presente solicitud de -per
miso de cateo y caducos lós derechos 
del peticionante;— Notifíquese;-repónga
se, tomé nota Secretaría, pase á.,Direc- 
ción de Minas para su conocimiento^ -fe
cho, vuelva para su ARCHIVO.— Pré-, 
viamente-publíquese.— Fdo.:, Dr. Luis ■ 
Chagra.— Juez de Minas de la Provin
cia de Salta. '

Es Copia.— Salta, Mayo 9' de -1962
Dr. Milton Echenique Azurduy ■ Secret.

- e) 21|5¡62

LICITACIONESbPUBtiCÁS:

N? 11156 —.Yacimientos: Petrolíferos 
Fiscales — Administración.Del' Nortle — 
Licitación Pública YS., 621(62

—Llámase a Licitación Pública YS. 
N9 621|62, para la -Provisión de mate
riales de. inyección de pozos de petróleo: 
Bentonitas, Almidón de-matz y de man
dioca, Tanino, Tanato. de" Sodio,"etc., 

con. apertura én la Administración ’ del ’ 
Norté de Y.P.F.,' Campamento Ves- 
pucio, el día 7 de Junio- de 1962, a- las 
9 horas?

Pliegos y consultas -en la Administra-, 
.ción del Norte,, (Compras én-Plaza.)Re
presentación Xegal de Y.P.F..;..Deán 
Funes 8' Salta, y .Planta de Almacenaje 
Y.P.F., Av. Sáenz Peña. 830 -r^-.Tucu- , 
man. - - . ■ " '

Administración Yac. Norte
' ' ' ' * e) 18 al_ 24|5|62

"N9 11166 — Exptle. N9 3476—P.
' SALTA, Febrero 9 de 1962 _
—Vista la constancia precedente, Jo 

establecido por el artículo 44 del Decre
to—'Ley N9 430 de fecha. 2-1 de Marzo 
de 1957, y de conformidad con lo dis
puesto por el cit. Decreto? declárase 
abandonada la presente solicitud de per
miso. de cateo .y caducos los derechos" 
del peticionante.— Notifíquese, repónga, 
se, tome nota Secretaría, pase a Direc
ción de Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO.— Pre
viamente. publíquese.— Fdo.: Dr. Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provin; 
cia de Salta. -

Es Copia.— Salta, Mayo 9 de 1962
Dr. Milton Echelnique Azurduy - Secret. 

-•■-.y.' e) 2Í|5|62

PRORROGA DE LICITACION 
PUBLICAS.

N9 11155 — Ministerio! de Economía, 
-Finanzas y Obras-Públicas ■ 

Administr. Graí. de' Aguas de Saljta 
—PRORROGASE para . el día’ 28‘de 

mayo corriente a horas 11 ó día siguien
te si fuera feriado, la licitación pública - 
convocada- para la- contratación de la- O- 
bra N9 483:: —Mejoramiento Sistema de 
Riego en La Silleta Canal Derivado 
N9 2 y Obras .de Artes- Eiapa-"G”/ que ~ 
oportunamente fué convocada*  para el 9 
del mes en curso. - - -.

Salta, Mayo 9 de 1962. . •■.
La Administración Gelneraí-
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JAVIER A. PAZ. SARA VIA/ — Pro
secretario ajes Secretaría A. G. A. S.

íhg. MARIO MOROSINI — Administré. 
Gene’ral — A. G. A. ,S.
\ ' ' e) 18*  al 22|5|62

---- —------ ———
11178-1-EDICTO: ;

—El Dr? Apdo Albbrto- F-lóres, Juez, 
de Primera Instancia-en i ó Civil y Co
mercial del Distrito-judicial del Sud — 
Metan, cita y emplaza’por 30 días a

.- EDICTOS CITATORIOS : ; . . .. .

?N»~ 1.1090 — - ' ' • • " '
Ref:. Expte N9 3357|MI61 s.i. aguas privadas 8|3.

• — EDICTO CITATORIO •— - '*/
En cumplimiento al 'Arfa Í83- del Código de 

..Aguas,, eo -haqe saber que ANDRES MÁRTI- 
' NEZ, tiene solicitado .inscripción como priva
das ' las fuentes 'que nacen ' y -mueren dentro 

•’’deT -inmueble- denominado “VICUÑA” y’*'PE-  
-HAS’», Catastro. N9 .3279,. ubicado'en, el -Depar- 
. lamento' de Rosario. de Lerrna.—

SALTA, • -- ' - . ,
’ Administración general, de aguas

. ‘ ■ • ■ ’ . e>*  15 al-28—5—62

‘N9’ 11068 — REF:’Exp'te.- N° 68á6ÍH9; s.r.p; 8|3 
. 'i . .. "EDICTO CITATORIO
- -A los . efectos' establecidos por el Art. 850 
'del.Código .de-.Aguas, se hace saber que AN
TONIO’ IBÁÑEZ- Y HORTENCÍA GOMEZ DE 
IBÁÑEZ 'tienen -solicitado reconocimiento. . de 
concesión, de agua pública para ¡Tragar con 
una d'otación de 0,050 l|qegundo, a-derivar del 
río. .Ohuscha" (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 
N9- 427, .ubicado en el Pueblo de.,-Cafayate, 
Departamento -dél mismo' nombre. En época 
de-estiaje - la propiedad de referencia tendrá 
derecho a un turnq de 30 minutos en ciclos 

••"de .25 días'- cónModo el. caudal de ‘la acequia 
-ni 1 zona norte,"ésto es-con el"50%’ del caudal 
que sale de la represa.
. SALTA,..

. Administración lgral. de aguas
• ' ’ Eco. CARLOS ’ -C. R?" CORREA

•. ; -Jefe Div. Irrigación-A.G.A.S. - ■■
% e) 11 al 28-5-62

" ‘ SÉCCIOÑ JÜDICIAL - - ’

EDICTOS SUCESORIOS 

' j N-° 11180 — Sucesorio :
‘ —El Sr. Daniel Fleming Benítez, 
'Juez de Ira.. Instancia 5ta. Nominación
C. y C.,- cita y emplaza por treinta días 
a todos lós -acreedores y herederos- de 
Luis Vega y María Rodríguez de Vega.

Secretaría, mayo 17 de 1962.
’ Dr .Luis Elias Sagárnaga — Secrete

■ •• ; / ; ■ e) 21|'5 a! 4|7|62

Ñ” 11179 —- El Juez'en lo Civil y Co
mercial de Segunda Nominación de Sal

eta, cita /a lodos los que .se" consideren 
con. derechos en la sucesión, .de Ignacio 
Castro, Juliana -López de Castro y Se- 

.gundó .Francisco’Castro, por treinta días 
.bajo apercibimiento de ley.

Salta, Mayo 15 de 1962,.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

•' . '• ■ e) 21|5 al 4|7|62 • 

acreedores-y.herederos de. Soledad Pé
rez de Martínez,

Metan, Mayo 1.7.de.19óz.
, Judith -L. de Pasquali •— Abogada Secre. 

,. ... e)’21|5 al 4|7¡62

N? 11177 — EDICTOS:
. .; —El Dii. Apdo Alberto Flores, Jiiez 
. de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial ~del Distrito Judicial del Sud — 

.Metan, cita y emplaza., por 30 días a- 
acreedor.es y herederos de Yamile Vitar 

.de Corlli y FÍorinda Corlli.
- .Metan, 17.de Mayo de 1962.’ .

. Judith L. de Pasquali — Abogada Secre. 
e) 21)5 al 4|7|62

.. ÑM1158-— EDICTOS:-. .
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Sud.— Cita y em
plaza por treinta días a-herederos y a- 
creedores- de don Jorge Sadir.-

Metan, Mayo 14-de 1962. •
Judith D. de Pasquali — Abogada Secr. 
,. . - e) 18(5 al 3|7|62 '

N9 11116 — SUCESORIO.: — El Dr. Rafael 
Ang-él .Figueroa; Juez en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein- 
(a días a herederos y acreedores de Apoloñia 
Salomé Cazón de Sato. Secretaría: M Mogro 
Moreno. • e) 16-5 al 2-7-62

N9 11100 — SUCESORIO.—
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 SANSONE o Enrique SANSO- 
NE.— ■ • ... I ’

SALA, 14 ..de’ mayo de 1962.—
■ Dr. MANUEL MOGRO MORENO ?

. Secretario
■ e- 16—5 al 29—6—62

N’ 11091 — El Señor Juez de Prime
ra Infancia, ■ Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días há herederos de don PE
DRO PEPEENÁK, bajo, apercibimien
to' dé ley.— ’ .
‘Salta, Mayo 11 de 1962.—

Manuel Mogro Moreno 
Secretario’. . •

1 - • e) 15|5 al 28|6|62

N9 1187 — El Señor Juez en lo Civil 
y Comercial Segunda 'Nominación, cita 
y emplaza, por treinta días a herederos 
y acreedores de Corina Martínez, a fin 
de que hagan valer sus -derechos.

'Salta, ’ Mayo 1’4 de T962.— •
ANIBAL URRIBARRI

‘ ; . Escribano Secretario
e) 15|5 al 28|6|62

N" 11086 El Señor Juez' en lo Civil 
y Comercial cuarta Nominación, Dr. Ra
fael Angel .Figueroa,., cita llama .y empla
za por treinta días á herederos y acree
dores, dé Francisco. Adolfp Vidal.'Güe- 
més.— ," : '. ’ . • .

Salta,. Mayó 11 de 1962.—.
■ ’ Manuel M-og-ró 'Moréjn'ó

•* ■ ' Secretario ’ \
' -e) 15|5 ai 28|6|62

i
N9 1.1075 —SUCESORIO —
El Dr, Ernesto Saman, Juez, dé 1*.  Instancia 

l9. Nominación C. y C., cita' y emplaza por 
.treinta días a herederos y acreedorés de -don 

. TEODORO: PÓPÓV, para: que hagan valer -sus 
derechos;— Secretaria; Salta, 21 de noviembre 
de 1961.— ' ' -■* ’ •

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY
' Secretario

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 
treinta días a herederos .y .acreedores’ ’de don 
AURELIO MIGUEL RElílUNDIN, para, que 
hagan valer sus derechos.— Salta, "9 de mayo 
de 1962.' ‘ .

Dr. MANUEL MOGRO MORENO.. 
, 14—5— ál 27-6-62

N9 11064’ — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 3’-Nominación en lo Civil y Comercial de 
la Provincia, cita y emplaza por treinta 'días, 
a herederos y acreedores dé don Francisco 
Emilio Zimmer, -.para hacer valer sus . dere
chos. MILTÓN ECHENIQUE AZURDUY-Sécr.

SALTA, Marzo 7 de 1962. .
e)ll-5 al '26-6-62

N? 11052 — SUCESORIO.— . ’
EL JUEZ de Primera Instancia -y Cuarta 

.Nominación -en la Civil . y Comercial, CITA 
POR-TREINTA DIAS -a sucesores y acreedo- 

-res de don JULIO ERNESTO VELARDE.— 
" SALTA, abril 5 ’de 1962.— ' - " ’

Dr. MANUEL MOGRO MORENO-
’ Secretario • •

. . e) lo—5 ¿1’25—6—62

N9 11045 — EDICTOS CITATORIOS —
■ El señor Juez de Prijnera Instancia Cuarta 
Nominación on lo Civil y -Comercial Dr. Ra
fael Angel Figueroa, cita y amplaza por trein - 
ta días a herederos y acreedores de don ML- 
CHEL DAVID.—

SALTA, 7.de Mayo de 1962.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

'Secretario
e) 10—5- al 25-6—62t

N? 11035 — Edicto Sucesorio:
—El Sr. Juez’ en lo Civil y Comercial, 

4ta. Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la sucesión• Vic

toriano Vaídez, por.el término de trein
ta días.

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

‘ ej 9|5 al 22|6|62

N'-’ 11026 — EDICTO SUCESORIO —
El señor Juez, de Primera Ins'ancia Te'ce ra 

Nominación Civil y Comercial, ’ D,T. ’ Armando 
Cal alano, cita.poy.30 días a herederos y’.acrée- 
c.'ores de don: RÍOSAURO CAÑIZA.— Salta, 
Abril 12 de 1962.— ' ’ ’

Dr. MILTON ECHEN1QUH AZURDÜY. ’
’ Secretario - ■ ’. '
" ’ e) 8—5 al 19—6—62

‘N« 1102’2 ’ — SUCESORIO —
El Sr. Juez de Primera Instancia - en lo 

Civil y Comercial,’ Distrito • Judicial del . .Sud 
,-Metán, ,D?. Ar-ño Alberto. Flores.' Cita y em
plaza» por el término de Treinta días a ’ he
rederos y acreedores de don . CRUZ PAZ.— 
Metáií mayo 4 de 1962.— ' . .

MARQ1AL R. LQZ’A
’ ‘ ‘ Secretario - • ''■

e) 8—5 al 19—6—62

acreedor.es
17.de
7.de
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’.N’ 11018 —• EDICTO'SUCESORIO — .
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Titular 'del 

Juzgado de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación’ 
en lo Civil y Comercial, cita a herederos y 
acreedores de “GEN OBEBA ADELA ZAPA
TA DE • AGU1LAR”, por 30 días.—

SALTA, Abril 30 de 1962.—
• • e) 7—5 al ÍS—6—62

... Sál'ta, Mayo 21 de 1962

N’-10993-—SUCESORIO— '’
El Sr. Juez de 1’, Instancia’ en lo C. y

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

MILTON ECHENIQÜE AZURDUY , '
Secretario ,

e) 3—5 al 14—6—62

_ PAG. 17'25..

N’ 10970 — SUCESORIO —A .. "-
El, señor Juez, de Primera’Instancia .y.. Ter? 

cera Nominación en ’lo Civil,’ciia y emplaza 
por treinta días a herederos . y acreedores de 
don MIGUEL VERCÉLLIN.Q. ) ; ;

Salta. 25 de abril' de 1962.—..'
MILTON ECHENIQÜE AZURDUY

Secretario
' e)' 27—4 al 4—5—62

'N9 11Ó08 — EDICTO: ■
—JOSÉ ' ARMANDO. CATALANO, 

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

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

• •• • e) 4|5 al 15|6|62,

N.p 11005 — SUCESORIO:
—E1‘ Sf. Juez de Ira. Inst. 5ta. Nom. 

Civ. y Coni. declara abierto el juicio 
sucesorio ■ de dona 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 -

N9 11004 — El Señor Juez ¿e Primera 
Instancia’, Segunda Nominación en lo 
Civil, y .Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos de don Roberto 
Váldez Vega, bajo apercibimiento de ' 
ley.-, ■ •

.Salta, Mayo 2 de 1962.
Aníbal Urribarri —*’■ Escribano Secretario 
A. t e) 4|5 al 15}6|62

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

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

i -ANIBAL .URRIBARRI
Escribano Secretario

1 . . ’ . e) 3—5 al 14-6—62

'^Ñ’Dwoós — 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 MARRUPÉ
Adscripto

é) 3¿-5 al 14—6 —62

N’ 10996 — El Dr. Ernesto Samán, juez de 
1". ínst. eñ lo C, y C. 1’. Nominación, cita 
á acreedores y herederos de. Dña. LUISA 
SANDRl- DE POYOLO para que hagan valer 
sus derechos si lo quisieren en- el términd do 
treinta días,— Expte. N’ 41.848161,— 
Salta, 7 de marzo de 1962.—

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación 
RODOLFO’JOSE-URTUBEY

Abogado
, e) 3—5 al 14—6—62

Ní 10995 SUCESORIO, r*
El señor Juez de 1’. Nominación en lo. Civil 

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

e) 3—5 al 14—6—52

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

Dr. Luis- Elias Sagamaga
Secretario . •

. e) 2|5 al l3|6|62.

N9 10986 — Edictos. — El señor Juez 
en lo Civil y Comercial del Distrito Ju*  
dicial del Norte en 'autos “Hijinio' o Hi- 
gi’nio Barrios — Sucesorio”', Expté. N9 
1320|61, ha dispuesto llamar por edictos, 
por treinta días a herederos-/ 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]S al 13¡6|62..

Ñ9 10979 — Edicto: José Armando Ca' 
talano, Juez de B Instancia 3*'N ’omiña‘ 
ción, C. y C., cita y -emplaza a herede
ros- y acreedores de la Sucesión de IsP 
dro Prieto por el término de 30 días.

Secretaría, Abril 12 de 1962.— •' 
Dr. Milton Echeniqüe Azurduy

Secretario • \ ’
• e), 2|5 al 13|6|62. .-

N9 10978 —-. Sucesorio. *— .El señor 
Juez de. Primera Instancia y Segunda 
Nominación Civil y Cojnefcial, cita y etti 
plaza .por el término de treinta días a 
todos los que se consideren Con derecho*  
en la Sucesión de don Pascual Maman!, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, Fe 
brero 9 de 1962.

■ e) 2|S al 13¡6|62.

N? 10976 — EDICTO SUCESORIO —
El suscripto Juez de Raí, declara habiéíto 

el juicio stieeSorio de doii FRANCISCO LA- 
SÍ Aá y mando se publique loé edictos citato
rios en el Boletín Oficial y Fofo Salteño J-or 
e* 1 término dé Ley.—

Campo Qúijano, Ábi’d 26 de. 1952,—
A. MIRABAL

e) SO—4. al .12—6—62

N’ 1097.1 ( — EDIÓTÓ —
El Dr. Daniel Flémitig Benitez, Juez de Pri

mera instancia, Qu-’nta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por el término 
de Treinta días, a Hereueíos y Acreedores de 
don ANTONIO BARRIONUEVO,_ para que 
hagan Valer stls derechos.—

Secretarla: Salta, 24 de Abril de .1962.—
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA.

. Secretario
- e) 30—3 ál 12—6—52

N" 10957 — El señor Jtiez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del.Norte, cita, por .treinta días a.’to
cos los que se ’ consideren con'derecho a los 
bienes de la sucesión de JOSEFINA COLLA
DOS DE FAJRE, ya sea como herederos o 
ocieedoi'es para que comparezcan a hacerlo'va
ler, bajo apercibimiento.—. . .,
S.R. de. la Nueva O,rfi.n, .11 de. Abril' de 1968.

HORACIO. A. R.yÍDÁ ‘ /_'
' Secretarlo. AA. 1

juzgado 'Instrucción’ . . ” , 
. ’ /e) 27-4

——.í.„ V _ A>..,.¿g,,—. r.

N’ 10956 —* El séffot Jiiéz. de Primera ins
tancia en lo Civil’ y Comercial del Distrito 
Judicial del Ño’ftéi cita- por-treihta-’dias a- to
dos .los que se consideren,.. cqn _derccho ,ar los 
bienes.de la sucesión de'’MAÑÚ^Aub'tRsb; 
ya. sea como ’herederos.fo"a'creédoles) pár'a 
comparezcan a hacerlo..
miento,— . AJ .'-'As-
S.R. de la Nueva Orán,"’ .11-’de ÁbrilAle. Í9.p¿;

HORACIO. A.’-RÜEÓAAA; A”'
Secretarlo
Juzgado..instrucción_ .... .____

■ ■ ej 26LAaT'iiA-6-_.62.

N’ 10956 —» El.’señor .Juez de.TAiníera.,.Iría». 
tancia en lo Civil y Comercial 'del Distrito 
Judicial del Norte, Cita por treinta''días ¿"to
dos los que' se consideren con derecho _a Jos. 
bienes de la sucesión de TOBIAS ÁNTÓNXÓ'
ya sea ¿fino herederos o. ;a’pEeédo.res paraiiqu'a. 
comparezcan, a hacerlo .valer,'..-.b'ájp'i apercibía 
íriiéntÓ.— -i*. •>-reí
SR. de la-Nueva Oirán, -il-dfe^A’bTil --4tnU9íai 

HO’RACIO -A.i RUEDA- -.'-i'-.
Secretario'' r

Juzgado Instrucción
• e)-27—4 al-14—8—

XMritvia 1 7 ~ .u “ ‘ > «•“*
N9 1094$.—- Sudes,prio:.-El Sr.~ Juez,' 

Civil y Comercial- de 29 Notrí.' cita,-.llama 
y 'emplaza a herederos -y- áctee'dorés de 
Luis Delgado, por el fétíníhó:'dé*  treinta 
días.—- Salta, Abril 23, de. 1962; .

Áníbal.UmSám ’’' ’A 
Escribano Secretario _ 

_ ' 7 . 7) 25,'Tal7]6|62;.

N9 10935- — 'Súcesprió.'^'-'EFSrAjub2 
eti lo Civil y Cóínetciál ’,39 .'Ñoñimaciqn 
cita, llama y '«mpíáza:' pori-tt’eiñt'á'-días’'’ar 
hétederós 'y acfé'e'dólbs’.'dé Maffe’*RbiiÍ§¿  
fó dé Colqü’ér J" •'V-' /■ ?• 
’ Sál’ta, ’ AbY-il í'r'dé' 1962? - ” • ' ‘ '.•-4' 

Di*.  Milt’on Echenique 'Aziúduy'’-”’- > 
o : Secretario G 1

.......... • e) 24|4 al'6|6(6X

N9 10932 — Sucesorio: El’ Srr’Jüez'de 
Segunda Nominacióñreji/lb -Civii¿ cita. 
emplaza a «herederos, y a¿creedores :de.'Ro 
•berto Humberto ^atnsón, ..por-,pl- .’térming 
de treinta días. •. ..
. Salta, Marzo. 14 de .4-9.62J.-;;* -_- -'A

. ApibaÑÚrribárrí • ■ ¿:«u ¿'A? 
.. . Escr’ibati'ó-Secretarié -A
... . ..-- - AaA -^>24|4 4 WU

bienes.de
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S» 10901 — SUCESORIO: Eí Señor Juez do 4".' 
Nominfteión C.;,y O. cita y. emplaza. por-treinta.-días, 
ft-. herederos y .acreedores de. ■ SEUU’ND.O- ERNESTO 
¿íl’AREZ— • . - . ' '

jultu, febrero 22 de 1962. ' . . - • .
• Df.'MANUEL MOGRO MORENO" .. .

Secretar' o
■ ,’*;.  e) 18—4. al■'-4—6—62

NT’ .10.836 -^SUCESORIO:
.' Él Dr- S... Ernesto Yazllé, Juez de 
' Ja., Instancia en lo Civil y Comercial
del Distrito Judicial del Norte, cita ¡por 
30 días a herederos .y acreedores de don 
EVARISTO MORENO,’ pata que se 
presenten a hacer valer. * sus .. derechos. 
•Edicto? en.Boletín Oficial y Foro Salte-

»t 2©?<>0:— SUCESORIO: El Señor Juóz do, 46. 
Nominación U. y O. cita y emplaza por treinta día» 
-ft herederos’y acreedores dé "José Resina! Cárrióh.— 
'' Salta; febrero 22 de 1962. " " ■ • - -"
- ; >Dr,- MANUEL MOGBO MORENO ' • '

•-. 7 *.*-S-  •• ■ .Secretario '
. - ‘ ” ey 18—4 al 4—6—67

K» 10832 — El Señor Juez de 'Primera - Instancia 
Tei-fserá; Nominación Bit to--Civil y .Comercial, -cita y 
emplaza por treinta', días a herederos- y acreedores de 
don MARIO GUSTAVO. BRAVO, bajo nperoibiniie» 
■tb.de lóy,— .... . _ i "

■, .. Salta,- abril- 12 do 1962.—
' _ j.. Dr. MILÍÓN ECHENÍQUE AZURDUY
... ‘ Secretario
- e) 18—4' ai. 4—6—62

*', No Í0882;-.—- SUCESORIO-: - — El señor Juez .do- 1« 
- Instancia'-‘ó? ■■Nominación., G y O. cita y. emplaza a 

..herederos. y.acreedores de-CONSUELO .-'MONTERO 
- " (ÍAMROMAÑES.¡DE MARTIN- por-el -término-de ti-ein- 

■ ta días para que hagan valer sus derechos , en juicio.
. Batía,.¡Marzo-. 14 de 1962. . - -. -

Dr, LUIS -ELIAS-SAGARNAGA:-.- Secretario 
'*.  ,e). 16.4 al 31-6-62

. ¡ ------- —-------- —   ------- r----------- ■----------
Ni 10881 — EDICTO SUCESORIO: El señor Juez de 
Quinta Nominación, ene lo. Civil y Comercial,. cita a 
herederos y acreedores de MIGUEL OIEÑI o MIGUEL 
ÓIENE, dentro' del término- dé .treinta días.

. ‘^SALTÁ, Abril 5 de 1962.
. " o) 16-4 al 31-3-62 .

' ÑÜ‘ÍÓS'73 .—.SUCESORIO: — Él 'señor Juez de 14 
' instancia;1 Ib Nominación O. y C., cita y emplaza 
-por treinta días á' herederos y acreedores dé don 

’ HONORIO BURGOS para que comparezcan a juicio a 
b&er valer‘sus"‘ dárechos.;'Salta,.-Abril 10 de 196*2.  

RODOLFO 'JOSE7 ÜRTUBEY — Secretario.
e) 16-4 al 3-5-62

N-’-1086.8 —. EDICTO:JOSE ARMANDO 1 CATA- 
LAÑO, Juez de. lo -Instancia 3?. Npm, C.- y ,C. c'ta 

-y emplaza", a herederos¡-y. ¿creedores, de la sucesión
SÍ "-AURORA MERCEDES LLANOS.' DE VAtDÉZ, 
-Jíor él’tériñíiio" de 30 diás.— 'Secretaria abril Í1 de 

-■ I- \ ■ - ■ -
Dr, MILTONSÉCíÍÉNIQUE'AZURDUY-7- Secrera.-io 

i- ¿)*;i6 —4L- al 31—6—62

.. w.teíCTiÉprcros: , .....
Éf Dr.. ¡Rafael Ángel Figueroa, Juez. de 

• TráíJ Instancia,y 4ia'Nominación Ci-víl.y 
. '"Comercial,- cita y emplaza a herederos y 

. ácféédoFés*  de don Ricardo Rafael Arias 
póf*'érténnino' ’de treinta días, para qúe 
hagan valer sus derechos." Salta, 30 dé 
Marzo de 1962.'

‘ Dr, Manuel Mógro Moreno 
... • Secretario

- - e) 13-4 al 30—5-62.

; ñp. San*  Ramón de ,1a 'Nueva Oran, 9 
de abril de 1962. -. ’

. .." ..Angelina Teresa Castro

.. ■. - - . - " t , Secretaria .
e) 12—4 al 30—5—62

NM0.833 — SUCESORIO: ,
■ El Señor-Juez en lo Civil ’y Comer
cial "5ta. Nominación, "Dr."-' DANIEL 
FLEMING BENITEZ, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedo
res' de NATAL DOMINGO. MIÑOLA..
'. Salta. 10 de Abril de 1962

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario.

e) 12—4 al oO—~5——62

N-9 10810 SUCESORIO: * ,
Sr. Juez-Civil y Comercial*  Distritó Jü*  

* dicial del Sud Df. Alberto Apdp 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» 
óilítase ;próxima feria.

Marcial R. Loza
■ Secret." Int.

’ .. e) 11^4 al 29—5—62

N? 10868 ■ ■ — • É D í tf T Ó —
El Señor Juez dá Ib. Instancia en l0 O. y C., 3». 

Nominación, Dr., JovQ A; Cutalano, cita y emplaza po> 
..cinta dina a herederos y acreedores de don.KUZ- 
MA STRIZÍC.— Salta, 6 do abril de 1962. Milton 
Echenique Azurduy.’Secretario.—

Dr. MILTON BCfíBNÍQUB AgURDu*
Secretario ’

" ’ "• - * e) 10—4 qt 24—5—62-

N? 10791 — El Juez de Primera Instancia Prime
ra Nominación ¡br. Ernesto Samán, cita y emplaza 
por el--termino'de Ley a los qua se consideren con 
derecho a los bienes dejadoa poi- doña Luisa Usan- 
divaras de Safavia.
.Sa«»; Abríl--6 de 1962. - ■ •

. " Secretario 
RODOLFO JOSE ÜRTÜBH?

. Abogado
- Secretario del Juzgado dé 1?. Notninacióh

... o) 9—i »1 23—5—62

Né 10781 — EDICTO SUCESORIO-— ■
- El Dr] .Apdo Alberto .Plores, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Sud-Me- 
tdn, cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de, don MIGUEL PON-T.-t- 

’ Melón, 4 do Abril de 1962.—
JUDIHT L, dé PASQÚÁLÍ

. . -. ‘ ■ ■■' Secretaria
e) 9—4 al 23—6—62

N0 .10774'— SUCESORIO: — El señor Jttcz dé 1» 
Instancia 66 Nominación én -lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a, acreedores y here
deros de don DIEGO SANCHEZ.

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

e) 6-4 al 82-8-62

N' -10773 — SUCESORIO: — El señor Jüez de 19 
Instancia en lo Civil y Comercié-I 69 Nominación, 
cita-y emplaza i>or treinta días a herederos y aefee- 
dores de don HOMERO SANTIAGO ROBLES. " 

Salta, Marzo -22 de 1962.
D1‘. LU.ÍS_ELIAS SAGARNAGA - SecOrlarto 

... é) 6-4 al 32-5-62
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N‘- 10772 — SUCESORIO : El * señor--Juez de 1»
Instancia én lo Ciyil y Comercial 1? Nominación, 
cita'y emplaza" por treinta días a herederos. y acr.ee- 
dorés de don FELIPE RODRIGUEZ: , * "*,

Salta, Marzo 22_ji'e 1962. , • . r
RODOLFO JÓSE URTÚBEY ’ Abogado ’ .‘J 
Secretario del Ju?ga*d¿  de ,1ra. Nominación. , 1

e) 6-4' al 22-5-82

Nv .10771 — SUCESORIO: El señor.Juez de. 1°
Instancia en lo Civil y Comercial 5^ Nominación,, 
cita y emplaza por .treinta, días a-herederos y acree
dores de don RICARDO MONGE. . ' -

Salta, Marzo 22 de 1962.'- ’ • -
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA. - .Secertario

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

Nv 10768 — EL Juez de 4ta. Nominación Civil y 
Comercial cita y emplazapor treinta.días T hermlá» 
roe y acreedores de ENRIQUE MAMAN!, a fin do'=s 
que- hagan valer sus derechos. ' . _ ____ . —

JECRETÁRIÁ, Marzo 8 de 1962,
Dr. MANUEL. MOGRO MORENO - Secretario

e) 6-4 ál 22-5-62

REMATES JUDICIALES. *

Np 11160 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Cepilladora — Sin Basé 
—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 
buen estadó, la que se encuentra- en, po; 
der del Sr, Valentín Contreras, en Br.own 
448(50 —Ciudad^ donde puede revisarse 
Ordena Excmo. Tribunal del Trabajo 
ÑVL en juicio: “Ejecutivo.— Sarftiago 
Alberto Bellido vs. Madelerma. S.R.L. 
y|o Alberto Varela, expte.. N’ 3373161”. 
Comisión c|comprador —Edictos por 3 
días en B. Oficial y El Intransigente. ■ .

e) 18 al 22¡5r62"v'

■Np 11159 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial' Derc, y Ace. s¡Inm.

SIN BASE
—El día 30 de mayo puto, a las 17 

lis., en Deán Funes 169 —Remataré Sin 
Base, los derechos .y acciones que lé'có1 
ríesponden al Sr. Daniel M. Chácóñ, so
bre -el inmueble ubicado en cálle 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,í. Capital'— Catastro N9 7196 
Valor fiscal $ 136.. 000 En el acto de re
mate el comprador entregará el' 30 0(0 
saldo una vez aprobada la subasta.— 
Ordena- Sr, Juez dé Paz-Letrado N9'!, 
eü juicio: "Ejecutivo — Antonio' López 
Ríos VS. Daniel M. Chacón, expte N9. 
6735(61”.—“ Comisión c|cornprador Edic» 
tos por '5 días en B. Oficíál y Él Intran
sigente.

----- - ;-e) 18"'ál"24j'5[62 "

Ñ*  11117 — ’.boftr-‘■feF’RAIN- BÁiólé.PPJ
■ftEAlATH jl-tDICIAL ' . ' . ■ r.: .-V 

ÜN fiEPHóDÜCTOft J3E -DISCOS;*-,-'  a 
■ STfefiaóí’Óííid.Q AÍAflCA “&EN¡E)RA¿Lí'v*-M  

tíLECTR-IG” ■“ BÁSE. $-¡64.760 m(tt.
El día 2á de Mayo 'de 1962, a ‘.horas 17,30,- 

eú mi escritorio .de la calle Caseros 1856 de 
Salto,..xínjatar# con-la S-

%25e2%2596%25a0tb.de
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un reproductor de discos Stereofónico marca 
"General-Electric”, modelo -1000-N’ 10.00071020. 
p./cte. alternada' —4 velocidades— c/partante 
adicional, en poder del señor Antonio Aguado, 
domiciliado en la localidad de Pichanal, Sal-- 
ta, donde puede set revisado.— Si 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 á cuenta de la compra, sal
do una vez aprobada .la subasta.— Ordena 
señor Juez de primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, 4’ Nominación’. Juicio: Ejecución 
Prendarla: “Moschetti S. A. vs. Fernández, 
Alejandro. Expte. N’ 26521|961. Edictos por 
3 días én “Boletín Oficial” y “El Tribuno” 
Comisión de ley a cargo del comprador.

• ’ , e) 17 al 21-5-62

N’ — .por; JÓSE ALBERTO CORNEJO
, JUDICIAL — VARIOS — SIN- BASE
El día .29 de mayo -próximo, a' Iñs 17 horas, 

en Deán Funes 169-Remataté, SIN BASE, ■ 1 
.bicicleta p/hombre nQ 40239-Rod. 28 y 1 radio 
marca “Cas-fe'r”, gabinete de madera, ambas 
.en hilen estado, todo lo cual se encuentra en 
poder del Sr. ■ Tomás B. Aguirre, ’ en Avda. 
Uruguay n’ 1101-Ciudad, donde puede revi
sarse.— En el acto de remate el 30%, saldo al 
aprobarse la subasta.— Ordena. Sr. Juez de 
Ira. Instancia 4’.Nom. C. y C.,-en. juicio-. “Emb. 
Prév. — JORGE M. CARDOZO vs. TOMAS B. 
AGUIRRE Y OTROS, expte. N’ -26.025[61”. 
'Comisión c/camprador.— Edictos por 3 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) -17 al 21-5-62

N’ 111-14 — Por: José Alberto Cornejo
’ JUDICIAL •—-VARIOS — SÍN BASE
El día 24 de mayo próximo, a Jas-17 horas, 

' en. Deán Funes 169-Ciudad, Remataré, SIN 
BASE, I heladel'a familiar, nueva marca “SO- 
TlTES”’de 4 departamentos y 1 cocina chica 

’mwa “Carú”, todo ló cual se encuentra en 
puc'ei del Sr. Pedro Escudero en- Saravia 80- 
C'iadad dé GRAL. QUEMES.— -En el acto .del 
remato el 30%, saldo una. vez aprobada la 

'/•subasta-.— Ordena Sr. Juez de l.ra, Instáncii 
li-a'^írtmimación C. y C., en juicio: “Ejecuti-

■ vo — CASA SARAEN SRL. VS. PEDRO-ES
CUDERO, expte. N’ 40.842|61”.— Comisión c/

• comprador.— Edictos por 3 días, en B. Oficial 
y F. Saltead, . e) 17 al 21-5-62

N" 11113 — Por: -JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL —"VARIOS — SIN BASE

Él día 21 de mayo de 1962, a las 17.30 ho
ras, en Deán Funes N’ 169 — Rémataré 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 
de la STa. Beatriz S. de-Ramos A’emán, en 
calle Ayaeucho N’ 755-Ciudad, donde pueden 
6e.!.i revisados.— En el acto de remate el 30% 
saldó .ai aprobarse la subasta.— Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia en lo C. y- C. 2da. No
minación, en juicio: "Embargo Preventivo — 
RICARDO ISASMENDI C7'. RUBEN RAMOS 
ALEMAN, .exptel N’~29.571|61”.— Comisión 
c/comprador.— "Edictos por 3 días en Bole- 

- fín Oficial y El Intransigente.
e) 17. al 21-5-62

s -N» 11112 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — HELADERA 4 PUERTAS

SIN BASE
!ñl día 24 de mayo próximo, a las 17.30 hs. 

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

’ Ordena Si-. Juez Ira. Instancia, 3’ Nomina-
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' 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”.
e) 17 al 21-5-62

11107 — . *
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 está ciudad REMATA- - 
RE SIN BASE los siguientes elementos de car
nicería 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 de piedra granítica—de 2,50 mts. 
por .0,60 mts. dichos efectos pueden ser revi
sados en lá- cálle Mendoza N’ 1450.— ORDE
NA el Señor Juez de Primera Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial'en 
los autos "PATRON COSTAS QUINTEROS 
vs._ ROCHA BENJAMIN J. "Wec. Expte. N’ 
30212 Edictos por 4 días en los diarios. .B. Ofi
cial y El Intransigente en el acto de. la subas
to 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? 11102 — Por: EFRAIN RACIOPPI — 
REMATE JUDICIAL 

-Un juego de.Iiving marca “León” 
Base $ 10.500,. m|n.

El día 28 de Mayo de 1962, a horas 17, en 
mi-escritorio calle Caseros 1856, Salta, rema
taré con la Base de $ 10.500 mjn, un juego de 
living marca "León”, tapizado n’ 1993 coh dos 
sillones, modelo americano, en poder del ac
tor señor Eeón Arekas, domiciliado en calle 
Florida 277 de esta ciudad, donde puede ser 
revisado. 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 señor Juez de Primera -Instancia en L 
Civi! y Comercial, Tercera Nominación. Juicio 
Ejecución Prendaria: Arekas, León vs. Ma
ría V. A- dé Daher”. Expíe. - Ñ’ 23.436|961.— 
Edictos por 4 días en Boletín Oficial y El Tri- 

Tmiio Comisión de ley a cárgo del comprador, 
e)'15 al 21—5—62

Ñ’ .11083—
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

J U DI CI A L
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES MADE
RERAS EN ANTA “MORRITTO e YCO PO 
ZO” CATASTjRO N» 746 y “BARREALITO” 
CATASTRO. 407. Bases las dos terceras partes 
de la valuación-fiscal o sea $-337:999.99 M|N. 
y $ 2.000.000.OO M|N. RESPECTIVAMENTE:

El. día Jueves 28 del Junio de 1962 a horas 
17.30 en mi escritorio de remates de .calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad de Salta REMA
TARE con .la base he las-dos terceras partes 
de sus Valuaciones Fiscales o sea. Fincas “MO- 
BRITTO e Y.CO POZO” ubicadas en el 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 5 337.999,99 M|N -y FINCA 
BARREALITO- Ubicada también en -el Depar
tamento de Anta Primera Sección y dentro de 
al cual se encuentran los-lugares denomina
dos "LAS PIEGUAS” o “VALERIANO” que 

.son.parte integrante de dicha propiedad.— Su
perficie 29,159 Hectáreas 99 Areas y sesenta 
confiarlas CATASTRO N’’ 407. Títulos -al folio 
417 asiento 7 del Libro 2 del R. í. de Anta 
BASE S .2.000.000,oo M|Ñ. .ORDENA EL EXC- 
MO. TRIBUNAL D'EL TRABAJO en los au-
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tos “ALTAMIRANO LIBERATO, ZARZA CÁN
DIDO' SILVA CASIMIRO ROJAS Y JOSE 
DEL ROSARIO CABALLERO vs. EMILIO 
HADAD o LA FORESTAL -SAN: MIGUEL -S. 
R.L. Expte;-N» 237|61:—-En’ eí‘Ácto dé la su
basta él 20% del preció cómo seña y a cuenta 
dél'-mismo Edictos por 30 días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente. Comisión 
de Ley a "cargo del comprador.— —

’ JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO • ■
'• - •'Martiliero 'Público -

’ .SUSANA/HAYDEE RÁMOS ’
? - Escribana 'Secretarla

'• 6 al' 27t-6—62

N? ,11082 -i-.-i " .... E :
. POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

. . < a U D 1 C I AL • ■ • '.l
ESPLENDIDA Y FINISIMA CASA EÑ EL 
MEJOR BARRIO RESIDENCIAL- DE .SALTA 
BELGRANO N» 1.120 — BASE.$-550.000 M|N.

El día -Martes -5 de .Junio de 1962 a:Hs, 17,30 
err mi -escritario -de remate de calle Buenos' - 
Aires 93 de-ésta Ciudad; -REMATARE la casa 
habitación, ubicada eh Bouíevard. Belgrano con 
el N’ 1.120 entre las calles Adolfo Güemes y 
Alvear con la BASE DE $ 550.000 in|n.— y cu- . - 
yos títulos y demás datoA se registran al fo
lio 188 Asiento 7- del. libró 65 del R. I. de ésta; • 
Capital; ORDENA, el señor Juez de Primera 
Ii.stancia y 5ta. Nominación en lo Civil y jCo- 
merclal eh los autos "‘PERAL JOSE vs. CA-’ 
DU JUAN' CARLOS”—Ejecución Hipotecaria 
Expíe. N’ 6857-62.— Én el acto de la subasta 
el 20% del precio como seña y a cuenta, del 
mismo. Edictos por 15 días en los diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente.— Comisión 
de Ley a cargo del co'mprador.— • .

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO .
’ Martiliero Público

' • é) 14—5 al 4—6—62

N» 11078 —•
POR: MIGUEL A, GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — Inmueble- en radio céntrico 

de esta ciudad .
EL 11 DE .JUNIO DE. 1962, a hs. 17, én 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré...GON;.BAS!SJ 
DÉ ? 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» 8678;i 
se la ubica en esta ciudad coh. frente a calle 
Urquiza-.N’s. 620 al 634 entre J.B. Alberdi y 
Florida, el que por títulos inscriptos a Filo. 
491, As. 1, Libro 217~R. I. Capital, le- corrcs- 

■ >onde a los hipotecantes, N. Catastral: Part, 
4964, Ciro. I, Cecc. E, Manz. .16, Pare. .12 Re-’ 
conoce hipoteca en leí. término por 1.240.0001 
m|n. a favor de.D. Juan Ortiz Vargas, reg. a 
Folio 495, Asiento 6, libro 217 BX Capltsd;, 
en 2’ término por § 500.000 "moneda nacional a 
favor del ejecutante, rég; filo.’ 496, As.- 7. dél" 
mismo libro y en 3er. término por $ 400,000,-. 
m]n. a favor de Dn, ^Antonio Salte, reg. flió, 15 
As. 8; Libro 274 R. I. Cap’.— En el acto 30% 
de seña - a cuenta del preció de compra.' Co
misión a cargo comprador. Edictos 15 días-en 
Boletín Oficial. y diario El Intransigente. Or.- 
dena Sr. Juez de 1». Instancia C. y C. 2». No-.’ 
minación, en le Ejecución Hipotecaría que se 
sigue contra COLL, Juan José Francisco-, Fran
cisco Manuel Alberto y otros bajo Expte. N’ 
30.410|62. '

e) 14—5 al 4—6—62

’ N» 11076 — Por EFRAIN RACIOPPI —
. JUDICIAL — INMUEBLE.EN ESTA CIUDAD.

El día 7 de Junio de Í962, a horas 11, en el 
Hall dél Banco Provincial de’ Salta, venderé 
en público subasta y al mejor postor con ja 
báse’ de ? 90.000 m|h., o sean las 2|3 partes dél’ 
lalor fiscal del inmueble ubicado en esta .ciu
dad con frente a lá calle Tuéumán; ’ con. todo, 
le edificado, cercado,'plantado, y adherido ¿1 
suelo, .que^segúri plano N’ 2.008,-le'¿signa las 
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. siguientes medidas, límites y superficies, de
signándose cómo lote "b”, de frente sobre ca
ñe Tucumán, 10 metros,- de contrafrente- 20 
jnetros, de fondo en. su ■ costado Este, 30-me
tros; y en' sti costado Oeste, 25 metros, ha
cia él sud, donde dobla- hacia el Oeste, 10 me
tros,.hasta dar con la línea de.edificación, sp-

. 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 del Gabriel Chocobar ;; al 
Oeste, cori; Pasaje-..Juan.-_.zA,-Cornejo, con una 
superficie total ele-470 metros. Cuadrados. Ins
cripto al folio 182, asienta)- 4, libro 55 de R.I. 
dé la Capital.' Catastro ‘n’ ,15.247. Graváme
nes y otros datos registrados en el folio de 
la D. G. I. que corre a fs. 17 de- autos. Publi- 

’cáciones por 1'5 días en los diarios Boletín O- 
ficial y Foro Salterió 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 eñ lo Civil..y .Comercial, Ter
cera. Nominación en el juicio: “Ejecutivo Ban
co Provincial de Salta vs. BuiloC, Juan- Sal
vador”. Expte. N° '23.457|61.— •’

■ EFRAIN- RACIOPPI
Martiliero' Público.

. ... e) 14—5— al 4—6—62

■’N». 11048 — •
POR:. JOSE ALBERTO GOMEZ R1CON

DOS INMUEBLES CIUDAD BASE $ 570.360 %
Si día 15 de Junio'do 1962 a. horas 17,30 en 

calle General Güemes N" 410,de esta ciudad, 
remataré con la base de $. 570.360 los inmue- 
1 Jes...ubicados; en esta ciudad con-frente a la 
calle Sarmiento n’ 73 y 75, y que' le curres- 
pbndcn a los seño.'es Carmen Dolores Clotil-- 
úc Coll de - Bqrtolettt _y hermanos, por titulo, 
registrados a folio 445.-y. 4-18, asientos 1 y3 del 
Libro-204 R.I. - de, esta Capital, Los inmue
bles eñ -"cuestión reconocen hipoteca a favor 
del señor Abraham Jo: ge por la suma de, $ 
100.000 registrado a folio 446 asiento-2:— En 
el acto de-remate 'el 30%' de* * seña y a- cuenta 
del precio" de compra, comisión -de - arancel a 
Cargó*  del comprador.— -'Edictos quince dí-is 
en Boletín Oficial y El Intransigente. Ordena 

. el señor-'Juez de Primera- Instancia en lo C. 
¡y C.- Primera Nominación - en oíd os' "COLLA
DO STORNT, ’ DE SOLA TORINO, Matilde 
Stella vs. COLL DE BABTOLETTI, Carmen 
Dolores Clotilde, Coll, Juan José Feo. y Eco. 

■'Manuel AIbéfto’?? expt. N» 42-.020|63.—

N’ 10944 — Edicto: El Dr. Daniel Fie 
ming Benítez, Juez de Primera Instan
cia, Quinta Nominación en lo Civil y Co 
marcial, en los autos: “Delgado, Floren 
cia O. de vs. Delgado, Ramón Jaime.— 
Divorcio y Separación de Bienes”. Expte. 
Nl? 7006, cita y emplaza a Ramón Jaime 
Delgado para que comparezca á estar a

• derecho én el mencionado juicio, bajo 
apercibimiento de designársele defensor 
de oficio, Art. 90 dél Cód. Pro. Civil.

Saltaj. Abril .12 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagamaga 

Secretario
e). 25|4 al 23|5|62.

' ’ • - • e) 10 al 31—5—62

.. N’-10997 — Por: José Martín Risso Patrón 
■ JUDICIAL-— Lote de terreno en la ciudad 

’ .. .¿.BASE.:-? 17.333,32
EL DIA LUNES 28 de mayo de 1962. i las 

11 horas, en el “hall” del Banco Provincial de 
* Salta. Planta*  Alta; ' calle España JN.’ 625 do 
-.está, ciudad, por. disposición del-, Sr- 'Juez de. 
,1ra. Inst. en lo C. y C. de ira. .Nominación, 
en .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 tér'-eno ubi
cado' en-nsta ciudad, designado como N’ 2 de 

JeqMañzana 38, Plano N» 330, Catastro N- 13.486 
.el.qué le corresponde a los demandados se
gún Título que se registra' al folio 330; As. 1 
del libro 66' de R.I. de la Capital.— El compra
dor . abonará en el acto del Remate una seña 
del 30% a eta. del precio más la comisión de 
arancel, el saldo al ser aprobada judicialmen
te la subasta.— EDICTOS: 15 días en el Bo
letín Oficial y ’El Tribuno.— SALTA, 25 de 
atril- de 1962.— José- Martín -Rissb Patrón.— 
Martiliero ‘Público.—

* ‘ e) 3 al 23—5—62

N’ 10974 Por:- Miguel A, Gallo Castellanos 
Judicial Derechos-y Acciones s|fracción finca 
- 19 de Junio de 1962, a hs. 17,. en Sarmien
to.' 548. Ciudad, - remataré" CON BASE DE $ 

<166.666.66 m|nv.importe .equivalente alas 2|3 

partes de la mitad del valor fiscal total de la 
Estancia ."AGITA COLORADA”, Pa,rt/ El Gal- 
póhi Dpto. Métan, los.derechos y acciones que 
le .corresponden a Doña Emilia Esquiú- de- A- 
rias Valdéz y Marcelino Arias Esquiú sobre 
.la-fracción de esa finca cuyos títulos figurán 
inscriptos a Flio. 128, As. 215, libro. F de 
los títulos de Metáin, • Catastro 
1093, con exclusión de la mitad.de los .derechos 
y .acciones de la fracción total, que le corres
ponde ahora a la Curia y Catedral de la Ar- 
quidiócesis Salta. En el . acto 30% de seña- a 
cía. de precio. Comisión a cargo comprador. 
Ordena Sr. Juez de 1». Inst. C y C. .4». Nomi
nación, en juicio: “HERRERO, María García 
de vs. ARIAS VALDEZ, Emilia Esquiú de y 
otros-Embargo- Preventivo”.—

e) 30—4 al 12—6—62

N" 10973 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL ■— Inmueble en ésta 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 
do 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 Prome
sas de Ventas. Nom. Catastral: Part. 29572, 
Sec. 1c, Manz. 78, Pare. 16.— Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado N^ 3, en juicio: “Prep. Vía 
Ejecutiva-LUNA, Rolando Vicente vs. DIAZ, 
Oscar ®.”. En el acto 30%. seña. Comisión 
cargo comprador.—

e) 30—4 al 21—5—62

N‘- 10972 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Lotes de. terrenos en Partido 
Velarde—Capital. ‘ _ ■

El 28 de..Mayo de 1963-,,a hs. 18, en Sarmien
te 548, Ciudad, remataré CON BASE equiva
lente a las 2|3 partes de sus resp. yalores fis
cales, cuatro lotes de. terrenos ubicados en el 
Parí, de VELARDE, DPTO. CAPITAL, los que 
por. títulos feg. a Flio. 469, As. 1 del .Libro 144 
R.I. Capital, le corresponden al Sr. Humber- 
t _ Zigarán Marzari. A 'dichos lotes se los de
signa con los N’s. 1, 2, 8 y’ 9 solano archi
vado bajo N’ 1525 y figuran individualizados 
del siguiente, modo: LOTE í, Pare. 8, Satas- 
tío 22468; LOTE 2, Pare.- 9, Catastro 22469; 
LOTE 8, Pare. 5, Catastro., 22465; LOTE 9, 
I 'ále. 9, Catastro 22466. Eñ ese orden los lo
te:- serán- vendidos con las siguientes BASES’- 
$ 4.666.66; $ 3.333.32; $ 2.666.66 y $'2,666.60 
m|n,. Superficie de los mismos; 1.631.47 ints.; 
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 caigo del' comprador. Ordena Sr. 
Juez -de Paz .Letrado N-’ 3’ én juicio: “Prep. 
Vía EjecutivrfiGALLARDO,. Francisco vs. Zl. 
GARAN MARZARI;’-Humberto. José”.—

...- ■ CM \e) .30—4 al. 21—5—6?

N‘? 10895 — Bar: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL .— .Inmueble Jon Met-án -

■El 7 de Junio dé 1962, q hs. 17, en Sarmiente 
-548¡ Ciudad,' rematará CON - BASE de $ 43.883.32
- n].ti.,-r!quiv.aj<sntos a las 2|3 partes de ,su valor fiscal, 
oí inmueble ubioado en Metía, designado como loté 
14 él que por .titulo reg. a Eolio 228, As. 4 del Libre 
12. de B.I. Metíin, corresponde a Dn. Ramón Cruz

- N. .Catastral: Part. '2524; Sec. B, Manz.' 16, Pare.
- 3: En el acto. 30% seña u cuenta precio. Comisión 

ego. comprador. Edictos 80' ds. en B. Oficial y_ P. 
Salteño y ■ por 8 éñ ¿El Intransigente,' con habilita
ción Fería.S. Santa. Ordena Sr. Juez 1°. Inst. C.
C :lá. Nominación, en inicio: "ARIAS, Nicolfis Pí
cente vs.- 'Ramón, CRÚZ-Ejec. 'por • honorarios en 
juicio NcV22234|60’’, Expte." N’ a3552]61 —

e) 18—4 al 4—6—62

■ Nr ’10876-— Por: Miguel A. Gallo Castellanos
_ VUDICÍAL' ^INMUEBLE EN TARTAGAL
Til- 6 do Junio de 19'62( a hs. 17, en Sarmiento 

-548, Ciudad, fematarfi CON BASE DE $ 96.000,—

M|N.t ^importe- cciuivalento 2" las 2|3 partes de su 
•Valor fiscal, el iuinube!© ubicado en ciudad Tartagal, 
Dpto.. Gral. San Martín, . el quo- sjplano N? 40 se 
sitúa en "’a esq. formada por calles Paraguay y xli-J 
yndaviu y se lo señala..con el N*?  1 de la Manz. 6. 
Sup. 552 nits2. dmts2.. Nom. Catastral: Part. 1151 
Manz. 6, Pare. 1, correspondíéndolo en propiedad, a 
d.on TEOBALDÓ EFRAIN M/1RTELL, por tít. reg. 6 
Flio. 225, As. 1 del Libro 20 R.í. de San Martín^ 
En el acto 30,% nefía a cta. proejo. Comisión ego. 
comprador. Edictos 30 días en B. Oficial y F. Salte ir 
y 5 en El Intransigente, con.Háb. Feria S. Santa. 
Ordena Sr. Juez 19 Inst. y C. 4$ Rom, t en- juicio 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA- DE vs.
MARTELL, Taobaldo-E. — Ejecutivo’*,

e) 16-4 ál 80-5-62

N-° 10,825 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble en Anta — 

BASE $ 160.000
El día ‘31 de mayo próximo a las 17 

horas, en. Deán Funes 169 — Salta, Re- 
jmataré, con la BASE de ■$ 160.000 m|n. 
el inmueble ubicado en calle Gral. Güe- 
mes Esq. Al varado del Pueblo de Apo- 
linario Saraviá, Dpto. Anta, ésta Provin
cia, con extensión y límite, que le acuer
da su TITULO, registrado a folio 461" 
asiento- 1 del libro 6 de. R. I. Anta-, En 
el acto del remate el-20 por ciento, sal*  
do una vez aprobada la subasta. Orde
na: Sr. Juez de Ira. Instancia 5a. No~ 
minación C. y C., en juicio: “Ejecución 
Hipotecaria — Helvecio R. Poma vs. 
José E. Serrano, Expte. N’ 6315|61”. Co
misión c|comprador. Edictos por . 30 en 
Boletín Oficial; 25 en F. Salteño' y 5 
en El Intransigente.

__________ e) 11—4 al 29-5-62

CITACIONES.A JUICIO

N9 11150 — Citación a Juicio :
—Rafael Angel' Figueroa/ Juez’ de^
Primera Instancia Cuarta jt^ninácíon ‘ 

en lo Civil y Comercial,--áffel juicio 
“Gómez Braulio V.; • Farfán Eugenio; 
Farfán Santiago Florindo y otros vs. 
Gómez Francisca o sus sucesófes, Dr. 
Roberto López Lanzi y otros — 
División de Condominio”,* expediente 
N9 2ó.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! dé desig
nársele defensor, de oficio (art. 90 del 
Cód. de Proc.. C.)

Salta, Abril 26 de 1962.
Luis Elias Sagárnaga — Secretario : ” 

e) 18|5 ál 15|6|6Z "

mitad.de
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N9 10942 — Edicto: El señor Juez-de 
1’ Inst. en . lo Civil y Comercial del Dis

trito' Judicial del Sud, en juicio de con
vocatoria de acreedores de Raúl Nicome- 
des Quiroga, cita por veinte días a los 
acreedores del convocatorio para que pre 
senten al Síndico los títulos justificati
vos de sus créditos y-hagan valer sus 

. derechos, haciéndoles saber que se ha 
designado, el día 4 de Julio próximo a 
horas 11, para que tenga lugar la junta 
de verificación de créditos, y que'actúa 
como síndico el señor Contador Andrés 
Segundo Flore, con domicilio en calle 25“ 
de Mayo 396 de‘la ciudad de Metan.— 
Edictos por el término de ley en el “Bo 
letin Oficial” y “Foro Salteño”. Metan, 
Abril 23 de 1962. 1

Marcialj R. Loza
• Secretario

e) 25|4 al 23|5|62;

Ni 10922 — EDICTOS —’
El Juez de Primera Instancia éh lo Civil y Go~ 

mcrcial-Seguda Nominación ”Dr. Enrique A. Sotoma- 
yor, cita y emplaza a doña Justina Mercedes Ma-. 
maní para que comparezca • a estar a derecho, en el 

- ténrfino de veinte 'días, en Juicio: GUILLEN. Eva 
Rosa- Adopción do’ la menor Basilia Quipildor” 
Exptc. N*?  30.184|61, bajo apercibimiento do de
siguálasele defensor ad-litem al Sr; Defensor de 
bres y Ausentes.—

h!’ 11067 — EDICTO NOTIFICATORIÓ
El señor Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial ’3’ Nominación, en autos: Deslinde. 
Mensura y Amojonamiento de un terreno fis
cal ubicado en el departamento de Chicoana, 
en el lugar denominado “Los Los”, por el 
presente edicto notifica a los linderos del mis
mo por el término de 30 días, de esta ope
ración, y que son al Norte, camino vecinal 
ojie va a “Los Los’1, al Sud y Este con pro
piedad de María Romero de Moya y al Oeste 
con la misma persona.

SALTA, 9 de Abril de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e) 11-5-al 26-6-62

SECRETARIA, abril IdSde 1962----
ANIBAL UBEIBABBI 

Escribano-Secertarío
e) 23—4 al 21—5—62

N9 10757 — Edictos Citatorios:
—El señor Juez en lo C. y C. de Pri

mera Instancia 5ta. Nominación en los 
autos:' “Gobierno de Salta vs. Navarro, 
Pedro Nolasco — Ejecutivo — Expte 
_NQ 5538)61”, ha dictado lo siguiente: —> 
Salta,-^Febrero 26 de 1962.— Cítese ai 
demandadd’por. el término de treinta días 
para que comparezca a estar-a derecha 
bajo apercibimiento de nombrársele co
mo su representante al señor Defensor 
de Pobres y Ausentes.—• 
Di. Daniel Fleming' Benítez

SALTA, Abril 2 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagamaga — Secretario 

e) 5)4 al 21)5)62

POSESION TREINTAÑAL

N9 11095 — Posesión Treintañal'
El Sr. Juez Civil y Comercial, Dis; 

trito Judicial Sud, eñ 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 Alvarado; Sud, lote 
288; Este, lotes Nos. 285, 286; Oeste, 
lote 283. Extensión:-17 metros 32 cen
tímetros frente, 34 metros 64 centíme
tros fondo, citación que s.e dispone bajo 
apercibimiento nombrarse defensor. Me
tan, Mayo 10 de 1962.

Judith L. de Pasquali 
Abogada-Secretaria

e). 15)5 al 12|6|62.

N9 11094 — Posesión Treintañal'
El Sr. Juez Civil y Comercial, Dis

trito Judicial Sud, en autos: “Posesión 
treintañal inmueble ubicado en El Po
trero, Pdo. San Lorenzo, Rosario de la 
Frontera s|" por Rogelio" Sosa Navarro”, 
cita por 20 días a comparecer a, juicio a 
-quienes se consideren con derecho - so
bre el inmueble siguiente : ubicado en 
El Potrero, Partido San'Lorenzo, Dpto. 
Rosario de la Frontera. Límites: Norte, 
vía ferrocarril;' Sud. sucesión Alfredo 
GuzmánJ Este,- sucesión Sebastiana Gon 
zález Vda. de Pérez y Oeste, sucesión- 
justa Guérra Vda. de Venencia. Exten 
sión: 250 metros lado Norte; 250 metros- 
lado Sud; 2.511 mts. 3CT centímetros lado 
Oeste; 2.525 metros-lado Este. Catastro 
N9 922, ‘citación que se dispone bajo 
apercibimiento nombrarse defensor. Me- 
tán Mayo 10 de 1962.

Juditih L. de Pasquali 
Abogada-Secretaria 

” - - • e) 15)5 al 12)6)62.

Ni 10803 — POSESION TIiEINTASAL: —.E) se. 
ñor .Tuoz da Primara Instancia, Civil y Comercia) 
Tercera Naininación, cita por treinta días a interesa
dos un juicio posesión, treintañal solicitado por AN
TONIA BORGÜF.Z DE OLEA, sobre inmueble ubi
cado en el pueblo de El Bordo, Dpto. de General 
G-Twunea, x?rovineia de Salta, con una superficie tío 

quinientos un metros cuadrados Con treinta y con: 
prendido dentro da los siguientes límites; al Nort 
con propiedad de Juan "Espada;- ni Sud.con propie 
ilad do Marta Fernández; * al Este con calle Genera 
Brlgrano y al Oeste, con propiedad, de Abrahan 
Vazlle. Salta, 29 de Diciembre do 1961. AGUSTH*  • 
ESCALADA YRIONDO - SECRETARIO.

- • o) 13-4 al 30|5|62

DESLINDE^ mensura y 
AMOJONAMIENTO 

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES'

N9 11182 — CONTRATO SOCIAL. ,
—En la ciudad de Salta, a los dos 

días del mes de Abril de. mil novecien
tos sesenta y dos, entre los señores don 
Máximo Wessinger, argentino, mayor de 
• edad, hábil, domiciliado én la ■ calle 
Uruguay N9 508, y don Pedro Porte- 
lia Huguet, argentino.. mayor de ‘edad, 
hábil, domiciliado en la calle Manuel_ 
Sola N9.253, en su carácter de únicos y 
exclusivos integrantes de la- sociedad’.co
lectiva que gira en esta plaza bajo la de-

nominación de ;‘Saltagás Sociedad Colec
tiva”, inscripta en el'Registro Público de 
Comercio al folio 124 asiento 4397 del Li
bro 29 de Contratos Sociales-, conviene en 
transformar la sociedad de “Sociedad 
Colectiva” en “Sociedad de Responsabi
lidad Limitada”, con arreglo a las dis
posiciones de la Ley N9 11.645 y que se 
.regirá bajo las siguientes cláusulas:

Primera: — La Sociedad se denomi
nará “Salt’agás, Sociedad de Responsa
bilidad Limitada” y, continúa todas las 
operaciones de la sociedad “Saltagás 
Sociedad Colectiva”, a partir del treinta 
de setiembre de- mil novecientos sesenta 
y uno, fecha def último balance e inven
tario general practicado por la misma y 
a la cual se retrotraen los efectos del- 
presente. ' '

Segunda: — La Sociedad tiene el mis
mo obejto que la colectiva y, en conse
cuencia, se dedicará a la compra-venta 
de artículos para el Hogar.

Tercera: — La duración de la Socie
dad es de cinco años a contar desde el 
día primero de octubr'e de mil novecien
tos sesenta y uno. ’

Cuarta: — El Capital de la sociedad se 
establece fen la suma de $ 1.000’. 000.— 
(Un Millón de Pesos Moneda Nacional 
de Curso Legal), dividido en mil cuo
tas de $ 1.Ó00.— (Un Jd.il Pesos Mone 
da Nacional de Curso Legal), cada una, 
el cual ha sido suscripto totalmente 
por los socios por. mitades e iguales par
tes, o sea la suma de quinientos mil pe
sos'cada imo. — Las cuotas de capital 
del socio Máximo Wessinger han sido 
totalmente integradas y e] socio 'Sr. 
Pedro Portella Huguet .integró la_ can
tidad -de 250 cuotas, o sea la suma de 
doscientos cincuenta mil- pesos moneda 
nacional, ambos en bienes según surge 
del balance e inventario general reali
zado el 30 de setiembre de 1961, firmado 
por los dos socios y debidamente certi
ficado por la Contador’ Público Nacio
nal Sra. Inés Francisca Maragliano de 
.Basso, el cual se considera parte inte
grante del presente. — El socio Pedro 
Portella Huguet integra las .doscientas 

. cincuenta cuotas restantes con tres do
cumentos a la orden de 4a 'sociedad por 
$ 50.000.—, $ 100.000.— y $ 10’0.000.— 
con vencimientos al 15- de junio. 15 de 
julio y 15 de setiembre del corriente a- 
ño respectivamente.

Quinta: — La administración-• de Ja 
. sociedad será ejercida por ambos socios, 
quienes revisten el carácter de gerentes 
con. todas las atribuciones legales. —Se
rá necesaria la firma conjunta de ambos 
socios para el libramiento de cheques y 
demás documentos sociales. —' La firma 
social deberá destinarse exclusivamente 
a los fines de la sociedad, no pudiendo 
comprometerla en negocios ajenos a la 
misma ni en fiatjzas a favor de terceros.

Sexta: — Anualmente,*  al 30 de se
tiembre y sin perjuicio de los-balances 

parciales •,se practicará un- Inventario



PAG.-1*730 - ■ . SALTA, MAYO ; 21 DE 1962'7 • . BOLETIN OFICIAL

- y Balance’General.£ De las utilidades 
líquidas y realizadas se .destinará un cuí
co por ciento para él fondo de reserva 
legal, puliendo, además, los .socios, de 
común acuerdo, .establecer las reservas.

- facultativas que consideren ..oportunas.— 
EL saldo se distribuirá por partes igua
les -entre' ambos componentes. --— Das

, pérdidas/ si' -las hubiere, serán soporta-
• das en la’misma proporción.
.- -SéptimaEn cualquier .momento en 
que tós socios lo decidan de común 'a- 
cuerdo; la Sociedad se podrá transformar 
en Sociedad Anónima. ’ -

Octava: — En caso, de' fallecimiento 
o incapacidad legal de. alguno de lós so
cios, la sociedad se disolverá y el socio

■ supérstite entregará a los herederos del 
socio fallecido o incapacitado el haber 
resultante‘en cuatro cuotas iguales .tri
mestrales y -consecutivas, .con más in
terés-bancario. sobre saldos. •

Novena : — 'Si cualquiera de los so
cios resolviera retirarse antes del venci

miento del presente contrato, deberá.
• comunicarlo al otro socio con no menos 

de treinta días de anticipación a la.fecha
, del Balace General, mediante, -telegrama
■ colacionado.. ’— El haber resultante de
- dicho balance le será entregado en cua

tro cuotas trimestrales, iguales y con
secutivas, coñ inás interés bancario so
bre, saldos.

Décima: — Cualquier, duda o diver
gencia - que se suscite entre: los socios 
será resuelta por árbitros . arbitradores 
amigables componedores, designándose 
uno por cada parte. — Antes de reunirse 
los arbitradores. nombrarán a otro arbi*  
tradpr -único para que a’ su' vez dirima 
con carácte inapelable.

N? 11181 — Contrato de Sociedad de 
.. . Responsabilidad Limitada. -

—Entre los señores, Juan Carlos. Ri- 
vetti, casado, domiciliado en la calle Re
pública de Israel número “ciento seten
ta y seis y Ramón Lorenzo ’ Bailón, 
soltero, con domicilio en Lavalle núme
ro, cuarenta y cinco, ambos domiciliados 
en ésta .ciudad de Salta; argentinos, co-» 
merciantes, todos .mayores de edad, de
jan constituida por -el presente, una so" 

"• ciedad de Responsabilidad -Limitada, 
que. se regirá. por las cláusulas conte- 
nidas-eii éste contrató y. subsidiariamen
te, por las disposiciones de la,Ley nú
mero 11645, en. todó' aquello que no estu
viere previsto en el presente: .

Primero: La sociedad girará bajo
la denominación de. Rivetti—Bailón, So- 
cjed'ád de Responsabilidad Limitada (S. 
■R;L.)' tendrá -como domicilio la calle

Conforme las partes y obligándose al 
fiel cumplimiento de 'lo pactado,- sé fir
ma el Contrato por ambos en el lugar y 

' fecha del' encabezamiento.
Máximo Wessinger — Pejdro PortelJa 

’Huguqt.
.... ■ _ e) 21|-5|62

República de Israel número ciento sé- . 
tenía y seis de ésta ciudad de Salta sin' 
perjuicio .de instalar sucursales, agen- • 
cías y oficinas 'en cualquier .otro lugar de 
la- Provincia o de la República. • •

Segundo: — El plazo dé duración de 
la sociedad será de diez años á partir 
del primero de. abril del corriente año, . 
fecha a la -cual se retrotraen las ppera- 

. dones de esta sociedad, como así mismo 
los efectos de éste contrato.’

Tercero:'— La sociedad tendrá por 
objeto principal la explotación de Ramos

• Generales, Representaciones, Consigna
ciones, Comisiones y-Corretajes, pudien- 
do asociarse,' para la realización de sus

• fines, "con terceros, siempre que media
ra la conformidad de los dos socios.

Cuarto.: — El capital social lo cons
tituye la suma de Diez Mil Pesos 'Mo- 

' neda Nacional, dividido en cien cuotas 
de cien pesos 'moneda nacioal cada una, 
suscrito por ambos socios en iguel pro
porción, vale decir cincuenta cuotas de 
cien peso.s moneda nacional cada' una 
por cada socio, aportando en este acto la 
suma de Cinco-Mil Pesos Moneda Na
cional, por ambos socios o sea Dos. Mil .. 
Quinientos Pesos por cada uno, suma 
ésta que comprende el cincuenta por 
ciento del capital suscrito' y que será 
depositado en una institución- Bancaria 

.de esta plaza,' dando así cumplimiento 
a la exigecia .legal, el otro cincuenta 
por cielito será aportado,'én'igual'pro
porción por ambos socios dentro- del - 
plazo de noventa días.

Quinto: — La dirección, administra
ción y representación de la sociedad .es
tará' a cargo de ambos socios, como así 
el uso de la firma. social, la que no po
drá ser utilizada en fianzas ni en nin
guna otra. prestación a título gratuito 
en favor de. terceros ni de lós socios par
ticularmente, ni-podrá ser empromefida 
en negociaciones o actos ajenos a los 
fines sociales. Podrán suscribir todos 
los actos y contratos en que la Sociedad 
sea parte o tenga algún inte'rés legíti
mo:. .efectuar y percibir , los pagos ordi
narios, estar en - juicio por la Sociedad, 
Personalmente, o por medio de. mandata
rio, otorgando a éste efecto los poderes 
generales o especiales que fueren ne- 

' cesarlos, tomar, suspender, o despedir 
personal!,'solicitar créditos en los esta
blecimientos Barcarios, oficiales o par
ticulares, librar cheques, letras, solicitar 
préstamos de dinero;' suscribir letras, 
pagarés, prendas, y toda clase, de docu
mentos que se exigen, ya sea en el- ca
rácter de girante, aceptante, endosante o 
avalista; • cobrar, y percibir, el importe 

’de dicho. préstamo y otorgar los reci
bos. dél, caso, en la. forma, plazos,intere
ses y demás condiciones .que exijan las 
cartas ■.orgánicas y reglamentos. _de. .los 
bancos; hacer, novaciones, renovaciones 
y..amortizaciónes de deudas sobre toda 
clase de créditos acordados o que se a-’

'cuerden en lo'-sucesivo, conviniendo nue’- 
yos ' plazos y • abonado los' respectivos 
importes por capital e'intereses. — E- 
fectuar toda clase de depósito de diñe- •' 
ro ó valores de cualquier especie y ex
traer to.tal o parcialmente esos depósitos, 
girar en - descubierto contra sus cuentas 
dentro de los . créditos, y en las condicio
nes que los mismos les concedan,'fir
mando cheque y toda clase de docúmen-' 
tos . b.ancarios que fueran necesarios; 
presentar balance y hacer manif éstacio- 

’.nes de bien; abrir y clausurar cuenta co
rriente; librar .aceptar, avalar, ceder, 
endosar, descontar ?y negociar de cual
quier modo én los bancos o personáis o 
entidades, toda clase de letras de -cam*  ' 
bio, pagarés, vales, giros, cheques, cer- • 
tificados; prendas o cualquier otra cla
se dé documento, dandp o aceptando 
garantías reales o personales, aceptar ’o . 
conferir poderes generales o especiales: 
celebrar toda clase de contratos autori
zados por la Ley y otorgar todos los 
instrumentos públicos y. privados, como 
así. escrituras públicas suscribiendo los 
mismos.

Dedicarse a la compra y venta de mer- 
■ cáderías como así” a las consignaciones 
y representaciones de las mismas, ce
lebrando todos 'los contratos del caso 
con facultad para convenir las condicio
nes, sin limitación alguna.

Sexto: — Los socios dejarán constan
cia en el libro de actas de las reuniones 
y-lo acordado en ellas. .

Séptimod. — El día treinta de junio 
de cada' año concluirá el ejercicio-='fi-'^ 
nanciero anual de Sociedady’íteésa fecha , 
se tomará el inventario, balance gene
ral y estado demostrativo de ganancias 
correspondiente al ejercicio fenecido; pa_ 
ra la aprobación de los balances se re-- 
querirá'la conformidad de ambos .socios; 
no se hará distribución dé foindos sino 
sobre utilidades realizadas y 'líquidas; 
se destinará el cinco por ciento para el 
■fondo de reserva hasta completar el diez 
por ciento de capital social; las utilida
des o pérdidas, .se. distribuirán entre los 
socios en iguales partes...

Octavo.: — La sociedad se disolverá 
por muerte o incapacidad absoluta • de 
cualquiera de los socios, debíendo''proce- 
derse a sú liquidación con intervención ° 
del socio-superviviente y los herederos 
del socio fallecido o su representante en 
caso de incapacidad. — Las cuotas so
ciales' no son accesibles'.

Noveno': — Cualquier duda o diver
gencia será' resuelta por árbitros arbi
tradores designándose uno por cada so
cio y en caso de nb_ llegar a ún acuerdo 
se designará un tercéro, cuya resolución 
será obligatoria, Ta designación de ésté- 
último estará a cargo, de los árbitros y 
de ..no ponerse de acuerdo se liquidará 
de acuerdo a las disposiciones.. de- la 
Ley .respectiva, de conformidad se fir--
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man cinco ejemplares de un mismo te
nor en la ciudad de Salta a los 18 días 
del mes de mayo de mil novecientos 
sesenta y dos.
Juan Caríos Rivetti - Rariión L. Bailón 

e). 21|5|62

biselado y fábrica de espejos, sito en calle Itu- 
zaingó N’ 17 de la ciudad de Salta, con te do 
su activo y pasivo y demás derechos, a la 
razón social LUIS CASTELLANI SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en la 
cual se transforma. Domicilio del comprador: 
Ituzaingó N’ 17, Salta.
< - e) 14—5— al 4—6—62

EMISION DE ACCIONES SECCION AVISOS

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 19fil, resolvió au
mentar el capital social de ? 10.006,000 m¡n. 
a .? 50.000.000 m|ri.; y emite la 1’ serie da 
acciones deí grupo. “B” de un. voto cada una 
¿ sean 2.000 aciones de $ 1.000 m|n. cada una 
o sea un total de $ 2.000.000 m|n,, mediante 
escritura N’ 59 de fecha 2 de mayo de 1962 
autorizada por el Escribano don Enrique Gi- 
liberti Dorado. _—
Dr. Manuel Mogro Moreno - Secretarlo

, e) 17 al 21-5-62

ASAMBLEAS

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 11133 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Ley N’ 11867 — PEDRO ARNALDO R1VE-

LLI, JUAN JESUS RIVELLI y Sucesión LUIS 
N.. PLAZA con domicilio en calle Carlos 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- 

. ni y Zavala de esta ciudad de Salta, maqui- 
f narias, herramientas, muebles ..y útiles; a los 

señores “Alterman. y Galagovsky”, quienes to
man a su cargo el activo y pasivo.

Oposiciones: Escribano Julio R. Zambrailo- 
Alvarado 630-Salta,

• e) 17 al 23-5-62

N’ -11130.— De conformidad Con la ley 
.11.867, se' lface-saber .por el término de cinco 
días, que los Señores T'ulio -García Fernán
dez y Carlos Gonzálbez, venden a favor, de 
‘‘La Estrella S.R.L.” en formación integrada 
por los Señores José María García, Juan 
García Córdoba y Carlos Gonzálbez, el negocio 
de almacén, bazar y ramos Generales, ubica
do en Campo Santo, Provincia de Salta. Opo
siciones, Florida 161, 1’ Piso Escritoiro ü’ 5- 
Ciudad de. Salta.

ROBERTO VIRGILIO GARCÍA 
Contador Público Nacional 

Mat-N» 23 O. P. S. R.- SALTA
e) 17 al 23—6—62

‘ N’ 11131 —
De conformidad con la ley 11.8(17, he llaCe 

saber pot el término de ciiic'b dfaá, due el sé- 
ñor Carlos Capisano, veiide libre de pasivo, 
a favor de los Señores Carlos Enrique Mosca 
y Constantino Mosca, la Estac'ón de Servicio 
de Automotores en general, ubicada en Ave- 
nida/ Belgrano Esquina Balearse de ésta CiU- 

, dad de Salta. Oposiciones en la misma.'— .
ROBERTO VIRGILIO GARCIA 

. Contador Público Nacional 
Mat. N’ 23 C. P. S. R. SALTA

e) 17 al 23—5—62

VENTA DE NEGOCIOY

-N’ 11077 — VENTA DE NEGOCIÓ —
Se hace saber, a sus efectos legales, que él 

Befior Luis Castellani transmite en venta su 
establecimiento comercial é industrial de ven- 
¡t$ $e vidriost cristales y espejos, taller ds

N? 11-183 — CONVOCATORIA:
- ASAMBLEA GRAL. EXTRAORD. 
-Cooperativa. Limitada de Consumo Po
pular de Electricidad y Servicio Ane

xos de Prof. Salvador M'azza.
—Se convoca a Asamblea General 

Extraordinaria de accionistas de la Coo
perativa Limitada de Consumo Popular 
de Electricidad y Servicio Anexos de 
Profesor Salvador Mazza. a realizarse 
el día 28 del corriente nies y ano, a ho-' 
ras 21,30, en el local de la Municipalidad . 
de la localidad, a los efectos de tratar 
eí Siguiente.

ORDEN DEL DÍA: i
I9-) Considerar la reorganización o di

solución de. la entidad.
Salvador Mazza (Salta), Mayo 14 de 1962 
José Manuel: Sare — Com. Iriterv. Mullí, 
x “ e) 21 al 23¡5|62

------- —
N’ po

ma” S. A. Qc.é~I..‘^';iSo;nvócatoria 
Por resolución», :íleí ¡¿Directorio y de 

acuerdo con lo qué establece el Estatu
to, se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria Anual, 
que tendrá lugar -el día 9 de junio de 
1962 a las 17.30 horas en el local de 
la calle Buenos Aires N9 95, planta alta, 
para 'tratar el siguiente:

. Orden del Día:
l9) Consideración de ,1a Memoria, Inven 

tario. Balance General, Cüeiit¡i de 
■Ganancias y Pérdidas é Informe del 

--.deñor Síndico, Correspondiente ai 
Ejercicio terminado el 31 de Dicienl 
bre de 1961.

29) Elección de Síndico y Sindico Su*  
píente,

39) Remuneración del Sindico, 5 
,49) Designación de dos accionistas para 

aprobar y firmar él Acta d¿ ésta 
Asamblea.

Se prevléiie a ios señores Accionistas 
que, de acuerdo Coil el artículo veinté 
del Estatuto, para tomar pafte eii la 
Asamblea deberá depositar stis acciones 
ó certificados provisorios de acciones o|y 
certificados bancarios de depósitos de 
las mismas, en el lugar de la realización 
de la Asamblea, calle Buenos Aires Ñ9 
95,. planta alta, con una anticipación mí
nima de tres días hábiles del señalado 
para la Asamblea.-

El Directorio
é) 15|5 al 5|6|62.

PÁG. 1731

N" 11093 — “Güemes” Sociedad • Anóni
ma, Comercial, Industrial!,. Financiera, e 
Inmobiliaria —Salta— Administración: 
Avenida Virrey Francisco de Toledo N? 

318, Teléfono 2959 -Salta-
Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
18 de los Estatutos, se convoca a los se
ñores accionistas a la Asamblea General 
Extraordinaria, que tendrá lugar el día 
30 de Mayo de 1.962, a las "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 los seño 

res José D. Sai cha, José M. Divitb 
y Pedro N. Bettella.

2 Cambio de. nombre a la Sociedad,
3 Elevación del Capital social.
4 Cambio del valor nominal de las ac 

cioncs y 'reforma al actual régimen 
accionario.

■ 5 Renuncia a los privilegios acorda
dos a las acciones fundadoras.

6 Aumento del número de Directores 
Titulares y Suplentes.

7 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, 
5, 6, y 7-de< esta Orden .del Día, en • 

.sus artículos 1, 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 
ttn accionista para ocupar la presí-- ' 
dencia de la misma, por renuncia de 
los Directores Titulares y Suplentes.

• 11 Elección de Directores Titulares y 
Suplentes, de acuerdo a las modifica 
ciernes que la Asamblea haya intro 
ducado ¿X los correspondientes ar° • 
tlculos de nuestro Estatuto Social.

12 Elección de los Síndicos Titular y
Suplente por renuncia de los mis-’ 
mos. ’ ■

13 Designación de dos accionistas' 
ra firmar él Acta conjuntamente con. 
ios directores recientemente electos,. ’

Ei) articuló 21 de¡ los Estatutos dispone i
“Para tener votos en las Asambleas-' 

los tenedores de acciones deberán de
positar las mismas o los -certificados có 
f respon dientes en la Sociedad, inscribiérl 
dose en .el Registro de Asistencia de Ac“ 

• cionistas que permanecerá abierto duráii 
te el período de Convocatoria, inclusive 
el día de la Asamblea hasta dos horad 
antes de la fijada para su iniciación”.,

EL DIRECTORIO
e> 15 al 29|5j62\- -

i


