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* Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada'únd de 
ellos se-distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales n adtni. 

nistrativas de la Provincia .(Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). ’ , r. ■

VENTA DE EJEMPLARES:. • ■

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

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

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

Art 14? _. Todas las suscripciones, comentarán a re
gir invariablemente el primer día L jbil del mes siguiente 
al de su pago. .. -

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro, del mes 
dé SU vencimiento. . .

Art: 1.8’ — VENTA DÉ EJEMPLARES: Mántiéñése " 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 

. •respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
Art.-37’ El importe abonado por publicaciones, süS? 

erlpcíones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a btro concepto.

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

... PUBLICA
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros ütiHz&tos y por columna 
2Ón de $ 12^0 (DÓ’CÉ PESOS) el ^centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por Centímetro» 
Todo aviso por-un solo día se cobrará a ratón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. • ' . ', .

j El precio -mínimo de toda publicación, de. cualquier índole será de $ 50,00 (CINCÜENTA PESOS)» • 
■ Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva eti un 50%. J -

Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en. pápél dé 2S (VélfiticitM ■ 
• ’b) 'lineas, considerándose á. ra¿ón de 1Ó- (dieá) palabras por cada línea ocupada y por foja de 30 (cincuenta) líneasi' 

¿:osho 500 (quinientas) palabras. . > :
£ ádwsww - iww ' ■ . * ■ ' ■■

rio o empleado para que se haga cargo de los -internos, el, 
que. deberá dar estricto cumplimiento a la présente, dispo- • 
síctón, siendo el único responsable si se constatará'alguna 
negligencia al respecto (haciéridósé por lo tanto pasible -a 
medidas disciplinarias).

■ TARIFAS GENERALES ' .

DECRETO N’ 19405, A partir del l9 de Setiembre de 1961/
VENTA ■ DÉ -EJEMPLARES .

Número del día y atrasado dentro del mes ,,
• (t ■ ‘ - -• atrasado de más de un mes-hasta un año

• atrasado de más de 1 año hasta 3 años
atrasado de más' de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 .añoshasta 10 años 
atrasado de más de 10 años .„...........

StXSCWCíÓÑES •' . ‘ ’
Mensual ..,, L ¡u,,»,,, A,, ,„ b,s, t,,, 11,,,, 

-Trimestral .».,,¡,,.,,,,,,,b»4.,,,,, 
Semestral a,,,,,u,,,„Ms,,,Uit,6,,4 
AñUal ■ * I H • I I « U i U H t i i H I S I I I H l I H H M I

OI O Nfi 8 . ■

$ 2:0a t 
” > 4.00.

8 .Ó0 -.
' 10.00 
' 25.00 

so.óo

$ 40.00 
“ 80.00'
" 140.00 .. 
"260,00

»
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Ecis balárites dé las Sociedades Anónimas que se publiquen en. el Boletín, pagárán/además de la,; tarifa, ,el- si-

|pafeirfe' derechó’-adicipnal fijo: ' ' fc" . 7 1 ■ ; r 1* ,-x •
t’)’- Sií.qctfpa^menpsAde 1/4.páginá .................... .

'•. D&.más .de 1./4 y hasta- jí? página A1.   ...........
3o) De. más dé % y hasta tina página .. .(i....................................>........
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A-TERMINO

En las publicaciones at término que tengan que insertarse pór dos (2) o más1 veces, regiráTa. siguiente tarifa:

? ,62.00;
100.00 

“ 180.00

Texto nó mayor de 12 centímetros Hasta . Exce- Hasta Exce- Hasta • Exce-
o 300 palabras

y
10 días dente 20 días. dente 30 .días dente

£ i . - n A/' ■ í V ' r t. ' ’
$ $

Sucesorios: .. .......................................
ÉQsesíón, treintañal.. -y - Deslinde ..., 
Reiiíaté jdeínmuebles y- Automotores 
Ófeci Réittáte's 77 A *?.¿i¿. 
Eáiotos ’ de 'Minas  ....... . ....'

0CÓ'rifrafós ó Estatutos de Sociedades ;
. .¿... . 

Í^óé-. Edictos Judiciales y Avisos .,

9.00' cm,130.00
180 00 43.00
180.00
130.00
360.00

1.50 
•260.00 
180.00

13.00
9..00

24.00
la palabra
20.00 cm.
13.00 ‘ “

«

180
360
360 
.180

13.— cm.
24.—.cm.
24.— cni? 
.13..— cm.

260.-
400.- 

,4db.-
260.-

18‘.— cm, 
- 36.— cm.

cm.,U V‘ •
cm.

• 36.—
.18. A

DECRETOS LÉyYES
N» : iio. del 13J-5 |62/

A lli< „

112

2.50
400.—
360.—

la palabra
36.— cm.
24.— cm.

600
400

40
36

cm. 
cm.
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- Derógase la "Ley" cóñvenio ri'i 3543, referente a B’ínéXcoilí>........... ......... ...... 7,.....................
- Autorízase' al Ministerio-de Economía á recibir de Y.P.F. hasta la sunia de $ 15.000.000.— m|n

én .vales de nafta ál portador ............................. ........... ............... . ................— . ............................ . ..................
~ Declárase' en süspe'nsó el Decreto Ley n’'39|62, por el que se crea la Dirección Provincial de"'Edu

cación -Física/ ................ .....'..........*.....'.................... . ........ .................... ....................................................

' 1765

1765 a.l 1766
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DECRETOS:’
M. deÉcon. N’ 1239 del 14| 2 ¡62.-
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O 1919 tí tt
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~ Apruébase el certificado n’ l-DefinitivoJ Correspondiente a .la obra, “Ampliación Co
legio . Nacional-Escuela Comercial. de Metán......... ............. .................. .  ................

‘—■ Apruébase él contrato ¿alebrado entre el Ministerio de As. Soc. 'y el Inst. Roentgen.
- Ápfúébás.é el^certificado n’ ‘ I-Adicional, correspondiente á* la Construcción Eiscüela 

'■ .'Primaria Villa Castañares-Capital................. ..................................... ’■............................ ....
— Pónese en, posesión de- su cargo al Sr. Interventor Federal' en la Pro.yincia de' Salta,

Dr. Enrique Escobar Ce. .lo.............................................. . .................... ......... . . ............................ .
— Pónese eñ posesión de la Secretaría de Estado en la Carteraí de Economía, a su ti

tular, Ing. Juan J, Esteban................i..;.................... ...............;’...........

. — .Amplíase los términos deel decreto n’ 1945|62, referente a .partida a ¡liquidar a favor- 
del .Ministerio de Asuntos Sociales.- ..... .......... ......... . ..................................... ....................

.•— Apruébase la resolución dictada por la- -E .cuela de Bellas Artes, "Tofnás Cabrera” 

."Liquida partida a favor de la Cámara de Senadores.' .............. . . ..................
" Déjase Sin efecto la adscripción de lá Srta: Angela M. Ramírez,-de Jefatura de Poli- 

día, a'la Oficina de Prensa de Secretaría. Gral.’ de la Intervención.. ...'.............
—• Ratifícase en todas sus partes las resoluciones dictadas, por Contaduría Gral. de la 

■Provincia, ..............;............................................   •.............. .......................................
¡." Créase el taller de tejidos y encajes en la Ese. de Manualidadés-filiai Embarcación■, . ■ ■ • ■ • - i • c ■ ■ ■« ■ ‘ ¡ ■ » ¿
".Concédese una beca mensual de $ 2.6’00." m|n. mensuales a favor del Sr, Ramón N- 

Galio.;. . . . .. ... . . .....................................L...’................. ........... . ........................,
"Déjase sin efecto la suspensión preventiva, aplicada. al sr, Alberto Ácosta, .de Jefa

tura qe Policía. ................... . .... . ........... . . •....71........... ,.7... .............
" Déjase cesante a diverso personal de- jefatura 'de Policía, í >,, <,, j,
—? Suspéndese preventivamente al Sr. Cecilio Salva, de Jefatura de’'Policía,' ,,,,,, 
" Déjasé sin efecto la designación de diverso personal eii Jefatura de Policía, i,,,,,, 
" Desígnase interinamente profesores en la Escuela Nocturna .de Estudios Comerciales 

"Hipólito Yfigoyéñ’’, , .......... '.................................  . . ..............

."Adáptase la rénUnciá presentada pói4 diverso personal de Jéfatiirá dé Policía. 
"Apruébase él Certificado n* l’-Ajuste, Correspondiente, a la CoñStrUcdióft Edificio do«'¡

• iriisáfíá eii .Salvador Mazza, i-,.,, i,.'., i. i > i, > ,,j 1(¡, i • ¡.i I
— Apruébase el certificadd n’ 2-Ajüstej correspondiente a lá Construcción pabeÍlón=Go=■**

Ciña, Hospital ArerialeS............        .
— Apruébase el certificado n* 2-ParGiaí, Cófféépoiidiéiita á !&' ReféCCión y Attipliádión

Comis'áría dé Tártagál. «................................................. . A..I..'........',..........
•» Apruébase' él cértifíñadri n* 3-Provisótio, Correspondiente'& lá Goiistriiddi'ón ’ Sdificio’’ 
, . jiaíft- •.iodfti Pplichl $r.áli Gíiemes, , •.. ¡ h , i p (¡ (...,, H i ó’ u h < .iA m ó' t. > i h i h n
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EDICTOS DE MINAS!

15| 5.|62.— Apruébase el certificado, n’ 6-Provisorio, correspondiente ■ a-la- Construcción de’39 Vi
viendas- Salta; Capital......................¡.........-.....................   ;..

>. . — Apruébase el certificado, n’ 7-Adicional, correspondiente a la Construcción de 101 Vi
viendas en Barrio ■ San J osé Salta-Capital.- :. :: :::::: ........

„ — Apruébase el certificado, n» 6-Adicional, correspondiente- a la Construcción dé 79 Vi-
viviendas, en Barrio. San. José,- Salta-Capital:■............................. . ...........

„ — Apruébase el" certificado, n’ 3-Adi -ional, correspondiente- ■ a- -la Construcción Hospital
Joaquín .V. .González. ................... .............................................................................. .

'„ .— Apruébase el certificado n’ 5-Provisorio, correspondiente a'la .Construcción de 80 .Vi
viendas, en Barrio • Par que Tres Cerril os.............. .'........ .........................................

'—■Apruébase" el'"certificado n’ I-Ajuste, correspondiente a al Construcción Comisaría de 
Orán. ........ ..............................■;................................   • • • • ’ •

„ —Desígnase al Sr."-Jesús R. Falcón, en Dirección de Arquitectura de la Provincia. ....

,,---- Apruébase el certificado n’ 1-Unico,-correspondiente "a la obra, Legislatura de la Poia.
• ■ „ — Apruébase las Altas y" Bajas, -del Personal de Dirección de Vialidad de Salta, afec

tado al Plan de Obras Públicas. .................................,.
„ —Apruébase-el* certificado n’ 6-ProvisorioJ ..correspondiente ala construcción de 80 Vi-

■ viendas en Barrio ‘Parque Tres Cerfitos-Capital." ..................... .............
■ •„ —Apruébase el' certificado h’" 4-Parcial, correspondiente á ,'la ’Construcción de 47. Vi

viendas en Salta--Capital.. ......... ..’........................... ............................... ,...........
„ —Apruébase el certificado n’ 5-Parcial, correspondente .a la. Construcción .de 80 Vi

viendas en Barrio'.Tres Carritos, Salta-Capital.,.............. ....... ....... ...  .... .
„ —Apruébase ia resolución dictada por ¿a Caja, .de Jubilaciones,. por la que acuerda Un

subsidio a la Sra.. Marta L. de. Zilvétti Arce....... . ... .................. . ........... . ..................
' • „ , Acéptase .la renuncia presentada. por la Sra. Nota E. Cehánezuk, del Ministerio .de

• Asuntos Sociales. ........ ...................................................................................... ...»...................-.
„ — Acéptase la renuncia, presentada por el Sr. Juan Carlos Zirpolo Zerda, Presidente dé

la Caja de Jubilaciones y Pensiones • de . la Provincia. ........................... ................
„ — Reintégranse al Sr. Leopoldo' AramburU, a la. Estación Sanitaria de Rio Valle. .....
„ — Apruébase la resolücló i dictada por -lá Caja do Jubilaciones, por la que acuerda U!U

■ jubilación por retiro voluntario-al Sr. León J. Cedolini, dé Jefatura de Policía.¡ .

— Reeonóeense los servidos prestados por el Er. Bernardlno MaSafra; Médico'Regional 
de El -Chamical...... . ......................... . ..... ............................................................................

— Designase, eon Carácter ‘‘ad-honol-em” al Dr. Hugo Dagúm en el'Dpto.--de "Odontología. ■ 
— Apruébase la resolución .dictada, por la Caja de Jubilaciones, por el- cual Se acuerda 

una jubilación por retiro voluntario, al Sr. Luis E.-Gallo, de Jefatüra de Policía ..
— Apruébase la resolución dictada por la Caja-de Jubilaciones, p'or la que acuerda pen

sión a la Invalidez. ..................... .......................... ....................... ........................•................
— Apruébase .la resolución dictada por la Caja de. Jubilaciones -por- el que se acuerda 

pensiones a la Vejez................................................."........ 1:................................................. -..
— Derógase el decreto n’ 1357|62............ ......................
_ » Sn lo sucesivo solo -se pedirán comunicaciones interurbanas desde" les teléfonos, que 

se mencionan en el cita do decreto.- . ............................................... A....
--- Apruébase la resolución dictada por- la Caja de Jubilaoioiiés, por la que se acuerda una 

jubilación ordinaria al Sr. David Pacheco. . . ........  1
15| 5 |62.-—Fija nuevos precios para la. venta de la Leche. -..... ......... ....................i....’»"..
16| 5162.—— Acéptase la renuncia presentada por el Dr, Carlos L. Pereyra, Director de la Asisten» 

cia Pública. .,................................................. ................................................................. .
„ — Acéptase la renuncia pr eSentaúa, por el Dr, Domingo CostanZo. Director de Materni

dad e Infancia.--. . ... . . ..... ....... ...... ........... ..................................

»
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1778
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177.6 .
1^76 •

1776. .

1776

N’ 
N’
N"
N’

J. Harríson « Epté. N’ §á9d-íí. >.
Ékpte; N’ 3891-ÍÍi. •..

Expíe. N’ 3964—ÍÍí. .
11153 — s/p. Gordon
11162 “B/p. Gordon ;J. Hárrisoh
11097 — Solio. p|José Nioi —; ,L-, .
11059 S|p, José Antonio FlaZá — Expíe. N*». Í|664-ÍJ» 

"llÓOO — José S. Mendoza —‘..Expíe» N’ 3319—M.

1777
177?
177? ■ 

. 177? "
177?

LICITACION RUBLICÁ!

N’ 11156 — Yacimientos Petrolíferos Elsóaie'SLioita6lóft Pública. N'7 6álj62. m»>»»<m.»mm»»ii l J 4 i i l ( k I i 4 i l

EDICTOS CITATORIOS! 1 . • ■*

N»
11Ó90 — Solicitado p|Andrés": MartíñeZ. "»".»»y.............». ■...........i",.»». i.i

.11068 — S|p. Afttonio IbáñeZ y HortehciU Gótnest dé tbáñez. ».... mu u »». m»»»..»»»»,
11 . r;* ti i i ti i .
1 ) 4 44 » » ♦ IH i ik

1
, ; SÉCCiON JUDICIAM.

t • . .. . .

" . 1777

■ ■ 1777 al 1778 " *" 
' " • 1778

SUCESOftlÓéi

N’ 
N’ 
N’

11221 
' 11218

1'1214

— De
— De
— De

don 
don 
don

Amado Angel. 4 l i l i . 4 l 4 i : l X i 4 4 • .‘til i 4 i 4 4 l 4 4 L S4 1 4 4 l l t l l l l * 1 4 4 l i i 1 ‘; ili l üh i

N’ 11184 — De doña Esperanza de Castro de Domínguez M'ol'ina» .5 .... . .......... .
N’ 11180 — De don Luis Vega y María" Rodríguez de Vega......... ....................................... . ....................................................................
N’ ÍH79 De don Ignacio Castró, Juliana López dé CaStro y Segundo Francisco Castro........... ................................ .

N’ 11178 -— De doña Soledad Pérez de Martínez. .......................      ¡ ......................i.:
N’ 11177 — De doña Yamile Vitar de Cerlli-y Florlnda-Cerlli.' ....;........»■....7. . ........................ ...........  ;...........
N’ ‘ 11158 — Dé don Jorge Sadir. ......................... .................... ¡ ,i-. ................. . ......................................
N» 11116 — De doña- Apolonia Salomé-Cazón-de Sato. > ................................. . ................ ................. ...........
J?» Hipo — De don Enrique Natal Esteban Sansone ó Enrique Sansone.  ............ ............................................. .................... . .  <,.
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1778

1778
1778 '
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•N“ 1Í073 — De
N’ ' 11064 — De

.. -N’- 11052',— De
’N’ ‘ 11045-—' Di
N’ 11035 — De

’ nv 11026 — ±>e
N” ■11022 — De
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. 'Ñ’ 110.08 — De
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^Ñ'J- j.099,6 .— De
F'-’ .10995 — De
Ñ’ 1Ó994 —’De

N’ Í0993 — De
NW 10991 — De
Ñ’ . 10986,— Dé
N’ 10.979 — De
,N’ ■ 10978 — De
N’ 10976 — De
N’ ■10971 — De
N’ 10970 — De
N’ 10957 — De
N’ 10955 — -De

dqn. .Pedro -Pepelnak.' ..........."
'Cerina Martínez.^ ......
Francisco.» .Adolfo- Vidal Güemés, 
don Teodoro PopoV.
don, Aurelio; Miguel.Relmundin,.

. don Francisco Emilio- Zimmer. ' 
don’ Julio'.Ernes to • Velardé.......

y doü Michel . David. . ?..
•don" Victoriano Valdez.,; .........

. -1778-
1778. 
1778' 
1778

.1778.
- 1778 

1778
1779.

. 1779
don Rosauro C.ariiza: ........
don- Cruz Paz. ;.......',. ............. 
doña • Genobebá- Adela- Zapata de Agúilar.- ............... 
don - Luis Emeterio; Salmóral; '.....      ...........
doña 'Epifanía Rodríguez de, Avetndaño. (antes de. López) 
don ,Roberto Valdez- Vega. u.......... 
don Juan Carlos López. .......................-...•............ . ...............
doña-Luisa Sáñdri, de Povóló. ................... ..............................
don Juan Héctor .Martínez. ..............
don Natal' Romero'. ........... ...............................

don Juan-Israel.D’.Jallad., ............................................... ....;.
don. Jaime Bloj. ............................. .........
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’ DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO—LEY N- 110—E.
Salta, Mayo 13 de 1962.
Visto y Considérando:
Que del estudio efectuado por el Con' 

sejo’ Federal de Inversiones resultan des 
favorables los términos de la posible fi
nanciación en la Ley Convenio N9 3543, 
y que de su 'texto surge claramente que 
la Provincia no está obligada de ningu
na manera a utilizar la totalidad del eré 
dito'que concede Finexcorp, y no sien
do conveniente concretar nuevas com
pras de las previstas por la Ley Con
venio,

El Comisionado Federal Interino.
En Acuerdo General, de Ministros

' Decreta con. Fuejrza de Ley
Artículo 1" — Derógase la Ley Con

venio N9 3543.
Art. 29 — El Ministerio de Econo

mía, . Finanzas y Obras Públicas y Fis
calía de : Gobierno, oportunamente pro
ducirán un informe que analice las ope
raciones concluidas y en trámite icón la 
firma Finexcorp.

Art. 39 — Elévese a conocimiento del 
Poder Ejecutivo Nacional.

Avf. 40, —. Comuniqúese, publíqueso, insértese e& 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO. G1LLY
MARIO E. GABAN ILLAS 

AMERICO P. A. CAMPORA
ES COPIA:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P

DECRETO—LEY N9 111—E.
Salta, Mayo 17 de. 1962.
Visto lo informado por el Sr. Subse

cretario de Economía y Finanzas, doc
tor Héctor Mendilaharzu, con motivo de 
su entrevista con el Sr. Presidente de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales para- 
gestionar el cobro de regalías pór hidro 
carburos líquidos que corresponde a la 
Provincia; y

—Considerando;
Que por el momento son evidentes las 

dificultades para hacer efectivo dicho co 
bro por la escaséz de fondos que afronta 
la rnéncionada repartición;

Que tal circunstancia afecta sensible
mente la administración pública de la 
Provincia en cuanto al mantenimiento 
de servicios indispensables para su desen 
volvimiento;

Que de la entrevista' con'el Sr. Presi
dente de Y. P. F. que se menciona, ha 
surgido la posibilidad de aceptar en pa
go de las regalías,' vales y órdenes de 
provisión de nafta y Otros productos, 
combustibles y lubricantes que elabora 
Y. P. F.; '

Que dadas las especiales circunstan
cias que afligen a las finanzas de la Pro 
yincia, se vé conveniente en esta emer
gencia aceptar estos valores para cubrir 
necesidades propias, e, incluso, como me 
dio de pago a los proveedores que quie
ran aceptarlos; ‘

Por ello,
El Comisionado Federal) Interino .

En Acuerdo General de Ministros 
Decreta con Fuejrza de Ley

Artículo 1°-— Autorízase al Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas a recibir de Yacimientos Petrolífe 
ros Fiscales hasta la suma de $ 15.000.000 
(Quince Millones de Pesos M|N.), en va 
les de nafta al portador y órdenes de 
provisión transferibles, por diesel-oil, gas 
-qil, fuel-oil, kerosene, aceite “Supermó 
vil común” y “Supermóvil H. D.”, en las 
proporciones y cantidades de productos 
que determinará dicho Ministerio. %

Art. 29 — El valor que entregue Y. 
P. F., conforme al artículo anterior, se 
acreditará a cuenta de las participacio
nes- que corresponda a la Provincia en 
concepto de regalías por hidrocarburos 
líquidos previstas en el rubro “I-A-b)- 
Recursos ’ de Origen Provincial —4— 
Participación Hidrocarburos Líquidos”, 
del' Cálculo de Recursos vigente.

.Art. 39 — De acuerdo a los términos' 
del Art. 70, Inciso f) de la Ley de Con 
labilidad,, previa intervención de Conta
duría General, los valores recibidos sé 
depositarán en Tesorería General para
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'ser utilizados como .medio de pago por 
las reparticiones, centralizadas y deseen 
tralizadas con ajuste a las’ prescripcio
nes legales.

Art. 49,— Dése conocimiento al Po
der Ejecutivo Nacional.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insir
iese en el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO

MARCELO HUGO GILLY

MARIO E. CABAÑUELAS

AMERICO R A. CÁMPORA

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.

DECRETO—LEY N9 112—G.. '
Salta, Mayo 18 de 1962.
Visto el Decreto-Ley N9 39 de fecha 

8 de marzo del año en curso, por el que 
se crea la Dirección Provincial de Edu
cación Física; y

—Considerando:
Que el ■ mantenimiento de la aludida 

Dirección representaría una pesada car
ga que el presupuesto provincial, dada 
la mala situación económica que. en .es
tos momentos atraviesa, no podría sopor 
tar, a menos que se gravara a la pobla
ción con nuevos impuestos, solución que, 
por razones obvias, no es posible enca
rar:

Que, no obstante ello, no es del caso 
derogar dicho Decreto-Ley sino suspen 
der su aplicación, por cuanto una vez 
normalizada la situación financiera, pue 
de contemplarse la posibilidad de poner 
lo nuevamente en vigencia, luego de 
adaptar sus preceptos a las reales nece
sidades de la provincia, en ese aspecto 
tan importante de la cultura ciudadana;

Qué la educación física, en lo. que a 
la faz escolar se refiere, debe estar a car 
go del organismo estatal al que compe
te todo lo que haga a la educación co- 

• mún;
.Por lo tanto,

El Comisionado Fede-ral Interino
En Acuerdo General de Ministros 

Decreta con Fuejrza de Ley
Artículo. 1” — Declárase en suspenso, 

a partir de la fecha, el Decreto-Ley N9 
39 de fecha 8 de marzo del año en cur
so, y el uso de los créditos previstos pa 
ra el mismo.

Art. ,29 — En ‘consecuencia con lo ex
presado en la parte “in fine” del artícu
lo precedente, -dánse por 'terminados los 
servicios del Director General de Edu
cación Física de la Provincia, Sr. Ma
nuel Gabriel Avellaneda.
’ Art. 39 — La educación física en las 
escuelas primarias dependientes de la 
■provincia, quedará a cargo del Consejo 
‘General de Educación.
■ Art. 49 —Dése a conocer el'presénte 
Decreto-Ley al Poder Ejecutivo' Nácio- 
;nal. ' ■.

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

F. G. TORANZO MONTERO
■ MARIO E. ■ CABANILEAS

. MARCELO HUGO GILLY •
■ ■ ■■ AMERJCO R-A-- CAMPORA ■
ES COPIA: ■ . 1

M. Mirtha Arar.da de Urzagasti
Jefe Sección-

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 1239—E. • 
Salta, Febrero 14 de 1962.
Expte. N9 479—62.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia, elevara para su aproba 
ción-,y pago el Certificado-N9 1.— De
finitivo (Liquidación de Variaciones de 
Precios de Materiales Acopiados), co
rrespondiente a la obra “Ampliación Co 
legio Nacional — Escuela Comercial de 
Metán”, emitido a favor del contratista 
Ing-. Lucio Ortega, por la suma de $• 
38.030.99.m|n. ;

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

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Certifica
do N9 1 — Definitivo (Liquidación de 
Variaciones de Precios de Materiales 
Acopiados), correspondientes- a -la obra 
‘'Ampliación Colegio Nacional — Escue 
la Comercial de Metán”, emitido por Di
rección de Arquitectura de la Provincia 
a favor del contratista Ing. Lucio Or
tega, por la suma de- -$ 38.030.99 m|n.

Art. 29 — Previa intervención de Con 
taduría General-de la Provincia y por su 
Tesorería General, liquídese y páguese a 
favor de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, la suma de $ -38.031.. m|n. 
(Treinta y Ocho Mil Treinta y Un Pe
sos Moneda Nacional), para que ésta a 
su vez y con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas la haga efectiva a su be 
neficiario contratista Ing. Lucio Orte
ga, por el concepto expresado preceden 
temente y con imputación al Anex-o H— 
Inciso I— Capítulo I— Título 2— Sub
título B— Rubro Funcional I— Parcial 
2—- Plan de Obras Públicas, atendido 
con Fondos Especiales dé Origen Pro
vincial, del Presupuesto vigente.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese» insértese en 
•c-n el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es copia: . ■ I
E. ANTONIO DURAN 
JEFE DE DESPACHO 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 1635—A.
Salta, Marzo 15 de 1962. :,
Expte. N9 38,123—^62. '
Visto el contrato que corre a fojas 2
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del expediente del rubro, celebrado 'entre 
el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública por una parte, y el “Insti- 

•tuto Roentgen”, representado por el^Dr. 
Plinio González por la otra, quién se 
compromete a efectuar tratamientos ra- 

• dióterápicos en todas, sus formas a- en~ 
..fernios: no pudientes que. envíe ese 'De-' 

partamentó de Estado, durante el' tiem 
po comprendido- desde el día l9 de enero 
ppdo., y hasta tanto el equipo e insta
laciones entre en funcionamiento, lo que 
se hará conocer oportunamente median . 
te Resolución emanada del citado Minis

■ terio;
Por ello y atento a lo informado, por •<

Dirección de Administración de esa Se
cretaría de Estado,
El Interventor Federal de lá Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase eiz contrato 
celebrado entre el Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública- y él “Ins
tituto Roentgen”, representado por el ;
doctor Plinio González, quién se com- - ’ 
promete a efectuar tratamientos radio- 
tefápicos en todas sus formas a /enfer- -
mos no pudientes que envíe la 'citada 
Secretaría de Estado, durante el tiempo (
comprendido desde el día l9 de enero i
de 1962-y hasta tanto- el equipo e insta-» |

t laciones entre en funcionamiento, lo que 
.se hará conocer oportunamente, debien- !
do percibir ’ por cada unidad de. Radia- ■- ! 
ción-aplicada, la cantidad de $ 1.— m|n. 
(Un Peso Moneda Nacional), mientras 
dure la vigencia del mismo, • , '

Art. 29 :— Contaduría General de la
Provincia, previa intervención de su Te !
sorería General liquidará a favor de Di- |
rección de Administración del ’ Ministe- I

■ rio de Asuntos Sociales y Salud Públi- '
ca, la suma de $ 240.000.— m|n. (Dos
cientos Cuarenta Mil Pesos Moneda Na 
cional),. en libramientos parciales men- ¡
suales para que ésta a su vez lo haga ¡
efectivo a su beneficiario el Dr. Plinio i
González, de acuerdo a lo establecido en j
el Art. I9 • del presente decreto. I

Art. 39 — La erogación que ocasione j
•lo dispuesto precedentemente se atende- ¡
rá con imputación al Anexo E—■_ Inciso, J
1— Item 2t— Principal a) .1— Parcial 
25, del Presupuesto vigente*.

. Art. 49 — El Ministerio -de Asuntos 
Sociales y Salud Pública al autorizar las , 
'recetas para -tratamientos radioterápicos, 
a enfermos no pudientes," deberá obser
var un turno de atención por partes igua 
les, para cada uno de los profesionales 
contratados para estos tratamientos.
■ Art. • 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO ¡
u

José M.‘ García Bes
v íEs Copia: ’
Lina Bianchi de López , i ’

¿Tefe do* Despacho de A. • S. y Salud Pública

L
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DECRETO N9 1886—E. 
’ Salta, Marzo 28 de 1962. 
"Expíe.' N« 1011—62.

Visto que Dirección de Arquitectura 
de 2a Provincia eleva para su aprobación 
el Certificado Adicional de Obra N9 1 
— Correspondiente/ a la “Construcción 
Escuela Primaria Villa Castañares — 
Salta ■.— Capital”, emitido a favor de los 
contratistas De Monte, .Venturini y An- 
dreussi, por la suma de $ 64.200.— m|m, 
la que se encuentra prevista dentro • del ' 
Plan de Construcciones Escolares del 
Consejo General de Educación;

¡Por ello, . r
El Interventor Federal de la Provincia 

de. Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el'Certificado 
Adicio'nal de Obra N9 1 — correspondien 
te ‘a la “Construcción Escuela .Primaria 

.Villa Castañares — Salta — Capital”, 
emitido por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor de los contratis 
tas De Monte, Venturini y Andreussi, 
por la suma de $ 6’4.200.— m|n. (Se
senta y Cuatro Mil Doscientos Pesos 
Moneda Nacional).

Arb, 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro' Oficial y • archívese.

\ ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

_^Es copla :
B. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 1918—G.
Salta, Abril 2 de 1962;
■Encontrándose.-en esta ciudad, de re

greso de la Capital Federal, S. E. el se
ñor Interventor Federal, en1 Salta, doc
tor Enrique Escobar Cello,

El Interventor Federal Interino
• DECRETA

Articuló l9 — Pénese en posesión de 
su cargo al señor interventor Federal 
en la Provincia de Salta, Dr. Enrique' 
Escobar Cello. ... .

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

Juan José .Esteban 
Germán O. Galjfrascoli

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 1919—G-
Salta, Abril 2 de 1962.
Habiendo asumido el cargo de Inter

ventor Fe'deral de Salta, su -titular, Dr. 
Enrique Escobar Cello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta •.
. DECRETA i’

Artículo' l9 — Pónese en posesión de 
la Secretaría de’ Estado, en la Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, a su titular Ing. Juan José Este
ban. ‘

■ Art. 29. —- Comuniques©, jpublíquesc, insértese 
cj: el Registro Oficial y archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Germán O. Galfrascoli

Es Copia:
M. MIBTHA ABAfflDA DE UBZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de “ Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO Np 1978 — A.
Salta, Abril) 3 dét 1962 » ’ .
—VISTO el Decreto N9 1945 de feí 

cha 3 de abril del año en cUrso, median
te el cual se aprueba el contrato cele
brado entre el Ministerio de Gobierno, 
Justicia, é Instrucción Pública y el se
ñor Emilio Vicente Pomarada;

Por ello y atento al -infórme emitido. 
por Dirección de Administración de ese 
Departamento de Estado; ’
El Interventor .Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. .— Ámplíanse los términos 
del Decretó’ N9 1945 -de fecha 3 de a- 
bril del año en curso, en el sentido ’de 
que .Contaduría General de la Provin
cia, por intermedio de su Tesorería Ge
neral, liquidará a Dirección ’de -Adminis
tración del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública la cantidad de '$ 
50.0Ó0.— m|n.- (Cincuenta? Mil Pesos 
Moneda Nacional) a fin de que esta dé 
cumplimiento en su oportunidad con el 
decreto mencionado precedentemente, 
debiendo imputarse esta erogación al A- 
nexo E— Inciso 20— Item. 2— Otros 
Gastos— Principal a)l— Parcial 25 del 
Presupuesto en vigencia.

Art. 2°. — El presente decreto será re
frendado por los señores Ministros, Se
cretario de Estado 'en las Carteras de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, y de 
Economía, Finanzas y- Obras Públicas, 
y de Gobierno, ' Justicia é Instrucción 
Pública.

Art. '3°. — Comuniques©, -publiques©, insertes© ©n 
ol Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes 

'Francisco Luis Marios • 
’ Juan José Esteban

Es copia: | '
Lina Bi'anchi de López . _

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

DECRETO ’N9 2491 — G. 
Salta; Mayo 10 de 1962 
Expediente N9 6085)62
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones en las 

cuales -la Escuela' de Bellas Artes “To? 
más. Cabrera” eleva para su considera.-’ 
cióñ la resolución N9 3|62, mediante la. 
cual se concede una beca mensual - de $ 
1.875.— m|n,,’por el término de- 8 me; 
ses a favor del señor Alfredo Garzón 
en razón de haber obtenido el más alto 
promedio de calificaciones durante él 

año 1961, para realizar investigaciones 
y trabajos 'personal efi lá especialidad de

Escultura y atento lo informado por. 
Contaduría General de la Provincia a 
fcijas 3— de estos obrado's,

> Él Comisionado Fedérajj Interino 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la resolución 
N9 3|62, dictada por la Escuela de Be
llas Artes “Tomás Cabrera” por la cual 
se concede una beca mensual de Un Mil 
Ochocientos Setenta y . Cinco Pesos Mo
neda Nacional ($ 1.875.-y- m|n.) a fa
vor del señor Alfredo Garzón,' mensua- • 
les y por el término de ocho (8) meses 
comprendidos desde abril a noviembre de 
1962.

Art. 29. >— Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia, li
quídese por su Tesorería General, la 
suma de Un Mil Ochocientos Setenta 
y Cinco Pesos Moneda Nacional) (íp 
1.875.— m|n.) a favor de la Habilita
ción de Pagos de la. Escuela* de Bellas 
Artes “Tomás Cabrera” para que ésta 
con cargo de rendir cuenta haga efec
tiva esa cantidad al señor Alfredo Gar
zón, en mérito a lo expresado preceden
temente.

Art. 39. — El citado gasto se impu
tará al Anexo D— Inciso 'IX— Item-2— 
Otros Gastos— Principal a)l— -Parcial. 
2— Orden de • Disposición de Fondos N9 
116— Presupuesto Ejercicio 196111962.

Art. 49. — Comuniques©, publiques©, insértese en 
©1 Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILEAS

Es Copia:
M. MIBTHA ARANDA DE UBZAGASTI 

o Jefe Sección *
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO N9 2550 — É. ' 
Salta, Mayo 11 de 1962 
Expediente N9 1400|1962 4
—VISTO estas actuaciones en las que 

la Cámara de Senadores solicita liquida
ción &e la suma de $ 150.000.— m|n. 
para atender erogaciones del rubro “O- 
tros Gastos” del Presupuesto' ejercicio 
1961|1962; ■

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General, ' • ' i

El Comisionado Federal] Interino 
DECRETA

Art. I9. — Con intervención de Con
taduría General de la provincia liquí
dese por su Tesorería General a favor 
de la Cámara de Senadores, con carero 
'de oportuna, rendición de cuentas, la 
suma de $ 150.000.— m|n. (Ciento Cin
cuenta Mil Pesos Moneda Nacional) para 
ser aplicada al pago de las erogaciones 
del rubro “Otros Gastos”, con imputación 
a la cuenta: “Valores a Regularizar —‘ 
Entrega a cuenta de Presupuesto Otros 
Gastos — Ejercicio 196111962 ’— Cáma
ra de Senadores. .

Art. 29. — Déjase establecido qtte en 
oporutñidad de obrar la rendición de 
cuentas documentada de su inversión a 
Contaduría General de la Provincia,, se
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■ procederá; a imputar. a las partidas *co- 

; • respondientes, de su Presupuesto, tomán
dose. dicho libramientos para compensar 

■'con crédito a la cuenta que se imputa la 
liquidación-dispuesta por; e! articuló an
terior, ■ .’ ”, -■ -
.Art. '3o. — Coniuníqupsq, -publíquese; insértese .en 
él Registro Oficial y archive?'». . ’ ‘ ■

RcG. TORANZO MONTERO.'
•' • i-, ‘ • 'MÁRCELO HUGO G3IX.Y a 
ES copia: , ' ' ~

‘ .Santiago Félix Alonso Herrero./ -
Jefe de Despacho del Ministerio de. E. F. y O. P.

• : DECRETO N? 2561 — G. . ' '
Salta, Mayó 11 de 1962 ' t 
Expedieint¿ Np 6453.Í62 '1

• —VISTO, las notas > N9s. 498 y 499 de
fechas 3¡ de mayo del año en curso , ele
vadas por Jefatura de Policía y atento

• lo'solicitádo en las mismas;.
• ‘ El ComisionadoFedéirat Interino

. • ; DECRETA
■Art. I9. —■ -Déjase sin efecto la ads- 

. cripción de la Ayudante Mayor —-Agenr 
.té (P. 2371) de la Policía de ,1a Provin
cia, señorita Angela Melania ‘-Ramírez 

, a. la Oficina de Informaciones -y Prensa 
de Secretaría General de la Intervención

.. Pederá!, dispuesta - mediante. el decreto 
Ñ’ 2204 Art. 3’ de’.fecra. 18 dP»Abril de 
1962. .

, . . ■ Art. 29. Déjase sin efecto la adscrip-
• ción de la Ayudante Mayor — Agente 
(P. 1777)' de la' Policía de la Provincia,

. señorita María Nelly Ramos, a lá Es- 
/ cuela ‘ Provincial dé Bellas' Artes “To

más Cabrera”, dispuesta por el decic.t'' 
n» 2312 ,‘Ár.t. 3?., de fecha 23 de .abril de

• .1962. - . . . • ... .
Art. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Registro, Oficial y archívese.

H, GJ-TORANZO MONTERO
1 .MARIO E.- CABANILLAS

■ Es copia: '
M.' M.irtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO Np 2562 — G.7 •
Salta, Mayo 14 de 1962 ■■’•'■■

i Expedientes N9s. ;6354'|62 y 6455)62
—VISTOS: ' ; ■' <

ti . : ' ' .
—Los pedidos 'efectuados-por'Conta

duría General .de-la- Provincia en su con
dición de- Tribunal- de’.- Cuentas, -.en el 
sentido de que se aprueben las’resolucio
nes.. N9s. 803,de fechas 23,¡IV]62 y SÍÓ de 
fecha 4|V|62, con motivo, del sumario 
administrativo • instruido en Tesorerja 
'General’-de' Policía por irregularidades 
comprobadas. en-, la misma,

' Por ello,
• El Comisionado F.edetalj Interino
. . ■ . DECRETA . ■

Art. I9. —.Ratifíeanse ,en todas -sus 
partes las .resoluciones -N?si "803. y.-810 de 
fechas 23 de abril y 4. de mayo' del año 
erí curso,: respectivamente, dictadas .por 
Contaduría General* de lá-Provincia-.;en. 
uso de las facultades-de-Tribunal de 
Cuentas. ' •' '■■ - -■- ■•••..-•>■”’

• > ■> '

SALTA; MAYO 2$ DE1962

-Art. 29.' ■■—’ El presente decreto será
• refrendado por los' señoresMinistros

Secretarios de Estado en las Carteras de 
Gobierno, -Justicia é Instrucción "Públi
ca y ’ de Economía," Finanzas-'y.-, O.bras 
Públicas. :■ '. •, -

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

F. G. TORANZO MONTERO
> ■ MARIO. E., CABANILLAS , •

' .' .MARCELO HUGO GíLLY
Es/copia: j _.

M.‘Mirtha 'Arapda de.‘Urzagasti
.Jefe Secoióri. j. .. .' - . ■ ..

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

DECRETO N? 2563 ^ G.
¡ Salta, Mayo 14 de 1962 .

' Expediente Ñ?. 6456)62 j
—VISTO: ■ • . •'
■—Lo solicitado por la Escuela General 

dé Manuálidadés'“D'r. Joaquín Castella
nos” en nota dé, fecha 4 de mayo del año. 
en curso, N9 733,. - ’ • • • 1

'i t

■ Eí 'Comisionado FedéraljTritérino 
DECRETA .

- Art.' I9.. —• Créase - el .tallér de .tejidos, 
•y-encajes en la Escuela de..Manualidades 
filial'Embarcación y levántase, el taller 
de telares de. la misma filial,, pasando 

-los elementos de; trabájo, a lá filial de
Oran. " ’ ■ . . • . .

Art. 2p.—■ .Comuniqúese, -publíquese, • insértese 
-en el Registro Oficial y’-archívese. • •

■ ' J . . F. G. tÍoRANZÓ .MONTERO

. MARIO .E. iCABAJNILLAS

Es copia’: • . . . ■. ' 5
'M. Mirtha Aranda de Urzagasti -

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

DECRETÓ Ñ9 2564 — G._ . - - '
Salta,' Mayo 14 de 1962. < ; : 
Expediente Np'. 6232]62 , J
-VISTAS: ’ • .

• -—Las presentes actuaciones en’ las 
cuales el señor Ramón. Narciso''Gallo, 
alumno regular de 49 año de la carrera 
de Contador Público Nacional, solicita 
el otorgamiento. de una beca de confor
midad a las. disposiciones' establecidas, 
en el artículo' l-9— Inciso i) de la Ley 
N9 3416|59 y decretó, reglamentario N9 
12.035160 . para continuar, sus .estudios en 
el Departamento de Ciencias Económi
cas de Salta dependiente de lá; Univer
sidad’Nacional idé'Tiicúmaíij, . t

Por ello' y atentó lo' informacto ,por 
Contaduría General de la Provincia a 

■fojas 4^--d¿ estos obrados;' '’
.. ,E1 Comisionado Pédeba’]) Interino

. . DECRETA ;
Art: l.«. —.Concédese, uná beca, men

sual dé Dos Mil 'Quinientos Pesos Mo
neda- Nacional '($ 2.'500.^ m|n.) men
suales a', favor del/señor Ramón Narci
so Gallo, ten anérito a io exprésadcr prece- 
'dentemerite, 'y ‘á '.pártir del-; día l’9 de 
'.máyo' dél año’ en curso. : ’ ' --1
" -/•.El citado ¡gasto-sé..imputa

rá, al-Anexo D— .Inciso X—Item 2 — 
Otros Gastos-—- Principal-a) Parcial 
5-E Orden de Disposición de Fondos NH 

,1.13— Presupuesto Ejercicio .1961:|1962. • , 
'Art. -39. — Comuníquefle, ‘publíquese, insértese en

er _el Registro, Oficial'y archívese. ’-
: . F. GÍ TORANZO MONTERO

■ • . . MARIO ;E. 'GÁBANÍÉLAS
, Es copia

M.’Mirtha‘Aranda de -Urzagasti . .
. Jefe Sección .

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

DECRETO Np 2565 — G.
Salta, Mayo 14 de 1962
Expediente Np 6427j'62 « .' ‘ '
.—VISTO: ... ... . ■ , '.
—Lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota N9 -492 dé fecha, 3 de mayo 
del año én curso, ,

El Comisionado Federal) Interino 
DECRÉTÁ . ,

■ .Art. I9. —■ Déjas¿ sin eféfctó* la sus-’ 
pensión preventiva, dispuesta-en el'ar-"

i tículo 1? del Decreto N9 20.028" de fecha 
11 dei octubre de .1961, en Jo que se re? 
fiere al oficial 79 Comisarlo F? 144jP. 
380) de Jefatura de .Policía don Alberto 
Acpstá, por haber desaparecido las cau
sas que"'la mbtivaron. '

Art. 2?. — Comuníquese, publíquese, insértese eü 
al. Eegistro 'Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO'MONTERO 
MARIO E:’.CABANILLAS\

Es- copia: • . / -
M. Mirtha Aranda de. Urzagasti

.Jefe Sección - '
Ministerio de ■ Gobierno,‘J. é ■ I. Pública. •

DECRETO N? 2566 — G.: ‘
Salta, Mayo 14 de) 1962 ‘
Expediente Np 6491]62
—VISTO’ las notás N9s. 522 y 523 de1 

fechas 7 de mayo' del año en curso ele
vadas por Jefatura de Policía, y atento 
lo solicitáfio en las mismas, ■,

El Comisionado Federal) Interino 
DECRETA ' -

Art. I9. —Déjase cesante a partir del 
■día, 9.. de' marzo .- del año en curso :al A- 
yúdante Mayor — Agente (F.. 3592|¡É. 
1502) de la Policía de lá Provincia, Co
misaría de Rosario-de Lerma; señor Ri
cardo Vázquez, por infracción al artí
culo 11629 incisos ó'9 y S9 del Reglamento 
General de Policía. -.

Art. 29. .—, Débanse cesantes a partir 
del día 4 de enero dél año en curso a 
los Ayudantes Mayores —Agentes de la 
Policía de-la Provincia, Comisaría de 
Orán, señores: Luis Aguirre (F. 2804|P. 

■•1183) y Francisco Ramón .Riquelme (F. 
2431|P. 1701), por. infracción ‘ al 'artículo 
1162 inciso 69 del Reglamento General 
de Policíá. .1 ..

..Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, .insértese' «en 
en el Registro Oficial..y archívese.—

\ F. G. TORANZO' MONTERO
. MARIO E.. CABANILLAS'

. Es Copia:
MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

. .. Jele Sección .
Ministerio 'de GFpbibrno .íust! o rjñstimcciÓn Dújjíica

----- — I .
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DECRETO N9 2567 — _G.'& 
Salta, 14 de Mayo de 1962 
Expediente. N9 6488 — 1962 
VISTO la nota N9 521 de fecha 7 de 

mayo del año en curso elevada por Je
fatura de Policía y atento lo solicitado 
en la misma. • -

El Comisionado Federal Interino. 
DECRETA '

' Art. I9 — Suspéndese preventivamen
te en el ejercicio de sus funciones a par
tir del día l9-de mayo del año- en curso 
al Ayudante Mayor — Agente (F. 1116 
|.P. 1892) de.la'Policía de la Provincia, 
señor Cecilio Salva, quién se encuentra 
bajo' proceso. penal.

Art. 2«. — Comuniqúese, publiques?, insértese 
es. él Registro Oficial y archívese.

F. G, TORANZO’MONTERO 
MARIO E.’ CABANILLAS

Es copla: •
M. Mirthá Aranda de Urzagaatl

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

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

F. G. TORANZO MONTERO
MARIO *E. CABANILLAS

Es copla: '
M. Mirtha Aranda da Urzap.agtl

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

( DECRETO N9 2569 — G.
Salta, Mayo 14 de 1962
Expediente N9 6410 —- 1962
VISTAS: Las notas Nos. 535 y 536 de 

fechas 25 de abril del año en curso, ele
vadas por la Escuela Nocturna de Es*, 
ludios Comerciales “Hipólito Irigoyen”- 
y atento lo solicitado en las mismas,

El Comisionado Federal Interino
DECRETA

Art. I-9 — Nómbrense', interinamente
1 y mientras dure las licencias de las; titu

lares, en'la Escuela Nocturna de Estu
dios Comerciales “Hipólito Irigoyen” a 
los siguientes profesores: ■

a) Juana del'Valle Rodas, en la cá
tedra de Castellanos de l9 Año 69 Sec
ción con 3 horas semanales y en 29 Año 
39 Sección con 3 horas semanales a -par
tir deludía 12 de abril del año en cur
so.

b) Oscar Elias Cachi'viláno, en la cá- .. 
tedra de Caligrafía de 29 Año 39 Sec
ción con 2 horas semanales a partir del 
día 16 de abril del año en curso.

c) Luisa Marini, en la ^cátedra de'Ca
ligrafía de l9 Año 49 Sección 'con 3 ho
ras semanales, a partir del día 18 de abril 
dél año en curso. •

Art. 29—> Nómbrense, interinamente 
hasta tanto se llame, á concurso de títu
los y antecedentes, en la filial N91—- de 
San Ramón de la Nueva Orán, a los si
guientes profesores a partir del -19 de 
marzo del' corriente año; ■

a) Juan Hugo Valencia, en la cáte
dra de Contabilidad de l9' Año.

.b) Oscar Meyer, en la cátedra de Con
tabilidad de 29 y.39 Año;.

Zit. 8°. — Oomtlnlquose,' ptlhltqttOBe; lasertéBe étl 
si Registro Oficial y Archívese.-—

,F. G. TORANZO MONTERO
MARIO E. CABANILLAS

Es coñia: t
M. Mirtha Anrida d»

Jefe Sección
MinWféi'lb de - Gobléíño, J. e í. Pública

DECRETO N9 2370 - G.
Salta, 14 de Mayo de 1962 
Expediente N9 6490 —’ 1962
VISTO las notas Nos. 519 y 520 de fe*' 

chas 4 y 7 de mayo del' año én curso 
«levadas por Jefatura de ^Policía y aten* 
to lo solicitado en las mismas.

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA' ■ •

Art. 1* — Acéptase a partir del día-2 
de mayo del- año en curso la renuncia' 
presentada por el Ayudante Máyóf — 
Agenté (F. 3g92|p. 2319) de la Policía 

lá Provinéíá, Guardia dé Iñfáñtéfiaj

DECRETO N? 2568 — G. 
Salta, 14 de Mayo de 1962 
Expediente N9 6489 — 1962 
VISTO las notas Nos. 515, 516, 517 y 

518 de fechas 4 de mayo del año en cur
so elevada por Jefatura- de Policía y 
atentó lo solicitado en las mismas.

Él Comisionado -Federal Interino
* DECRETA
Art. I9 — Déjase sin efecto la desig- 

nación del señor Genaro Araya, en el 
cargo ’ de Ayudante Mayor — Agente 
,(P. 2262) de fá Policía de lá Provincia, 
en reemplazo. del señor Cornelio Rome
ro,, dispuesta por el decreto N9 1270 Inc. 
i) de fecha 16 de febrero de 1962, en ra- 

. zón de nó' haberse presentado a tomar 
servicio.

Art. 29Déjase sin efecto la de
signación .del señor Juan Carlos Ramos, 
en el cargo de Ayudante Mayor Agen
te (P, 2317)’ de la. Policía de la Pro
vincia, en reemplazo del señor Reyríaldo 
Aramayo,’ dispuesta por decreto Núme
ro 1270-Inc.- 1) de fecha 16 de febrero 
de 1962,’ en razón de no haberse pre* 
Sentado'a. tomar servicio.
i Art.,39 «— Déjase sin efecto la de* 
signación del señor Santos Nicanor- 

. Chosco, en el cargo de Ayudante Má* 
yor Oficial Ayudante. (P. 843) del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa 
de la Policía de la Provincia, en reetn* 
plazo del ■-señor Carlos Fieman Barro* 
.So, dispuesta por decreto N9 1670 Inc.- 
h) de fecha. 16 . de marzo de 1962, .en 
razón de no haberse presentado a tomar 
servicio. • *

Art. 49 Déjase sin efecto la desig.' 
nación del Sr. Nicolás Oreílana en el car
gó de Ayudante Mayor — Agente (P- 
2391) de la Policía de la Provincia, en 
reemplazo del señor Simón .yillena, dis
puesta-pór decreto N9 1270 .Inc, e)'de 
fecha 15 de febrero de f 1962, en razón 
de no haberse presentado a tomar Serví*

A ~ ' PAG. 1777 •'

Art’. 29 — Acéptase a . partir -del día • 
h9 de mayo del año en curso la-renuncia 
presentada por el Ayudante Mayor —. , 
Agente (3878|P. 2211)' de la Policía- de . 
la Provincia, Gabinete' de Identificación - 
nes, señor Juan Venancio Vázquez. . ..

Axt. 8». ’— Comuniqúese, puhlíqueso, insértese, en 
el Registro Oficial y archívese. ' .

F. G. TORANZO MONTERO
. . MARIO’E., CABANILLAS ’ ;

Es copia: • ' "
M. Mirtha- Aranda, da Ureagaatl *. . .’ ,'

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

y
DECRETO N9 2571 — E. ’ A'. *

.Salta, 14 de Mayó dé'1962 ..
Expediente N9 4427 1962 .' < . ..'A /
VISTO que Dirección de' Arquitec-■ 

tura’ de la Provincia, eleva para su apto- -, 
bación y pago el Certificado de-AjuSteÓ 

. Definitivo 1 (Liquidación' por Variácio- 
' nés de Precios de Materiales Acopiados) 7 
correspondiente a la. obra “Construccióh 
Edificio para Comisaría ¿én .Salvador.-.... ’ 
Mazza.—. Dpto. San Martín”,-émitMój.'ay; 
favor del contratista Luis Bréssanuittí,, - 
por la suma de $ 55.164',84'mjm-., A

Por- ello y atento lo mformádó,,’p.oy 'í ■ . 
Contaduría General de’lá .Próvijíciaj-,-'

ÉL Comisionado' Federal -Interino
•• . . DECRETA' T- á -p -i>

Art. I9 —« Apruébase él .'tíéyiíficado 
de Aj.uste Definitivo,. N* 1 i,(Lií<lyí-dación..'. 
por Variaciones de .PrécióK.d’e'iKtatériá.'’ ’)? 
les Acopiados) Corréspondlehte áJ,Íá.pbr^;' 
“Construcción .Edificio : pare Comisaría..--í 
en Salvador Mazza. —hDprto.; Sán Mar- 
tín”, emitido por. Dirección _de. Ar^uitec.” ’ 
tura de la Provincia a favor del contra-.. I 
ti’sta Luis Bressanutti, por ,1a suma 'dé'. ‘ 
$'55.164.84 m|n. ' ,

Art .- 29 — Con .intervención de .Con
taduría. General dé ,1a Provincia, y por 
su Tesorería General liquídese y pagúe
se a favor de la Dirección de Arquitectur • 
re. de la Provincia), la suma de pesos 
55.165 m|n. (Cincuenta ,y Cinco . Mil . 
Ciento Sesenta y Cinco Pesos Moneda ' 
Nacional), para qu'e ésta a su vez y con , 
cargo dé- oportuna rendición: de' cuentas 
haga efectiva dicha suma a: su benéfi- . 
ciarlo contratista -Luis Bressanutti por él 

' concepto expresado en el artículo ahte^ 
ríor y con. imputación al Anexó H—f In- • 
eiso í— Capitulo III— Título- 6—-Sub”- i- 
título D— Rubro Funcional III— Par- • 
eial ,9— Plan de Obras Públicas -aten- 
didp-con fondos provinciales, del presu
puesto vigente. ,

Art. 8» — (jómühfqtiBsa, HMiqttes&r inafcaase- an
■ a! Íteglstíó Oficial -y áfchíTOe. . . '.

•P, & .TQRANZd MONTERO. - 
. - MARCELO HUGO GÍILÍ ’ ' 

ül etiíúi r
S. AjraOKiO' BUBA»
íe2b De DeSbáOSO ' " :

l&Weí-eUfiB de Obfas fáblkaa • ,‘ j-
■ f- ' ' . . «glf.

D’ECpTO N« 2372 — E. ' -
' Salta, Mayo 14 dé 1962 • i

• Expédiéñte Wt 1423 ««1962-- . ’ ( 

publiqxie.se
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tura <de la ■Provincia' eleva para su apro
bación y- pagó’el--.Certificado de-Ajusté

• (-Definitivo) • N9 ‘2 (Liquidación' -dé; Va
riaciones íie"-Precios, "de- -Materiales1 "por' 
Obra Ejecutada) •'c'orréspo'ndiente- a l'á ’ 
obra “Construcción--Pabellón- ^-'Cocina '• 
Hospital Arenales”, ‘ emitido 'a1 faVór del 
■contratista Pedro- Capf ót'ta, por "la suma ’ 
de $ 141.460.92 m|n.; ’ \ ’

Póf ■'é’iló','y ■ á-félitó•"•lo •*informado por 
Contaduría" General' dé’ la ‘Provincia ; <. .

El Comisionado '■Féderál-IñteHnó-’• '' ’ 
DE CREÍ A-

Art. 1’-— Apruébase- el' Certificado 
dé Ajuste • (Definitivo) N9 2 ,-r- (Liqui-. 
dación de Variaciones de Bfecios.de Ma
teriales pór Obra Ejecutada) correspón-j 
diente a.la obra'“Construcción’Pabellón 
“-^Cocina. Hospital Arénales”, émiti-, . 
do’.por Dirección de Arquitectura 'dé,’Já* 
Provincia-á favor 'dél •contratista .Pedro 
Capróttá, 'por la suma, de 141.460'..92 

,'.1" ‘ ", ..- ,7.
. "Árt. 2'1 —-Con intervénciónlde.‘Cpnta-Í 
duria' General'dé .la’.-Provincia y por, su-, 

’ Tesorería' General, liquídese ’y.pagúese a " 
íavóf 'dé'ia 'Dirección- de Arquitectura .de’ 
la PróvinciaJa sjima dé $ 14.1 .‘461.— m|n’,. 
(Ciento; .Cuarenta yt-un Mil, Cuatrocien
tos Sesenta "y un ‘Pesos' SÍóneda Ñacio- 
nal)-para--.qué ésta adu .vez.'.y.con úafgo 
dé oportuna rendición'de-cuentas haga 
efectiva dicha suma ,a su beneficiario con 
tratíÉa f Pedro 1 Caprotfa' pór. ¿), concép-? 
to 7é¿í^resadb' en el; artículo' . anterior.. y

• córí*.imputación'al Anéxp H-y Iricídó' Í«
"Cá^^Jo-'i^'T^úlp,'^'. Subtítulo- j'Á-* - 
'.Rubro,- Funcional' I— Parcial. 14-4 'Pl’ah 
de.Cidras,., Públidas4. atendido" coñ'.Fóh? 
dos.’'Nacionales —. ”Apórte ' Federar con 
cargo reembolso, jd’él 'Presupuesto vigen-, 
te/' ' ' ‘ ‘ •. ■

Art. 3’. — Cotnuhíqnnse, ‘publíquese, ’ihkótWsé' en 
ni'Ú9SÍsti-o'-‘‘dficfril‘y-nrchív'esé.' '■

.. . ..' . K'G.--TÓR'ÁNZiÓ,‘M¿N”jÉRO.
; ■ \-‘ * MÁRCELO HUGO1 GILI: y *

‘CojjiiL;
■■•■• ••■' :E.,AÑlfi0NÍO<í5üÍ:tA-N''• •.•-"ÍSFH'PÚJDESVáORÓ 

.-Süb'gSci-etarfr de Obras Públicas
♦ ._ i ;

DECRETO’ Ñ'9-'2S73 ~ E; '; ' 
'Salta, 14 ’ de Mayó -dé 1962 
-Expe'diéñté N? T150 “• 1962 '• ■ 
VISTO que' Dirección -de Arquitec*' - 

tura-de la Provincia eléva para su aproi 
bación y pago'él Certificado Parcial-Pro* : 
viáóriq -de' Obra Ñ’9¿2, correspondiente

• a Ta-“Refección y ampliación Comisa- >
ría -de ’Tartagal” ■ umitidq a -favor.;.del’ 
contratista Ing. Arturo Moyano,8por? la 
sumá'de'■$ '614:025.'—:ín]n. ’ ''

Por ello y atento' lo inforidadó' por 
Contaduría ^General' de' la Provincia.

El 'Comisionado Federal Interine
• D E C R .E ® A

Art, ’l®Apruébase el. Certificado 
. Parcial Frovisbrlo ¿de/ Obi a ‘‘-N® 2, co* 
rrespondiente a la "Refección y amplia
ción Comisaría de .Tartagal",". emitido 

por Dirección de ••■Ar^uifeetura. ■ de la-’ 
£ favor- del' Cóntratistá- íef ¡

•- . SALTA, MAYO 23 DE 19.62• zi.-.- ■ ?>. !.•• ■. -..•, •• .r
Arturo Móyaiio por la suma, de pesos. 
614.025.-/-;, m|n\ ’ ?

Art. 29 — Previa intervención de Con- 
tadufía'Géhe'rárTré'ra Provincia y por su 
Tésoretíá -Gériéraí liquídese y. pagúese, 
a favor de. la. Dirección ¿de--Arquitectura • 
de la Provincia, la suma dé'$ :614.Q25 
m|n. (Seiscientos Catorce ‘Mil/Véinticin- 
co Pesos Moneda Nacional), para que 
ésta a su. vez-y con'cargo’de oportuna, 
rendición de cuentas, la haga'efectiva a 

. su beneficiario' contratista • Ing> Arturo 
, Móyano en 'pago -del certificado aproba
do por «el: artículo, anterior, ■ con imputa
ción -.-al .Anexo -H— Inciso I—. Capítulo'. 
III—•-. Título 6-Á- .'Subtítulo B--^. Rubro 
Funcional: III— ’ Parcial 1-— Plan ¡de 
Obras Públicas atendido con Fondos 
Provinciales;- del" Présupüesto' vigente."

Art. 39 —• En'Ocasión dé hacerse efec
tiva la...liquidación dispuesta por el ar- 

; fíenlo, precedente.,. Contaduría- General de 
la Provincia . por su Tesorería. General 
retendrá,la. suma, de •$ 61;402.—¡-.m|n. 

¡ (Sesenta y Un Mil Cuatrocientos-- Dos 
Pesos..Moneda Nacional) en concepto 

• dél 10 por ciento de garantía según con
trato- . sobre el .certificado • de referencia, 
valor-.éste ¿que-será acreditado, a la-’cuen- 
•ta “Cuentas Especiales —: Depósitos -en 
Garantía”. 1 ■

Art. ,4?. — Cdinunfqnese, 'pitblfqueso, insértese en 
en el -Itegfatro Oficinl • y archívelo. ’; ■ . - ’ £ .

■■■. . , F. Q.. SOhANZO MONTERO 
...., MARCEÍuQ ,-HUGp ,GI-LLY .

píS OOl’lA-- -. : ■•<': - '
E., ANTONIO, DUSAN. • '■
JEEJ3 PE DESPACHO ' ; i ’ . . , ,
Subsecretario de' Obras ‘Públicas

DECRETO.,'N'-’ 25'74-^. E-. ' ■
Salta, 14 de. Mayo de-1962. 

. Expediente N9 -.1307 —-.19^. 
■ VISTO que Dirección" de Arquitectu
ra de la Provincia.-'eleva'.para su' apro
bación y pago el Certificado N9 3 —¡ Pro
visorio de. Ajusté (Liquidación de Va
riaciones -de"Costo de Mano • de Obra 
Ejecutada), correspondiente a1 la obra. 
“Construcción 'Edificio "para - local poli- 

.cial Gral, Güemés), emitido a favor de 
la Ettíprésam contratista . “Péllegrini y 
.Doylé”, poi' -la Sutria dé’$ 186.722 m|n,;

Por. ello;y atento lo infromado- pot' 
Contaduría Genéital-de' id- Provincia. ’ .

El. Conatótóñado 'Federal ■•■I-ntéritio ’ '• 
DECRETA

Art. I9 '.Ap’fuébasg el -.Certificado 
N9 3 —• 'Proviso’íio- de'Ajuste' (Liquida-' 
ción de Variaciones’ de CóSto ' de ' Mánp 
dé Obra' Ejecutada), Correspondiente a 
la obra “Construcción Edificio para lo* 
cal policial General Güemes)¡ emitido" 
por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia .a-favor ;de la Etripresa "Con*, 
trátista “Pellegrini y ;Dpyle/ por la su
ma de $ ,186.722.— m|n.’

■Aft.‘2? —‘-Previa íntervéheión. de Con- 
taduiíá ■ Genér-ái ''de la1 Provincia .y pot 
SU Tesorería General- liquídese' y págtié* 
Sd-a favor dé iá. Dirección dé Afqüited* 

■■'tiifít-cjg lá--PfQvíifqd 74 Stihlá ;dé ¡pesos

BOLETIN-QFieiAL
™_*. . __ ____ _ . ■_ , „ 

186.722^.—jin}n. (Ciento Ochenta y Seis 
Mil Setecientos Veintidós, Tesos Mone
da Nacional), para que ésta a su vez y 
con cargo de oportuna-rendición de cuen
tas la haga efectiva a su beneficairia Em_ .

- presa contratista “Pellegrini y Dolye” en 
, pago del certificado aprobado.por el ar--' 

tículo anterior, con imputación al Ane- 
xxo H—, Inciso I—¿Capítulo III—• Títu

lo 6— Subtítulo D— Rubro Funcional 
III— Parcial 6— Plan de Obras Públi
cas atendido con'Fondos'"Provinciales, 
del Presupuestó' vigente.

Art. -3<! —1 Coinunfquésa, publíquese, irisíraose en 
e! Registro Ófieial y Arohíveso.—

■ F.'G, TORANZO’MONTERO

... MARCELO HUGO GILLY

Es copla: ' '
. E; ANTONIO DURAN 

’ ■ '■ JETE DE- DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

■ DECRETO N9 2575 ~ E,.
x Salta, 14 de Mayo- de 1962

■ Expediente N9 13.85 — 1962 ' ';
VISTO que Dirección, de la Vivienda 

eleva para, su aprobación y pago-el Cer
tificado Provisorio N9 6 (Liquidación 
de Variación de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a. la obra 
N9 4 —- Á: “Construcción de 39 yivien- 

. das en la Manzana 66— Sección GÁ- Sal
ta—• Capital”, emitido a favor del con-' 
tratista Ingeniero Civil 'José Ricardo -To.- 
laba, por la suma >de- pesos- 1Í8,.381 ,¡m|n.

Por ello y atento • lo • informado1 !por '’ 
Contaduría General de la Provincia;

El Comisionado Federal Interino 
D E C R É T A

Art.. I9. — Apruébase^ el -Certificado 
Provisorio N-9 6 (Liquidación- de Varia- : 
ción-. de -Mano de/Obra Ejecutada) co
rrespondiente'-a la obra-N* 4 A: “Cons- ■ 
truccicjn de 39 Viviendas; en la -Manza- ■ 
na 66— Sección .G*— Salta— Capital; 
emitido, por Dirección de la Vivienda ¿a- 
favor del contratista Ingeniero'" Civil Jo
sé Ricardo Telaba; .por la suma de. pe
sos 1?18.581,—»-m|n.

Art. 29 — Con intervención• de Con- ’• 
taduría de la. Provincia.¡y. por su Teso-,, 
rería-General liquídese y pagúese a fa
vor de Habilitación de Pagos del Mi
nisterio dé Asuntos Sociales y Salud Pú* 
olica* la suma dé $ Í18'.581'm|n . (Ciento ' 
Diez' y Ochó Mil Quinientos Ochenta' y 
un Pesos Moneda Nacional), para .qué " 
ésta, a .éu vez, y con cargo; de oportuna ' 
rendición de cuentas haga'efectiva dicha 
suma a su beneficiario contratista Inge
niero Civil José Ricardo Tolaba por él 
concepto expresado en él artículo ante* 
rior y con imputación del Anexo H— In»- 
ciso VI—‘.'Capítulo f— Título 5— Subti
tulo A— Rubro Funcional II— Parcial • 
7— Plan dé'.Óbrás'Públicas atendido con . 

.Fondos Especiales de Origen Provincial 
^instituciones Crediticias ' Ñaclonaleé",'.

‘ dél■'.Fr'ésújíUeétO vigente ‘ .

Bfecios.de
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Art. 3e. —, Comuniqúese, publíquése, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

F, G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO' GILLY ■

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 
JEFE DE DESPACHO

■ Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 2576 — E.-
Salta, 14 de Mayo de 1962 
Expediente N9 1,418 — 1962

N9

DECRETO N9 2577 — E. ‘ 
Salta, 14 de Mayo de 1962 
Expediente N9 1362 —-.1962 ¡
VISTO que la Dirección de la Vi

vienda eleva para su aprobación y pa
go el Certificado N9 6 Adicional Parcial 
Provisorio, correspondiente a ,1a obra 

“Construcción de 79 Viviendas Económi
cas'en. Barrio ,San José — Capital”, emi- 

• tido a favor de los contratistas Leonardo • 
Laconi y Susana Martorell de Laconi,- 
por lá suma de^$ 306.902.93 m|n.8;

VISTO que' Dirección de la Vivien- ¿ Por ello y atento lo informado por 
da. eleva para .su aprobación' y pago el ■ Contaduría General de la Provincia. 
Certificado N9 7 Adicional Parcial Pro
visorio, correspondiente a la obra “Cons
trucción de 101 Viviendas Económicas 
en Barrio San José — Salta”, emitido a 

'•favor de los contratistas Leonardo-La
coni y Susana M. de Laconi, por la su
ma de m$n. 732.073.—r;

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

El Comisionado Federal Interino
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 
7 Adicional Parcial Provisorio, corres- 

•- pon diente a la obra “Construcción de 101 
Viviendas Económicas en Barrio San 
José — Salta”, emitido por Dirección de 
la Vivienda a favor de los contratistas 
Leonardo Laconi y Susana M. de Laco- 
ni, por-la súma de $ 732.073 m|n.;

Art. 29 — Previa intervención de Con
taduría 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 $ 732.073 m|n. (Se
tecientos Treinta y Dos Mil Sesenta 'y 
Tres Pesos Moneda Nacional), para'que 
ésta a su vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas- la- haga éfectiva a 
sus beneficiarios contratistas Leonardo 
Laconi y Susana M. de Láconi en pago 
del certificado aprobado por el artículo 
anterior, con imputación al Anexo H— 
Inciso VI— Capítulo I— Título 5— Sub
título A—.Rubro Funcional II— Parcial 

",6 Plan, de Obras Públicas, atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial 
“Instituciones Crediticias Nacionales”, 
del Presupuesto vigente.

Art. 39— En ocasión de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta preceden- 
femente, Contaduría General de la Pro
vincia por su Tesorería General reten
drá la suma de $ 73.207.— m|n. (Seten
ta y • Tres; Mil Doscientos Siete Pesos 
Monedá Nacional) en concepto del 10 
por ciento- de garantía de obra sobre el 
certificado de referencia, valor éste .que 
sé acreditará a la cuenta, “Cuentas Es
peciales — Depósito en Garantía.”

Art. 49. — Comuniqúese, puhlíquese, insértese en
<•1 Registro Oficial y archívese.

F.. G. TORANZO MONTERO
. MARCELO HUGO GILLY

- El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Cetriicado 
6 Adicion’al Parcial Provisorio, corres
pondiente a la obra “Construcción de 79 
Viviendas Económicas en Barrio San Jo- 
sé — Capital”, emitido por la Dirección 
de ,/a Vivienda a favor de los' contratis
tas Leonardo Laconi y Susana Martorell 
de Láconi, por la suma de ’$ 306.902,93 
m|n. ' ' ...

Art. 29 — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese y pague- •_ 
se a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud- 
Pública la suma .de $ 306.902.— m|n’. 
(Trescientos Seis Mil Novecientos Dos 
Pesos Moneda Nacional), para que ésta 
a su vez y con cargo de oportuna ren
dición de cuentas la haga efectiva a sus 
beneficiarios contratistas Leonardo, La
coni y Susana Martorell de Laconi en 
pago del certificado aprobado por el ar
tículo anterior, con -imputación al Anexo 
H—• Inciso VI— Capítulo I— Título 5 
Subtítulo A— Rubro Funcional II— 
Parcial 6— Plan de Obras Públicas aten- - 
dido con Fondos Especiales de Origen 
Provincial — “Instituciones Crediticias 
Nacionales”, del Presupuesto vigente.

Art. 
tiva la 
mente, 
vincia 
drá la 
Mil Seiscientos Noventa Pesos- Moneda 
Nacional), en concepto del 10 por cien
to de garantía de obra sobre el certifi
cado de referencia, valor.éste "que. será 
acreditado a la cuenta “Cuentas Espe
ciales — Depósitos en Garantía”.
■Art. 49. 1—. Comuniqúese,’ publíqusse, insértese 

ai Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO, GILLY

39 — En- ocasión-de hacerse efec- 
liquidación dispuesta precedente- 
Contaduría General de la Pro- 

por ^su. -Tesorería General, reten-* 
suma de $ 30.690 m|n. (Treinta

en

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

trúcc-ión Hospital1 en Joaquín V. Gon
zález ■— Anta”,' emitido a favor de la 
contratista Empresa Mario. S. Banchik y • 
Cía. S.R.L;, por la suma de$ 333.677.50 
m|n.; ’

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

El Comisionado Federal Interino
DECRETA ;

Artículo l9 — Apruébase el Certifica 
do N9 3 Adicional de Obra, correspon
diente a la “Construcción -‘ Hospital • en 
Joaquín V. González -— Anta”, .emitido 
por la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a- favor de la contratista Em
presa Mario S. Banchik y. Cía. S.R.L,, 
por la s.uma de $ 333.677.50 m|ñ. ., 

• Art.. 29 — Previa intervención .de Con 
taduría General de la Provincia y por 
su.Tesorería- General' liquídese y págue 
se a favor de la. Dirección de. Arquitec
tura de la Provincia la suma de $ 333.677 
m|n. (Trescientos Treinta y Tres* Mil 
Seiscientos' Setenta y Siete «Pesos M.one 
da Nacional), para que .ésta a,su vez y 
con cargo' de -oportuna rendición dé 
cuentas. la haga efectiva a su beneficia- ' 
ria empresa contratista. Mario Sí Bah- 
chik y Cía. S/R.L., en pago.del certi
ficado aprobado por el articulo anterior, 
con imputación al Anexó H— Inciso. I—_ 
Capítulo. I— Título 4—i Subtítulo’ A, — 
Rubro 'Funcional I— Parcial 1&— Plan 
de Obras Públicas, atendido con Fondos 
Nacionales —Aporte Federal’ con Cargo 
Reembolso, del Presupuesto vigente.

Art. 39 — En ocasión de haberse -efec 
tiva la liquidación dispuesta precedente . 
mente, Contaduría General de la Provin 
■cia por su Tesorería General‘retendrá la 
suma de $ 33.368.— m|n. (Treinta y' ' ■ 
Tres Mil Trescientos .Sesenta y,Ocho- 
Pesos Moneda Nacional), en . concepto 
del 10 o|o de garantía de obra :sobfe el 
certificado de referencia, valor éste que 
se acreditará- a la cuenta “Cuentas Es
peciales — Depósitos en Garantía”.

Axt. 49. — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. ... . , 4

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

ES copia : ’
E. ANTONIO DURAN 
JEFE DE DESPACHO ' 

Subsecretario de .Obras Públicas

Es copia:
• B. ANTONIO DURAN

’. „ . JEFE DE DESPACHO
Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO N9 2578—E. ’■
Salta, Mayo 14 de 1962.
Expte. N9 1428—62.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de lá Provincia eleva' para sü «aproba
ción y pago el Certificado Ne^3 Adicio-’ 

. nal de Obra, correspondiente ’a -la “Cons

DECRETO N9 2579—E. • •
‘Salta, Mayo 14 de 1962.
Expte. N9 1351—62. • -
Visto que Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y .pago el.Cer 
tificado N9 5 Provisorio, (Liquidación de 
Variación de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la “Cons • 
trucción de 80 Viviendas Tipo 'Medio en 
las Mánzanas 76, 79 y 82 Barrio Parque 
Tres Cerritos —Salta —-Capital”, emiti
do a favor de la‘empresa contratista So 
ler-y Margalef S.R.L., por la suma de 
$ 290,748 — m|n.; • '

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

í
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El' Comisionado.-Federal Interinó
* ’ . .*• D B CóRí E Á

. ' Artículo l9 — Apruébase el Certifica
do; N9 5. — Provisorio (Liqúidación' ‘ de

'' , Variación de Costovde Mano . de i Obra 
' Ejécutáda)', co.rfespóndiente . a: la’ “Cons 
trúcción de 8,0--Viviendas Tipo Medio-en 

J las Manzairás ,76)-79 .jp 82 — Barrio Par 
que Tres Cerritos” ■ Salta, Capital, emi
tido por Dirección de la Vivienda a- fa- 

; -.. - vor de la empresa contratista Soler, y 
Margalef S.R.L., por la ■ spiná de: $ 
290,748.— m|n.

. - Art. 2?: — Previa intervención de Con 
tadüría General de ,1a- Provincia, y -por 
su Tesorería General liquídesC 'jr pague 
se á favor de lá Habilitación de Pagos 

. del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
íúd Pública la súma -de $ 290.748.—■ m|n.. 
(Doscientos Noventa ' Mil- Setecientas

■ Cuarenta y Ocho Pesos Moneda Nació
■ nal), para, qué -ésta a- su vez y con cargo 1 
dé- oportuna’ rendición de cuentas- la- -ha

A ga efectiva a ■ su béñéficiaria empresa 
' contratista • Solér- y. Margalef- S.R.L., en 

pago del certificado aprobado por el ar
tículo .anterior, cón imputación al Ane
xo H-— Inciso VI— Capítulo I— Título 
5— Subtítulo A—.Rubro Funcional II 

- —Parcial 8— Plan de Qbras Públicas, 
atendido con Fondos Especiales de Ori
gen. Provincial — Fondos ' Iristitúciones 
Crediticias Nacionales,- :del Presupuesto . 
vigente. ' ■•

Arfe. 39; — tfomiiníquese, -pulilííidbso,:-insértese 
el Registro Oficial y Archívese. • •

■ F. G. TORANZÓ MONTERO
' •• :■ MARCELO mrGO 'GlLLY

-tuna'- rendición de, cuentas ía 'haga ‘ éfec 
tiva a su beneficiario contratista Rubén 
Ouiroz, ;én pago -del ..certificado aproba 
do por. él articuló ant'erior, con imputa-

Provincia. la- sunia de $ 1'4:466.'.—_ m|n.
(Catorce Mil. Cuatrocientos Sesenta' y 

- Seis Pesos Moneda Nacionali)., para, que 
esta a su .vez yi con cargo de'oportuna.

-rendición dé cuentas .haga efectiva, di’. ción al Anexo . H— Inciso I--- Capítulo 
.cha sum'a a su- .beneficiario contratista III—■ Título 10— Subtítulo E-— Rubro 

Funcional VI— 'Parcial 1— Plan de 
Obras Publicas, ' atendido con Fondos 
Provinciales,1 del Presupuesto, vigente.

Art. 3’ — En ocasión, de Aacerse-. efec

. Lorenzo lanniello ¡.por el concepto ex
presado en; el'artículo anterior y con-im 
putación al Anexo H— Inciso 1— Ca
pítulo III-— Título. 6.— .Subtituló: E —'
Rubro Funcional II—-..Parcial 2— Plan tiva la liquidación dispuesta precedente 
de Obras Públicas, atendido con Fondos mente, Contaduría General de la. Provin 
Especiales de Origen Provincial, del Pre ' ciá por su Tesorería General retendrá la 

■ supuesto-vigente.. .' ;...
Ait. S’. — Comuniqúese, publíquese, insirióse 

e’. ‘ Eegistro. Oficial ’-y ‘ archívese.

F. G. TÓRANZO MONTERO
: MARCELO HUGO GILLY

■ Es, copia: • '
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DÉ DESPACHO
Subsecretaría- de'Obras Públicas

en

en

ES COETA ' " ' '
■ ( E. ‘.AKTO'HIO "DUBAlí ■ •

qiüFÉ DE DESPACHO
Subsecretario' • de Obra» Públicas

. DECRETO' N9' 2581—E. 1
■ Salta, (Mayo 14* de 1962. ;

Atento las necesidades • dé servicios,
El Comisionado Federal Interinó

■ DECRETA
' ' ' : ■ . .

Artículo 1? — .Desígnase ¡en Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, para 
ocupar el cargo -.de Ayudante- Principal 
—Personal Obrero , y de Maestranza—, 
al actual empleado jornalizado de dicha 
repartición, don Jesús''Roberto,.. Fálcón y 
a partir del día l9 de. mayo de 1.962.'

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

F. G. TORANZO MONTERO 
.MARCELO HUGO GILLY

Es copia: -
E. ANTONIO. DURAN . \ 

3EFB DE DÉSFApHO
Subsecretaría’ de Obras Públicas

suma .de $ '6.672.— mjn. ' .(.Seis.- Mil Seis 
cientos -Setenta y Dos Peses. Moneda Na ■ 
cional),,' en- concepto- del. 10 ojo de-garan 
tía de obra sobre .el certificado dé r.efe- 

..rencia, valor éste que se acreditara, a-la
cuenta “Cuentas Especiales — Depósitos' 
en Garantía”. - , . . ■ _

Art. 4*. '— ComuníquosG,. publíquese,, insértos© ©u 
el Registro Oficia! y Archívese.

. - . - ■ - í ■ • ’

F- G. TOBANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es copia: >'L/‘-
E? AntoNió íiuran • 
.JEFE DE DESPACHÓ'

Subsecretaría de Obras Públicas . .

DECRETO N9 258Ó^E. - • - ...
•Salta, Mayo 14* de 1962;
Expíe. N9 1424—62. .

. Visto que Dirección dé Arquitectura k 
dé la Provincia, eleva .para su aprobación 
y pago él Certificado de Ajuste —Provi ' 
sorib N9 1 — (Liquidación de Variacio

' nes...de Precios de Materiales por Obra 
Ejecutada),■correspondiente a la obra: 
“Construcción Comisaría de Oran”,. emi 

■_. iido- a favor del contratista Lorenzo la- 
' nniello, por la suma de $ 14.466.- , m|n..; 

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

El Comisionado Federal- Interino
i DECRETA ' ■

. . Artículo, 1?.— Apruébase el Certifica
do ‘de A-justes. — Provisorio N? -I - — ' "Legislatura' de la Provincia”, emitido 
(Liquidación' de. Variaciones de Precios por la Dirección de Arquitectura de la 
de Materiales por Obra- Ejecutada-),, co • Provincia'a favor del contratista Rubén

Comisaría de- Orán”, emitido por Direc
ción de Arquitectura dé la, Provincia a 

-favor del 'contratista Lorenzo lanniello, 
por la .suma de $ 14.466.—,-rn|n. • , se a favor de la Dirección’ de. Arquitéc 

. ■''Arti 2"' -— Con .intervención ' de,-Con- .tura de:la Proyinda*la.suma- de $'66.'720 
: taduríá General de la-Provincia; -yp.or . mjn. ■ (Sesenta iy . Seis Mil - Seteciéntbs 

su Tesorería • General liquídese- ¿-- -favor’ yeihte ’P-esós'-Mo'iiéd'ar Nacional), para 
de; la 'Dirección .de ■ •Arquitectura,.,de ;ía ; qu& ésta-^a-su-vez y con- cargo.'de/ opor;

•DECRETO N9 2583—E, - • , \
. Salta, Mayo 14 de 1962. .

Expíe, N? 1241—62. ' . . ,
Visto que Dirección de Vialidad de 

Salta elevaépara su aprobación las Altas 
y Bajas de su personal, afectado al Plan 

■de. Obras Públicas, correspondiente, al 
mes de marzo, del año en curso> ,■

.Por ello, . , . .
El Comisionado Federal Interino 

•DECRETA , '
• -' ■ ", ‘ '•' '. 1 ■ ■ : .

Artículo l9 — .Apruébanse las. Altas 
y Bajas del personal dé Dirección de 
Vialidad. de .Salta, .afectado al Plan de 
Obras Públicas, correspondiente al. -mes . 
de marzo pasado, y cuya, nómina se de
talla a 'continuación: • : .

A L T A S: 1

- DECRETO N9 2582—E / ' '
■.Salta, Maj-o 14 de 1962. y 
Expte. N9 1364-^62.. . .
Visto que Dirección de Arquitectura.. ..

de la Provincia eleva para su aprobación' Fáb.iáxi
y 'pagó el Certificado N9 1 Pinico, co- 
rrespondiente .a la'ob'ra “Legislatura..de Onorio Corona • 
la Provincia”; .emitido a' favor del. con- 
tratista- Rubén Ouiroz, por lá suma de

<$ 66.720.— m|n..;
.Por ello,’.y atento lo .inforniado por Bernardo Alemán 

Contaduríá General‘de ja Provincia, T — -
El Comisionado^ Federal Interino , 

D B G' R -E -T-’ A-

Artículo I9 — Apruébase el Certifica’ ..Alfredo ’Ciaftchi. 
do N9 1 Vnico, correspondiente a la .obra Demetrio Rodríguez. 
“T‘ A 1 ' , ' ’ ” ; ‘ ’l”, emitido
por la Dirección de Arquitectura de la

.... .... ~ -___ _____ _____
. rrespondiente a- la obra ^‘Construcción ' Ouiroz, por la suma' de $ 66'720.-' m|n. '

Art. 29 — Previa, intervención de Con __  _____ _
taduria General de la Provincia y por Lisandrq^Madariaga, ’. 
su Tesorería /General-..liquídese y‘•pagúe Félix Alatlis" ' •'=

’7'- — Á Roque Centeno
Damián Flores 
HeHberto’ Rueda ; ' 
Esteban -Humano- 
Eustaquio A. Humano

Hipólito' Escalante

Faustino Cruz 
Mamerto Mamaní
Segundo Aramayo

Lució' Roj o,- Pelón 
Hilario Mendoza 
Mauricio Chuchuy 
Crescendo Viveros

Arturo. Alarcóir. 
.Nicolás Vivero 
Julián Mamaní

. Ignacio Meradia. 
Juan Padilla . •

Peón 12
.. ” , ' 2 

”' ' 22
” 22

23 
‘ 23

-• ” ' 23
23

” 23
” ‘ 23
” •, 23
” .19

.19
20
21
21
20
-19

1
19:
12:

Captaz

Cocinero
Peón

3 62
3 62 ‘
3 62

62
62
¿2
62
62.
62'
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62 •
62

3
3
3

3.'
3
3
3
3
2

3
3
2 

•9|3 62* 
• 9|3 “ 
12¡3

62
62

. 12¡3 62
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Raúl G. Zuleta • 12
Modesto Domingo ÍJ 12
■Ricardo Vargas i* >. 13
Miguel Castro 3J 12
Emilio S'aldaño 13
Mario Cachagua >> .13
Hipólito Rodríguez >1 12
Silvestre' Yapura 3 i 14
Francisco S. Vera 33 20
Simón Cruz ' . it 12
Romas Vilte JJ >21
Roque Cárdozo 33 21-
Ramón- S. Caro 33 21
Ramón C. Aráoz 33 '21

3|62
3¡62

62.
62-
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

3

3
3
3
3
3
3
3

' B A J A\S;
Pedro Chocobar 
Anácleto Abalos* 
Máximo Campos " - 
Vicente Rodríguez 
Eleodoró CKóvolque 
Emilio Chosco 
Andrés Ramos 
Isabel Choqtie 
Sandalio; Matnaní- • 
Anácleto Ramos' 
Damián Vázquez 
Mario Sarapura • 

• Feliciano Calisaya,
Norberto Róldán 
Hipólito Mamaní 
Pedro Viite 
Lisandro Madáriaga. 
Rodolfo S. Vizcarra 
Ramón B'.'Catiba

Art'. 2’-

Peón 1
1

14
27;

1
1 
1;

28
28
28

• 24
24
12
10

5
13
17
16

3
3

62
62
62
62
62
62
62.
62
62
62
62
62
62 v
62
62-
62

62
62

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 

16|3|62- 
insórtnsc1

Provincial —Instituciones Crediticias Ña 
cionales, del Presupuesto vigente. -.

Art.*-39,-— En ocasión de hacerse efec 
tiva,da -liquidación dispuesta precedente 
mente, Contaduría" General‘de*-la Próvi'n 
cía, por su Tesorería General .retendrá". 
................. . . .- m|n.‘ (‘Seséntá‘-y.. 
Un Mil Doscientos 'Cinco, .Pesos" Mone ■■ 
da Nacional), en concepto del 10 ó|o de 
garantía de. obra sobre el certificado de ’ 
referencia, Valor, éste "que se acreditará ,■ 
a la cuenta “Cuentas -Especiales —-De'pó -. 
sitos en Garantía”-. ... - ;,

.Art. .4’ —-Déjase establecido;q.u"e-.laL 
diferencia que 'surge" eñtre-el-impórté to
tal del..certificado aprobado por el- ar- " 
tículo primero y lo que se’ ordena’ liqui
dar por el segundo,- se debe ;á que se ha 
deducido la suma de" $ -50.000.—• 
en concepto de anticipo ..po'r ,'acopi’ó; "de ; 
material. ‘ \

Art. 5’ — Comuniqúese., públígüeBé, 
tese en el Registro Oficial, y Árcliíveáéu ■' /.' 

- , f. g. to.rÁnzo. .MAN'iéR©..;’'' 
. ■_ MARcÉLO MÜGp.'tóiíEf'"'.,

" Art. 29 — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por su 
Tesorería General liquídcse y páguese ,a 
favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Asuntos Sociales -y Salud 
Pública la suma,'.de-$ '223.856.- m|h.
(Doscientos Veintitrés Mil Ocrocientos .la suma. de .$ 61.205. 
Cincuenta y Seis Pesos Moneda Nacio
nal); para que ésta a su vez y con car
go de oportuna rendición de cuentas la 
haga efectiva a su beneficiaría Empre
sa contratista‘Soler'y Margalef S.R.L., 
en pago del certificado aprobado por el' 
artículo anterior con imputación al Ane 
xo H— Inciso VI— Capítulo I—,Titu 
lo 5— Subtítulo A— Rubro Funcional 
II— Parcial 8— Pla'n de Obras Públi’ 
cas'atendido con Fondos/Especiales de 
Origen Provincial.— “Instituciones .Cre 
diti’cias Nacionales”, Sel,-Presupuesto vi 
gente. . • -
- Art. 3o, — Comuníaueáe, publítpiese, insiriese - en

• él Registro Oficial y Archíveos.

F. G. TORANZO• MONTERO 
MARCELO HUGO'GILLY

Es copla:
E. ANTONIO DURAN

■ JÉÍE. DÉ>bÍ¡SPAOHÓ '
■ Subsecretaría de 'Obras . Í?úbllca3

Er copla
■ ’ •• ;é. Afilia© stJÍAá-- 

JEFB DE. DESPÁCHQ 
'■flübsedretáílo dé ÓbtaóÍÉihiieaa

DECRETO N9 2585-^E.
Salta, Mayo , 14 de 1962. - •
Expte. N’ 1353—62. H ' ■ ■
Visto que Dirección de la Vivienda ' 

eleva para su aprobación y pago .el Ger 
tificado N9 4 Parcial Provisorio de Obra, 
correspondiente a la “Construcción' de 
47 Viviendas ' Económicas, en Manzana 
72, Sección G -r- Capital”., emitido a fa 
vor dé. los contratistas Mario S. Ban
chik y Cía. S.R.L., por al-suma de $ 
612.049.61 m|n.; . .

' Por ello y atento- ló informado por 
Contaduría General1 de'la Provincia,

o ■ ■
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Artículo l9 —‘ Apruébase el Certifica

. _. ------ ------  - --
Variación de Costo de.Máno de Obra . correspondiente. a . la “Construcción de. 
Ejecutada), correspondiente a obra’ 47 Viviendas Económicas en “Manzana' 

72, Sección G — Capital”, emitido por 
Dirección de la Vivienda a favor de loS 
contratistas Mario S. Banchik y Cía. S. 
R.L., por la suma- de 612.049.61 m|n.

Art. 2’ — Previa;intervención de Con 
taduría General de la > Provincia y • por 
su Tesorería General liquídese y págue 
se .a favor de la Habilitación de.Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública lá suma de $ 562.050.., m|n. 
(Quinientos; Sesenta y. DóS ,Mil„CincUén

■ DECRETO Ñ-9 ‘2586—E-.
Salta, Mayo 14" de. 1962. ,•
Expte. Ñ9 1357—62. ’
Visto- qüe • Dirección'.d'e;l'la.Vivienda"., 

•eleva' para su aprobación, y/pagó'. eÍ"Gér-:"' 
tificado N9 5 Parcial Proyisorioí délObráj ‘ 
'correspondiente, a la “Constrúccióri <ie.;80-> 
Viviendas- Tipo. Medio- en . las . Mánzan-aáí'" 
76,- 79 y 82-, Sección J Barrió '.Parqü,«Ñ 
Tres Cerritos .— Capital”,; emitido ?á. ía^ / 
vor' dé los contratistas'^Sbíer'yAMat-gá^XÍ 
lef S. R. L.,?.-por. la \suma'" de;" m$nv . 
2.212.506.13; •

Por ello y atento lo- 'irtforthado póV’-; 
Contaduría • General de . la ■pi,6yih(iiáJ--"-- : • 

El Cpmisionado .Federal' .interine /■ ■" ‘ úecreta ■ ■ . .. -.i
Áftíciiló l9 ^/Apruébase .11' Certifica 

do Ñ9 5 Parcial Próyisori© ¿e Obra,>■ -coy 
rrespondientg a la' “Cónstrúccióñ.- de¿80 
Viviendas TipOj Medid -'en' .lás MáiizajíaS ' 
76,;79 y .82, .Sección J ¿^.'Barrip. Parque 
Tres Cerritos Capital”, emitido. por 
Dirección de la Vivienda ■ a favor de los 
contratistas'Soler y Margalef S."R.-L.j 
por la suma de $ 2.212.506.13 m|n.-'; ' 
-:,Art. 2.9 — Pr.evia intervención de Con . 
taduría General.de la.,-provincia y. por 
su Tesorería general liquídese y págue 
se a favor , de la Habilitación d§ Pagos, 
del Ministerio de Asuntos. Sociales y Sa 

ta Pesos'Moneda Nacional), para que. Pública la suma de'$ 2’212.506.— 
.... ésta a su vez y con cargo de oportuna

riációñ. de Costo-de Mano' de O-brá Eje • rendición dé cuenta la haga efectiva a 
cutada), .' correspondiente a la. obra: 
“Construcción-de 80 Viviendas Tipo Me 
dio-en-lás Manzanas',76,79 y'82, Barrio 
Parque Tres Cerritos •— Capital’-’,, emi
tido, por la Dirección de la Vivienda á 
favor- de lá. empresa contratista Soler y 
Margalef’ S:. R; L., "por la'suma dé cial 10-1-.Plan de Obras. Públicas aten-

ii 

a

}> 
)> 

ií 

-J3 
JJ’ 
h 

ti

Comuniqúese, . publíquese, 
pu el. Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia: ' „ .
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras* Públicas

DECRETO N9 2584—E.
Salta, Mayo 14 de 1962‘. ■ ,’
Expte. N9 1363—62. .
Visto que Dirección de la Vivienda 

eleva-para su aprobación y pago el’Cer
tificado Ñ9 6 Provisorio (Liquidación de ¿0 N9 4 —' Parcial' Provisorio de Obra, •’

Ejecutada), correspondiente a obra:' 
“Construcción de* 80 Viviendas Tipo Me 
dio en las Manzanas 76, "79 y 82, Barrio" 

’ Parque Tres Cerritos — Capital”, emr 
t-idó a.favor-de la .Empresa Soler y. Mar 

1 galef S. R. ' L., ppr la suma de m$n.
223..856.—■ m|n.; ..

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

;E1' Comisión^do Federal inferirlo
■ ■’ DECRETA. ’

Artículo' 1*.^- Apruébase él Certifica
do Ñ-9 6'Provisorio (Liquidación de Vá ésta a SU vez y con cargo de oportuna

süS beneficiarios , contratistas..Mario. S.
Banchik y Cía. S.R.L., en pago del eer 
tificado,-. aprobado por el articulo ante- 

- rior, con imputación al Anexo H-— In
ciso VI— Capítulo í— Título 5—¿ Sub
título A— Rubro .Funcional íí— Par-

dicta ?oti J*pn4pé Espedís $e Origen

m|n. (Dos Millones- Doscientos Doce 
Mil Quinientos Seis Pesos M-onéda; Na; 
cional), para • que/ésta a su yez”'y'.con. 
cargo de oportuna rendición áe cuentas -' 
la haga, efectiva" á sus beneficiarios.' con; 
tratist'as Soler y Margalef S. ;R.:-L,,'en i 
pago, del certificado aprobado por él ar; ' 
tículo anterior, con imputación al Ane
xo H— Inciso VI— Capítulo I—Título- •

Rubro Fqnci.oníil 11^

General.de


• ' PAG. 1782? - ; ' ', <
.. . .....——------ -

Parcial 8—> Plan dé Obras Públicas' áten 
' •.dido cón Fondos.- Especiales. de Origen 

’ Provincial — “Instituciones Crediticias
■ Nacionales’’, del Presupuestó vigente.

. Art.’3’ —.En-.ocasión de hacerse efec 
’ , ‘ tiva .la-liquidación dispuesta precedente

■ ..ment-e;.'Contaduría General- de la Provin
cia pbr su Tesorería General retendrá ,la\ 
suma :dé $ 221.251.—• m|n. (Doscientos 
•Veintiún-Mil Doscientos <Cincuenta y

■ Un Pesos Moneda Nacional), en concep.- 
to del-10 o|o de garantía de obra sobre

•' él 'certificado ’ dé referencia, valor. éste 
. qué será acreditado á la cuenta. “Cuen-

. ' :tás Eepeciales —Depósitos-en Garantía”.’
Art.- 4’. — Comuniqúese, piiblíquose, insértese en

. . el-RogJstrh Oficial y, Archívese,
Fl G. TORANZO MONTERO

■ ' MARCELO HUGO GILLY . 
jas qoiÚA

_. £, ANTOKI0 SÜBÁJÍ ■
| ÍEIPE DE DESPACHO ..

Sttbéeófétario da Óbrds Públicas
. ' ' i ' ;

. tóECRE’TO N’ 2587 —
' SALTA. Mayo 14- de 1962. '

Expediente 2464-Z-1962 (N’ 1009|62 de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones. de ‘ la. Pro
vincia).—
Visto, la Resolución n’ ÍY24- j de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones'; de la Provincia, que 
acuerda a la señora María Luisa Arana Liná- 
res de Zilveti Arce, la devolución de aportes 
jübiíatórios de su'extinto esposo,, don Fernán-

. do Zilveti Arce; 'y
CONSIDERANDO:

, ■' ' Que, con. la documentación respectiva se 
’ encuentran probados: el deceso del causante 

' ocurrido el 28 de Febrero de 19'62 y el víncu
lo- invocado 'por la recurrente:

■" Qué; de acuerdó, a Jas disposiciones del 
•" Art; 70 del-Decreto Ley . 77156, corresponde se 

acuerde a la peticionante el subsidio que es- 
tablees .el mismo; y teniendo en cuenta lo in
formado ■ por .Sección Cómputos a fojas 5, los 
aportes a devolver ascienden' a la suma de .?

' 32,733.— m|n,;
•' Por-‘ello y atento'a' lo dictaminado por el 
' Asesor -Letrado -del ¡Ministerio de Asuntos So- 
, ótales y Salud ¡Pública, ■ .

f EÍ ComisionadoFederal Interina
PE G ¡R ’E T A

■- I Articulo !♦, Apruébase la Res_pÍución.'N’ 
224- J dé la Caja dé Jubilaciones y Psñsio-

.' ’hes dé lá Provincia, dé!'fecha 20 dé marzo de- 
. ■' j,962, cjue. acuerda a la señora MÁRIA’-LUISA 
- • ' ■ ARANA LINARES DE. ZILVETI ARCE, el

‘ subsidió que establece el Art. 70 -del.Decreto 
Le'y 77|5.6, en'su carácter de Cónyuge slipérs- 

» • tita' de) afiliado fallecido, señor Fernando Zil- 
Arcc--;-'n la suma dé $ 22.733. m|n. (Vein- 

«' ' te y Dos Mil • Setecientos Treinta y T'res Pe-
• - os' Moneda Ñaeiónál).

Art. S». •— C'.imliníqiiése, pttbií¿ü6éé, insértese
' >’! Boglstúi Olfrul y Arébtvese.— ■

' - F. G. TORANZO MoNTEñÓ
'AMERICO P. A. CÁMPORA

■ Eo floplá e c
' Lilia JBíañchi de Lópc-ií

. lo.-'p ¿i, pésprfcbp <i< 'a. s. Salud Pública

D3C.RET0 N’ 2588 —A-~ . -
, SALTA, ■ Mayo 14 de 1'962, ■ ’ '
. Expediente Ñ’ 38.647102,
j Visto la renuncia frésentada peí. -íá\ Sfá, 
'NORA ■Ei 'dC'EHANE'zÜK. al cargo de Ayü= 
'dantéi Mayói1 —. Administrativa' dé^Diréeoíón 
de Adtidinístraclón del Ministerio del ¡rubro 
*a partir del día 20 de mátao del ano.-ea ciliL 
fio, 0 yon^lmisñta .dé la iieéitaiá Asta 
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traordinaria sin gocé' de -sueldo, concedida me
diante. decreto N’.'410 de fecha.22 de,- diciem-' 
bre del año 1961;

Atento' a lo manifestado- ppr el Director de 
Adnlinistración-y por el Departamento -de Per
sonal;. respectivamente,..

El Comisionado Federal Interino
■ ' DECRETA

Artículo 1’. -— Acéptase a partir. Úel día-20 
de marzo del año en curso,, la renuncia pre
sentada por lá Sra. NORÁ ELENA GEHANE- 
ZÜK — L. C..N’ 9.464.189, al cargo de Ayu
dante Mayor' — Administrativa de Dirección 
de Administración del Ministerio de Asuntos 
SocialeJ y Salud Pública. • '

Art. 2o. — .Comuniqúese, publíquese, insí-rteso 
en el Registro Oficial y archívese. .

F. G. TÓ.RANZO MONTERO'.. 
AMERICO P. A. CAMPORA /, I 

iss copia: ’
Lina Bianchi de López'

ate de Despacho) ilp A'. S.'. y Salud Pübl’ict

DECRETO N’ 2689 —A— ... ' . '
SALTA, Mayo. 14 ,de 1962.
Visto la renuncia presentada por el señor 

JUAN CARLOS ZIRPOLO ZERDA, al cargo 
de Presidente de' la Caja de| Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, , -

El Comisionado- Federal Interino
• DECRETA

Artículo. 1’. -^.Acéptase la renuncia presen
tada por el señor JUAN GARLOS ZIRPOLO 
ZERDA, al cargo de Presidente de la Caja de 
Jubilaciones -y Pensiones de la Provincia de 
Salta, -y dánsele. las /gracias por los servicios 

. prestados. . • ■
Aí't. 2’. —• Desígnase Presidenta de la Caja 

de. Jubilaciones y Pensiones.... de la Provincia, 
al señor VICTOR JOSE CORNEJO -ISÁS- 
MENDI -L. E. N’ 3.916.418“-.. ■

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insértese en ‘ 
el Registro Oficial y Archívese.— '

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

Es copia: . < v -
Lina Biañchi de López v

Jefe de Despacho de- Asuntos S. y S. Pública
. ■ . v- • h

DlilCRETÓ Ñ« 25í)Ó‘ —AD
SALTA, Mayo .14 de 1962,
Expediente N’ 37.o06 (2)|62,
Visto el. reintegro solicitado- poi* ■ el. Señor 

LEOPOLDO ARAMÍJÜRU, .al caigo'de Eft- 
■fermeto de'--Río del Valle, éh virtud de haber 
desaparecido las Causas. qiie motivaron la li
cencia extraordinaria sin goce de. sueldo ■ ctue 
se le concediera por Decreto n’ 163 de fecha. 
5 de diciembre de 1961;

Por ello y "atento á lo informado fot la O- 
fioina de Personal,;del Ministerio .del ntbro, 

£1 Comisionado Federal Interino
D E CRETA

Artículo 1’. — Reintégrase al cargo de Ayu
dante 3’ Sub-técnico de la E tacióii' Sani
taria de Rio del Vallé (Inciso 2)—, a partir 

. del día 15 de marzo del corriente año,.ál sé* 
/■'fióf í/aÓPOLDO ARAMEtÍRtí —L; E-.. N» 
- áfi06.59O1—■; eii Virtud dé haber desaparecido 

las causas qüe motlvái'qü lá'liceñóia extraordi
naria siii goce de suétdb qué-se le concediera, 
por Decreto Í63 dé .fecha 6 de diciembre 
do 1961. ’ .. ■. ■_

Art. 2?. — Cóftttniqaeae, pttblíqtlñso, Ihtaí'tosé qti 
' 01 Begisiffi Oficial y ArcÜivóse. ...

f. é. toRANzó MoNtéRo
... ' -AMEÍlitio' P, A, GAMPoRA • '

?fís copia!
. Liña. Bianeiú dé Lopéí • • ■ , . '

¡tufo 'dé -Desjiileiib dé A. S. y Sallid ' •

BOLETIN OFICIAL

DECRETO N’ 2591 —A—
SALTA, Mayo 14 .'de 1'962.’. '■ '

( Expediente N’ 2465 — C — .196'2.
Visto ■ la Resolución' N’ 220- J de la Caja \ 

de Jubilaciones-y Pensiones de'la Provincia,, 
en donde el ex-Comisario 3’ de la Policía , de 
la Provincia. señor LEON JOSE ANTONIO 
CEDOLINÍ, solicita jubilación; y

CONSIDERANDO: ‘ ' 5 ’
Que • mediante informes de. Ja Sección

Cómputos que corre a fs.i.24*y 25,'de.e tas ác- . . 1 
tuaeiones' se comprueba que--el peticionante \ 
tiene préátado servicios en la Adminisfi-ación 
Pública de la Provincia, calculado al 30 de 
abril de 1956, 'fecha de su cesación, .durante 
18 años, 3 meses y 1 día, a los que sumados 
los reconocidos y. declarados compu'ables de 
acuerdo al Decreto Ley Nacional N’ 9316|46 y 
Convenio de Reciprocidad, por las Cajas Na-, 
clónales de Previsión para el-zPersonal del Es
tado y pai’a Trabajadores' Rurales,- respecti
vamente, previo el descuento de servicios si
multáneos, totalizan 23 ’años. 2" meses y - 23 
días, habiendo alcanzado a la fecha señalada 
una edad de 59 años, 10 meses y 3 días, si- ' 
tuación que le dá. derecho a la obtención de 
una jubilación .por retiro voluntario que'esta
blece, el - art. 30 del Decreto Ley N’ 77|56;'

Por. ello y -atento al dictamen del .Aseso!' 
Letrado del Ministerio del rubro 'que corre' 
a fs. 32,

* ’ El Comisionado .Federal Interino 
f ' D E G R E T A . '

■ Artículo í’. — Apruébase la Resolución N- , 
220- J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia de fecha 29 de marzo, de 
1962, . qué acuerda jubilación.-por retiro volun-*. 
tario al ex-Comisa.rio de 3ra, Categ. de la Po
licía de la Provincia don LEOÑ JOSE AN
TONIO CEDOLINI — M. I. N»'8.886.845.'

Ái-t.’ 2«. — Comuniqúese; publíquese, inst-rtoKb 
e> el Registro Oficial y’ archívese-.

F- G. TORANZO MONTERO
AMERICO P. A. CAMPOR1 . „ .

Es conia: •
Lina Bianchi de López

• Jofc.de Despacho de A.- 'S; y Salud Pública

DECRETO N’ 2692 —A— . ' "
SALTA, Mayó 14 de. 1962.
Memorándum N’ 56 de Dirección del.Interlm. 
Visto los reconocimientos de • servicios so

licitados pot Dirección del Interior, a favor, 
de diverso personal de su dependencia;

Por ello,atento a lo informado por las Ófi-. 
ciñas de Personal y de Liquidaciones y Su.él- 
-dos, respectivamente, del Ministerio del rubro -

, El. Comisionado Federal1 Interino 
’ ■ DECRETA ; -

Artículo 1». —' .ReconóCense los servicios. - 
prestados por el Dr. BErNARDINO MASA • ■
FRA, en' el cargo de' Auxiliar Principal ¡-Mé-- 
dico Regional de El Chataical- durante el' 
tiempo comprendido desdé el 1’ al '28 de 'fe. 
brero del corriente año.• .

• Att. 2’. —• Recofióeense lós servicios presta
dos por. él Sr. JUAN VIRGILIO -PASTERTS, 
én la categoría dé Auxiliar 3’ farmacéutico 
Asistente de Droguería- y Farmacia -Dpto. del. - 
Interior d,6sde el 16 ^al 28 de febrero .del ‘ eo- ■ 
rriente ano.- . ■ " ■

Art.' 3’. —' Redonófiensé los servicios pfesta-' 
dosspor el Dr. OSCAR MANUEL GARCIA, en 
la categoría de Auxiliar Principal. Médico Re- ' • 
gional dé Salvador Mazza, 'durante eL.tiempo 
dompreñáido desde él. 1’ dé agosta al 31 dé ca
tabre de 1961, en reemplazo del. Dr Gabriel 
íbáñeii, <júe éñeontraba Soti; iíceñcia l'égle. 

'ttiéHíaflaJ' SOmpehéatofía y pdr( eníSit-hedád.' • 
' - Art. éf, —, ReeoñócenSe'los servicios presta- ' 
dbb portal Dr. DSCAít MAÑUEL.GARCÍA, eii 
ía íifttag'óría Aiixií¡4r\ .¡Ri'ijlrípftl ' ' 

Jofc.de
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Regional-de Salvador Mazza- durante el tiem
po comprendido desde .él 1’ de noviembre de 
1961 al 28. de febrero .de 1962, en reemplazo 
del Dr. Gabriel. Ibafiez que se (encontraba con 
licencia por enfermedad y .posteriormente por 
fallecimiento de éste.

Art. 5’. — El gasto que demande el Cumpli
miento de lo dispuesto en los arts. 1’, 2’ y 4’ 
■deberá imputarse al Anexo E— Inciso 2— Item
1— Principal a)l— Parcial ?2|1; lo dispuesto' 
en el art. 3’, al Anexo G— Inciso Unico—Item
2— Principal- 3-— Parcial 3—, -de- la Ley de 
Presupuesto-Ejercicio 1961|1962.

Art. 6V —• Comuniqúese, .publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y. Archívese.

F. G. TORANZO. MONTERO
1 • AMERICO P. A. CAMP.QRA

Es copia:
Lina-Bianchi de lLópez.- ; -
Jefe de Despacho d» Á. S. y Salud Pública

DECRETO N» 2593 —A—
SALTA, Mayo. 14 de 1962. . \
Visto' la , nota- elevada por .el .doctor Hugo 

Dagún mediante la- cual solicita ser nombrado 
como concurrente ad-honorem en él Departa
mento de Odontología;5 ' -

Por ello, atento a lo informado por. la Sub
secretaria de Salud Pública y a lo manifesta
do por Oficina de Personal de ese Departa- 
mentó de Estado, • ■

El Comisionado Federal-Interino
. DECRETA .

Articuló 1?. — Desígnase con carácter “Ad- 
llonorem” odontólogo .concurrente ,en él Depar
tamento de .Odontología al doctor, HUGO T>A- 
GUM y a partir de la fecha en que comience 
a prestar servicio, debiendo .cumplir con el 
horario y demás .reglamentaciones en vigencia.

Art; 29: ,—■ Comuniqúese, publíquese, insértese . 
‘el Registro Oficial y Archíveos.—'

F. G. TORANZO MONTERO

AMERICO <P. A. -CAMPORA

Es copla: •
Lina Bianchi- de 'López. .

Jefe.de iDespacho'de-,A. ,S. y Salud Pública 
----------- i

(.
■DECRETO N’ 2594 —A— .
SALTA, Mayo 1'4 de 1962.
Expediente N’s. 1802-G-1960 (N?s. 3535(58, 
4839(59 y 1318|59 de la Caja de Jubilaciones, 
y Pensiones de.la Provincia).
Visto estas actuaciones en donde'.el Ayudan

te Mayor de la Policía de la Provincia, señor 
LUIS ERNESTO GALLO .solicita benefició 
jubilátorip; y

-CONSIDERANDO:
; Que mediante^ informe.de Sección Cóm
putos de fs. 61 y 62 se comprueba- qué el. re
currente tieiie pr’esíadó servicios en la Admi- 

‘ nistración Pública de,la -Provincia, calculado 
al 31 de marzo del año en curso, durante 17 
años, 11 [meses, a los que sumados Jos Teco-- 
nocidos y declarados computables de acuerde 
al Decreto Ley Nacional n’ 9316(46 y Conve
nio de Reciprocidad (Ley Provincial 1041), por 

” la Caja - Nacional- de Previsión para .el Per
sonal del Estado e Instituto de Previsión So
cial de" la Provincia de Tucumán, previo el 
descuento por-servicios simultáneos, totalizan' 

. 25 años y 7 meses, habiendo alcanzado a la 
fecha señalada; una edad de 49-años, 3 ''me
ses y 9 días; situación' que lo coloca en con
diciones de gozar <Jel beneficio de una jubila-' 
ción-ípor retiro .voluntario que-establece el are 
30 del Decreto Ley 77|56;-

Por. ello, atento a la Resolución n’ 221-J
' de fecha 29 .de marzo de 1962, de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de .la'Provincia y al 
dictámen del.;Asesor Letrado del .Ministerio 
del rubro, ......... - ■

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

Artículo 1’. — Apruébase la Resolución N’ 
121-J de fecha .29 de marzo del corriente año, 
de -la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, mediante la. cual se acuerda el be
neficio -de .Una. jubilación .por retiro voluntario 
que establece el art. .30 del Decreto Ley 7.7(56, 
al Ayudante Mayor (Agente) de la Policía' de 
la Provincia, señor LUIS ERNESTO GALLO 
M. I. N’ 3.607.123-, con un haber mensual de 
5 3.19.3.— ,m|n. (Tres Mil Ciento Trece Pesos 
Moneda Nacional) determinado de conformi- , 
dad a la Ley 3372, ,a liquidarse des'dé la fe
cha en que deje de prestar,, servicios.

Art: 2,9. — .Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese.

I F. G. TORANZQ1 MONTERO
( AMERICO P. A’. CAMPORA

Es. copia: [ . . . ,. •
Lina tílánchi de López

Jefe de Desnacho ..'de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 2595 —Á— •
SALTA, Mayo. 14'de 1962.'
Expediente 2471-C-62 (N’ 1488|62 y agrega
dos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).—
Visto- la; Resolución n’ 236-J . de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, que 
acuerda las pensiones a la invalidez n’s. 1411. 
a 1420, cuyos 'destinatarios se encuentran com
prendidos en lá prescripciones 'del Decreto- 
Ley 703 refrendada por Ley 813?47 y 3362(59, 
según lo ha ^establecido la citada repartición 
en los'respectivos legajos, de antecedentes;

Atento al Despacho de Comisión y a lo - dic
taminado por -el Asesor Letrado del Miriisté- 
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública,

El. Comisionado Federal' Interino 
DECRETA

Artículo .1’. — Apruébase, Ja Resolución N’ 
236- J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia-, de fecha 29 de marzo de 
1962, que acuerda las PENSIONES A LA IN
VALIDEZ.números. 1411 a 1420.

Art. 29. — Comuniqúese/ publíquese, insértese 
si Registro Oficial y Archívese.

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

Es copla: •
Lina Bianchi de. López.

Tefe de D'espacho de A. S. y. Salud Publica 
. . i"------- ' - ,'

DECRETO N’ .2596 -A,—.- -
SALTA, Mayo 14 .dé 1962.
Expediente- 2472-C-62 (N’ 1489|62 y agrega-, 
dos de la Caja ¡dé Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia');— *
Visto la Resolución n’ ‘235-, J de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Pro.vniGia; que 
acuerda las pensiones a la vejez números '5686 
a 571'3 y rehabilita .la número 1362, cuyos be-, 
néficiarios se encuentran comprendidos- en 
las disposiciones de la. Ley -120,4 y Decreto 
■5099|51; ■ •

Atento ál Despacho de Comisión de fojas 1 
y a lo dictaminado ,por .-el Asesor Letrado del 
Ministerio de Asuntos ' Sociales y Salud Pú- 
.blica, . ’ .

El Comisionado Federal Interino
- DECRETA

Artículo 1». .— Apruébase la Resolución N'' 
235- J de la .Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 29 de .marzo de 1962, 
que acuerda las PENSIONES A,LA VEJEZ 
números 5.686 a 5713 y'rehabilita la número 
1362. -i

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

F. G. TORANZO MONTERO 
: AMERÍCÓ P. A. CAMPORA

•Es Copia:
Lina Bianchi de López •
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública
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DECRETO '.N? 2597-E. ■
SALTA, 14 de Mayo' da 1962. .
VISTO la necesidad dé crear un régimen 

'para el personal de toda la .Administración' 
■Provincial que permita, por una parte, el .nor-v 
nial funcionamiento de las, reparticiones en 
un clima -dé natural .disciplina sin" caer ni", 
en medidas extremas ni en excesivas condes
cendencias para con las falta,s que pudiera • 
cometer el personal; y considerando que el 
Decreto n’ 1357(62 no ha legrado los objetávps - ■ 
señalados, . . ..

El' Comisionado Federal Interiíjo 
En f Acuerdo General de Ministros 

D E C. RETA:
Artículo l9.’ — Derógase el deqTeto n’ 1357 * 

dictado en fechad 24 ’de febrero1 de 1962,. de-. •• 
hiéndeselo considerar no vigente desde la to
ma. de posesión de esta Intervención’ Eéderal, 
el día. 25 de abril de 1962. • • • ■

Art. 2’ — Por, ¡conducto1 del Ministerio de . 
Economía, Finanzas y Obras Públicas-y én.. , 

..coordinación, .con, el resto- de .loa. Ministerios 
y-Secretaría General,, se ptioppojlr^. a ,'esta 
Intervención Federal • un reglamento para • el • 
personal -que permita -desenvolver al funcio- . 
nario provincial en .un ambienté de trabajo 
grato y .disciplinado y 'que,; con un humana 
sistema de sanciones, haga posible diferenclitr 
a los . más' cumplidores y' capaces d'e Jós' quh 
carecen, "o tienen 'en menor'.'medida- .esa con- > 
dición. ■■■■..

Art. 39. — Comuniqúese., publíquese, insértese oh 
el Registro Oficial y. archívese. -• ■; '. ... .-

F. G. TORANZO'MONTERO 
MARCELp'HUGO ’GILLY . .

Es copia: . • •
Santiago Félix Alonso Herrero ,. ,
Jefe Despacho del Ministerio de Jiá. F.'y O.,P. .

■ ' ■■■■■ 11^ '

DECRETO, N» 2598-E. • 'j
SALTA, 14 de Mayo da 1962. . , ;
VISTO la enorme. suma qué 'ménsúalmente 

se paga en concepto de llamadas 'telefónicas, 
en todas las reparticiones .provinciales; y 
considerando que este gasto puede redimirse, 
a un mínimo aceptable, • .

El -Comisionado Federal Interino
' ' DE GRETA ’ i

Artículo -I9----En'lo -sucesivo‘-'sólo se .pedi
rán comunicaciones interurbanas desde' los 
teléfonos - que a continuación se [mencionan: . * 
Interventor Federal 3500
Secretario General ___ ............................. '4087 .'
Ministerio.-de Econ.j F. y O. Publicas' . -■ 4716 
Ministerio dé Gob. J. e Inst. .Pública.». 2726 ■ 
Ministerio de As. Soc. y S. Pública .'. .-3182 
Comisionado: Interventor dé-la' Municip. 2391 
Jefe de Policía ............4646 ' ,■

Art. 2’ — Los señores Ministros impartirán 
las instrucciones • correspondientes'a su, per- . 
sonal rara que. ías llamadas telefónicas a 
larga distancia que tuvieren lugar desde los 
apa.iíátos menqionados, lo sean únicamente 
cuando factores urgentes, e imprevisibles ?así 
lo aconsejaran,! póníéndó'especial -interés eñ 
controlar que dichas llamadas- no suplan ne
gligencias del personal que Jas., soliciten, . en 
cuyo caso las facturas.correspondientes‘serán, 
debitadas a los, responsables de no haber adop
tado las medidas para evitar esté costoso sis-

, tema de comunicación, sin perjuicio de las 
sanciones ..disciplinarias que . correspondieren.

Art.’ 3’ — Los Secretarios Privados' de los 
respectivos Ministerios cuyos aparatos que
dan facultados para comunicaciones interur
banas, llevarán; uh"irégistro--de los pedidos ■ 
formulados. Al presentar .bimestralmente' la 
factura, la Compañía de Teléfonos, se hará 
un control entre las anotaciones del; cuaderno 
respectivo, y el detalle que' se requerirá' en la. 
Empresa, poniendo especial cuidado en averi
guar los números.de teléfonos' y las localida-

informe.de
n%25c3%25bameros.de
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des- de aquellas llamadas que no hubieren 
cumplido con el requisito que se ordena eñ 
el presente decretó, a fin de tratar de indivi
dualizar a los responsables de haber salici? . 
fado comunicación a larga distancia sin au
torización. ' '

’ Art. 4’ — En caso de comprobarse el uso 
de teléfono para comunicación interurbana 
para conversaciones -no oficiales, deberá pi’o- 
.cederse a la exoneración del agente respon
sable, por cuanto? dicha acción importa un 
verdadero despojo para los intereses de la 
Provincia. ‘ ■ •. . •

Art. 5’ — En cuanto al personal de las re
particiones de cada Ministerio y cuyas tareas 
fueran .desempeñadlas. fuera de* la Casa de 
Gobierno, cuando deban solicitar llamadas " a 
larga distancia, se trasladarán a los lugares 
donde están instalados los aparatos autori
zados, en la inteligencia de que la aparente 
pérdida de tiempo' es mucho menos gravoso 
para , los intereses de lá Provincia, qiie la 
falta de control en comunicaciones de tan 
alto costo.

Art. 6» — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
el Begistrb Oficial' y Archívese.

F. G. TORAN¿O MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 
.Tefe de Despacho del Ministerio da Econ. F. y O. F.

DECRETO N’ 2599-A.
■ SALTA, 14 de' Mayo dé’ 1962.

Expié. N9 2473-P-62. (N9 4458|61 y Í2G0[5b 
de la-Caja de- Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia).
VISTO la Resolución N9 246-J de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
que acuerda ’a jubilación solicitada por ei 
señor David. Pacheco; y '
CONSIDERANDO:

QUE “se- desprende de las presentes actúa- y 
ciones que, al -31 de marzo de 1962 fecha» en 
base a '.la cual se efectuaron los respectivos 
cómputos el peticionante .tiene servicios pres
tados en la Administración General de Aguas 

’ de Salta durante 16 años y 12 días, los que 
agregados a- los- reconocidos y declarados com
putadles de acuerdo- al' Decreto Ley Nacional 
9316|46 y Convenio de Reciprocidad (Ley Pro
vincial N91041), por la Caja Nacional de Pre- 
■visión para el Personal de la Industria, se 
elevan a 33 años y 11 días y una edad de 61 
años, 2 meses y 16 días; situación ésta que lo 
coloca en condiciones de obtener el benefi
cio de una jubilación ordinaria que establece 
el art. 28 del Decreto Ley 77|56;
. PO.R ELLO, atentó- al cuadro jubilatorio e 
informes de fojas 19 a 28, a las disposicio-

■ nes "del Decreto Ley 77|56, Ley 3372, Decreto 
Ley Nacional 9316|46 y Convenio de Recipro 
cidad. (Ley Provincial 1041) y a lo dictami
nado por el Asesor Letrado del Ministerio 
de- Asuntos Sociales y Salud Pública a fo
jas 27,

El Comisionado Federal Interino 
-DECRETA

Art 1" — Apruébase la Resolución N9 246 ■ 
J. de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, de 
la Provincia, de fecha 5 de abril de 1962, que 

' acuerda jubilación ordinaria al Auxiliar ’49 
de la Administración General de Aguas de 
Salta, señor David Pacheco -L.E. N9 3.938.089

Art. 2“. — Comuniquen©, publiques©, Insérte©'© ’ 
en oí Registro Oficial y archívese.

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

Es copia: • .-
Lina Bianchi de López

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

DSCR¿TG.iÑ9íí26Ó01'^E^»:t?'-’i-.At’
SALTA, Mayo Í5 & Í96'2. ¿I ó
Visto las conclusiones arribadas pof \a. Co

misión Municipal creada por Ordenanza Muni
cipal n9 214 del 24|4|62," que .'se .encuentran con
tenidas ’en el expediente n9 6159 'referente a 
la situación .planteada por la Cámara Regional 
de la Producción con relación al preció de la 
leche; y, ■

CONSIDERANDO:. ' . . . . , '
. Que si bien-es-propósito de. esta Interven

ción Pederá! no'innovar en cuestiones de‘fon
do, ello ño puede-llegar a desconocer'y dila 
tai- un ’ problema .de inmediata y fundamental 
importancia para la salud y la economía de 
la población;

Que está probado - que en todas las demás 
provincias del Noroeste rigen-precios para e< 
litro do leche, sensiblemente superiores al vi
gente en Salta; • , '“' • • ' -

Que el estudió dé costos realizado' por' la 
comisión dá como resultado un precio de ven
ta al público de 9,75 el- litro,, valor, superior 
en casi un 50% al que rige en la actualidad;

Que ese nuevo precio, de aplicarse, produ
ciría un impacto en la masa de la población 
imposible 'de imponer en las circunstancias ac
tuales, . especialmente en. los hogares numero-

■’ ’• ...
Que, por otra parte, el nuevo costo,.surge 

de la, explotación de ún, establecimiento .mo
delo, lo que-no Representa la. realidad.,ya, qup 
las instalaciones .de gran parte, de los tambos 
no reúnen las condiciones ideales,, del .tomado 
como ,tip.o; ‘ . . , . .

•Que a ló señalado .precedentemente: los 
productores oponen la lógica, reserva, de que 
con precios’ deficitarios^ no es posible el mejo, 
ramiento de las instalaciones;, ‘

Que es preocupación de esta Intervención 
Federal asegurar por lo menos el manteni-. 
miento - de los planteles actuales paja evitar 
el cierre de establecimientos que' haría' esca
sear el producto y permitirían las especulacio
nes y mercados paralelos; '
. , Que debe ser conciencia de.1 momento' ac
tual que las dificultades sean, soportadas por 
igual por todos los. sectores sociales renun
ciando ' transitoriamente los ‘sectores producti
vos a la rentabilidad de tiempos normales en 
beneficio de aquéllos cuya posibilidad * de ad
quisición disminuye alarmantemente; ,

Por todo ello, ' ’ , ''

El Comisionado Federal Interino
D E O R E T A

Artículo l9.,— Reducir el preció de? 9,75 
m|n., (nueve pesos con setenta y cinco centa
vos moneda nacional) al consumidor, propues
to por la Cámara Regional - de la Producción 
y fijarlo-en concepto de “Precio de .Emergen
cia”,-a-los siguientes valores: >.

a) Puesto en tambo ........ . $ 7,— el- litr-:-_
b) Al consumidor .......... „ 8,80
Estos precios regirán hasta tanto las- auto

ridades definitivas de la provincia estudien el 
problema en toda su magnitud.

Art. -29. — El margen - de $ ,1,80 m|n.,- entre 
el valor de origen y el precio de venta al con
sumidor, debe cubrir el flete de establecimien
tos situados 'hastsT 261 km1.’ y’ las; utilidades al 
repartidor. ■-

En los casos de tambos situados a -mayor 
distancia, el recorridó que sobrepasé los 20 
Im, el flete será absorbido por el productor 
a razón de $ 0,02 m)n„ por litro y'por 'km.

Art. 39. —'’Él Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública adoptará las medidas pa
ra realizar uña inspección á la totalidad' de 
tambos • productores' é imponer' 'el c'ompleta- 
mientoyde,Jas -instalaciones .que permitan su' 
desenvolvimiento en las . condiciones de higie
ne que han servido de base para el estudio 
de costos presentado .por la Cámara Regional 
de la, Producción según expediente '6159|62.

Art, 49. — El Ministerio de Asuntos Socia

BOLETIÑ OFICIAL .'

les y Salud Pública deberá Organizar un- efec
tivo sistema.de control que evite todo tipo de 
adulteración - de lá leche en- cualquier de sus 
etapas, presentando para el día 20-dél con-ien 
,te mes a esta- Intervención Federal las-nece
sidades en medios materiales y humanos que 
posibiliten' eil eficaz logro de' aquel'control.

Art. 59. > — 'El Ministerio citado propondrá 
también- un nuevo sistema-de militas y' san - 
ciónes de • significación tal • que haga désistir 
“a' priori” de ese propósito-a Tos posibles-a- 
diilteracíores.' ' ' • • _■ > •

Propondrá asimismo'un régimen en* el- que 
los inspectores * participen de' las’ multas • á a- 

. plicarse una vez qüe - los: organismos técnicos 
hayan . establecido la disminución intenciona
da de lai calidad de lá leche.

Art. 6» — Comuniques©,’publiques©, Insértese en 
■J ’ Registro Oficial y Archívese.

. F. G, TORANZO MONTERO
MARCELO i-IÍÍGO ’g-ILLY

AMERICO P. A. CAMPORA.
ÍES COFIA: , ‘ ' '

SANTIAGO FELIX ALONSO HEBBBBO '
Jefe de Despacho del Ministerio' de Econ. F. y O. F.

DECRETO -N9-2.601 —A—
SALTA; Mayó 16-de--1962. -
Visto la renuncia' presentada por'el docto: 

CARLOS L. PEREYRA, al cargo de Director 
de la Asistencia Pública,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l'9. — Acéptase la renuncia presen
tada por 'el doctor CARLOS'L; PEREYRA,' a'l 
cargó 'do Director dé la Asistencia Pública, 
dependiente'' del Ministerio de Asuntos Socia 
les y Salud Pública,- y dásele las gracias por 
les servicios prestados.. • ’ ■

Art. 29. — Desígnase Director de-la Asisten - 
cía •Pública,,-, del-Ministpriq, dg Asuntos Socia-! 
les y Salud Pública, al 'doctor GASPAR SOLA 
FIGUEROA. -L.E. N9 -3.950.860-.'

Art. 3°, — Comuniques©, publiques©, insertes© en 
el Registro Oficial y Archívese.— 1

' F. G. TORANZO-MONTERO

AMERICO P. A. CAMPORA -
Es copia: ,. t

I-ina.Bianchi.de López.
Jefe, de Despacho do A. S. y «lalud Pública

DECRETÓ N9' .2602 .—A—'
.' SALTA, Mayo 16 de .1962.
'Visto la renuncia pres'entada por' el . doctor 

DOMINGO COSTANZO, al cargo de Director 
del Departamento de Matrenidad-e -Infancia 

r.
El Comisionado Federal Interino

•D E C R E T’ A'

• Artículo.-i9 — Acéptase la renuncia, presen
tada-por-el doctor-DOMINGO ■ COSTANZO, al 
cargo de Director del Departamento de Mater
nidad-. e Infancia, dependiente del Ministerio 
de • Asuntos Sociales y Salud Pública, dásele 
las gracias por los-serviciós-prestados. ■ 

Art.- -29. — Desígnase Director -del Departa 
mento de Maternidad e Infancia, dél ■ Ministe
rio. de Asuntos -Sociales y Salud Pública, a' 
doctor CARLOS ALBERTO SARAVIA L. E 
N» 3.918.507, ■ • ‘ •

Art. 3i,----Comuniques©, publiques©, insértese en
e’ Registro Oficial y Archívese;

F. G. TORANZO MONTERO

. AMERICO P. A. CAAÍÍ?pRA •
,Es copia: '
Lina -Bianchi de López ‘ ■ .

Jefe .'de. Despacho- -dé Asuntos S. y- S. Pública

sistema.de
ina.Bianchi.de
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EDIiQTO'S DE' MINAS;

N’-. 1,1453 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateó de minerales de primera y se
gunda categoría en un,a zona de dos mil hec
táreas ubicada en el departamento de Los 
Andes, presentada’ por el señor.-GORDON J. 
HARRISON en expediente número 3890-H. El 
día dieciocho de agosto de 1961, a horas once 
y veinte 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: se toma como punto 
de referencia el mojon’esquinero Nor-Oes’e de 
la mina “Santa Elvira (R-pte. 1261-W-41) v 
se miden 4.900 metros al ñud para llegar al 
punto de partida .(PP) desde el cual se miden 
2.703,70 metros al Este, 5.400 metros al Sud, 
3 703 70 metros al Oeste, 5.400 metros al Nor
te- y- por último 1.000 metros al Este para ce
rrar la superficie, de 2.000 metros.— Inscripta 
gráficamente la zona so’icitada en el expedien
te, se superpone en aproximadamente 70 hec
táreas al cateo expediente 64.175-11-50 y en 
eproximadamente ’ 56 hectáreas al cateo expe
diente 3437-U-60 resultando una superficie li
bre 'aproximada de| 1874, hectáreas.—• A lo que 
si proveyó— Salta, febrero 28 de 1962.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
líjese cartel aviso en las puertas' de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por, 
el.art. 25 del Código de Minería.— Notifíqre- 
se al señor -Riscal de Gobierno en su despa
cho, repóngase y resérvese hasta su oportuni- 

/ dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de 1» 
Provincia de Salta.—
Lo que -se hace saber- a sus efectos.—
Sália, marzo 20'de'.1962.—

- ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano—Secretario. I

e) 18—5 al 1—6—62

reas ubicada en el departamento 
DE LA POMA DE ESTA PROVINCIA PRE- 
SENTADÁ POR EL SEÑOR JOSE N1Ó1 . EN 
EXPEDIENTE NUMERO 3964—N EL DIA 
VEINTISEIS DE OCTUBRE DE 1961 A HO
RAS DIEZ Y QUINCE MINUTOS.— ’

La Autoridad Minera’ Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derceho para, 
.que lo hagan valer en forma y.dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la sigúien'e forma: se tomará como, 
punto de partida la confluencia del río Orga- 
nullo y la quebrada de Toreca y se mide-n 
2 000 metros azimut-90’; 10.000• metros azimut 
lyO’; 2.000 metros azimut 270’ y finalmente 
10.000 mét-os azimut 360" para cerrar el perí
metro solicitado.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada-,. resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— Dentro de la superficie 
del presente - cateo se encuentra ubicado el 

-punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina La Poma, expte. N’ 3227-C-59 y sobre 
el perímetro del lado oeste se encuentra ins
cripto el punto de manifestación, de descubri
miento de la mina Diana, expte. n’ 3226-C-59 
A lo que se proveyó.— Salta, abril 4 de 1962. 
Regístrese, publíquese en el Boletín .Oficial y 
fíjese’ cártel aviso en las puertas de la Secre
taría de conformidad con lo establecido por ni 
art. 25 del Código, de Minería.— Notlfíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad — 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.—
Lo que se hacé saber a sus efectos.—

Salta, nhril 24 de 1962.—'
■Dr. RODOLFO I. URTUBÉY

Secretario Int.
e) 15 al 30—5—62

N’ 11152 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA'EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA. CATEGO- 

. RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE
ÑOR GORDON J. HARRISON EN EXPE
DIENTE NUMERO 3891-H EL DIA DIECIO
CHO DE,-AGOSTÓ DE 1961A HORAS ON
CE Y TREINTA MINUTOS.—

La Autoridad- Minera Provincial notifica a 
los’ que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer eh forma y dentfo del tér
mino de ley.—. La Zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to d‘e referencia el esquinero Noroeste de la 
Mina Lá Paz IV y sé miden 5000 - metros al 
Éste haáta el Punto de Partida (PP) desde 
dónde-Sé mide al Éste 4.000 metros, al Norte 
5000 metros, y- desde’a’lí al Oeste 4000 metros 
y al Sud 50.0.0 metros pará llegar al. punto de 
Partida.—• Inscripta gráficamente la zona So
licitada, .resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta, febtéro 
28 de 1962.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín-Oficial y fíjese cartel aviso en''las puer
tas de la Secretaría de conformidad Con lo 

'establecido por el- afíMB del Código-de Mine
ría.— NotifíqüeSé al' señor Fiscal de Gobier
no én’SU despacho, repóngase y resérvese has
ta SU oportunidad .— Luis Ghagia.— Juez .de 
Minas de la 'provincia de Salta.— 1 
Lo que- Se hace sabef a sus efectos —

J Salía, marzo 20 ’ de 16(32.— ' •
■ARTURÓ ESPECHE FUNÉá 

Escribano—Secretario
, ■ é) 18—5 al’ 1—6—62

N’ 1lÓé7 —SÓLÍCÍTUB DÉ PERMISO PA
RA ÉRpLÓRÁCION’y CATEO DE MINERA 
Les Sé primera y segunda cateóó- 
|UA ÉN UNA-^oNA dé.dos MlU HéofA4 

N’ 11059 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUND’A CATEGO
RIA EN .UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE
ÑOR.JOSE ANTONIO PLAZA EN EXPE
DIENTE NUMERO 3664-P EL DIA DIECI- 
SEIS’DE DICIEMBRE DE- 1960 A HORAS 
NUEVE Y QUINCE MINUTOS.

La Autoridad • Minera ’ Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan, valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se desr 

’ cribe en la siguiente forma; se toma como 
punto de referencia la cumbre de’, certo Ara- 
car y se midieron 9.000 metfos azimut 260° 
desde el punto de partida (PP)» desdé donde 
se midieron 4.000 metros azimut 200’, 4.000 
metros azimut 110’, 6.000 mts, azimut 20’, 
4 000 metí'oS áZimüt 290’ y finalmente 1.000 
metros azimut 200’.— La superficie solicitada 
se superpone en aproximadamente 198’ hectá
reas al cateo éxpédieiite N’ 3316-0-59 y en 
aproximadamente 92 hectáreas a los Cáteos 
expedientes 3S62-M-6O y 3365-G-60, dentro- de 
lá superficie libre restante- resulta -Ubicado el- 
púnto de manifestación de descubrimiento de 
la mina Garlitos, expte. 328Ó-A-59.— A lo 
que se proveyó.— 'Salta, marzo 2 dé 1962.— 
Regístfése, publíquese en el Boletín Oficial fí
jese cartel aviso eñ la puerta de la Secreta
ría de cOñfofmidad üoil lo establecido por el 
art. 25 del Góligo de Minería,— Notlfíquese, 
repóngase y resérvese hasta sU oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la provin
cia de Salta.

. Lo qUe Se hace Sábef a süs éfeétoB,
■Salta, marzo 20 ’de 1962.

AStURO ÉSPÉ6HÉ ÉUNéS-Ésc. SecFeiáNO 
é) 11 ál 24-M2

gnientes referencias: Punto de ' Réf^rállela': ’ 
Cumbre C’ • “Cortaderas”.— ' Pertenencia 1.— 
De dicha cumbre síguese 400 ms. Este, dado _ ’ 
con el Mojón 1' (Labor* Legal).— De ahí 85 
metros Oeste;’ 65 metros Sur; 300 metros Es
te; 200 ms.' Norte; 300 ms.. Oeste y '135 ms. 
Sur; comprendiendo seis hectáreas.— Perte
nencia 2.—.Del esquinero SE de. la Ira. per
tenencia' síguese 200 metros Este; 300 metros ’’ 
Norte; 200 metros Oeste, y 300* metros Sur.— 
Pertenencia 3.'— Del esquinero NO de. la per
tenencia 2¡ seguir 200 metros Este; Norte' 300’ 
metros; 200' metros Oeste y 300 metros Sur.— 
Pertenencia 4.— Del 'esquinero NO' (perteneh- ‘ 
cia 1), seguir 300 metros - Este; 200 m'etros ■ 
Norte; 300' metros Oeste- y. 200 metros Sur.—t ’ 
Pertenencia 5.— Del esquinero SO de la per
tenencia 1ra. síguese 150 metros Oeste; 4005 
metros Norte; 150 metros Este y 400 metros * 
Sur.— Será Justicia: J. Mendoza.— Recibido’ 
en Juzgado de Minas, hoy veintiocho de julio 
de ’1960 siendo horas diez y "treinta y a Des-'- 
pocho, sin firma de letrado.— J. G. Arias Al
magro.— Salta, marzo- 8 de 1962.— ’Y VISTO: 
lo informado por la Dirección de Minas l’efé- . 
rente a la‘petición de mensura de la mina 
“Cortaderas” de Cinco (5) pertenehclas para 
li. explotación de cobre, en el Departamento do 
Lps; Andes, publíquese el escrito de "fe. 11 y 
este auto en el Boletín Oficial én- la. forma y 
término que señala el art-. 119 del Código de . 
Minería. Fíjase en la suma de Cuarenta Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ 40.000-m|n.) ei ,oa». 
pital qüe el descubridor deberá invertir en 1Q 
mina en usinas, máquinarlas y obras directamen 
te conducentes al beneficio o explotación ’de íá’ 
misma, dentro del término dé cuatro años o. 
contar desde la-fecha (art. 6’ — Léy'10.273), 
ColóQuese aviso de citación en el portal de .la 
Secretaría y notlfíquese' a los propietario deL 
suelo denunciado,’— Notlfíquese y repóngase^' 
Fdo: Lüls Chagra,—■ Juez, de Minas de la pío-.'’, 
vincia de’Salta,— ¡
Lo que se hace saber’ a sus éfectoáé=» \ j .
Salta, marzo.15.de 1962.— '' '

RODOLFO JOSÉ .URTUBEY
Secretario de Juzgado de Ira. Nominación

6) 3—14 y 23^5—62^

LICITACIONES PUBLICAS:-

Np 11156 —» Yacimientos Petrolíferos- 
Fiscales — Administración DeTNor-fle’—~‘ 
Licitación Pública YS,^621)62 \ :

—Llámase a Licitación Pública YS; 
N’ 621|62, para la Provisión de mate” ■ 
ríales de inyección de pozos de petróleo! ’ 
Bentonitas, Almidón de mtnz y de.-man” 
.dioca, Taniiio,' TanatO de’ SbdioJ -etc? ' 

don apertura en la Administración del’/" 
Norte de Y.P.F,, Campamento Ves-, 
jpucio, el dia 7 de junio de 1962, .a-las- ). 
9 horas, i "

Pliegos y consultas en la Administra*- 
ción del Norte, (Compras en Plaza), Re0 
presentación Legal de Y.P.F., Deán 
Funes S Salta y Planta de Almacénale 
Y.P.IN, Av. Sáenz Pena 830 — Tucu’ ’ 
mán.

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

EDICTOS CITATORIOS: ’

N’ íiÓÓÓ ' ’ ’
EÍ5ÍCTO DÉ'PETICIÓN DÉ MENSURA

Saitá,-julio 27 de'i960.— Ér. Juez de Miñas: 
José B. Mendoza-, por. sus-propios derechos, 6ñ 
expíe, 33Í9-M (Mina Cortaderas) fórmula a 
V.Si peíicióii da iiiehsürá confórme ft láS §i-

N’ dió&O — 1 ’
Ref: Expíe N’ §§§7|Ml§Í 6,1: pi'lVÚtlás §¡3. '

— ÉDÍGTÓ 6ITÁTÓRIÓ -=
Sii. cúmplirriieíltó al Aí't. 183 del Código de 

Aguas, sé haeé saber que Andrés marti- . 
NB-Zj ílétlé hóllóita^q inscripción copio pi'i'Yft.i

marzo.15.de
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• das las fuentes que' nacen y.mueren, dentro rederos jr acreedores, .de ESPERANZA' 
, del ..inmueble ,denominado1 '‘VICUÑA" y;‘‘PE.- ,de CASTRO de’DOMINGUEZ MOLI2

RAS-, Catastro.-N» 3279; .ubicado’en el Depar-. „'-i , • . ln>o •on'l
.támeni-0- de Rosariome-Lér'rná.- A • ■ -NA. Salta, 1.1-. de Mayo de 1962,■ ,ROJ

SALTA, ' ■ ■ ■’ ■ . . DOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.
ADMINISTRACION GENERAL . DE AGUAS

Y . ‘ ej- 15 al 28—5—62 ..

■ N’ 11068 — REF: Expté, STO'‘&86;49. s’.r.p.'’8|3 •
• ■ EDICTO CITATORIO

■A. los efectos .establecidos por 'el Art. 350 
-/ del- Código de Aguas^ sé hace saber qué AÑ- 

. • TONIO IBAÑEZ Y HORTENClA GOMEZ DE
. ‘ IBAÑEZ. -tienen solicitado reconocimiento de ' 

concesión de agua pública para irragar con ‘

• río Chuscha (margfen izquierda) con- carác- 
A ter PERMANENTE Y A PERPETUIDAD una 

Superficie'-de 0,0950 Has. del inmueble desig-,, 
. .. nado .como parcela 12, manzana 28; Catastro'. 

Nf 427, ubicado-' én el Pueblo de Cafáyate, 
departamento del mismo nombre, En época '.

' de estiaje la propiedad de referencia tendrá., 
derecho a ún turno de 3.0 minutos en ciclos

Rodolfo José Urtjibey
•/ ’ ■ Abogado • ■
Secretario del Juzgado de Ira, N,om.

‘ ’ e) 22—5— al 5—7—62

- Sucesorio: -. 
Daniel Fleming Benítez,

N9 -11180
—El Sr, 

Juez de Ira. Instancia Sta.- Nominación 
una dotación de 0/050- i|segündo, a derivar del C. y C., cita y emplaza por treinta días.

a todos los acreedores ■ y herederos1 de 
Luis Vega y.María Rodríguez de Vega.

Secretaría,, mayo 17 dé 1962. '
Dr .Luis Elias Sagárnaga — Secreti.

. ' ' • . . ,e) 21|5 al 4|7|62 '

de-25- días con todo el .caudal de la acequia • N9 11179 — El Juez en lo Civil y. Co*
ti*' 1 zona nol'té,- esto es con el 50% del caudal 
que sale de la. represa.

SALTA; . ., •
■ ÁfiMIÑISTRACION GRAL. '©E AGUAS

•‘ i Eco, GARLOS' C. R. CORREA'
. • . Jefe Div. •Irrigaclón-A.G.A.S.-

. e) 11 al,28-5-62

mercial de Segunda Nominación, de .Sal
ta, cita- a todos los que ,se consideren 
con derechos' en lá sucesión de Ignacio 
Castro, Juliana..López, de Castro y Se- 

. gundo Francisco Castro, por treinta días 
bajo apercibimiento de ley.

Salta, Mayo Í5 de 1962.
Aníbal Ur'ritóarri — Escribano Secretario 

. e) 21|5 al.4|7¡62
. ; SECCION JUDICIAL -

~~~EP'ICTOS SUCESORIOS .
? ...  ■■ ■ J—.- ■ ■ ’’......

. ' ■ .¿Íp 11221 “- Edictos .*-^ Sucesorio r .. 
“-El Sr. Juez en ló.Civil y Comercial 

y --.del. Distrito, Júdical del Norte ‘—ORAN 
cita’ llama y emplaza por1 treinta días 
a herederos y-acreedores de Amado An-‘ 

gél. ' /.j '■ .' . ’ ' - \
1 Orán, Mayo 8- d¿ 1962.

Angelina Teresa Castíro — Escribana
j e) 23¡5 al 6|7|62

........................... ~r—--- ■------- -
. N9 11178 — EDICTO':' | .

—El Dr. 'Apelo Alberto Flores, Juez 
de Primera Instancia eh lo Civil y Co
mercial'del Distrito judicial del Sud’-r— 
Metán, cita .y emplaza por 30 días á 
acreedores.y herederos ,de 'Soledad Pé
rez, de Martínez. •

Metán,"Mayo 17 de 19bz
Judith L, de Pasquali — Abogada, Secre.. 

e) 21|5 al '4|7|62

' , ' Ñ9 11218 —, ,
*—“El jué2 en lo Civil y Comercial dé ; 

Tercera Nominación, cita por treinta.
. días a todos los que se consideren con 

deféchos a los bienes de la sucesión' dé 
don Vicente-Amerise, ya sea como here- 
deros. o acreedores, para que dentro de . 
dicho ; término comparezcan a hacerlos 
Valer, , bajo apercibimiento de lo qué hu- 
bier'e lugar por ley.

Salta/ mayo 21 de. 1962. .
■ Dr. Miltoh Echeitiíqué Azurduy Secréf.'■ 

• e) 23|5 al 6|7|62----- ....... . L,.......

N9 11177— EDICTOS :
- —¿El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez-, 

de' Primera Instancia en lo Givil y Co
mercial del Distrito Jüdiciál del Sud'— 
Metán, .cita y'.emplaza por 30 días a 
acreedores y. herederos de Yamile Vitar 
de Corlli y "Élorínda Coríli.

Metán, ,17 dg Mayo de 1962.
Judith L.- de Pasqu'ali —> Abogada Secre. 

e) 21|5'al 4|7¡62

!N9 11214— ' '■
—Apdo Alberto Flores, Juez de- Prh 

mera Instancia etí lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Sud, cita y em
plaza por treinta días a acreedores y he¿ 
rederos de don Clodomiro Rojas.

Metán, Mayo de 1962. ... ,
Judith L. de Pasquali — Abogada Secr. 

■ . e) ,23j5 al 6|7|62

N9 .11158 — EDICTOS: .. •
—El Dr. Apelo Alberto Flotes, JuéZ 

dé Primera Irístatlciá em.io Civil y Co* 
mércial del Distrito Sud.— Cita yJeíri* 
plaza por treinta días, a herederos y a¿- 
creedores de don Jorge Sadir.

Metán, Mayo 14 de 1962. 1 .
Judith L. de Pasotiali — -Abogada Seer.

> '■ .eJ.18|5 al-3|7|62

N’ tillé StíCEsoítlQ: —. El ©r. fiafttel 
Angel Flgtieroa,. Juez én ío CMl y Oomérciál, 
'Giiaftá hróníifiáfiidn, dita y é'mplázá Sor. trein^ 

•* 7 "■”7 7/ .-r ..... • <a días. a herederos y adréedor’éé de ' Apoícmíá
: - ,PL ^Jliez éii. 10 >. giaibmé Úazóii de Sató. - Secretaría!' M Mogro ■
CiVll y Coüiéi-didl, ía. Notninácion cita, Morehcii ■ ‘ '• ' ‘. •' e). 16-8 ai.‘2-7-62 .
llama y emplea, pof treíñtéi días U-fee*. •

N« 11.184 SUCESORIO

BOLETIN OFICIAL .

N® 11100 - — SUCESORIO —
,E1 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.-l . • • ‘ ..
' ,SALA, 14 de mayo de .1962.—

Dr. MANUEL MOGRO MORENO ' ,
... .Secretario • ■

' ’ e- 16—5, al 29—6—62

, N9 11091 ’’—' E1‘ Señor Juez, de Prime
ra Infancia, Segunda Nominación eh .lo 

• Civil' y Comercial .'cita • y emplaza por 
treinta días ha herederos de don PE
DRO "PEPEENAK, bajo apercibimien- . 
to de ■ ley.—- , '

.Salta, Mayo 11 de 1962.—
1 - Manuel Mogro Morqno 

Secretario, i
q) 15|? al 28|6|62

N9 11-87 — 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 14 de 1962.— .
ANIBAL URRIBARRI - 

Escribano Secretario 
/• e) 15|5 al..28|6|62

N? 11086 —’EI 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 de Francisco Adolfo Vidal Que
mes.— , ' i

'Salta, Mayo 11 de'- 1962.-— . t 'i.
Manuel Mogro M oreino 

Secretario *'
e) 1S|S al 28|6|62

N? 11075 . —SUCESORIO —
El Dr, Ernesto Saman, Juez de l4. Instancia 

l?. Nominación C. y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don ’ 
TEODORO PÓPOV, para que hagan- valer sus 

‘derechos.— Secretaria, Salta, 21 de ‘ noviembre 
de 1961.—

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY
¡ Secretarlo

' e) 14-5. al.- 27-6-62

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

, ción Civil y Comercial cita y emplaza pot’ 
treinta días a herederos y acreedores de <1<.n 
AURELIO MIGUEL REIMUNDIN, para que 
hagan valer sus derechos.—Salta, 9 da mayo 
de 1962. ' ’

Dr. MANUEL‘MOGRO . MORENO
■ 14—5— al 27—6-63

N’ 11084 —. SUCESORIO! — El señor JÚea. • ' 
de 3’ Nohlihació.il eh lo Civil y Cottief clal dé 
la Provincia,, cita y emplaza por tíéinta días,- 
a herédelos y acreedores de don Francisco 
Emilio. Zimmer, para hacer valet sus dere
chos. MILTON ECHENÍQÜE AZURDUY-Secr, : 

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

N* 11052 1 — SUCESORIO —
EL JUEZ‘.dé Primera Instancia y'Cuarta 

Nominación on la Civil ,y ■ Cothéreial,' CITA' 
POR TREINTA ©LAS a SuceSofes y aereédb» 

‘l'es de- don JÜLÍO ERNESTO VÉL'AREE,^' 
SALTA, abril 5 de Í&GS.*—

fir.vMANUÉL' MpéRO W6RÉN0 ' . 
■ ’ '' Secretarlo .

. ‘ ’ é5 1H át 28-6-62..,

Nohlihaci%25c3%25b3.il
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N’ 11045 — EDICTOS CITATORIOS —
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta . 

Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ra
fael Angel Figueroa, cita y amplaza por trein
ta. 'días -a herederos y acreedores de don MI- 
CHEL DAVID.—

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

• . ’ Secretario
/ e) 10—5 al 25—6—62.

N? 11035 Edictlo Sucesorio:
• —El Sr. Juez en lo Civil y Comercial,.
4ta. .Nominación, cita y emplaza a he- 

, . rederos .y acreedores de la sucesión Vic
toriano Valdez, por el término de trein- 

Hincs *-
Salta, Mayo 2 de 1962.

Dr. Luis Elias Sagámaga — Secretario 
e) 9|5 al 22|6|62 .

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

Nominación Civil y Comercial, D,r. Armando 
Catalano, cita por 30 días a herederos y' acree- 

■c'ores de don: ROSAURO CAÑIZA.— Palta, 
Abril 12 de 1962.— - .

‘ Dr. M.ILTON. ECHENIQUE AZURDUY •
' ’ ’ •‘Secretario

e) 8—5 al 19—6—62

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

Civil • y ■ComérciaL Distrito Judicial • 'del Sud 
' Metán,. Acpdo _Alberto -Flores. Cita ,y em

plaza pior él -térjnino de Treinta días a he
rederos y acreedores de don CRpz PAZ.— 
Metán, ‘mayo 4 de 1962.—

V MARCIAL ¡R- LOZA
. • (Secretario

ej -8—5 al 19—6—62

:N* 10970 ’ — SUCESORIO —’
El señor Juez de Primera. Instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil, cita'.y emplaza 
por treinta días a herederos y .acreedores de 
don MIGUEL VERCELLINO.

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

Secretario
_■ e) 27—4 ai 4—6—62

SALTA, MAYO .23 DE 1962
I

. N? 1095G — El señor Juez de Primera Ins
tancia 'en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial dél Norte, cita por treinta días a to-el 
dos los que se consideren con derecho áf los 
bienes de la sucesión de TOBIAS ANTONIO 
ya sea como herederos o ¡acreedores para que 
comparezcan a hacerlo valer, bajo 
miento.— 
S R. de la Nueva O¡rán, 11 de Abril

HORACIO A. RUEDA
Secretario

Juzgado Instrucción
e) 27—4 al

apercibí-

de '1962.

11—6—62

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

- Aníbal Ufribarri
Escribano ¡Secretario

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

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

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

Secretario ’
e) 24|4 al ,6|6|62.

N’ .10957 — El señor Juez, de Primera Ins-- 
tshcia en lo Civil y Comercial del Distrito 

, Judicial del Norte, Cita por treinta días a to- 
% dos .'los que se (consideren con derecho a ¡los 
bienes de la sucesión de JOSEFINA COLLA
DOS DE FAJRE, ya. :sea como herederos o 
acreedores para que comparezcan a hacerlo va
ler, bajo apercibimiento.—
S.R. de la Nueva Oirán, 11 de Abril de 1962. 
... HORACIO A. RUEDA.

. ... Secretario .
Juzgado Instrucción . ■

° ‘ -' ’.é) 27—4 . ál 11—6—62

N’ 10955.— El señor Juez de. Primera Ins
tancia en lo Civil y 'Comercial del Distrito 
Judicial)del~Norte, cita -por treinta días'.a to
dos .-los” .que ;se consideren, -con derecho a ios 
bienes de la. sucesión de MANUEL SOURSO. 
ye. sea como herederos p acreedores para que 

• comparezcan á hacerlo valer, bajo 
miento.— . . ’

S.R. • de la Nueva ÓTán, 114 de Abril 
'. HORACIO A. RUEDA

1 . ‘Secretario
.Juzgado Instrucción ■

' - e). -26—4 ,al

apercibi-

•de 1962.

.N? 10976 — EDICTO SUCESORIO —
SI suscripto Juez de Paz, declara habierto

l juició sucesorio de don FRANCISCO LA
MAS y- mando se publique los" edictos., citato
rios en el .Boletín Oficial y Foro Saítéñp por , 
■e> término de Ley.-—' •.•

Campo Quijano; Abril 26 de 1962.—
A. M I RABAL

e)¡ 30—4 al 12—6—62

.N’ 10971 — EDICTO.---- ---
El De. Daniel Fleming Benitez, Juez de1 Pri-, 

mera Instancia, Quinta Nominación en lo Ci-‘ 
vil y Comercial, cita y emplaza por el téi-miiy' , 
de Treinta días a Heredqtós y Acreedores de 
don ANTONIO BÁRRIONUEVO, para que 
hagan valer sus ■ derechos.— i

Secretaria- "Salta,-24 de Abril de 1962:— -
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

■Secretario
e) 30—4 al 12—6—62

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

J". Nominación, cita y emplaza por -treinta 
fías a los herederos y acreedores de JUAN 
ISRAEL D’JALLAD, para que hagan valer sus ■ 
derechos.— Salta, abril -27 de 1962.—

MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

’ e) 3—5 al 14—6—62 .

N9 10932 — Sucesorio : El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil, cita y- 
emplaza a herederos y acreedores de Ro 
berto Humberto Samsón, por el término 
de treinta días. 1

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

e) 24|4 al 6|6|62.

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

Dr. Luis Elias Sagamaga
' Secretario !

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

N9 10986 —. Edictos,’— El señor Juez 
en.lo Civil -y Comercial del Distrito Ju" 
-dicial dél Norte en autos “Hijinio o Hi- / 

. ginio Barrios — Sucesorio”, Expte. N’ 
1320|61, ha dispuesto llamar por edictos, 
por teeinta días .a herederos y acreedo
res del causante para que hagan valer 
sus .derechos. Edictos: Boletín Oficial 
y Foro Saltéño.

San Ramón de la Nueva Oran, Abril 
2 de 1962.* ’ ’ ■

Angelina Teresa Castro 
Escribana 
u e) 2|5 al 13|6)62.

' N’. 11018 — EDICTO SUCESORIO —
. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Titular del 
Juzgado i de Ira. Instancia y 4ta. Nominación 
en/ lo Civil y Comercial, cita- a herederos y 
acreedores de “GENOBEBA ADELA ZAPA
TA DE ÁGUILAR”,- por 30 días.—

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

Ñí> H008 — EDICTO:
—JOSE ' ARMANDO CATALANO,. 

Juez de Irá. Instancia '3ra. Nominación 
en lo 'Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos' y acreedores de la ¡sucesión 
de' Luis Emeterio Salmorál, por el tér- 
mino de 30 días. ■ ■

•N’9 10979’— Edicto: José'Armando Ca 
talado, Juez de l9 Instancia 39 Nomina
ción, C. y C., cita y emplaza'a herede
ros y acreedores -de la Sucesión de Isi
dro Prieto ppr el término dei30 días.

Secretaría, Abril 12 de 1962.
Dr. Milton .Echepique Azurduy

Secretario
é) 2¡|5 -al 13|6|62.

Secretaría, abril 30 -de 1962. . ■
Dr. Milton Echefnique Azurduy • Se'cret

..............  . e) 4¡5 al 15]6[62 '

II—6—'62

■ N9 10928 — .Sucesorio.. •— El señor 
Juez de Primera ■ Instancia y • Segunda 
•Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por el -término de treinta días a 
todos los qué sé consideren .cpn derecho 
en la Sucesión de don Pascual Mamaní, 
bajó apercibimiento de ley. — Salta, Fe 
brero ’9 de 1962.,

- ' A ‘ e) .2(5 al 13|6|62.

1
Np 11005 — SUCESORIO: ■
—El Sr' Juez de Ira. Inst. 5ta.' Nóm. 

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

’ dos, herederos y acreedores?
Salta, Mayo 2 de 1962.

Luís Elias Sagámaga — Secretario
e) ‘4|5 al 15|6|62

.N? 11004 — El Señor Juez de Primera 
Instancia,' Segunda- Nominación en lo ' 
Civil y Comercial .cita y emplaza' póf
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treinta días a herederos de don- Roberto 
Valdéz Vega, bajó apercibimiento de 
ley.

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

: e) 4[5 al 15|6|62

. N’ -11002 — SUCESORIO —
El Dr. Daniel Eleming 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 MARRUPE
Adseripto

, &) 3—5 al . 14—6—62

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

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado
e) 3—5 al 14—6—62

N ? 10995 —SUCESORIO —
'El señor Juez de ,1’. Nominación en lo Civil 

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

e) 3—5 al 14—6—62

N? 10994 — EDICTO —
’El Dr. Enrique A. Sptomayor, Juez de 1’. 

Instancia-en lo Civil, 21. Nominación, de la 
Peía, de Salta, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don NATAL RO
MERO.-— Salta, 13 de abril de 1962.—

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario . '

e) 3—5 al 14—6—62

Nv 109Q1 — SUCESORIO: El Soñor Juez do 4'>?
Nominación O. y O. cita y emplaza por treinta dina 
a- herederos y acreedores de SEGUNDO ERNESTO .

UAREZ.— ,
-¿alta, febrero 22 de 1962.

Dr. MANUEL MOGBO MORENO
Secretaría

el 18—4 al 4—6—62

Ñ? Ibíoo — SUCESORIO: El Señor Juez do 49. 
Nominación C. y C. cita y emplaza por treinta. días 
a' herederos y acreedores do José Resina Carrión.—

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

' Secretario
■ o) 18—4 al '4—6—62

No 10892 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta dios a herederos y acreedores de 
don MARIO GUSTAVO BRAVO,’ bajo apercibimien 
te de ley.—

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

Secretario.
. j . . e) 18—4 al 6—62

N<- 10832 — SUCESORIO: — EL señor juez de 1° 
Instancia 59 (Nominación C. y C. cita y emplaza □ 
herederos y acreedores' - de CONSUELO MONTERO 
CAMPOMANES DE MARTIN por el término de trein
ta días para que hagan yaler sus derechos en juicio.

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

■ e) 16.4 al 31-5-62
....  • - ■ 1 "in ——;—• ■ ’■

'saeta; mayo 23 de: 19'62

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

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

N’ 10873 — SUCESORIO.— El señor Juez de- 
1» Instancia, 1’ Nominación C. y C., -cita y 
empieza por treinta días a rerederos y acree
dores, de don HONORIO BURGOS, para que 
comparezcan a juicio a hacer valer sus dere
chos. Salta, Abril 10 de 1962.

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

N- 10868 — EDICTO: — JOSE ARMANDO.CATA- ' 
LAÑO, Juez de '1’ Instancia 36. Nom. O. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de AURORA MERCEDES LLANOS DE VALDÉZ. 
por el término de 30 días.— Secretaría abril 11 de 
1962. ' .
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 7 Socreta.-io

e) 16—4— al 31—5—62

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

Dr. Manuel Mogro Moreno
1 Secretario

e) 13—4 al 30—5—62

N9 10.83,6 — SUCESORÍO:
.El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte,.cita por 
3Ó' días a herederos y acreedores de don 
EVARISTO MORENO, para que se 

• presenten" a . hacer valer sus derechos. 
Edictos en Boletín Oficial y Foro Salte* 
ño. San Ramón' de la Nueva Oran, 9 
de abril de 1962.

Angelina Teresa Castíro
. Secretaria

e) 12—4 al 30—5—62

N9 10.833 — 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 MINOLA- • 

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

Secretario
e) 12—4 al, 30—5—62.

/
N9 10810 — SUCESORIO: ' .
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Ju

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

. J Marcial! R. Loza 
Secret. Irit.

ej ll-=-4 al 29—5—62

. BOLETIN OFICIAL'«•
1*0806 , —EDICT’O — ,f

El Señor Juez de 1?-. Instancia en l0 O. y C., 3o; 
Nominación’, Dr. Josó A. Catalano, cita y emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores ¿0 don KUZ 
MA .STRIZIO.— Salta, 6 de abril ‘ de 1962. Milton 
Echenique Azurduy. Secretario.—

Dr. MILTON ECHENIQUE AZUED'Ox
. • Secretario ’. .

e) 10—4 al 24—5—62

N? 10791 — El Juez de Primera Instancia Prime
ra Nominación Dr. Ernesto Samán,, cita y emplaza 
por el termino‘de Ley a Jos que se consideren con 
derocho a los bienes dejados .por doña Luisa Usan- 
divaras de Saravia. ’

Salta, Abril 5 de 1962.
** Secretario

RODOLFO JOSE UBTUBET 
Abogado

Secretario del Juzgado, de 1$. Nominación
. ‘ ■ ©) Q—4 al 23—5—62

N?’ 10781 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr| Ap.dó Alberto Flores, Juez de ‘Primera Ins

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

Metán, 4 de Abril de 1962.—
JUDIHT Ii. de PASQUALI

~ . Secretaria
. e) 9—4, al 23—5—62

REMATES JUDICIALES

N? 11222..— Por: José Al¡bertío Gómez 
Rincón — Judicial — Automotor ’ ' 

SIN BASE
—El día 1’ de Junio de 1962 a horas 

17.30 en calle Gral. Giiemes 410 de ésta 
ciudad remataré Sin Base, una camione
ta, marca “Crysler” modelo 1930, motor 

• N9 14578—L patente N9 2717|60. Muni
cipalidad de la Capital; en .buen estado 
y funcionamiento la que puede revisarse 
en el domicilio de la depositaría judicial 
Doña Lola M. de Aliberti. -calle ' San 
Martín N9 1136 Ciudad.— En el acto de 
remate el 30 0|0 como seña y a cuenta 
del precio de compra.— Saldo al aprobar
se ,1a subasta. Comisión de arancel • a 
cargo del comprador. Edictos por tres 
días en el Boletín Oficial y El Intran
sigente. Ordena él Juez de Ira.'Instancia 
en .lo C. y C. 4a. Nominación en autos 
“Strauss Osvaldo Emilio y Rodplo vs. 
Aliberti'Angel. Prep. Vía Ejecutiva Ex
pediente N9 25165 ¡961. • .

e) 23 al’28|5]62.

N" 11220 — Banco de la Nación Ar-
— genfina — Remate Judicial —
Finca “San Felipe!” o “San Nicolás’'5 

Superficie’: 159 hectáreas 50 áreas 58 
mfe2. ■— Ubicada en El Tipa!,. Departa
mento dej Chicoana.— BASE $ í.óo'o.OOO

Martilieros: Andrés Ilvento, .Manuel 
Michel y M. Eeguizamón (en común pa- 

. ra esta subasta)
—El 7 de julio p. a las once y treinta 

horas en el hall del Banco de la Nación 
Argentina, Mitre y Belgrano, por orden 
dél señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria Banco de la 
Nación Argentina vs. Normando Zúñi- 
ga • remataremos con la base de Un Mi
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llón Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada San Felipe ó San Nicolás 

. con una superficie de 159 hectáreas, 50 
áreas 58 mfs2., aproximadamente, ubi
cada en el Partido, de El Tipal, Depar
tamento de Chicoana, comprendida den
tro de los siguientes límites generales : 
—Norte.: propiedad de Ambrosia G. de 
Guanaco e Ignacio Guanüco, La Isla de 
Suc. Alberto Colina y Río Fulares; — 

■ Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y 
•Campó Alegre de • Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; —Este, finca Santa Rita de 
Luis Dc Andrea y —Oeste propiedades de 
Pedro Guanüco y Ambrosia G. de Gua
nuco, camino de Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla.—
. En el acto del remate treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del • 
mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.' '
. —El Banco de la .Nación podrá acor

dar, a quien resultare - comprador, y 
siempre que- reúna las condiciones in
dispensables para operar- con -el Banco 
facilidades para el pago del sesenta por 
•ciento .del -precio de venta, con un má
ximo de -crédito de un millón cien mil 
pe'sos, con garantía hipotecaría, en pri
mer término, sobre el misnio bien, pa
gadero su importe en cinco cuotas anua
les, consecutivas e iguales, a contar 
desde la fecha de aprobación judicial del 
remate. — Intereses al 10 0|0 anuales 
pagaderos por semestre anticipado. — 

. Informes en el Banco dé la Nación Ar
gentina o domicilio de lós matilleros: 
Martín Léguizamón, Alberdi' 323; An
drés Ilvento, Mendozp 357, .Dto. 4: Ma
nuel Michel, 20 de Febrero 136.

e) 23¡5 al 6|7|62

N9 11219 — Por: Efraín Raciqppi.
Remate! Judicial'

• Derechos y Accionéis de un.Inmueble en 
Esta Ciudad

—El 29 de Mayo de 1962, a horas 18.30 
en mi escritorio Caseros 1'856, remataré 
Sin Base, los derechos y acciones sobre 
el inmueble ubicado en la calle Joaquín 
López ’Figueroa entre Rioja y José L. 
Cabezas, señalado con él N9 28 de la 

.» manzana 46 del plano N9 2467, Catas
tro- N- -30306— Sección L—■ Manzana 
46—■ Parcela 10— de esta ciudad.— El 
comprador abonará en el acto del remate 
el 30 0[0 como seña y a cuenta de' la 
compra.— Saldo uña’ vez .aprobada la 
subasta.— Ordena el Señor' Juez dé 
Primera Instancia en lo Civil ’y Comer
cial, Segunda Nominación en el juicio 
Ejecutivo:. -Castiella, Osvaldo M. vs. 
Tolaba, Anastacio. Expte. N9 26.619|958 
Edictos por 4 días -en ‘^Boletín Oficial” 
y “El Tribuno”. Comisión He ley a . car
go del comprador. <

e) 23 al 29|5|62 

N9 11217 — Por: Efraín Racioppi. 
Remate Judicial' 

• SIÑ BASE
Una máquina dóbl'adora a cilindro 

—El día 29 de Mayo de 1962, a horas

18, en mi escritorio Caseros 1856, -Salta. ' 
remataré SIN BASE, una máquina do- 
bladora a cilindro, con pestañeador, con 
bombo, sin motor, característica que fi
gura en caja: de llave: P y P tipo Lim- 
amp. 25 volts. 220 en funcionamiento, en 
poder del demandado “Casa Herrera” 
con domicilio en la calle Güemes 1350 
de esa ciudad, donde puede ser revisa
da.— El comprador abonará en el acto 
del remate el 30 OjO como seña y a cuen
ta de la compra, saldo una vez aprobada 
la subasta.— Ordena el señor Juez .de 
Paz Letrado N9 3, Juicio Ejecutivo: Pa- 
gés, Caídos R. vs. Casa Herrera S. C. 
Expte. Ñ9 8Ó33|962. Edictos por 3 días 
en “Boletín Oficial” y “El Tribuno”. 
Comisión de ley a cargo del comprador.

- . . e) 23 al 28|5|62

N9 11216 — Por.: Arturo Salvatierra. 
Judicial" — Inmuebije — Base! $• 100.000

—El día 25 de Junio de 1962 a hs. .17 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré-cón la basé de Cien Mil 
Pesos m|n.. el inmueble ubicado en esta 
ciudad, en calle Adolfo, Güemes Ñ? 633,' 
entre las calles Rivadavia y Entre Ríos 
con extensión de ocho metros de frente 
por 24 metros de fondo, y limita; Norte 
lote 30; Sud y 'Gesté, con lotes 28 y 27, 
y por el Este con calle Adolfo Güemes, 
Títulos folios 19 y 270, asientos 22 y 355 
de los libros 7 y 11 R. I. Capital.— 
Nomenclatura Catastral —¡¡Partida • N9 
2669— Manzana 70—b, -Sección H. Par
cela 2.— Seña en el acto el 20 0|0 a cuen
ta -del precio. Ordena Señor Juez de la. 
Inst. 5a. Nominación en lo C. y C. _en 
autos ; Sücésión Vacante de Caro!, Ma
nuela ,Usiet-o Lacambra de ó Ramos, 
Manuela,' Usiete de — Exp. N9 4789|62.

Comisión a cargo del comprador. E- 
dictos por 15 días B. Oficial y El Intran
sigente.

e) 23]5 al 13|6|62 

N9 11.211 — Por: Miguel A. Galló
Castellanos •

Judicial----Derechos y Acciones en
Inmueble

El 31 de Mayo de 1962, a hs. 17,30, 
en Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DE $ 2-666.62 M|N,, importe 
equivalente a la mitad de las 2|3 partes 
de su valor fiscal total, los derechos y 
acciones-que sobre el inmueble ubicado 
en -esta ciudad,’ designado como lote A 
del plano 3988, le corresponde a doña 
Marfha Coria de Barrientes, s| títulos re
gistradas’ a Flio. 104, As. 203 del Libro 
18 de Promesas -de Ventas. Ordena Sr. 
Juez de la. Inst. C. y C. 4a. Nom. en 
juicio: “GERMAN VELAZQUEZ vs. 
BARRIENTOS, - Marfha Coria de — 
Ejecución. -En el acto 30% seña. Comi
sión cargo- comprador. ’

e) 22 al 28—5—62

PAG. 1789

N9 11.210 — Por: Ricardo Gudiño ’ 
Judicial — 1 Inmueble en esta Ciudad 

Base.: $ 3.333
El día 15 de junio de 1962, a horas* 

18.00, -en mi escritorio de la calle Pelle- 
grini N9 237, ésta ciudad: REMATARE 
con BASE: de $ 3.333 1 Inmueble ubi
cado en esta ciudad, designado como lo
te 12 de la Manzana 32 y que le co
rresponde a Don Hipólito • Ernesto Sana- 
verón, por título registrado a folio 8 
asiento 11 del Libro 11 de Promesas de 
Ventas;’ embargos, y otros gravámenes 
en el informe -de la Dirección General de ’ 
Inmuebles que rola a fs. 24 y vta, del 
Expediente donde >se ordena .en subasta 
por el Sr. Juez de la. Instancia, ,1-a. 
Nominación en lo Civil y Comercial ca
ratulado: “Fabián, de Sanaverón Josefa 
vs., Sanaverón, Hipólito Ernesto :—Ali
mentos”. ■ Expediente N9 40.139|60. Seña 

' el 30 o|o.— Comisión- de Ley a cargo del 
comprador. Edictos por quince días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y por un día en El Tribuno.'

e) 22—5 al 12—6—62

• N9 112Ó9 — Por : Miguel A. Gallo ’’ ■ 
Castellanos-'

• Judicial — Artículos de almacén 
SIN BASE

EL l9 DE JUNIO DE 1962,. a horas 
17, en Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
SIN BASE y dinero de contado : cara
melos, chocolates, mermeladas, dulces, 
jabón luz en escama, gran cantidad pa
pel de lija, yerba en paquetes, latas de 
arvejas, tomates, sardinas, paq. de té, si
dras, vinos, etc., artículos estos que pue
den revisar los interesados en mi domi
cilio, Comisión cargo comprador. Orde
na Sr. Juez la. Inst; C. y C. 2a. No
minación, en juicio. Ejecutivo seguido 
por - PEREZ, Miguel c|PUGA, Manuel 
A. y otro. Expediente 3029|61.

e) 22 al 28—5—62

N9 112Ó8 — Por: Miguel' A. Gallo 
Castellanos-'

Judicial — Bicicleta y Máquina de Coser 
EL-12 DÉ JUNIO DE 1962, a hs. 17, 

en Sarmiento 548, Ciüdad, remataré CON 
BASE DE $ 12.800.— m|n.'una bicicle
ta “VISCONTEA”, mod. Sport para da
ma, ród. 26, freno a cable, cuadro Nú
mero 84.681, con sus accesorios y. una 
máquina de coser marca ESLÁBON 
DE LUJO, mod. cinco cajones Número 
119385, las que pueden revisarse en Ge-, 
neral Güemes 651, Ciudad. En el acto el 
30 por ciento seña. Comisión a cargo del 
comprador. En caso de no haber posto
res por la base’ fijada, luego de trans
currido quince minutos sé realizar un se- 

. gundo remate de esos mismos bienes y 
esta vez será SIN BASE- Ordena Sr. 
Juez de la. Inst. C. y C. 2a. Nomin. 
en (juicio: “MARTINEZ, Baldomcro A. 
vs. GOMEZ, Ramón Narciso — Ejecu
tivo”.

e) 22 al 28-5-^62

F
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N9 11207 — Por: Miguel A. Gallo - 
’ Castellanos
JUDICIAL

EL 30 DE MAYO DE 1962, a horas 
17.30 en Sarmiento 548, Ciudad remata
ré SIN BASE; Un combinado eléctrico 
de pié s|marca y's|Número visible semí- 
desarmado; una heladera familiar “Ches- 
ter” s|Número visible, congelador rori- 
z-ontal, gabinete metálico esmaltado y 
un lavarropas eléctrico familiar “Wshi- 
nis” a turbina, formato redondo, ambos 
en buen estado; los que pueden -revisar
se en ciudad de Córdoba, calle Rivera In
darte N9 706, Dpto. 2. En el acto 20 por 
ciento seña a cuenta precio. Comisión 
ego. -comprador.r Ordena Sr. Juez la. 
In-st. C. y C. 5a. Nominación, en jui
cio: “ALDAY, Jorge B. vs. HILLAR, 
Moisés — Ejecutivo”.

e) 22 al 24^-5—62

N-° 11205 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Motocicleta — Sin Base 
El día l-9 -de junio de 1962, a las 17.15 

hs. .en Deán Funes 169, Remataré SIN 
BASE una Motocicleta marca “F.A” 98 
c. c. motor Sachs • Televel N9 270559, 
cuadro N9 235, la que se encuentra en 
poder del Sr. Manuel García, en Pelie- 
grini 401 — ciudad, donde puede revisar
se. En el acto del remate el 30 por cien
to' saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa. Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia 3ra. Nominación C. 
y C. en juicio: “Ejecución Prendaria — 
MUGAR S. R. L. VS. NICOLAS Y 
ROSARIO RUSSO, Expediente Núme
ro 23.046|61”. Comisión c|comprador. 
Edictos por 3 días en B. Oficial y Foro 
Salteño y 1 día en El Intransigente.

■ e) 22 al 24—5—62

N9 11204 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial Motocicleta — SIN BASE 
El día l9 de junio de 1962, a las 17 hs. 

en Deán Funes N9 169 ciudad — Re
mataré, SIN BASE, una motocicleta 
marca “F. A.” 98 c. c. motor Sachs —r 
Televel N9 298.148 — cuadro 'N9 880, la 
que se encuentra en poder del Sr. Ma
nuel García en calle Pellegrini 401 — 
Ciudad — donde puede revisarse. En \el 
acto del remate el 30 por ciento, saldo 
al aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez 
de1 Ira. Instancia 3ra. Nominación Q. 
y C. en juicio: “Ejecución Prendaria — 
MUGAR S. R. L. VS. GABRIEL 
CHAPUR, Expte. N9 23.045|61”. Co
misión c|comprador. Edictos por 3 días 
en’ Boletín Oficial y Foro Salteño y 1 
día en El Intransigente.

e) 22 al 24—5—62

' N9 11159 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — De-rc. y Acc. ,s|Inm.

SIN BASE
—El día 30 de mayo pino. a las 17 

hs., en Deán Funes 169 —Remataré Sin 
Base, los" derechos y acciones que le co
rresponden al Sr. Daniel M. Chacón, so

bre el inmueble ubicado-en calle -12 de 
Octubre N9 56 de ésta Ciudad, con me
didas'y linderos qúe le acuerdan su Tí
tulo,' registrado a folio 165 asiento 2 del 
libro 2 R.I. Capital— Catastro N9 7196 
Valor fiscal $ 136.000 En el acto de re
mate el comprador entregará el 30 0|0 
saldo una . vez -aprobada la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 1, 
en juicio: “Ejecutivo — Antonio López 
Ríos vs. Daniel M. Chacqn, expte N9. 
6735|61'”.— Comisión c|comprador Edic
tos por 5 días en B. Oficial y El Intran
sigente.

e) 18 al 24|5|62

. N’ 11083 —

POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

JUDICIAL

1MPORTANTISIMAS PROPIEDADES MADE
RERAS EN ANTA “MOR.R1TTO e YCO PO
ZO” CATASTRO 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:

Él día Jueves 28 de Junio de 1962 a horas 
17.30 en mi escritorio de remates dé calle Bue
nos Aires 93- de esta ciudad de Salta REMA
TARÁS con la base de las dos terceras partes 
de sus Valuaciones Píscales o sea Fincas “MO- 
BRITTO e YCO BOZO” ubicadas en el Depar
tamento de Anta-Tercera Sección e individua
lizadas con el CATASTRO 746 y con una su
perficie total de 6.073 Hectáreas 5.842 Metros 
cuadrados BASE ? 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 PÍEGUÁS” o “VALERIANO” que 
son parte integrante de dicha propiedad.— Su
perficie .29.159 Hectáreas 99 Areas y sesenta 
centiarias CATASTRO N» 407. Títulos al folio 
417 asiento 7 del Libro 2 idel R. I. de Anta 
BASE ? 2.000.000,oo M[N. ORDENA EL EXC- 
MO. TRIBUNAL DEL TRABAJO en los au
tos “ALTAMIRANO LIBERATO ZARZA CAN
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 el Acto de la su
basta el 20% del precio como seña y a cuenta 
del mismo Edictos por 30 días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente. Comisión 
de Ley a Cargo del comprador.—

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
Martiliero Público

SUSANA HAYDEE RAMOS
Escribana Secretaria

e) 14—5 al 27—6—62

N’ 11082 —

POR: JUSTO C-. FIGUEROA CORNEJO

JUDICIAL

ESPLENDIDA Y FINISIMA CASA EN 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 
en mi escritario de remate de calle Buenos 
Aires 93 de ésta, Ciudad, REMATARE la casa 
habitación, ubicada en Boulevard’ Belgrano con 
el N’ 1,120 entre las calles Adolfo Giiemes y 
Alvear con la-BASE DS-? 550.000 m¡n.— y cu
yos títulos y demás dato» se registran al fo
lio 188 Asiento 7 del libro 65' del R. I., de ésta" 
Capital; ORDENA, el señor Juez de Primera 
Instancia y.5ta. Nominación en lo Civil y Co
mercial . en Ios autos “PERAL JOSE vs. CA- 
DU JUAN. CARLOS”—Ejecución Hipotecaria 
Expíe. N’ 6857-62.— En el acto de la subasta 

el 20% del precio como seña ty a,, cuenta dei 
mismo. Edictos por. .15 días en, los diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente.— Comisión 
de Ley a' cargo del comprador.—

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
Martiliero Público

e) 19—5.al 4—6—62

N1-1 í 1078 — ■ ’
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL —. Inmueble en radio céntrico- 

de esta ciudad
EL .11 DE JUNIO DE 1962. a hs. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BAS'E 
DE $ 700.000.— M|N., importe equivalente al 
capital adeudado y -costas presupuestadas, el 
inmueble constituido por terreno con la edi
ficación que se asienta sobre los mismos, con 
excepción fracción indicada en plano’N4 8678,;t 
se id ubica en esta ciudad con frente a .calle 
Urquiza N’s. 620 al 634 entre J.B. Alberdi y 
Florida, el que por títulos inscriptos^. a Flio. 
491, As. 1, Libro 217 R. I. Capital, le corres
ponde a los hipotecantes. N. Catastral: Part 
4964, Gire. I, Cecc. E, Manz. 16, Pare. 12 Re
conoce hipoteca en 1er. término por ? 1.240.000> 
m]n. a favor de D. Juan. Ortiz Vargas, reg. a 
Folio 495, Asiento 6, libro 217 RX Capital!i 
en 2’ término por $ 500.000 moneda nacional a 
favor del ejecutante, reg. flio. 496, Ás. 7 del 
mismo libro y en 3er. término por ? 400.000,- 
m|n. a favor de Dn. Antonio Saife, reg. flio. 15 
As. 8, Libro 274 R.-I. Cap.— En el acto 30% 
de seña a cuenta del precio 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 1962, á horas 11, en el 
Hall del Banco provincial de Salta, venderé 
en público subasta y al mejor postor con la 
base de ? 90.000 m|n., o sean las 2|3 partes del 
■valor fiscal del inmueble ubicado en esta, du-. 
dad con frente a la calle. Tucumán; con todo 
le edificado, cercado, plantado y adherido al 
suelo, que según plano N4 3.008, le asigna las 
siguientes medidas, límites y superficies, de
signándose como lote “b”, de frente sobre ca
lle Tucumán, 10 metros, de contrafrente 20 
metros, de fondo en su costado Este, 36 me
tros; y en su costado Oeste, 25 metros ha
cia el sud, donde dobla hacia el Oeste, Í0 me
tros, hasta dar Con la línea de edificación so
bre el Pasaje Juan A. .Cornejo, con un Arente 
de 11 metros. Límites: al Norte, calle Tucu- 
mán; al Sud, con propiedad de Juan Moiriñi; 
Este, con propiedad de Gabriel' Chócobar; al 
Oeste, con Pasaje Juan A. Cornejo, con una 
superficie total de 470 metros cuadrados.. Ins
cripto al folio 182, asiento! 4, libro 55 de R.I. 
de la Capital. Catastro n’ 15.247. Graváme
nes y otros datos registrados en el folio de 
la D. G. I. que corre a- fs. 17 de autos. Publi
caciones por 1'5 días en los diarios Boletín O- 
ficial .y Foro Salteño y por 3' días en el dia
rio El Tribuno. Seña 30%. Comisión a cargo 
del comprador. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Ter
cera Nominación en el juicio: “Ejecutivo Ban
co Provincial de Salta vs. Bulloc, Juan Sal-

' vador”. ¡Sxpte. N’ 23.457|61.—
EFRAIN RACIOPPI
Martiliero Público

e) 14—5— al 4—6—62

N‘> 11048 — ' '' '
POR: JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON 

DOS..INMUEBLES CIUDAD BASE-$,570.360 m/„ '
Sil día 15 de Junio de 1962 a horas 17,30 en 

calle General Güemes-. N9 410 de esta ciudad, .



BOLETIN- OFICIAL SALT-Á, MAYO 23 DE 1962 PÁG. 1791

remataré- con lá base de $ 570.' 
bles ubicados en esta , ciudad ¿60 los inmue- < 
calle . Sarmiento n’ 73 y 75, yon frente, a la t 
ponden a los, señores.. Carmen <lue le corres- 
de Coll de Bartoletti y herm.^olores Clotil- 
reglstTados a folio 445 y 448, a£os* por 
Libro 204 R.I. de esta Capite’ntos 1 y3 del 
bles en cuestión reconocen hlf* kos inmue- 
del señor Abraham Jorge por’otGca a favo* 
lOOvOOO < registrado a folio 446 suma * 
el acto de remate el 30% de ^tonto 2. En
del precio de compra, comisi30^3- y a cuenta 
cargo del comprador.— Edl<?n arancel a 
en Boletín Oficial y El Intral.0® ^'ünC® dIa3 
el señor Juez de' Primera. Ins's gen e* * 
y C. Primera Nominación en •^aac a ,^nT°T . ’ 
DO STORNI, DE SOLA
Stella-. va. COLD DE Caraien
Dolores Clotilde, Coll, Juan Jo3é ycf) y 
Manuel Alberto”, expt. N’ 020|62_

s) 10' al 31—5—62

N» 10997 — Por: José Risao pátrón
JUDICIAL Lofce de íte^íeno en ]a ciudad

BASE:,$ 17^3332
EL DIA LUNES 28 de ^nay0 ¿je 1962. a las 

11 lloras, en el “hall” 'déD¿Mie-o provincial de 
Salta, Planta Alta, calle España N’ 625 de. 
esta, ciudad, por dispoBÍCÍAn^eY gr, juez de\ 
Ira. Inst. en lo C. y C. de ¿ra.J^ominación,. 
en autos: Ejecutivo-“BANCO‘ <;pRC)WíGIAL/ 
■DE’ SALTA vs.- JOSE- EUSEBIO ■ yARGAS 3T 
OTROS”—Expte. N’ 41.219161, REMATARE: 
con Base de $ 17.333,32 un lote de terreno ubi
cado en esta ciudad, designado como N9 2 do 
la Manzana 38, Plano N’ 330, Catastro Np 13.48G 
el que le corresponde a los demandados se
gún Título que se registra al folio 330, As. 1 
del libro 66 de R.I.* de la Capital.— El compra
dor abonará en el acto del Remate una seña 
del 30% a cta. del precio más la comisión de 
arancel, el saldo al ser aprobada judicialmen
te la subasta.— EDICTOS: 15 días en el Bo
letín Oficial y.- ’zll Tribuno.— SALTA. 25 do 
atril de 1962.— José Martín Rlsso Patrón,— 
Martiliero Público.-—

e)3>al 23—E—62

N* 10974 Por: Miguel- A» Gallo Castellanos 
Judicial Derechos y Acciones «[fracción finca.

Í¿U 19 de Junio de 1962, a hs. 17, eu Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON BASE DE ? 
166.666.6G m)n., importe equivalente a las 2(3 
partee de la mitad del. valor fiscal total de la 
Estancia. "AGUA COLORADA”, Paft, EL Gal
pón, Dpto. Metán, los derechos y acciones, que 
le corresponden a Doña Emilia Esquió de A- 
rias Valdéz y Marcelino Arlas-. Esquíú sobre 
la fracción de esa finca cuyos títulos fi^urán 
inscriptos a Fito. 1M, As. 215, libro F de 
los títulos de Metán, Catastro 
1C92, con exclusión de la mitad de los-derechos 
y acciones de la fracción total, que le corres
ponde ahora a la Curia.y Catedral de la Ar- 
quidiócesis Salta. En el acto 30% de seda a 
ota. 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 Esquió de y 
otros-Embargo Preventivo”.—

e) 30—4 al 12—6—62

N9 10805 '— Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDIOIAL — Inmueble en Met&n

El 7 de Junio de 1962, a ha. 17, en. Sarmiento 
548, Ciudad, remataré COK BASE da $' 43.383.32 
n[n., equivalentes a las 2|8 partea de su valor fiscal, 
el inmueble ubicado «n MeUn, designado «nao lett 
14 ol quo por título reg. a Folio 228, Aa. 4 del Libro 
12 de R.I. <MeUn, corresponde a Dn. Ramón Cruz 
N. Catastral: Bart. 2524, See. Br Mana. 16, Pare. 
8. En el acto 30%. aefia a cuenta precio. Comisión 
ego. comprador. Edictos 80 . da, en B.. Oficial y F. 
Saltefio'y* por B on-E! Intransigente, con habilita-

'T. Santa. Ordena Sr. Juez 1°. Inst. C. ? 
ción Kería í. ¡acI6n> ea Jiüq1o; «aihaB, BlwlU 1W- 
C 3?. GRUZ-Ejac. por honorarios en
cents vs. 1Í234|6O”( Expte. ^9 28552[61._ 
juicio N’ 22 e\ 18—4 al 4_0_62

— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
N’ 10876 , — INMWSBEE BN TABTAOAI. 
rUDIOIÍJlnio ¿e 1B62_ a ha 17. en sarmiento 

El 6 doi’n.n.aUrí CON BASE DB 3 90.000.— 
54S, Ciuda<rte BQUtva(entQ a las 2|3 partes de sn 

impo 0¡ immibele ubicado en ciudad Tartagal, 
valor fiscal,, San MartIn. 
Opto. Oral. osq_ 
sitúa en ’a a i0 
vndavin y s^g. 
Sup. 552 .^rc_ 
blanz. 0, EFRAIN MAKTELL, por tit. reg. í.

TEOBAq, x doI Llbr0 20 E1 (]¡) San Martfa 
>o. ..j. Ar-jg,^ safia a cta. precio. Comisión ego 

En el acto •diatoa 80 dIa8 en B 0Kc!ai y y. Salto» 
compra or. ■^•ntransfg0nt0( con Hab. Feria S. Santa. 
Ordon?’sr''jí'‘az l»'1”’*. y O. 4» Nora. en Juicio 

GOBÍBBNO l’B LA PROVINCIA DE SALTA, va 
MABTEUL,. ToDÍ>H’a°. B----- Ejecutivo”.

o) io-4 al 80_6_B2

ol quo sjplano N« 40 so 
formada por calles Paraguay y *li- 
soñala con ol N? 1 do la Mauz. 6. 
dmtsS.. Jíorn. Catastral: Part. 1151 
1, correspondiéndolo en .propiedad, a

Np-10.825 — P°r: José Alberto Cornejo
Judicial —- Inmueble en Anta.— 

¿ASE $ 160.000
El día- 31 ¿é mayo próximo a las 17 

horas, en Deá®.Funes. 169 — Salta, Re
mataré, con laJ^ASE de $ 160.000 m|n. 
el inmueble ubl^do en calle Gral. Güe- 
mes Esq. Alv?rado del Pueblo de Apo- 
línario Saravia, Lpto. Anta, ésta Provin
cia, con extensión y límite, que le acuer
da su TITULÓ,'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.jiiicio: “Ejecución 
Hipotecaria Helvecid R. Poma vs. 
José E. Serrano, Expte. ls\’ 6315(61”. Co
misión cjcomprador. Edicto? por 30 en 
Boletín Oficial; 25 en F. Sialteño y 5 
en El'Intransigente.

e) 11—4 ai '3(9—5-62

CITACIONES A JUICIO

N’ 11.201 — CITACION A JUICIO:..
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 

la. Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita por 
veinte días a don Sergio Ricardo Ta~ 
mayo para que comparezca a tomar in
tervención en el juicio caratulado “De
salojo Nadiraa A. de Oclii c|Sergio Ri
cardo Tamayo”, bajo apercibimiento de 
que en caso de no comparecer se le 
designará defensor - de> oficio. San Ra
món de la Nueva Oran, 9 de Mayo de 
1962.

Angelina Teresa Castro
Escribana

e) 22—5 al 19—6—62 

Np 11150 — Citación a Juicio:
—Rafael Angel Figueroa, Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación 

en lo Civil y Comercial, en el juicio 
“Gómez Braulio V.; Farfán Eugenio; 
Farfán Santiago Florindo y otros vs. 
Gómez Francisca o sus sucesores, Dr.

Roberto López Lanzi y otros — 
División de Condominio”, expediente 
N’ 26.590(62, cita al demandado Fran
cisca Gómez o sus sucesores, para que 
dentro del término de veinte días com
parezca a estar a derecho y contestar la 
demanda bajo apercibimiento de desig
nársele defensor de oficio (art. 90 del 
Cód. de Proc. C.)

Salta, Abril 26 de 1962.
Luis Elias Sagárnaga — Secretario

e) 18|5 al 15|6|62

N’ 10944— Edicto: El Dr. Daniel Fie 
ming Benitez, Juez de Primera Instan
cia, Quinta Nominación en lo Civil y Co 
mercial, en los autos: “Delgado, Floren 
cía O. de vs. Delgado, Ramón Jaime — 
Divorcio y Separación de Bienes”. Expte. 
N’ 7006, cita y emplaza a Ramón Jaime ■ 
Delgado para que comparezca a estar á 
derecho en el mencionado juicio, bajo 
apercibimiento de designársele defensor 
de oficio, Art. 90 del Cód. Pro. Civil.

Salta, Abril 12 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga 

Secretario
e) 25|4 al 23|5|62.;

N’ 10942 — Edicto: El señor Juez de 
1» Inst. en lo Civil y Comercial deí Dis
trito Judicial del Sud, en juicio de con- ' 

. vocatoria de acreedores de Raúl Nicofne- ' 
des Quiroga, cita por veinte días a. los '■ 
acreedores del convocatorio para, que pije ' 
senten al Síndico los títulos justificatj- , 
vos de sus créditos y hagan' valer sus ■ 
derechos, haciéndoles saber que se- há ' 
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 Fiore, con domicilio en cálle 25' 
<ie Mayo 396 de la ciudad de Metán.— 
Edictos por el término de ley en el-“Bo
letín Oficial” y “Foro Salteño”. Metán, 
Abril 23 de 1962.

Marciai) R. Loza 
Secretario

e) 25|4 al 2315(62.

POSESION TREINTAÑAL

Np 11095.— Posesión Treintañal'
.El Sr.. Juez Civil y Comercial, Dis

trito Judicial Sud, cu autos caratulados: 
“Posesión treintañal inmueble 
pueblo Rosario de la Frontera, s|por a9 
ña Justina González de González”, cita 
por 20 dias a comparecer a juicio a quie 
nes se consideren con derecho sobre el 
inmueble siguiente: Lote N’ 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 se dispone bajo 
apercibimiento nombrarse defensor. Me
tán, Mayo 10 de 1962.

Judith L. de Pasqual'i 
Abogada-Secretaria

e) 15|5 al 12(6(62.,
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Np 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 
Guzmán: Este, sucesión Sebastiana Gon 
zález Vda. de Pérez y Oeste, sucesión 
Justa Guerra Vda. de Venencia. Exten 
sión: 250 metros lado Norte; 250 metros 
lado Sud; 2.511 mts. 30 centímetros lado 
.Oeste; 2.525 metros lado Este. Catastro' 
N’ 922, citación que se dispone bajo 
apercibimiento nombrarse defensor. Me- 
tán Mayo 10 de 1962.

Judiflh L. de Pasquali 
Abogada-Secretaria 

e) 15|5 al 12|6|62.

tfv 10803 — POSESION TREINTAÑAL: — El ae. 
flor Jliflí de Primer» Instancia, Civil y Comercia! 
Tercera Nominación, cita por treinta días a interesa, 
dós en jaldo posesión treintañal solicitado por AN- 
TÓNIA BOBGUEZ DE OLEA, sobre inmueble ubi- 
oído en *1 pueblo de El Bordo, Dpto. de General 
Gllaineí, provincia do Salta, con una superficie de 
lulriientos un metros cuadrados con treinta y cam 
irenóído dentro de los siguientes límites: al Nort 
on propiedad da Juan Espada; al Sud con propio 
’*d de Marta Fernandez.; ai Este con calle Genera 
blgr&no y al Oeste, con propiedad de Abrahan 
taita. .Salta, 29 da Diciembre de 1961. AGÜSTÍlt 
6SCALADA YBlONDO - SECRETARIO.

e) 13.4= al 30|5|62

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 11067 — EDICTO NOTIFICATORIO
1)1 señor Juez de Primera Instancia Civil y 

lómerclal 3’ Nominación, en autos: Deslinde, 
len'aura y Amojonamiento de un terreno fis- 
¿1 ubicado en el departamento de Chlcoana, 
ti el lugar denominado "Los Los”, por el 
resente edicto notifica a los linderos del mis
to por el término de 30 dias, de esta ope- 
iafón, y que son al Norte, camino vecinal 
ue va a "Los Los”, al Sud y Este con pro-i 
ledad de María Romero de Moya y. al Oes'.'é 
ón la misma persona. '
■'SALTA. 9 de Abril de 1964.
; Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretarlo
e) 11-5 al 26-6-62

SECCION COMERCIAL

«u.
EMISION DE ACCIONES

Np 11.202 — LAZARO DOLENSKY 
óciedad Anónima Industrial, Comer- l’) 

cial, Inmobiliaria y Agropeuaría.
Llámase a suscripción e integra- 

ón total a la par series Nos. 3, 4 y 5 de 
xíones ordinarias al portadoi* clase “A”.

M$N. 500.000.— CADA SERIE 
CASEROS 775 : SALTA
AZARO DOLENSKY S. A. I. O. I. A.

Presidente — Lázaro Dolensky 
e) 22 al 24-5-62

SALTA, MAYO 23 DE 19'to 
________________________________162 
TRANSFERENCIA DE NEGOC^y

N’ 11133 — TRANSFERENCIA DE N
Ley N'» 11367 — PEDRO ARNALDt E60c10 

LLI, JUAN JESUS RIVELLI y SucesP RIVE- 
N. PLAZA culi domicilio en calle C?^n LUIS 
llegi'ini esquina Zavaia, venden el ne aIus ^®- 
tación de Servicios para automotu:ffüClu ^s- 
minada "General Güemes”, situada ,res ^enc- 
quina .formada por las calles Carlos 1 itt es" 
ni y Zavaia de esta ciudad de Salta, ’eHccrl- 
narias, herramientas, muebles y útile maqul- 
señores "Alterman y Galagovsky", qui3, a 
man a su cargo el activo y pasivo. enes

Oposiciones: Escribano Julio R. Za 
Alvarado 630-Salta. .mbrano-

e) 17 al 23 
___________________________________ :_____________-5-62

los 
to-

De conformidad coi i la ley 
’ de cinco 

Eeenán- 
. favor ¿le 

ll integrada 
Ltcia, Juan 

el negocio 
Ales, ubica- 
' Salta. Opo- 

„<6-

N’ 11130
11.867, se hace sabei* por el término 
días, que los Señores Tullo García 
dez y Carlos Gonzálbez, venden a, 
‘‘.La Estrella S.R.L.” en formación*' 
por ■ los Señores José María Gaí( 
García Córdoba y Carlos Gonzálbez,; 
de almacén, bazar y ramos Gcner^- 
do en Campo Santo, Provincia de# 3^ a 
slclones, Florida 161, 1» Piso Esc^tolro n»' 
Ciudad de Salta»-

ROBERTO VIRGILIO G4RclA 
Contador Público Nacíonal 

Mat. N9 23 O. P. S. R» .feALTA 
í? al 23-—5—62

N’ 11131 —
De conformidad don la ley ,ii.8G7 se hace 

saber por el término de c’ncq;¿i5a'3i qUe ei ae_ 
ñor Carlos Capisaiio, vendg'iibl.e’ de pa31‘V01 
a favor de los Señores C.-irIos Jaique Mosca 
y Cons'antino Mosca, la Estación de Servicio 
de Automotores en. general, ubicada en Ave
nida Bclgrano Esquina; Balearse de ésta Ciu
dad de Salta. Oposlcic,nes en ]a ‘misma.—

ROBERTO VIRGILIO GARCIA 
Contador 'Público Nacional 

Mat. N’ 23 c P. S. R. SALTA
e) 17 al 23—5—62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’ 11223 — CHIBAN Y SALEM 

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial 

Inmobiliaria y Financiera 

Convocatoria a Asamblea General' Oíd. 
Dell día: 9 de Junio de 1962 a las 16 h& 

—‘De conformidad con lo dispuesto por 
nuestros Estatutos Sociales, art. 25. con
vócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas para el día 9 de Junio de 
1962, a horas 16, en el local de Zuviría 
N’ 64 de esta Ciudad de Salta y a fin 
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Lectura y consideración de la Me
moria, Anual del Primer Ejercicio 
Económico, Batance General, Cua
dro Demostrativo de la Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, Inventario 
Informe del Síndico correspondien
te al Ejercicio Económico cerrado 
el 28 de Febrero de 1962. 
Distribución de las utilidades. 
Retribución Directorio y Síndico. 
Elección <R lili Sindico TitUlctr

2’)
3’)
4’)

He de conformidad con el 
un suple^ los Estatutos. 
art. 23 c EL DIRECTORIO

e) 23 al 30|5|62

T\TP 1191C ~ Liga Metanense de jn 11215 Fútbol
r- , , 31 — Afiliada a la A.F.A.Fundada tm 19-pAN (Salto)

,Ea Asamblea Gral. Ord. 
Convocatoria? * . j v» t _T r. • metanense de Fútbol con- 

lga. -tituciones afiliadas a la 
voca a sus ins . ..
Asamblea Genelí1’ 1-"
vará a cabo- el"lia 27 d*,Ma{° '\el ’ 
en curso a htov 22 el local de la Cía. 
Juramento S“uts' Slta en caUe
9 de Julio N’ $ a, fm dc tratar la sr 
guíente orden d¿ d'a:
1’)
2’)

3'’)

■4’)

6’)

7’)

Lectura acta anterior..
Lectura y c?nsideracion memoria 
año 1961.
Lectura v consideración balance 
año 1961.
Elección de presidente y Vi ce- Pre
sidente.
Elección dot Organo de Fiscaliza
ción.
Elección del Honorable Tribunal 
de Neutrales.

i Varios.

Metán, Mayo 15 de 1962.
Edgardo Chayp — Pro-Secretario.

Rafael Arroyo — Presidente
■ e) 23|5|62

N’ 11213 — Compañía Impresora y 
Editorial del Norte S.A.

Asamblea General Extraordinaria 
CONVOCATORIA

—De acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 28’ de los Estatutos, el Directorio 
convoca a los' señores Accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria, 'a ce
lebrarse el dia 7 de Junio, de 19.62 a las 
18.30 horas, en el local de-la calle San 
Luis 544 de esta ciudad, para tratar el 
siguiente

’ ORDEN. DEL DIA:

1’) Cambio de nombre y objeto de la
. Sociedad y reforma -de los artícu

los. 1’, 4’, 10’ y 411’ de sus Estatutos
—Hasta el día 2 de Junio del corrien

te año, los señores Accionistas deberán 
presentar en la Sede social, calle San Luís 
544, Salta, sus recibos de pago de sus. 
acciones a los efectos de retirar el bo
leto de Entrada a la Asamblea.

Salta, Mayo 21 de '1962.
Cía Impresora y Editorial del Norte S.A.

EL DIRECTORIO
e) 23 al 30[5|62

N’ 11.20(5 — CONVOCATORIA
Por resolución del ti. Directorio 86 

Convoca, á los Señores Accionistas para 
la Asamblea General. Ordinaria, qile se 
realizará el día 30 de Mayo de 1962, a 
horas 21,30 en nuestra Sede Social, ca
lle Urquiza N’ 958, Salta, para tratar el 
SigttLQUte*
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-ORDEN DEL DIA 1
l:9 Designación de dos accionistas pa

ra que conjuntamente con el Pie 
-sidente y Secretario firmen el ac
ta respectiva; .

29 Consideración de la Memoria, Ba
lance General, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas e Informe del Sín
dico, correspondiente al octavo 
Ejercicio de la Sociedad, cerrado 
el t-reinta y uno de Diciembre -del 
año mil novecientos sesenta y 
uno. ••

39 Distribución de utilidades.
49 Remuneración' del Síndico Titular.
59 Elección de Síndico Titular y Su

plente. *
EL DIRECTORIO

INSTITUTO MEDICO DE SALTA 
e) 22|3 al 28]5|62.

Np 11183 — CONVOCATORIA: 
ASAMBLEA GRAL. EXTRAORD. 

Cooperativa Limitada de Consumo Po
pular de’ Eléctricidad y Servicio Ane

xos de Proí. Salvador Mazza.
—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 comente mes y año, a ho
ras 21,30, en el local de la Municipalidad 
de la .localidad, a los efectos de tratar 
el siguiente. ~

• ORDEN DEL DIA:
l9) Considerar la reorganización o di

solución de la entidad.
Salvador Mazza (Salta), Mayo 14 de 1962 
José Manuel Sare — Com. In’terv. Muíi, 

. e) 21 al 23|5|62

Np 11096 •— Compañía Minera "La 'Po
ma” S. A. C. é l. — Convocatoria

Por resolución del Directorio y de 
acuerdo con lo que 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 N’ 95, planta alta, 
para tratar el siguiente:

Orden del Día:
l9) Consideración -de la Memoria, inven

• tario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del 
señor Síndico, ■ correspondiente al 
Ejercicio terminado el 31 de Diciem 
bre .de 1961. • , •

29) Elección de Síndico y’ Síndico Su
plente. • '

39) Remuneración del Síndico.
49) Designación de dos accionistas para 

aprobar y firrnar el Acta’ de está 
Asamblea. • . •

Se previene a los señores Accionistas 
que, ■ de acuerdo con el artículo veinte 
del Estatuto, para tomar parte .en la 
Asamblea de.berá depositar sus accionas 
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 N9 
95, planta alta, con una anticipación mí
nima de tres días hábiles del señalado 

■para la Asamblea.
El Directorio

, ' e) 15|5 al 5|6|62. ‘

Np 11093 — “Giiemes” Sociedad Anóni
ma, Comercial, Industrial1, Financiera,, e 
Inmobiliaria ,—Salta— Administración: 
Avenida Virrey Francisco de Toledo Np • 

318, Teléfono 2959 —Salta- 
Convocatoria

De acuerdo a> lo dispuesto por el Art. 
18 de los Estatutos, se convoca a los se
ñores-.accionistas á-da Asamblea General 
Extraordinaria, que '.tendrá lugar el día 
30 de Mayo de 1962, 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. Saicha, José M. Divito 
y Pedio N. Bettella,

2 Cambio de nombre a la Sociedad.
3 Elevación del- Capital social.
4 Cambio del valor nominal de las ac 

clones 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 Soda 
les; de acuerdo-a lo resuelto por la

Asamblea en l'os puntos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, y 7 de esta Orden del Día, én 
sus artículos 1, 4, 6, 8, 11, 24, 26, 
27, 28, 38, 44 y toda otra modifica
ción que ja Asamblea estime corres 
ponda'para los fines que se la con
voca.

9 Renuncia ante la Asamblea de los 
Directores Titulares y Suplentes, co 
m_o así también del Síndico Titular 
y Síndico Suplente.

10 Designación por la Asamblea de 
un • accionista para ocupar la presi- - 
dencia de la misma, por renuncia de . 
los Directores Titulares y 'Suplentes.

11 Elección de Directores Titulares y 
Suplentes, de acuerdo a las modifica . 
ciones que la Asamblea ha.ya intró 
ducido en los correspondientes ar
tículos de nuestro Estatuto Social;

12 Elección de los Síndicos Titular y ’ 
Suplente por renuncia de los mis
mos.

’13 Designación de dos .accionistas pa
ra firmar el Acta conjuntamente con 
los directores recientemente electos. 

Eil artículo 21 del los Estatutos dispone*. 
"Para tener’ votos en' las Asambleas 

los tenedores de acciones deberán de-, 
positar las mismas o los''certificados co 
respondientes en la Sociedad, inscribién ■ 
dose en el Registro de Asistencia de Ac
cionistas que permanecerá abierto duran 
te el período de Convocatoria/ inclusive 
el día de' la Asamblea hasta dos horas 
antes de la fijada para su iniciación”. ■ 

EL DIRECTORIO ' ’ 
e) 15 al 29|5[62.

AVISOS.' '

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscepciones al ■ 
BOLETIN OFICIAL deberán ser -.re»- • 
novadas en él mes de su vencimiento*..  t .

A LOS AVISADORES.

La primera publicación, de los avisos 1 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual’' . 
quier error en que se hubiera incurrido^

LA DIRECCION '


