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

Lunes á Viernes de: 
1 7.30 a 12. horas

General de División' FEDERICO' GUILLERMO 
TORAN-ZO MONTERO '

'INTERVENTOR .FEDERAL'-INTERINO
Coronel(R.E.) MARIO ELISEO CABANILLAS 

Ministro de Gobierno, Justicia e l. Pública 
, Teniente Coronel- MARCELO HUGO GÍLLY ’• 

Ministro de Economía, Finanzas y O; Públicas' 
Coronel Médico Dr. AMERICO PEDRO 

'ANGEL CAMPORA 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 4780 ’

Sr. JUAN RAYMUNDÓ, ARIAS 
Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas ; y un- ejemplar, de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los.miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas-judiciales .0 admi- 

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

TARIFAS GESfERAtE&v, '/

Decreto Ñ’ 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,, cúalquier error en que se hubiere incurri
do.-Posteriormente'no se admitirán reclamos.

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

Art. 14’ — -Todas las suscripciones, comenzarán a re-v 
gir invariablemente el primer día 1 ibil del mes siguiente 

■ al de su pago\ ■ ■ • ’
Art. 15? — Estas deben ser repoyadas .dentro, del mes....

de su vencimiento. . .,
v Art.. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese . 

para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva'por cada ejemplar de la citada publicación. ,

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

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

P U B L I C A

rio o empleado para que-se haga cargo, de los mismos,reí 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente .dispó- 
sición, siendo el único’responsablé si 'se constatare aígúna 
negligencia al. respecto (haciéndose por -lo-r tanto pasiblei.a 

• medidas disciplinarias). ••

DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de -Setiembre:de l961.

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes...... $ 
, atrasado de más de un mes há'stá'un áño u 

atrasado de más' de 1 año hasta 3 años 
“ ‘ atrasado de más de 3 años hasta’5 años 
“ atrasado de más dé 5 años KastáTO:años. 
*' atrasado, de más de 10 años ...i.....'.

SUSCRIPCIONES A

2.00
4.Ó0"
.8.00 

“ 10.ÓO.
r-‘ 25.00 '

‘í 50.00..

40.00 •
80.00 , 

140.00- 
260.00

a ia-

Mensual............. . . ............  ?.................. ........; J
Trimestral     ...................  '.
Semestral .......................................... -.... -¡ .
Anual ..................... ..........

C I O N. E S
■ Toda publicación que no-sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 

zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por. centímetro.
Todo aviso por Un solo día.se cobrará a razón dé $ 1,00 (UN PESO) la palabra. " . ■
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. , ' ”
Los contratos'o estatutos de'sociedades''para sü publicación, deberán ser presentados'en papel de 25 (veinticin» • / 

jo) líneas, considerándose a razón de 1Ó (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) lineáis ''
I tomo 500 (quinientas) palabras. •’ . - ‘ .
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Los balances ,de las Sociedades Anónimas; que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si
guiente derechoAdicional fijo: ' ■ . . • ’ •_

l5) Si ocupa menos de 1/4 página . -.... ¡i............„..   -............ ........................... $ 62.00
29) Dé más de 1/4 y. hasta página ... ’íí....................................................  ...........,-.... “ 100.00 .
39) De más, de % y hasta- una página . J.'........................................... ./......... ................................... " 180.00
49) De más de una página se cobrará en’ la proporción correspondiente'.

« PUBLICACIONES A TERMINO k
--.En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

'Texto no mayor de,.12 centímetros Hasta - : Exce- Hasta Exce- Hasta < Exce-
o 300 palabra^ L;. . ’ 10 días . dente 20 días dente 30 días dente

Jl- H ; ’ $. $ ’ $
Sucesorios................... . . ............... 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.-r 18.—, cm«

• Posesión. Treintañal- y Deslinde ......... 180 00 13.00 “ 360.— 24.—' cm. 400.— 36.— cm,
Remate' de Inmuebles y Automotores .. -180.00 13.00 “ 360.— . . 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Ófro Remates ...... .......... ..................... 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. z 260.— > • 18..-^ cm.
EBíctos’ de Miñas .................... ........ . 360.00 24.00 “ —
Contratos o -Estatutos de. Sociedades .. 1.50 la palabra . 2.50 la palabra
Balances .........   ; 260.00 20.00 cm.". 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Qtros Edictps Judiciales y Avisos . 180.00 13.00 “ ' 360.— 24.,— cm. 400.— 36.— cm.

i SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA

i PAGINAS

D É C R E T O S L E Y E S: .; ‘ ’
N» 11-4. del 21|5|62.—: Establécese obligaciones éontraíua’.es entres las émpfesáS y . Cooperativas adjudicatarias de ómni-

• Jjus. ’ ....'.  .................................... .................... . ................. ■..............................I....................................... .........
1Í5 ,, 22| 5| 62.—r Autorízase al Banco de Préstamo y Asistencia Social a depositar en el Banco Regional Argentino 

’0un importe’ de hasta $ 5.000.000.^,% de sus fondos disponibles para obtención de rentas.^ ......
— -Renovación.'del 50% de.- la^’. cuqtá 'di'"Ua' deuda, contraída entre él Gobierno de lá^Pruvincia y la 

Caja de -Jubilaciones y Pensiones -de-la Provincia..........»................ ..,.............................. . ................
— Déjase, sin efecto; en forma transitoria y mientras'subsista el estado de la Intervención Federa’, 

las asignaciones de los siguientes cargos, Gobernador, Vicegobernador, Ministros, Subsecretarios 
y Secretario General de la Gobernación. . ........ .....................................................................................

1835 al 1836

1836
116

117

1836 al

1836

1837

D E C R ETO

M. deEopm. N’ 1240

1241

A. S. ,
EOom. N»

.2607
2628

-- ■ /
deí-18|2[62.— Apruébase el’ certificado n’ 1-Provisorio, correspondiente a la Construcción dé '26 

Viviendas en esta Capital................................. ....................... ,...........................  .
„ „ . — Apruébase el certificado n’ 2-Definitivo, correspondiente a la Construcción de 18 Vi

viendas en la localidad, de Embarcación. ..,. ;. .. . . ......... .
„ 1'6| 5|’62.“ Apruébase la resolución dictada por la Dirección de Vivienda. ..................... ,..................
» >.

1837

»i.

Gob.

n A.'B, a

2629

2630

2631

2632

2633
2634

2635
2036

2637

2638

2639

2640 
■2641

2642

2643

2(144

»

»
ti

n

ó

» 
n

»

n

»

17| 6| 62

—■ Apruébase el Certificado n’ S-ParCial, correspondiente a la Construcción Srcuela Pri- 
. .talarla mn Salvador Mazza.................. ........................ . ............................................................ . ...........

—• Apruébase e.l certificado n’ l-Provisorlo, correspondiente a la Construcción Edificio 
Banco Provincial de Orán........................................ [........................................... :................... !..

— Apruébase el' certificado n’s 4-Píovisoi’io, correspondiente a la Construcción de Casa
Parroquial en Joaquín V.• González. ’............... .......................... . ............................... ......... .

•—Apruébase el" Certificado n’ 5-Adiéional, correspondiente a la ’ Construcción de 101 Vi
viendas en Bartio Sati José, Salta Capital..............    ,...........

— Apruébase el certificado n’ 4-Del'initivo, correspondiente a la Construcción EsoUe’a Pri
maria en Metán. ..... ............... ..................................................................... :.............................'. .

— Liquida partida a favor dé la Dirección de Arquitectura de la Provincia.    ......... ,,,
— Apruébase el certificado n' 2-Adiciotaal, correspondiente a la Construcción Sala de

primeros Auxilios Él Barrial, San Caítos.  ........................i.:.. ,
—'Derógase,el decreto h’ 1004,’62. Orden de Disposición de Fondor n’ 3p9 y .746. ........
— Apruébase él Certificado n’ IF Provisorio, Correspondiente a la Construcción Batlcó Pro

vincial en Orán........ ........................ ...................................................... ............................ . ..............
— Apruébase el certificado n’ 5-Parcial, correspondiente a la Ampliación de Refección

.Escuela Nacional m 315—San llamón dé la Nueva Orán....................... .
-“Liquida partida a. favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia. ......................... .

— Apruébase él Certificado n’ 1-Üniüo correspondiente a la obra, Colocación de TeChoplast
éil Escuela N» 888 La Fiorestá — DpTo.« — Capital. ........................................... ......

— Liquida paítidá a favor de Dirección de Arquitectura de ,1a provincia. ..............
«= Apruébase 'el Certificado n’ 4-Adidíonal, correspondiente a la Construcción de 101 Vi- 

ViéndaS en Barrio San José Salta Capital. ,
““. Por Contaduría Gral. J de • la Pdiá. prodédaSe a transferir de Rentas Generales a .la Cuen

ta Potados Obras Públicas*la  suma de $ 1.800..000.— m|n.— ........................
— Acéptase .,1a reiluficia presentada po^ el Dr. Ricardo Araos, Delegado. Gral, de la Pro

vincia dé Salta eil la Capital Federal. ....... ..... '........ . . .....i..'.....‘......
DeSígnásS ai Sfc Adolfo A. Tolaba,- en el Hospital de San. Antonio de íog Copres.........

1737

1.938

1837. 
al 1838

1838

1838

1833-

al 1839

. 1839
1839

• 1839 
1840

1840

1840
1840

1S4Í
1841

1341

1841

. 1841 -.11 1842
184?
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M. de A. S. N’ 2645 del. 17|5¡62.— Concédese licencia extraordinaria al Sr. Héctor S. Córdoba, en^el’Dpto. de-Lucha An
tituberculosa. '.       d -

— Transfiérese partidas a favor de la Dirección del Interior, dependiente del Ministe- • 
rio de Asuntos Sociales...........................................................   /.

— Reintégrase al Dr. Heraclio Olaiz, en el Policlínico Regional San Bernardo. ..............
— Déjase sin efecto la designación .del-Dr. Helvio Borghese Médico del Dpto. de Mater

nidad é Infancia........ . ...................................... - -............................................. ....... ..........................
‘ — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la cual reconoce ser

vicios prestados en el Consejo Gral. de Educación a la'Sra. Mártha B. de de Los Ríos.
— Apruébase la. resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la cúal adjudica el- 

inmueble sito en calle Mitr'e n’ 383, al Ministerio de Asuntos Sociales.

2646

2647
2648

2649
1842

2650

Gob. 265j.
2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

„ ■ —Liquida partida a favor del Dpto. de Pagos del Ministerio de Gobierno.
„ -—Impónese el nombre de General Don Gregorio’Veléz a ía Dirección Provincial de Ae

ronáutica. 1 ........ ................................................ ......................................... .:......... . —...
18| 5| 62.— Confírmase en sus cargos de Comisionados Interventores Municipales a distintas per

sonas del Interior de la Provincia..........................  ..’....
■„ — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Juan Carlos Villar, Coordinador de Asun

tos Municipales, dependiente del Ministerio de Gobierno............. :.-............... ...
t — Desígnase Encargado interino de la Oficina del Registro Civil de la localidad de Em

barcación al Sr. Julio V Barrios.................... •........................ ........................
„ — Autorízase á la Srta. Encarnación Nieva a suscribir un ácta’de nacimiento de un fami

liar de la Encargada de la Oficina del Registro Civil de General Güemes .’
„ — Declárase vacante el Car go. de Inspector General dé Policía, por fallecimiento de su

titular Sr. Luis Teragni...................      ¡
„ — Dispónese la transferenc ia de partidas a favor de lá Dirección, de Archivo de la- Pro

vincia. .......................................................................................................................................

1843

2659

2660

2661

2662
2663

Ecom
2664
2665

■— Dispónese la transferenc ia de partidas a favor de la Escuela Nocturna de Estudios
Comerciales Hipólito Irig oyen................................................. ••....................................... .................. .

— Fíjase el valor monetario del índice docente al 1 de mayo de 1962, en la suma de
$ 230,— m|n.— ........ -. .................................. ’....................................................................................

--Fíjase para los establecimientos dependientes del Ministerio.de Gobierno el valor mo-I
nefario del índice docente secundario al 1’ de mayo de 1962 én.ía suma de ? 230,- m|n.

— Déjase sin efecto ' las de signaciones de diverso personal en Jefatura de Policía..........
— Adscríbese a la Intervención de la Dirección Provincial de Turismo y Cultura al Sr.

Jorge E. Macedo de la H. Cámara de Senadores.............................................................................
— Desígnase Sub-Jefe de Policía al Sr. Alfonso M. Paz...............................................
— Autorízase a Dirección de Arquitectura, A.G.A.S., Dirección de Vialidad y Dirección .

de ~ ~ ~

1844

la Vivienda a diferir por tiempo determinado los trabajos de obras Públicas. 3845

.PAGINAS

1842

1842
'■1842

1842

al 1843

■1.843 7

1.843

1843 ..

al 1844,

. 1844

1844

1844

Í844 =

1844

1845

1845

1845 ’
1845

1845
1845

1846

EDICTOS DE MINAS:

N’ 
N» 
N"

11’153 
11152 
11097.

— s/p. Gordon
— s/p. Gordon
— Sollo. p|José -Nioi

LICITACION PUBLICA:

,1846,.-
1846
1846

- Epte. N’
■ Expte. N’

Harrison
J. Harrison

'Expíe.” N? 3964—N.

J. 3890- H.
3891- H.

N" 11242 — Yacimientos Petrolíferos -Fiscales -Licitación Pública N’ 622, -. . 1846

REMATÉ 'ADMINISTRATIVO

N’ 11230 — Banco de Préstamos y Asistencia Social-Pólizas con vencimientos al 28|2|62. 1846 .

EDICTOS CITATORIOS: ’

N’ 11245 — s|p. Arnaldo Ermitaño Ríos.
N'-‘ 11244 — s|p. Aída Morales de Alanís.
N’ 11243' — s|p. Domingo Alancay.

. 1846
1846 al.1847

1847

SUCESORIOS:

N’
N’
N’ 
N’
N-
N’
N’
N’
N’
N’
N’
N’

SECCION- JUDICIAL

Amado Nallar. .. 
Amado Angel, . 

Vicente Amerise 
Clodomiro Rojas.

— De
— De
— De
— De
— De doña Esperanza de Castro de Domínguez Molina.

don 
don 
don 
don

11233
■ 11221

11218
_11214
'11184
11180—De don Luis Vega y María Rodríguez de Vega-,....................................................................
11179 —De don Ignacio. Castro, Juliana López de Castro y Segundo Francisco Castro. .’... 
■11178”—
11177 — De
11158 — De
11116
11100

— De
— De

De doña Soledad Pérez de Martínéz. ............. .......
doña Yamile Vitar de Cerlli y Florinda Cerlli. -- - ------
don Jorge Sadir................ . ............................................................
doña Apolqnia Salomé Cazón de Sató.....................................
don Enrique Natal Esteban Sansone ó Enrique Sansone.

1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847
1847 
1847 
1847 
Í847- 
1847 
1847

N4' 
N’
N» 
N»
N° 
N» 
N’ 
N’
N’
N’

— De
— De
— De
— De 
— De
— De
— De

don Pedro Pepelnak........................
Colina Martínez. ... ....................
Francisco Adolfo Vidal Giiemes. 
don 
don 
don 
don

Teodoro Popov. .................
Aurelio Miguel Reimundin. 
Francisco Emilio Zimmer. 
Julio Ernesto Velatde. ..;

11091
11037
11086
11075
11073
11064
11052
11045 — De don Michel David. . 
11035 — De don Victoriano Valdez.
11026 — De don Rosauro Cañiza. ...

1847 
1847 
1Í47 
1847
1847
1848 
1848 
1848 
1848 
1848

Ministerio.de
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PAGINAS

N’ .11023 — De
N’ .11018 — De
N» 11008 — De
N» . 11005 — De
N’ 110.04 — De
N’ 11002 —. De
N“' 10996 — De.

■Ñ’ 10995 — D<?

N’ ' 10994 -f- De
N’ 10993 -r- De
N» 10991 — De

1.0.986 — De
Ñ'- 10979 — De
N’ 10978 — De
Ñ’* 10976 — .De
N’ 10971— De

N" ,10970 — De
Ñ’ 10957 — De
N’ 10955 — De
N’ 10956 — De
N’ 10943 — De
N’ 10935 — De
Nq 10932 — De
N’ ' ih'áfii — De
N’ 10900 — De

•N’ 10802 — De

N’ 10882 — De.
N’* 10881 — De
N» » 10873 —- De

don Cruz Paz. ...............................
doña Genobeba Adela Zapata de Aguijar. .. .. ............. -..
don, Luis Emetelio Salmoral.- ............ ......................
doña 'Epifanía Rodríguez de Aveudaño (antes de López) 
don Roberto Valdez. Vega. ........ .....  ..............
don Juan ’ Carlos , López. ...............  .
doña Luisa Sandri de-Povoló.......... . ......... . ............... .............
don Juan Héctor Martínez. .'.....---- - ...; .... ....

Natal Romero. ................................................ .
Juan Israél D'.Jallad.'................. . .’.........•.
Jaime Bloj............ . ..........................  . . . .. .............. ......... ....

Hijinio o Higinio Barrios.-....<.“. ........... ...........
Isidro Prieto. .......... ........... . ........................ ............ ...........

. 1848 
1848 
1848 ' 
1848. . 
1848

. 1848 , 
1848 
1848

don 
don 
don 
don 
don
don Pascual Mámamí. ... 
don Francisco Lamas. .. 

don 'Antonio Bañrionuevo. •

1848
1848
1'848
1848
18’48

~ 1848
1848
1848

I

don Miguel Vercellíno............ . .........
doña Josefina Collados de Fajre. 
don Manuel Soursó. Ñ...............
don Tobías Aiito'ni'd.
don Luis 'Delgado. ................ 
Doña María" Romero de Colqué. ..
Don Roberto Humberto Samson.
don 
don 
don

don Consuelo Montero Campománes de. Martín, 
don Miguel’ Qieni ó.Miguel’ Oiéné............... . . ..........

i don Honorio Burgos.................................... . ..............
De- doña Aurora, Mercedes Llamos de Valdez-. ........ 

10851 — De don Ricardo Rafael Arias. 
10836 — De don Evaristo Moreno. ........
10833 — De don • Natal Domingo Minóla.
1'0810 — De don Enrique López ó Enrique" López Sánchez y de doña

Segundo Ernesto Juárez. 
José Resina Garrión. . /. 
Mario Gustavo Bravo. .

1848 •
1849
1849
1849
1849

. 1849
1849
1849
1849 

'1849 ’

N’ 10868 
N’.
Ñ’
N’
N’ Francisca''Herrera de López.

1849 
1849 
<1830 
184'9 
1849 
1849 
1849 
1849

REMATES JUDICIALES

' ' te de.

N’ .11254 — Por:
Ñ’ 11253 — Por:
N’. 11252 — Por:
N’ 11251- — Por:
N’ 11250 — Por:
N’ 1*246 — Por:
Ñ’ ’ 1Í241 ;—Por:
Ñ’ 11240 — Por

N’ 11238 — Por:
N’ T1237 — Por:

,N’ 11229 — Por:
■N’ 1-1220 — Por:

•N’ ' ■11219 — Por:
Ñ’ 11210 — Por:

ys. Miro Geretis. 
García. ............

Sales......................
Leguizamón — juicio: Sucesorio de Domingo
Salvatierra — juióio: Sucesorio do Mesáud

Salvatierra — juicio:. Dahút S.C. vs. Órtiz Romualdo..............................................
Salvatierra — juicio: Nuemann Huos vs. Rodríguez Hnos..........................................

— juicio: Odicio Chalate'vs. Wla.do R. Yerqui y Oscar Vilte.
Francisco Duque (li) vs. Alberto Ladeuwiski. .......‘----------- <

Miguel C. Tartalós — juicio: Hanne Ricardo y Víctor
Martín
Arturo
Arturo
Arturo
Carlos L. González Eigau
Julio C. Herrera-juicio:

Miguel’A. Gallo Castellano-juicio: López Ríos Antonio vs. Martínez Raimundo. ........................'............

Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Ejecu eión Hipotecaria contra Mosca Luisa J. T. Coll de y Otros.
Miguel' A. Galló Castéllanó-juicio: Lerma S.R.L. vs. Burda. Osvaldo Blas.....................................................
José A. Cornejo-juicio: La Comercial de Rosario (Cía de Seguros S.A.) vs. José A. Cardozo y otro; ..
Andrés Ilvento-juicio:. Banco Nación Argentina vs. Normando Zuñiga............................... ...............
Efrain Racioppi-juicio: Castiella Osvaldo M. vs; 'Telaba Anastacio. ............. ■............. :....
Arturo Salvatierra-juicio: Sucesión de Carola Manuela Usieto Lacambra de <6 Ramos Manuela Usie-

1849
Í849

(1849 ‘
'1850
1850

.1850
1850 

' 1850

. ¡s
185Ó ál

1850
1850
1850
1851
1851

1851 '
Ricardo’ Gudiño-juicio^ Fabián Sanavéron Josefa vs. Sanaveron Hipólito. .Ernesto; J.... ..............
Justo C. Figüeroa Cornejo —> Juicio: Altamiraüo Liberato y Otros vs. .Emilio. Hada! o, La Forestal 

Miguel S.R.L. ......................... . ........... . ............ ........................ ..............................................................................................
Justo C. Figüeroa Cornejo' —' juieio:. Peral José vs. Cadu Juan Carlos. ................. ......... ...........
Miguel Á. Gallo Castellanos — juieio: Ejecución Hipotecaria contra Coll Juan José Francisco y Otros. 
Efrain Racioppi. — juicio: Banco 'Provincial de Salta vs. Bulloc Juan Salvador.,.................................

11048 Por: José A. Gómez Rincón—’juicio: Collado Storni de Sola Torino, Matilde Stella vs.. Coll de Bartoletti 
Carmen Dolores Clotilde Coll Juan José Feo. v Feo. .Manuel Alberto. ...‘.................

10974 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Herrero María Gajcía de vs. Arias' Valdez .-Emilia Esquió de 
' ■ , y Otros.............. .......

10895 — Por: Miguel A. Gallo
10876 —Por: Miguel A. Galló
108.25 — Por: José. A. Cornejo

CITACIONES A’ JUICIOS:

Ñ’
Ñ’
N» 
N’. 
N»
N»

•' N’

. tí’
N’

11210 — Por: 
11083 — Por:

San :
11032 — Por: 
11078 — Por: 
11076 — Por:

Castellano 
Castellano 
— Juicio:

— Juicio: Arias Nicolás Vicente vs. Ramón Cruz. ................. ......................
— Juicio: Gobierno de la Próviiicia de Salta vs; Mártéll Teobaldo É.< . •
Helvecio R. Poma vs. José' E. Serrano ............................................... ...........

1851

1851 al

1851
1851
1851
1852

1852

1852
1852
1’852
1852-

Ñ» 
N’ 
N’

11234 — Pedro- Alberto Varas 
112Q1 — Nadima A. 'de Ochi 
1’1150

__
Teresa Wagner de Varas.

vs. 
Gómez Braulio V. Farfán

'.POSESION TREINTAÑAL:

N’ • -11249 — s|p. Carlos Vaca y’Otros.
N’
N»
N’-

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

Ñ’ 11067 — De: María Romero de Moya. ..............„...........1.

CONVOCATORIA. ACREEDORES: :

N*  ’11227 — De Ernesto. Tejada Trigo y Roberto- Tejada' Trigo.

Isabel
Sergio- Ricardo Tamayo. ................. ...........____________ ____ '.......... .'......................
Eugenio, Farfán San+iago Florindo y Otros vs. Gómez Francisca’ ó sus 'sucesores

11095 — Solio, p|justina González de González.
1109.4 — Solio. p|Roge!io Sosa Navarro. ..........
10863 — s|p. Antonia Borguez de Olea.... ..j.

18.52 al

1852
1852
1852

1852
1852
1853
1853

1853 .

1853
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PAGINAS
EDICTO DE QUIEBRA:

N’ 11231 — De Felipe Miguel Dib y Hermanos. 1853

4 SECCION COMERCIAL
VENTA DE NEGOCIOS:

N’
N’

11248 .— Olga MI de Nuñez Vela y Leonor A, de Aliena vende 
11247 — Juan Carlos Sivila vende a favor de Víctor Vi luili.

a- favor de Nelly Jurado de Fleitas. 1853
1853

SECCION ; AVISOS
ASAMBLEAS:

1125,5 — Centro Vecinal Villa' Soledad — Para el día 8 de junio de 19G2............. .
11232 — La Banda S.A., para el día 2 de junio de 1962..................................... ..............
.11223 — Chfbán y Salera S.A., para el día 9 de junio de 1962.................... .•............ .
11213 — Cía Impresora y Editorial del Norte S.A., para el día 7 de junio de 19G2.
11096 — Cía. .Minera-La Poma, S.A.C.S.I., para el día 9 de junio- de 1962. ... 
11093 — Güemes S.A.C.I.F.E.I., — Para el día 30 da Mayo de 1962. ..-............

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ......................   •........ . ...............
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ......................... ...................... (..................................

N’

N’
N»
N»

1853
1853
1853
1854
1854
1854

1854
1854

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO .

DECRETO—LEY N9 114—G.
Salta, Mayo 21 de 19,62..

' Expíes. Nos. 5734|62, 5751)62, 5789)62, 
. 5698)62, 5695)62, 1148)62, 5667|62 y 6052) 

62’:
Vista la necesidad de proceder a esta 

blecer las obligaciones contractuales en 
tre las -empresas y cooperativa? adjudi-' 
catarías de los ómnibus, de conformidad 
a lo dispuesto por Decreto N9 2258|62, 
instrumentando el. documento legal que 
habilite la '-tenencia de las unidades au. 
tomotores, forma de pago, monto de las 
amortizaciones y demás condiciones;

Por ello,
El Comisionado Fedetaf Interino 

En Acuerdo General de Ministros 
/ Decreta con Fuerza'de Ley

Artículo l9 —. Déjase establecido que 
las 28 .unidades automotores adjudicadas 
por Decreto N9 2258|62 corresponden a 
la Serie 51OE; de entre las 'cítales la 
número 51OE 78009 consignada a la Em 
presa de Colectivó “El Cóndor”, debe 
considerarse adjudicada a la “Coopera
tiva Obrera de Transporte Automotor 

. de Salta” y la -unidad número 51OE 
- 77982 que se consigna a favor de esta 

última debe ser adjudicada .a la “Empre 
sa de Colectivo El Cóndor”. ■

Art.' 29 — Establécese provisoriamen
te en la suma de Un'Millón Quinientos , 
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso 
Legal ($ 1.500.000.— m|n. c|l.), el pre
cio de’ venta por unidad de los ómnibus 
Fórd Thames, carrocería Wayne, adju- 

• dicadas a las empresas y cooperativas 
• consignadas en el Decreto N9 2258|62, 
'en cuyo importe inclúyense los ■ gastos

rea- 
can/ 
pac 
con 
por.

48 horas del vencimiento de las’ cuotas 
del artículo 39, el Banco deberá comuni 
car al Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, los casos d'e in
cumplimiento para disponer las 'medidas 
que se estimen necesarias. L

. Art. 59 — Déjase establecido con re-, 
ferencia al Artículo 39 del Decreto N9 

- 2258|62, que el costo total del-transpor
te, por unidad, desde Buenos Aires a- 
Salta- es de Veinticuatro Mil Novecien1 
tos Pesos Moneda Nacional ($ 24.90.0.- 
m|n. c|l.), dejándose constancia que és
ta suma se incrementa al incluirse en 
ella la prima del seguro que cubrió, los 
riesgos del viaje y en consecuencia las 
empresas y cooperativas adjudicatarias 
deberán acreditar su pago total ante el. 
Escribano de Gobierno en el moménto 
de suscribir la boleta de compra-venta.

Art. 69 — Dispónese que por/ Escri-

respectivos de financiación, suma sobre 
la cual deberán extenderse los respecti- 

’ vos contratos provisorios de compra— 
venta. Este precio queda sujeto a 
justes en función de.las variaciones 
biarias, conforme a las condiciones 
tádas por el Ministerio de Interior 
la- firma proveedora, comunicadas
Nota N9 480|62, D.G.A.S.D.C., de techa 
22 de febrero de Í962 y de acuerdo a 
los lincamientos del Decreto Nacional 
•N9 9977|61.

Art. 39 — Los adjudicatarios paga-' 
rán los precios provisorios fijados en el 
artículo 29 del presente decreto en e! 
plazo de cuarenta y ocho meses (48) 
por cuotas mensuales, iguales y consecu 
tivas de Treinta y Un Mil Doscientos 

. Cincuenta Pesos Moneda Nacional ($ 
• 3Í.250.— m|n. c|l.) cada una, estable

ciéndose el día 15 de junio del año en • 
curso, como pla-zo vencido para la pri- bánía de • Gobierno sé ' confeccionen y 

suscriban las respectivas boletas de toar 
pr,a-venta en las que se establecerán las 
obligaciones contractuales de las partes 
conforme a las consignadas precedente
mente y a los lineamientds generales y 
básicos siguientes : -
a) Los adjudicatarios deberán consti

tuir prenda en' primer término a 
favor de la Dirección General de 
Rentas de la Provincia', pon la su- 
ma de Dos Millones de Pesos Mo
neda Nacional de Curso Legal X$ 
2.000.000.— m|n. c|l.J, dejándose 
constancia que lá diferencia.con el 

. precio establecido en el artículo 29 
del presente decreto, es a los efec
tos de cubrir el reajuste por difé- 

• . rencias de cambios mencionadas. 
El reajuste se hará al momento de 
abonar la última cuota y podrá es 
tablecérse facilidades para amorti- • 
zarló en cuotas no inferiores'a las 
otorgadas para lá -operación prin
cipal y- fijándose un interés del 
12 -o|o anual.

mera y las subsiguientes los días 15 de . 
cada mes o en s.u defecto el día hábil 
inmediato en caso de que éste fuera fe
riado .

Art. 4- — Facúltase al Banco Provin 
cial de Salta para que actúe como ente 
cobrador y depositario de los importes 
cuya obligación de pago se establece en 
el artículo anterior,' habilitando á tal 
efecto una cuerita especial denominada 
“Gobierno de la Provincia, Decreto-Ley 

. N9 144 — Financiación Omnibus Ford 
Thames, Orden Ministerio de Econo
mía, Finanzas . y Obras Públicas”, en 
donde las empresas y cooperativas adju 
dic-atarias depositarán los importes de 
amortización establecidas..

A efectos de la gestión de cobro men 
cionada, el Ministerio de Gobierno, Jus" 
ticia e Instrucción Pública, enviará al. 
Banco Provincial copia del presente de
creto-ley acompañada de la nómina de 
adjudicatarios, cantidad de unidades a.d 
indicadas, • monto total ele cada opera- * 
ción y cuotas a percibir. Dentro de las

b)
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c) El atraso d¿- dos cuotas Aconsecuti- 
. vas, determinará la caducidad del

plazo y hará éxigiblé la»obligación 
• por el saldo total.

ch)- A los efectos legales y del-cumpli 
•’ .miento dél contrato/ debetá fijar- 

cada adjudicatario, domicilio en la 
ciudad de Salta en el momento de

; suscribir ¿1 contrato. . i
d) , Las unidades áutómotores adjudi-

5 cadas no podran'ser utilizadas eif 
otros servicios qué no.sean los de

' transporte público colectivo’ en las ' 
‘líneas que cada empresa o ’coopé- 

: ' rativa tengan para su explotación: 
Asimismo no podrán ' ser vendidas, 
o transferidas, a otros ente o per
sonas extrañas a Ja , explotación del 
.servicio, sin previa autorización del 

’ ¿Gobierno Provincial que a tal- efec 
te-deberá*  expedirse por decretó. 
,É1“ incumplimiento . de ' esta dispósi 
cíón será penado con una multa de 
Quinientos Mil Pesos Moneda' Na

. ‘ élbnal ($ 500.000.—. m|n.), 
j e).Deberán centrarse -seguros que cu 

. brañ todos los riegos de los áutó- 
> motores adjudicados, con el Insti- 

’ tuto Provincial del Seguro, de acuer 
dó a lo'dispuesto, por la'Ley N° 

-. 1243, modificada por . Ley N9 3438 • 
y las respectivas pólizas endosádas- 

■ a' favor de Ja Dirección .General de. 
Rentas, en carácter de ácreédbr 'pren 

. ._ darlo. .... • ■ '
i f) 'jEíjáse dé ün interés del ,3 o|o men

sual en caso de mora en el pago de ' 
;.4á,s‘. cuotas'-que se aplicará sobre el 
-importe.-,de las mismas.

Art.- 7° — Remitir, a conocimientq del _ 
Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 89 — Comuniqúese, «publíquese, 
. .insértese-eñ-el Registro Oficial-y archí-. 

vese. ' '
'• F. G. TORANZO MONTERO'

. . i • MARIO E- CABANILLAK .
. ' - . MARCELO HUGO GILLY

‘ . AMEIÍICO P, A. CAMPORA • '
Es copia: - ' ‘
.Rehé Fernando Soto .

Jefe ■ de-, Despacho de'Gobierno, J. vi. f-úbilc» »

DECRETO—LEY N9. 115—E.
. ' ‘-Salta,-Mayo 22 de 1962. ,

■Visto que .el Gobierno no’ puede dejar
• Idé-.atender,  el problema que planteara el 

Directorio-del -Banco Regional dél Nor-
•' te Argentino aL señor Ministro de Eco

nomía,- Finanzas y Obras Públicas con
cretado por nota dé- fecha 14 del corrien 
te/ en. cuanto a que su’iliquidez- eventual 
afecta-,a un ponderante sector de -la eco-’ 
nomía'de la Provincia ; y
’—Considerandos' .
Que es función de gobierno, 'dentro de 

sus’ posibilidades, por vía directa o in
directa) .tratar de encauzar hacía la’ ñor

• málidad-situaciones como’la-, presente:
•Que-'.puede contribuir a ello ün peque 

ño aporte de', fon dos-’al' mencionado Ban 
. co eñ carácter de depósito con rédito de 

intereses': . ;.
Por ello, •' ■ . ’.. --/•?'

El Comisionado Fede'fal Interino'
En Acuerdó General de Ministros , 

' . Decreta c.On Tuérza de’ Ley
Articuló l9 — Autorízase al Banco de 

' Préstamos y Asistencia Social a deposi- • 
tar én el Banco Regional del Norte Ar
gentino,.a plazo fijo hasta noventa, (90) 
días, un importe de hasta 5.000.000 — 
m|n. (Cinco Millones de Pesos. Moneda 
Nacional); de sus fondos disponibles pá 
■ra'ób tención de rentas dé está naturaleza.

Art. 29 — Dé’se conocimiento al Po
der''Ejecutivo Nacional. . '. '

.Art. .3°. s— Comuniqúese, 'publíquese, insértese ®n 
el Registro Oficial y Archre-ese.— ! * ! | .

F..G. TORANZO .MONTERO \
MARCELO HUGO GTLLY 
MARIO B.‘-CAB ANILLAS . ' 

AMERICO P. A. CAMPORA
Es ’dopla: . ’.

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

f DECRETO—LEY N9 116—E.
Salta, Mayo 22 de 1962. . . .
Siendo propósito de esta Intervención 

Federal -de renovar el’ 50 o|o de la' 4“ 
cuota mensual de amortización — véñtU 
miento 15-5-62 —-del préstamo dé**?  
45.000.000.— m|n.,- al 6 ‘ojo anual otor
gado-por la Caja dé Jubilaciones y’Pen. 
siones de la Provincia dé Salta, y auto 
rizado mediante Decreto-Ley N9 7 del 
27-12-61; y- atentó a. lo informado por 
Contaduría General de la 'Provincia,
' El Comisionado Federal Interino

Ep A.cuerdo General de Ministros - 
Decreta, con Fuetrza dé Ley . • >

Artículo l9 — Dispónese la renovación 
del 50 ojo de la" 49 cuota de amortización 
con vencimiento al 15 de mayo del año • 
en curso, qué él Gobierno de la- Provin 
cia adeuda .a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones’’de la Provincia de Salta, por, 
concepto-de un préstamo autorizado por 
Decreto-Ley N9 7 del 27 de-- diciembre 
de 1961 de conformidad a lo previsto en 
su artículo 39 y que en total arroja la 
suma de $ 3.'806.712.30-mjn.,’descom
puesta en':
Amortización pura: . $ 3.750.000.—: 
Interés del 6 o|o .duran ' s

te 92 días- del 16|5| . ' ' .
1962 al l5|8|62 - s|$ ■
3.750..000.—mjn .. ' '56.712/30

! , -
Art.‘29 — Por. Contaduría General de 

la. Provincia se «dispondrá, la confección ’ 
del documento correspondiente a los efec 
.tos ' de su. registro.

■ Art. 39 — No obstante el plazo: de 
vencimiento .estipulado en el artículo l9, 
el Gobierno de-la'Provincia, se reserva' ■ 
el derecho de levantar dicha obligación 
parcial ó totalmente, antes del plazo fi
jado. ’ . . , • ■

A.rt. r 4’ — Dispónese la ampliación 
en la suma de $ 56,712.30 m|h., del eré 
dito de $ 45.912.329,— m|n,, fijado den 
tro -del Anexo G— Inciso Unico —Par
tida Principal. 3— Parcial 4— “Devolu • 
ción préstamo .’e inféfeses, acordado por ’ 

la-Caja dé Jubilaciones y Pensiones de 
acuerdo al ■ Decreto-Ley N-’ /|1961’”, de 
la Ley de Presupuesto en vigor,

Art. 59 — De acuerdo al artículo pre •’ ; 
cedente la Orden'de Disposición de Fon
dos N9 345 ‘queda ampliada en la suma • 
de $ 56.712.30 .m|n. ■

■■ Art. 69 — Dése conocimiento al Po
der Ejecutivo Nacional. ■

■ Art.' 79 — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en :el Registro Qficiál y archí- . 
vese. . •

F.. G. TORANZO M.ONTERO 
MARCELO HUGO GILLY ‘
MARIO E. CABANILLAS

, ‘ AMERICO P. A..’OAMPORA .
ES COPLA: ” ' * • ;

Santiago Félix Alonso Herrar^
J^fe (le Despacho del Ministerio de E. F. y,O.1-.

' DECRETO—LEY N9 117— E: -
Salta, Mayo 23 de 1962.,,
Visto que con fecha 26 de febrero de 

1962, mediante Decreto-Léy N9 31,. ar- ■ 
tículo 29 se declaró prorrogado el presu 
puesto general para esta provincia, él 
qué cuenta con aprobación según Ley 
3587 y'fuera promulgado, el 22|2|6í “con 
Sus ampliaciones, reducciones, incorpora 
qiones y con las modificaciones qué se 
expresan a continuación”; '

Primeiro. Administración Central1 
(Sueldos):

, Anexo B— Inciso 1— Item 1— Gas-. . 
tos en Personal —Secretaría General dé ■ 
la Gobernación (Sueldos) para el señor 
Gobernador y Vicegobernador $ 50.0Ó0.- 
y $ 40.000.- -mensuales, réspecti'vamen-, . 
te, para el primero a contar'del 1|5|62 
y para el segundó désde igual fecha;

Anexo C— Inciso 1—. Item 1—' Gas 
tos en Personal —Ministerio de Ecóno 
mía,- Finanzas y Obras Públicas (Suel
dos), para .el. señor Ministro $' '36.000 y. 
paira los señores Subsecretarios de.Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas. $ 
30.000 mensuales cada uno a partir dél • 
1|5(62.’ . '
. Anexo D— Inciso 1—■ Item í— Gas. 
tós en Personal •—Ministerio de Gobiér 
no, Justicia e Instrucción Pública (Suel 
dos), para el señor Ministro $ 36:000 y 
para el señor Subsecretario $ 30.000 men 
.suales a contar 3el •1]5|62,

Anexo E—' Inciso 1— Item 1— Gas' 
tos en Personal —Ministerio de -Asun- - 
tos Sociales y Salud Pública (Sueldos) 
pai;a el señor Ministro $ 36.0Q0. y para 
el Subsecretario de' Asuntos Sopiales y ( 
Subsecretario de .Salud Pública: $ 30.000 
mensuales cada uno y todos a partir dél ' ' 
i|¿Í62,. .. .. ' ,. . ;■

Segundo. Administración Central’
.(Otros Gastos)'.: - ,

. Anexó B—- Inciso 1— Item 2—■ Otros 
Gastos ■—Gobernación— Secretaría Gene 
ral —Gastos’ de representación— para el 
señor Gobernador y señor Vicegqberna 
dor $ 15,000 y $ 10.000 .mensuales, res 
pectivamente, a partir del 1|5]62.

Anexo C—. Inciso !•— Item 2— Otros 
Gastos ■—Ministerio'de Economía,'Finan 
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zas y 'Obras Públicas —Gastos de repre 
sentación — para 'el señor\ Ministro $ 
4.000 mensuales, a contar del 1|5|62.

Anexo D— Inciso. 1— Item 2— Otros 
Gastos —Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública —Gastos de 
representación—para el señor Ministro 
$ 4.000 mensuales á contar del 1|,5|62.

Anexo E— Inciso 1— Item 2— Otros 
Gastos —Ministerio de Asuntos Socia-. 
les y Salud Pública —Gastos de repre 
sentación— para el señor Ministro a con 
tar del 1¡5|62 $4.000 mensuales; y

—Considerando:1
Que estas modificaciones, por acrecen 

tamiento de retribuciones/ forman una 
cifra muy próxima a los $ 2.000.000.—■ 
ní|n.-.(Dos. Millones de Pesos Moneda 
Nacional)’, por ePsem’estre 1|5|62 — 31| 
10|62 fecha de la 'cesación, de la vigen
cia del presupuesto 1961|1962;

Que este gobierno ha resuelto aplicar 
una firme política económica tendiente 
a suprimir todo gasto, cualquiera sea su 
concepto, que no’ se considere absoluta
mente indispensable;

Por todo ello, y de conformidad con , 
las facultades que le son propias, ■

El Comisionado FedéraJ Interino 
En Acuerdo 'General de Ministros 

Decreta con Fuerza de Ley
Artículo 1’ — Déjase .sin efecto, en 

forma transitoria- y mientras subsista el 
estado- de Intervención Federal a la Pro 

'vincia, las asignaciones básicas fijadas 
por los decretos-leyes - modificatorios y 
ampliatorios ‘ de. la Ley de Presupuesto 
N9 3587, vigente por prórroga para -el 
ejercicio, económico financiero 1961|1962, 
para los siguientes cargos : Gobernador, 
Vicegobernador,' Ministros, Subsecreta
rios y Secretario General de la Gober
nación . - ’

Art. 29 — Déjase establecido que pa
ra los cargos premencionados regirán las 
asignaciones fijadas por la Ley N9 3S87. 

• Art. 39 — Elévese el presenté decre 
to ley a la ratificación del,-Poder Ejecu
tivo Nacional, a cUyo efecto se ^dirigirá 
la nota de estilo a S. E. el señor Mi
nistro-del Interior; ‘ .

Art. 4’. — Comuniqúese» publíquese, insértese en 
fll degistió Oficial y ’ Archívese.,

F¡ G. TOfiANZÓ MÓNÍIéRO 
MARCELO HUGO GILLY. 
MARIO E. CABANILLAS 

AMERICIO P. A. CAMFORA

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio dé E.I'.yO.P.

. DECRETOS DEL PODER
/ ■" E J.E C U T I V O '■ 

DECRETO N« 1240-^E.
Salta, Febrero 13 de 1962.
Expte.' N9 524—62.
Visto que Dirección de lá Vivienda 

eleva! para SU aprobación y pago el Cér 
tificadQ ProYisorÍQ 1 ^Liquidación-de 

Variaciones de Costos de Materiales por 
Obra Ejecutada), correspondiente a la , 
obra: "Construcción de 26 Viviendas en 
la Manzana 66’—Sección C— Salta — 
Capital”, emitido por la nombrada repar 
tición a favdr -de los contratistas' seño
res Leonardo Laconi y señora, por la 
suma de $ 166.578.,86 m|n.:

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

El Comisionado Fede'ral' Interino 
DECRETA
—- Apruébase el Certifica 
N9 í —Liquidación de Va 
Costos de .Materiales por 

correspondiente a. la 
Construcción de 26 Viviendas de

Artículo l9
do Provisorio
riaciones de
Obra Ejecutada^
Obra:
la Manzana 66 —Sección C —Salta —
Capital”, emitido- por Dirección de la Vi 
vienda a favor de los Contratistas seño „ . x
res, Leonardo Laconi y señora, por íá ■—Inciso VI—; Capítulo I-

■suma de $ 166.578.66 m|n. ~ ~ ~
; Art. 2° — Previa intervención de Con .. __  . .... —_____ _ -____
taduría Genqral de ja Provincia y'por ( atendido con Fondos Especiales , de Gri
sú Tesorería General, liquídese y -págue gen Provincial “Instituciones Crediti- \su Tesorería General, liquídese y -págue 
se a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio dé Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, la suma de $ 166.579.— m|n. 
(Ciento Sesenta y Seis Mil -Quinientos 
Setenta y Nüeve Pesos Moneda Nacio
nal), para que ésta, con cargo de rendir 
cuentas proceda a cancelar a los benefi
ciarios el importe del certificado aproba 
do precedentemente, imputándose la ero . cial N9 1 
gación al Anexo H— Inciso VI— Capi
tulo I— Título 5— Subtítulo A-— Rubro 
Funcional II— Parcial 6— Pían de Obras . 
Públicas, atendido con Fondos Provin
ciales —Instituciones Crediticias Nacio
nales, del*  Presupuesto vigente;

Art. 3’. — Comunftiueae, publíquese, insértase én 
el-Registro Oficial y, Archívese.. i

ESCOBAR CELLO ’ 
■Jttafi José Esteban

ES CJ02ÍA_ '
Bf’ ANTONIO DtíaAN

' JEFE DB DESPACHO
" Subsecretario de . Obras Alblictts

DECRETO Ni’ 1241—E. . >
Salta, Febrero 13 de 1962.
Expte. N'9 236—62. ' .
Visto que Dirección de la Vivienda 

eleva para sii- aprobación y pago él Cer 
tificadq N9 2 —-Definitivo’— Reconoci
miento por Transporte (Liquidación póf 
Variaciones de Precios de Materiales Acó . 
piador), correspondiente a la obra “Cohs .

> ti'ucción 18 Viviendas en la Localidad 
de Embarcación”, emitido a favoí de los 
contratistas .Leonardo Laconi y-Susana 
Mártorell dé LaCorii, por la Suma de $ 
44.798.66 m|n.; ' ■ ' .

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

El Comisionado Fédérálj ínterifló
' ’ : DECRETA■** '

Artículo i’ — Apruébase él Certifica ___ ___ ________  _______ _____ __ _
do. N9 2—-Definitivo— Reconocimiento Parcela 18 —Mahzrta 14— Catastro N9 ... 
pof Transporte '(Liquidación por Varía 2630, dé la localidad de “Antillas” (De- 

' cienes'de Precios*  por Materiales Ac^ ’ pá'rtütiiento .de R’/ de la Frontera)/^

piados), correspondiente a la obra: . 
“Construcción de 18 Viviendas en la Lo 
calidad de Embarcación”, emitido ppr Di 
rección des-la Vivienda a favor de los, . 
contratistas: Leonardo Laconi y Susana 
Mártorell de Laconi, /por Ja suma de $ 
44.798.66 m|n. '

‘Art. 29 — Previa intervención de‘Con. 
taduría General dé 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 la suma de $ 35.308.- m|n. , 
(Treinta y Cinco Mil Trescientos Ocho 
Pesos'Moneda. Nacional),'para qúetésta . 
a su vez y con cargo- de oportuna ren- . 
dición de cuentas, haga efectiva dicha 
suma a sus beneficiarios contratistas Leo/ . 
.nardo Laconi y Susana Mártorell de- La 
coni, por el concepto expresado preceden 
temen te y con. imputación al Anexo ’H

~ ’ L ’— Título 5 
Subtítulo. A— Rubro Funcional’ II —. • 
Parcial 3—: del Plan, de Obras Publicas

*-* - r 
cías Nacionales”,, del Presupuesto vigeri’’ 
te,' ' . . ’ ‘

Art. 39 — Déjase-establecido,’que, la, 
diferencia que surge éntreel importe tó 
tal' del certificado aprobado y lo que sé 
ordena liquidar .por el articulo' segundó,’ ' 
se debe a que áe’ha deducido la suma 
de $ 9.491.14 tn|n., por Certificado' Par-

Art. 4’. — Cümunfqücnn, jublfquOse, InsértÓBe ea 
e". Registro Oficial y' ÁrchiveBB..

• . . ESCOBAR'CELLO
Juan José Esteban "

Eis' copla:, ■
2. ANTONIO DURAN 
JEFE DE DESPACHO 

BtíhBÓdrBtario do Obran f&bllcat,

’ DECRETO Ñ9. 2607—A./ •• ’ j.
Salta, -Mayo 16 de . 1962. -

• Expte. N9 3735—T—62.'
Visto la Resolución interna"N’’1794, .J 

de fecha 21 de marzq del año én. cursó, 
emanada de la Dirección de la Vivién- j. 
da, mediante la cual. ge solicita sé , dejé .
sin efecto la adjudicación del inmueble V 
Individualizado como Parcela 18 —-Maú . 
zana 14— Catastro N9’263Ó, de la loca- 
lidad d,e “Antillas’’• (Rosario dé la Fron ‘ . 
tera)’, a favor del Ministerio de Asuntos.’ 
Sociales y Salud|Pública; ’ ,

Atento a la observación, del Tribunal 
. de Cuentas de la Provincia, al‘dictamen 

del Asesor Letrado y a lo informado por •. 
1a Subsecretaría de Asuntos Sqcialesr,

El Comisionado Feddrai Interinó '' 
. DECRETA •

* ■ . . ■. i ■ r
■ Articulo P “ Apruébase la.Resolu~ 
clon Interna N9 1794 de fecha’21. de• mar -- 
¿o del afio en curso, emanada dé la Di- • 
rección de la Vivie'nda, mediante la cual '. 
Se Solicita se deje sin efecto la adjudica 
ción del inmueble individualizado como 
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favor del Ministerio .de Asuntos Socia
les’ y' Salud'1 Pública' ..y 'transfiérese el’, 
mencionado- ■ Inmueble1 al ciíá ’do Miriiste 
rió, mieTÍtras 'tenga''necesidad de él.

Ar't;’ 2° —- Déjase sin efecto cualquier 
otra; disposición 'que se óp.onga ,a lá pre. 
senté.' ■' ' ’ '

Ar.t.._39 — El presente' Decreto será 
< refrendado p'or los señores Ministros.' Se 
crétafiós de' Estado en las' Carteras de: 
Á’dúntos-.So'ciáles .y'Salud Pública y de 
Economía; Finanzas' y Obras' Públicas.. 

•Ai't; . 4'9. ’ Oómiínfquhsé/ puílíquese, ínsórtese en 
ni Registro'Ofidial y. Arohíveso. ••• ■

F. G. TÓRANZO MONTERO
‘i . >'■ i •

■ '• U...V lAMERJCO.P.,:A. ■CAMí’ORA

ÉSj-Sopla: ’ ■•'I '• > . ■ - ■>
Liña- 'Biánchi t’dé López. ‘ ' i '

Jefe tteuPespachoj.'de Asuntos S; y S. Pública

‘ 'DECRETO N.’ ’ 2628—E'
: Salta,' Mayo'1.6-de'“1962. 
~Expte-," N’ ^478—62;
[Visto .'qué;:Dirección' de Arquitectura 

dejla',Provincia' eleva, para su aprobación 
y,'pago él Certificado'N9 3 —Parcial Pro 
visorio de 'Obra—, correspondiente a' la 
“Construcción Edificio .para Escuela Pri 
maria'8 Aulas .en (Salvador Mazza, (Dpto..- 
San Martín)”, ép-iitido'a favor, del cpn-, 
tratistá Ihg.J Manuel Ernesto Galli, por' 

-la"sutíia.,de -155.067.-L .mjn.;
Por ello y,'atento., lo informado por 

Cottt'adtíríá'General 'dé la Provincia, •
* '• El'Cómisibhádó Fédéfal' Interino 

DECRETA' '
Aítí< ’̂p/i?'~',’''Á^ti'ébase el Certifica 

do N* “3 —Parcial' Provisorio de Obra—, 
■correspondiente a la “Construcción Edi
ficio para Escuela- Primá'ria .8' Aulas en 
Salvador MazZa .(Dptd. , San., Martín)”, 
emitido .por la Dirección de Arqúitectu- 

. ra de la Provincia a favor, del contratis
ta Ing. Manuel Ernesto Galli, por la su 
ma de $ 155.067;— m|n., ' ' '

Art.- 2’ — Previa iútefvención dé Con 
tadu'ría Generál ‘de la Provincia y por 
su-Tesorería General, liquídese- y pague 
se "a' favor-de la Dirección de Arquitec-' 

. tura de ja Provincia la súma'de $ 155.067 

. tn|íi>A (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Se 
setita 'y Siete'Pesos Moneda Nacional), 
para que ésta a su vez y’-cón cargo de 
oportuna -rendición de cuentas la /haga 
ef e'ctiva: asu beneficiario contratista ín 
g.eniero Manuel •'Ernesto.; Galli en pago 
deí ‘ certificado aprobalp. ’por el artículo 
anterior, -con imputación al Anexo H — 
Inciso 'I-L Ca'pítülo I—- Título 2— ‘Sub 
título"-A—' Rubro -Funcional I— 'Parcial 

■25— Ellan de Obras-Públicas .atendido 
' con Fondos Especiales; de Origen Pro
vincial, del Presupuesto vigente. _ ■

Art-'.'- 3’ — Eñ -ocasión de- hacerse efec 
tíva la-liquidación dispuesta precedente' 
mente, Contaduría General dé la Provin 
ela por.'su Tesorería General retendrá la 
suma de $ l-SíS@6.— ,m|ñ. (Quince Mil 
Quinientos • Seis Pesós Moneda Nació-4 
nal), en concepto del 10 o|o de. garantía 
dg'. i?bra sobre el oertífícHdo jle referen * 

..Salta, Mayo 29 de 1962

cia, valor éste que se acreditará a -la 
cuenta “Cuentas Especiajes --Depósitos 
en Garapfía”.

Art." 49. — Comuniqúese, publique.se, ínsórtese en 
ni Rigistro Ofiuíal y Archívese.

F. G, TORANZO .MONTERO .
MARCELO HUGO GILLV

Es copla:
E. ANTONIO DURAN

, JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 2629 E.
- Salta, Máy-o 16 de 1962

Expediente N9 1443)62
—MISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su a- 
probacióny pago el Certificado N9 1— 
Provisorio de Ajuste (Liquidación dé 
Variaciones • de Precios de Materiales 

por Obra Ejecutada), correspondiente a 
la “Construcción edificio Banco Provin
cial de Orán”, emitido a favor del con
tratista Lorenzo lanniello, por la suma 
de $. 3.234.63 mjn.; ■

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

El Comisionado Federal1 Interino 
DECRETA

Art. I9. .-— Apruébase el Certificado 
N91—■' Provisorio', de Ajuste (Liquida
ción de-Variaciones-de Precios de Ma
teriales por Obra- Ejecutada), corres
pondiente a la “Construcción, edificio 
Banco Provincial de Orán”, emitido por 
la Dirección de= Arquitectura de la Pro
vincia a favor del contratista Lorenzo 
lanniello, por la suma-de'$ 3.234.63 m|n.

Art. ,2-9. — . Previa intervención de 
Contaduría General "de la Provincia y 
por' su 'Tesorería General liquídese y 
páguese a favor de la Dirección de Ar
quitectura de la ' Provincia la suma de' 
$ 3.235.— m|n. (Tres Mil Doscientos 
Treinta -y- Cinco Pesos Moneda Nacio
nal), para que- ésta a su vez y con car
go de oportuna .rendición ■ de cuentas la. 
haga efectiva a su beneficiario' contra
tista Lorenzo lanniello en pago del cer
tificado aprobado por el artículo ante
rior ; con imputación al Anexo HA-? Inci
so I— Capítulo III—- Título 9— Subtí- 

’tülo A—• Rubro Funcional 'IX—-Parcial 
4—• Plan de Obras . Públicas atendido 
con. Fondos Especiales de Origen Pro-, 
vincial, del Presupuesto vigente.-.

Art. 3? — Comuniqúese, publíqueBe, inséraése en 
e¡ Registro Oficial y Archívese.'—*

k G. TORANZÓ MONTERO 
MAK.CE.LO HUGO UíILÍ

Es Copia: . .
E. ANTONIO DURAN 

JEÍE DE DESPACHO " 
subsecretaría de Obras Públicas

DÉCRÉTÓ Nf 26áÓ E.
Salta, Mayo 16 de 1962

■ Expediente N9 1527)62
—MISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9 4 M 
Provisorio (Liquidación de. Variaciones 
denosto de.. Mano de 'Obra. Ejeputadaj 

correspondiente a la obra “Construcción 
de Casa Parroquial en Joaquín V. Gon
zález, emitido a favor de los. contratistas 
Esteban y Bjanchik S.R.L.,.p,or la suma 
de $ 5,111.68 m|n.;

■P?or ello y- atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

Él Comisionado FeddraK Interino 
DECRETA '

Art. I9. — Apruébase el Certificado 
]\T9 4__ Provisorio (Liquidación de Va
riaciones de Costo de Mano--de Obra E- 
jecutada), correspondiente a la obra 
“Construcción de Casa Parroquial en 
Joaquín'V. González”, emitido por la 
Dirección de Arquitectura de la Provin
cia a favor de los contratistas Esteban 
y Banchik S.R.L., por la surña dé $ 
5.111.68 m|n. x

Art. 2-9. Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese ’• y 
páguese a*  favor' dé la' Dirección de Ar
quitectura. de la Provincia la suma de 
$ 5.112.— m|n.’ (Cinco Mil Ciento Do- 
ce Pesos Moneda Nacional), - para que 
ésta a su vez y con car-go de oportuna 
rendición de cuentas la haga -efectiva 
a sus beneficiarios contratistas Esteban 
y Banchik S'.R.L. en pago del certifi
cado aprobado por el artículo anterior, 
con imputación al Anexo H— Inciso I 
Capítulo 1.11“ Título 10— Subtitulo E 
Rubro Funcional III— Parcial 2— Plan 
de Obra§ Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial, del 
Presupuesto vigente.

Art. - 39. — Comnníqueso. puMiqueso, Insórteeo an 
el Registro Oficial y Archivase.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO G1LLY

Es copla: . . ,
E. ANTONIO DURAN' . • '

JEFE DB DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 2631 — E.
Salta, Mayo 16 de 1962
Expediente N9 1417 [62 _
—VISTO que Dirección de la- Vivien

da 'eleva para stt aprobación y pago el 
Certificado N9 5 Adicional Parcial Pro
visorio, correspondiente a la obra “Cons
trucción de 101 Viviendas Económicas 
en Barrio San José — Salta —Capital” 
emitido a favor de los contratistas Leo
nardo , Lacorii y Susana Martorell de 
Laconi, por la suma de $ 3.265.60 m|nj

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

Sí Comisionado Federal Iinterino 
DECRETA ■

Art. I9. — Apruébase el Certificado 
N9 5 Adicional Parcial Provisorio, co
rrespondiente a. la obra “Construcción de 
101 Viviendas Económicas -en Barrio 

San José —Salta —Capital”, emitido 
por la Dirección de la Vivienda a favor 
de Jos contratistas Leonardo Laconi y 
Susana Martorell de. Laconi, por la str 
má de $ 3,^5,60 pj|n( ' - . 

publique.se
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. Art. 29. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería' General liquídese ’ y 
páguese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública .la suma de $ 3.266 
m|n. (Tres 'Mil Doscientos Sesenta y 
Seis Pesos Moneda Nacional), para que 
ésta a su vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas la haga efectiva a 
sus beneficiarios contratistas Leonardo 
Laconi y Susana Martorell de Laconi 
en pago’ del certificado aprobado por 
el artículo anterior, ’ con' imputación al 
Anexo H— Inciso VI— Capítulo I — 
Título 5— Subtítulo'A— Rubro Funcio
nal ÍI— ‘Parcial 6— Plan, de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales 
de Origen Provincial “Instituciones 
Crediticias Nacionales”, del Presupuesto 
vigete.

Art. 39..— En ,ocasión de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta preceden
temente, Contaduría General de la Pro
vincia.’ por sú Tesorería General reten
drá la suma de $ 326.— m|n. (Trescien
tos Veintiséis Pesos Moneda Nacional) 
en concepto del 10 0|0 de garantía de 
obra sobre el certificado de referencia, 
valor éste que será acreditado a la .cuenta 
“Cuentas Especiales — Depósitos en 
Garantía”.

Art. 4-Ó; —- Comuniqúese, pnblíquese, insértese en 
ol Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es Copia: • ' . , .
E. ANTONIO DURAN

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N" 2632 — E. .
Salta, Mayo 16 de 1962
Expediente N9 1528)62
—VISTO que Dirección de Arquitec

tura,de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9 4 Defi
nitivo (Liquidación de Variaciones de 
Precios de Materiales Acopiados), co
rrespondiente ,a la obra “Construcción 
Escuela Primaria Juana M. Gorntti — 
Metán”, emitido a favor de los contra
tistas De Monte, Venturini y Andreussi 
por la suma de $ 163.lll.d5 m|n.;

’ Por- ello y atento lo informado por 
Contaduría General’de la Provincia,*'  • 1 /

El Comisionado Federal- Interino 
DECRETA

Art.' I9. —(“Apruébase el Certificado 
N9 4 Definitivo (Liquidación -de Varia- 
ciones de Precios de Materiales Acopia
dos), correspondiente a la obra “Cons
trucción Escuela Primaria Juana M. 
Gorritti-— Metán”, emitido por la Di
rección dé Arquitectura de la Provin
cia, a favor de los contratistas De Mon
te, Venturini y Andreussi, por la suma 
de $ 163.111.15 m|n.

’ Art. 29. —■. Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y 
páguese a favor de la Dirección de Ar-

quitectura de la Provincia la suma de 
•$ 163’. 111.— m|n. (Ciento Sesenta y- 
Tres Mil Ciento Once Pesos Moneda 
Nacional) para que ésta a su vez y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas 
la haga efectiva a sus beneficiarios ’ con
tratistas De Monte, ' Venturini y An
dreussi en pago del certificado aprobado 
por el artículo anterior, con imputación 
al Anexo H---Inciso I— Capítulo I %—
Título 2— Subtítulo A—. Rubro..Fun
cional II— Parcial 22— Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especia
les de origen Provincial presupuesto vi
gente. •. '

Art. 3o. — Comuniqúese, pnblíquese, insertóse- 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 2633 — E.

Salta, Mayo 16 de 1962 
s Expediente N!’1530 — 1962

—VISTO que la Empresa Constructo
ra E.C.O.C.H.I. S.R.L. solicita la 
devolución de las sumas retenidas en 
concepto de garantía al abonársele el ’ 
certificado N9 3 Parcial, correspondien
te a la obra “Construcción Escuela Na
cional N9 75 — La Poma”, en virtud 
de la recepción definitiva' de los traba
jos conforme lo acredita la Resolución 
Ñ9 2Í1|62 de Dirección, de Arquitectu
ra de la Provincia, cuya copia obra a 
fs. 22; ’

Por elí o. y lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Comisionado Federal) Interino
• DECRETA.

Art. I9. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y 
pagúese a favor de la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de 
$ 20.460.67 m|n. (Veinte Mil Cuatrocien
tos Sesenta Pesos con Sesenta y Siete 
Centavas Moneda Nacional), a fin de 
que ésta con cargo de oportuna rendi- 

■ ción de cuentas, haga efectiva a la Em
presa Constructora E. C.. O. C. H. I. 
S.’R. L. en concepto de devolución de 
la garantía retenida al abonársele el cer
tificado Ñ9 3 Parcial de la- obra “Cons
trucción Escuela Nacional N9 75 — La 
Poma”, debiendo imputarse ja erogación 
a “Cuentas-Especiales.— Depósitos en 
Garantía”.

Art. 29. — Autorízase a Tesorería 
General de Contaduría General dé la 
Provincia a entregar a Dirección ■ de 
Arquitectura de la Provincia la "carta 
fianza por $ 82.348.60 m|n. (Ochenta 
y Dos Mil- Trescientos Cuarenta y Ocho 
Pesos Con Sesenta Centavos Moneda 

Nacional) presentada' por la Empresa 
nombrada en sustitución de los depó" 

sitos’ en garantía por igual valor rete
nidos sobre los certificados N9s. 1 y 2 . 
de la>obra mencionada para que sea de
vuelta al Banco Provincial de. Satla.

¿rt. 3’. — Comuniqúese, pnblíquese, 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 2634 — E.
Salta, Mayio 16 de 1962
Expediente N9 1440¡62 ’
—V.ISTO que Dirección, de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su a- 
probación y pago el Certificado Adicio? 
nal de Obra N9 2, correspondiente a la 
“Construcción Sala de Primeros Auxi
lios — El Barrial — San Carlos”," emi
tido a favor de los contratistas Juan 
Catalano y Manuel López, por la suma 
de $ 3.933.— m]n.;

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

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art.’ I9. — Apruébase el Certificado 
Adicional de Obra N9 2, correspondien
te a la “Construcción Sala de Primeros 
Auxilios — El‘Barrial — San Carlos”, 
emitidq por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor de los contra
tistas Juan Catalano y Manuel López, 
por la suma de $ 3.933.— m|n.

Art. 29. -— Previa intervención de 
Contaduría General de -la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y 
páguese a favor de la Dirección de Ar- 

• quitectura de la 'Provincia la suma de 
$ 3.933.— (Tres Mil Noyecientos Trein-' 
ta y Tres Pesos Moneda Nacional), pa- 
.ra que ésta a su véz y có’n cargo de ó- 
portuna rendición de cuentas la haga 
efectiva a sus beneficiarios contratistas 
Juan Catalano y Manuel López en pago 
del certificado aprobado, por el artículo 
anterior, con imputación al Anexo H— 

-Inciso I— Capítulo"!—-■ Título 4— Sub
título B— Rubro’ Funcional 'I —Parcial 
21— Plan de Obras Públicas atendido 
con fondos Provinciales, .del Presupues
to vigente.

Art. 39. — En ocasión de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta preceden
temente, Contaduría General' de la Pro
vincia por su Tesorería General retendrá 
la suma de $ 393.— m|n. (Trescientos 
Noventa y Tres Pesos Moneda Nacio
nal), en concepto dej 10 0|0^de garan
tía de obra sobre el certificado de refe
rencia, valor .éste que se acreditará a la 
cuenta “Cuentas Especiales —. Depósi
tos en Garantía”. ' ‘ •

Art. 4 o. — Comuniqúese, pnblíquese, insértese en 
el Regístre Oficial y archívese,

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es Copia: ’ ’*
E. ANTONIO DURAN

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas
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. 44.487.— (Cuarenta y Cuatro Mil Cua; : (Veintidós. Mil Cincuenta y. Dos Pesos 
trociéntos Óchentá y .Siete -JJé.só.s Mo-' .Moneda IJacional), eii. concepto del 

10 0|0 de garantía de obra sobre el cer-; ' 
■ tificado de'referencia,-.Valor éste que se 
acreditará; a la cuen.ta “Cuentas Especia
les—..Depósitos en Garantía”. '.

' Art. 49 Déjase-establecido que, 1.a dife-: 
rencia que surge entre el ‘importe- total; 
del certificado aprobado por el artículo. ’ 
primero y lo-que-se ordena liquidar por 
el segundo, se debe a que se ha deducido • 
la suma de $ 29.971.— -m|n. por De
sacopló del Certificado N9 ‘1.

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

„ peda Nacional)',, para ,qiie ésta á su vez. 
y' con, cargo . de oportuna rendición 'dé 
cuentas la haga efectiva a su beneficia- - 
rio contratista. Lorenzo lanniello- em pa
go’ del- certificado aprobado por eLartú 
culo anterior, con' imputación al Anexo 
I-I— Inciso I— Capítulo III^ Título 
9— .Subtítulo, A— Rubro'Funcional IX 
Parcial ,4—^ Plan de Obras .Públicas a--, 
tendido- con Fondos Especiales de' Ori
gen ■ Provincial,, del Presupuesto. vigen
te- . ; ■ ' ” < , . , a ; ""

.Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, ^insertóse 
aj Registro Oficial y Archívese.— .

. .. / ' ' ' / >
F. G. TORANZO MONTERO 

' MARCELO' HUGO’ GILLY

Es copia: . ,. • r
E. ANTONIO DUBAN y 
JEFE DE .DESPACHO

■ Subsecretario de Obra» Públicas

en

Es

DECRETO N9 2637 — E. 
Salt'á, Mayo 16 de 1962

Orden de Disposición-, dé Expediente Ñ9 1473 .— •1962 ■ 
__  __9 y '7A('\;— Orden de Dis- / 

'posición‘•áje Fondos Ü’ -252|62.
Art. 2". —-Tome .razón. .'Contaduría

General'de la Provincia y fecho reinita-
■ se estos -obrados a la 'Caja de Jubila- 

clones y'Pensiones de la Provincia.
Art. 3? Comuñíquése/ p’úblíqüeso, inséraese

o! Registro Oficial y archívese.’
G. ’TORANzb .MONTERO

ívíarcbíjO-' iroso gjlly

en

F.

Bb copia:
■ ' '■ •■ ■ E.

Subsecretario do Obras Túblicas

•DECRETÓ Ñ9 2635:—E. 
"Salta, Maylo 16 de*:1962  / 
Expedienté Ñ'l 232|62 ■'•'■' . 
—Ajtento.-'-’qu'é, Contaduría-General de.

' la Provincia -' -solicita • lá - de'r.bgación . dé 
los Decretos N9s.:" 1,004 —- Orden " de

•=. Disposición de Fondos. N9 3.09',y 74&—- 
Orden de Disposición -de Fondos N9-. 252 ' 
en, mérito a.'que- én. ej Plan, de Obras' 

Públicas 'Ej'ei-ci'cio' Í961|62, aprobado 
• ; por Decreto Ley N9' 63 la obra titulada ’ 

i “Construcción Moiioblóks 160 Dptos.
—Irá. (Etapa—Pilotaje de Fundación—. 

j Salta” ha sido incluida dentro.jdel;-Plan*  
. de-.lá Caja de Jubila,ciones y Pensiones 

de'la Fr-óvincia a financiar con recursos; 
propios, razón por la ¡ctíal el .pago de los- ’ •' 

( certificados de obra ¡aprobados por los- 
citados, decretos deben ser atendidos'por

..dicha .Caja;
Pof-.ello, . . •
El Comisionado Federal Interino

• DECRETA : .'
’v ArtfT9. -— Dérógainse los .Decretos

N9s. -1004 — . '
Fondos N9 -309 y 746; — Orden de Dis- —VISTO que Dirección, de Arquitec

tura, de la.Provincia eleva para su apro-
- bación y -pago' el Certificado Ñ9 .5 Par

cial Provisorio de ,Obra,, correspondiente 
a la1 “Ampliación y..Refección Escuela■ 
Nacio’nal-N9 315 —.San Ramón de..-lá 
Nueva Orán”, emitido a .favor déh.con
tratista. Tng. Manuel Ernesto Galli, por 

•• la suma de .$ 220.529.—.m|n.
. iPor, ello y atento' lo informado por 

Contaduría General de la-'Provincia; ,
' El Comisionado 'Federal; interino 

' ' ■ ' DECRETA . . J .
Art. ‘I9. — Apruébase el Certificado 

N9 5.— Parcial Provisorio de Obra, co
rrespondiente- á la' “Ampliación ’y Re
fección Escuela -Nacional N9 315 — San' 
Ramón de la Nueva Orán”, emitido poi' 
Dirección .de. Arquitectura de la Provin
cia a favor del contratista Tng; Manuel 
Ernesto Galli, por lá suma de $ 220.529 
m|n.' . . . .- ’ ■

Art. 29. — Previa' intervención .de
Contaduría General de la Provincia y . >sé a favor, de lá Dirección- de- Arquitec- 
por su 'Tesorería .-General liquídese ’ 

ta ■ Lorenzo lanniello,,.por lá suma de pagúese a favor de lá Dirección dé Ar- 
$ 44.486.52'ní|h.; 11 - ( quitectüra -de la Provincia la suma de.

m$n. 190,558'.— mjm (Ciento Noventa; 
Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pe
sos Moneda.'Nacional), para 'que ésta 
a su vez y con' cargo de oportuna ren
dición de-cuentas la haga efectiva a su 
beneficiario contratista Tng. 'Máriuer Er
nesto Galli en .pago dél. certificado a." • 
probado por1 el artículo anterior, con 

imputación ,al Anexo H— Inciso'I — • . . _
Capítulo I-¿- Título 2— Subtítulo A—- Especiales dé' Origen 
Rubro Funcional I— Parcial 26-r- Plán. ~ 
de Obras. Públicas.-áten dido con -Fondos' 
Especiales -de Origen Provincial. dé] 
Presupuesto .vigente. ‘ -

Art. 39. — En ocasión de hacerse e- 
fectiva . la liquidación dispuesta prece
dentemente, ■ Contaduría General de. la 
■Provincia.por su Tesorería General,“re
tendrá -la suñia cfe,$r 22.052..-—' ,;;m[n.

en el Registro Oficial y Archívese.

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

Copia: ’ ,
E. ANTONIO DURAN

. JEFE DE DESPACHO ‘
Subsecretaría de Obras Públicas :

■ DECRETO N9 2638 — E. ; ' , .
■Salta, 16 de Mayo de 1962 z. 
Expediente N9 14-71' — 1962 ' ' -
VISTO ■’que- Dirección de Arquitectu

ra de la Provincia eleva para su apro-
¡ bación y pago lá- Planilla.de Intereses 

por Mora en el pago de certificados de: 
obras, emitidos a favor del contratista- ' 
Juan Carlos Botto.

Por . ello-y lo informado por 'Conta- 
duríá General de la Provincia.

El Comisionado Federal Interino 
’ DECRETA

Art. I9 —. Apruébase la Planilla de 
Intereses obrantes a fs., 3,- confeccionada : 
por. Dirección dé Arquitectura -de la 
Provincia a-favor del contratista Juan 
Carlos Botto, en concepto de Mora, en 
el pago de. certificados de obras.

Art. 29 — Reconócese Un crédito por-
■ la -suma de. $ 76.928  m|n. (Setenta .y 

Seis-Mil Novecientos-. Veintiocho Pesos 
Moneda Nacional,) a favor del contra
tista Juan Carlos Botto, por el ¡concep
to ' expresado, en el artículo primero .

*

1
Art. 39 — Previa intervención de Con

taduría General de la Provincia y .por 
su Te'sorería'General- liquídese y pá-gue- 

. 'sé a favor, de lá Dirección- de- Arquitec- 
y - tura de la Provincial la suma de pesos 

76.928 m|n. ('Setenta y Seis. Mil "Nove
cientos' Veintiocho Pesos Moneda Na
cional) a fin de que ésta, con cargo de 

.oportuna rendición de cuentas haga, 
efectivo. dicho importe al señor Juan 
Carlos Botto, en cancelación' del crédi
to 1 reconocido por el artículo segundo . 
del presente -decreto, -.imputándose la 
erogación al Anexo H-—J Inciso ‘V— Par
cial 1— Pago Deuda' Atrasada— Plan 
de Obras Públicas atendido coii Fondos 

Provincial, del 
Presupuesto vigente. ' -

Ax-t. 4o, — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

- .rF. G. TORANZO MONTERO 
; '" MARCELO-HUGO GIL-l'.T

Es Copia: ' . ,
E. ANTONIO DURAN V 

JEFE DE DESPACHOa • •
Subsecretaría de Obras Públicas ■ ’

ANTONIODURAN . 
• JEFE DE DESPACHO

DECRETO N9 2636. — E,.
Salta,. Mayo 16 .de 1962

. Expediente N9 1439(62 . ■ ■ ■
AVISTO que Dirección-de Arquitec- 

' tura de la Provincia eleva para su aprq-' 
bación y-pago el Certificado N9 2 Pro
visorio (Liquidación dfc Variaciones de 
Precios de Materiales por .Obra Ejecuta- 

- da), •correspondiente a, ,1a obra “Cons
trucción Edificio Banco .-Provincial . en 

. Oran”,' emitido'a favor del • contratis-

$ 44.486.52 m|h.; '■
iP'pr ello y atento lo informado .por*  

Contaduría General de lá Provincia, '
El Comisionado Federal - Interino

• DECRETA ” '.
Art. 1?. — Apruébase el Certificado- 

N9 2— "Provisorio (Liquidación de Va
riaciones de Precios dé Materiales por. 
Obra Ejecutada), Correspondiente a-la. 
obra: “Construcción Edificio*-Banco ’ Pro
vincial’ en Oran”, emitido por' la Direc- 

. ción de’ Arquitectura dé la Provincia a 
favor del contratista -Lorenzo' Tannie-llo 
por la suma de m$n, 44.486.52.

i Art. 29. — Previa .intervención 
Contaduría General de ; la Provincia ’ y 
por.'su Tesorería qGencral, .-liquídese y 

' • • pagúese a favor de la Dirección de Arqui-- 
tectura de ln Provincia la suma de m$n.

def

Planilla.de
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' DECRETO N9 2639 — E. 
Salta, 16 de Máyo de 1962 
Expediente N9 1526 — 1962

* VISTO, que Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia, eleva para su apro
bación y pago el Certificado Unico N° 1 
correspondiente a la Obra “Colocación 
de Techopiact en escuela N9 383 — La' 
Floresta — Dpto.' Capital”,. emitido a 
favor del contratista Caico S. R. L., por 
la suma de $ 11.410 mjn. •

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

El Comisionado' Federal Interino V
‘ . ■ D E.C RETA

*'Art. I9 — Apruébase el Certificado 
Unico N° 1 correspondiente a la obra- 
•“Colocación de Techopiact -en Escuela 
N9 383 — La Floresta — Dpto. Capi
tal”, 'emitido por-Dirección de Arqui
tectura de la' Provincia a favor del con
tratista Caico S. R. L., por la.suma de 
$ 11.410 m|n¿ ’ '

Art. 29 — Cotí intervención de' Con
taduría General de' la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese y pague- . 
se a favor de Dirección de Arquitectu- .

. ra de la 'Provincia, la suma de pesos
11.410 m|n. '(Once Mil 'Cuatrp’cientbs 
Diez'Pesos Moneda .Nacional), para que 
ésta'.a su’ vez -y [ con cargo de 'oportuna 
rendición de cuentas haga efectiva di- . 
cha suma a ’-s-u beneficiario contratista 
Caico S. R. L., por el concepto expré-

■ sádo en el articulo' anterior' y con im
putación al -Anexo H—_ Inciso I— Ca-

' pítuio I— Título 2— Subtítulo A —Ru*  
'bro Funcional I—-‘Parcial 13— Plan de 
' Obras Públicas atendido con Fondos Es-' 

pecaileS de Origen Provincial “Conve
nio Consejo Nacional dei Educación”, del . 
Presupuesto vigente.

Art.'-3? — En o’casión dé hacerse efec
tiva la' liquidación dispuesta por el ar
tículo anterior. Contaduría General ,de 

' la Provincia por su Tesorería General, 
retendrá la suma de $ 1.711.— m|n. (Un 
Mil Setecientos Once Pesos Moneda 
Nacional) en concepto del. IS. jpor ‘cien
to de ¿garantía de obra sobre el certi- 

, fícado de referencia, valor éste, que se 
.acreditará a la cuenta “Cuentas Espe- . 
cíales Depósitos en Garantía”. ■ 

Art. 4>9. — ColnUfiíquuoB,*  XjublÍQUése,’ insértese en
-• o1 tlcghtro Oficial $• Archívese.

F. G, TORANZO MONTERO

MARCELO HUGO GILLY

Es Copla!
e. ANTONIO’ BühAN

JEFE DE DESPACHO 1 
.-Subsecretaría dé Obras Públicas j 

- --------- |

■ ‘ DECRETO N-9 2640 — ’E. '
Salta, Mayó 16’de 1962 
Expediente -N9 1475 —' 1962 
■VISTO que Dirección de Arquitectu

ra dé la Provincia eleva pa'rá su apro
bación y pago el Certificado de Devolu
ción de Póliza de -Seguro Obrero, corres
pondiente á la obra “Construcción Es- ___ ____  __ _______  j _
cuela Primaria N9 5 — Gral. jóse de ¿u Tesoréríá General liquídese y. pague- 

Martín e- Salta”, emitido a favor * a-favor de ía‘Habilitación de Pagos

'' v del contratista Pedro’ Caprotta, por la del Ministerio de‘Asuntos Sociales ’y 
■suma de m$n.' 103.181 m|n. Salud Pública la suma de $ 17.112,—

Por ello y atento lo informado por ' m|n. (Diecisiete Mil Ciento Doce Pesos 
Contaduría General de la Provincia.

El Comisionado Federal Interinó
D. E C R- E T A

’ Art. I9 — Apruébase’ el Certificado 
de Devolución de Póliza dé tSeguro 
Obrero, correspondiente a la obra “Cons
trucción Escuela Primaria. N9 5',— Ge*  
neral José de San Martín — Salta”, .emi
tido por la Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, a favor del contratis
ta Pedro Caprotta, ppr la suma de, pe
sos 103.181 m|n.

Art. 29 .— .Previa 'intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y pá~. 
guese a favor de ,1a'Dirección de Ar- 
qu-iectura de la Provincia la suma de 
m$n.' 103,181, (Ciento.Tres Mil' Cien-, 
to Ochenta y. Un Pesos Moneda Na
cional), para que ésta a su vez y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas 
la haga efectiva, a su beneficiario con
tratista Pedro Caprotta en pagó del cer- 

. tificado aprobado por el artículo ante
rior, con imputación al Anexo H— In
ciso I— Capítulo I— Título 2-— Subtí
tulo A— Rubro Funcional I— Parcial 
11—■ Plan de Obras‘Públicas atendido*  
con Fondos Especiales de Origen ■ Pro- - 
vincial—• “Convenio Consejo Nacional * Eb copla 

^dé Educación”,, del Presupuesto vigente. - 
Art. 3’.- — Comuniqúese, pnblíquese, insértese en 

Kegistro Oficial y archívese, ,.'
F. G. TORANZO^MONtÉRO- 

MARCELO HUGO GlLLY

Moneda'Nacional), para que está a. su 
vez y con cargo de oportuna rendición 
de cuentas la haga efectiva a sus bene
ficiarios contratistas Leonardo A. La
coni y Susana Martorell de Laconi en . ’. 
pago del certificado aprobado por el-ar
tículo anterior, con imputación al Ahe- ’ 
xo. tí—Inciso VI— Capítulo I—Título 
5— Subtítulo A-^- Rubro Funcional II— •1 
Parcial 6— Plan de Obras Públicas aten
dido con Fondos Especiales dé Origen 
Provincial —Fondos ‘ Instituciones' Cre
diticias Nacionales, d,el Presupuesto vi
gente. ' , ' . A '

Art. ,3’ -r-r En ocasión - .de hacerse 
efectiva la liquidación dispuesta prece
dentemente, Contaduría' General de' la 
Provincia por sü Tesorería General, re
tendrá la suma de. $ .1,711,—• m|n, (Urj ’ 
Mil Setecientos Once. Pesos Moneda'Na
cional), en concepto del 10 por ciento ■ 
de . garantía de obra sobre el certifica
do dé referencia, valor éste que se acre
ditará a la cuenta- “Cuentas ‘Especiales . 
— Depósitos en Garantid”. * . r

Art. 4».‘ — Comuniqúese, publíqttBso, insiriese 0S» 
el Ksgfstro Oficial y archívase. . -

F. G. TORANZO MONTERO' ‘ 
MARCELO HUGO GíLL Y .

autohío mui
. • ’ZBFB DE DESPACHO 

BufiBBCtetBfio dé Obras ^dijilcan

. DECRETO-N? 2642 L^É, ? , '
Salta, Mayo 16 ,de 1962*  ■ —

..Visto la necesidad de reforzar los 
fondos destinados al Plan de Obras Pú
blicas con el objeto de poder abonar’.jor- .- - 
nales -por el mes, de. abril y aportes ál

■ personal obrero que -depende de la Di
rección de Arquitectura deja Provin-, • 
cía y realiza ¿trabajos en las obras que . 
se encuentran en ejecución. . -.

, El Comisionado Federal Interine ’1 •DECRETA M
.Art.' 1’ “ Por Contaduría ' General 

de la Provincia- procédase a transferir de 
Rentas Genérales ’a la cuenta Fondos - 
Obras Públicas, la suma de $ 1,800.000'

----j « ... c , m|n.‘ (Un- Millón Ochocientos-Mil"Pe^ . , Laconi por la- suma de $ 17.111.51 m|n. . ' M d Nacional)', a los fines in» ' 
Por ello y atento lo informado por JL

. Contaduría General de la Provincia. * dica - P^^déntemente, . ...

Él Comisióriado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9- —‘ Apruébase el Certificado 
N9 4—1 Adicional Parcial— Provisorio, 
correspondiente á la obra “Construcción’ 
de .101 .Viviendas Económicas ert 
rrio.San José. — Salta — Capital”, ettií» 
tido por la Dirección^ de-la Vivienda a 
favor de los contratistas Leonardo'A. 
Laconi y Stisaná,. Martorell dé Laconi, 
por la sttmp.- de $ 17(411,51 iil|n,

Art. 29 7— Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y por

Es copia:
íí. ANÜÜNÍ& Dtj&Alí 
IBES DE DESPACHO 

Subsecretario de ’ Obras Públicas

.DECRETO Ñ9 2641. — E. , ■ " 
Salta, 16 de Mayo de 1962 ■
Expediente N’-.1361— 1962 . * 
VISTO que .Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación -y pago .el Cer
tificado N9 4—Adicional Parcial Provi
sorio, correspondiente a la obra “Cons- 

.trücción de 101 iviendas Económicas en 
Barrio San José.'— Salta. — Capital”, 
emitido a favor de los Contratistas Leo
nardo A. Laconi y Susana Martorell dé

Sos Moneda. Nacional)', á los fines m°

Art. 25. ComUniqUesB, pnblíquese, Int&tMQ'- . 
en al Ragistro, Oficial y archivóse.

... F. 6. TORANZO ,MONTERO
' MARCELO, HUGO GlLLV .

Es ebiiiá: : ■ .
Santiago Félix Alonso Harrara 1 y. 
Jefe*,  de DeSUabho' .aul Miñisteiib ÜS £h F, J Ó. P«

DECRETO Ñ« 2643 ¿4 Gi,
Salta, 16 dé Mayó’ dé 1962
VISTO ‘ la renuncia .interpuesta, y. 

aféhto a las razones qué la motivan, • -
Él Cótnisianadó Federal interina 

DECRETA

Art. 1< — Acéptase la renuncia pre- 
scnt^da por $ Doctor Ricardo Aráog
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las funciones de Delegado General' 'de 
la-Provincia de Salta 'en la. Capital’ Fe
deral, agradeciéndosele los valiosos-y pa
trióticos servicios prestados til-frente de 
.esa Delegación. ■*

.Art.’i’’.' -—’ Coiriuníqiiese,'publíquese', insértese, en 
el Ii¿gistr0 Oficial v -Archívese. ■ ■ ■■ ’ '

- Z
-F. G. TORANZO MONTERO

.. '■ . . MARIO? e/óabanillas .

Es- .copia:; '
•M. Mirthá Apanda -da Urzapasti (

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

• DECRETO- N9 2644.-- A. 
Saita,.17 dé Mayo de 1962 
Expedi'ente N9 38.771 -- 1962

-. Visto,las preseute’s actuaciones,'.aten-.
. to a las necesidades de-servicio y a lo 

maniféstadó en Memorándum N9 201 que 
corre a'-fojas . 1 del expedienté. del ru
bro; .., \ A .
• ¡Por- ello y teniendo én cuerna los in
formes. emitidos por ■ Oficina de Perso; 
nal/y Dirección de. Administración, res
pectivamente,.. de, ese Departamento, de

, Estado.,
-El Comisionado..Federal Interinos. .

• D .E--C..Rh.E,T-A =
Art.-49 — Desígnase a-partir de la 

fecha .en que se haga cargo de -sus, fun
ciones, Ayudante 69 —P’ersonál Sub Téc- 

. nico del Hospital de San Antonio dedos ■ 
Cobres—, al señ’or -Adolfo Armando To- 
laba —C.' I. N9 114.8'30— en' vacante 
existente en Presupuesío-Mel Inciso 2.

. Art. 29 —- El gasto que. demande el.
cumplimiento deríó dispuesto.’en-el-pre
sente -Decreto, deberá atenderse con .im-v 
pútációnt'al Anexo ' E4-’lñcisíó 2—' Item 
1-—■Principal'a) 1— Parcial 1 de la Ley 
dé. Presupuesto en vigencia.

Árt. 3?:-'— Comuniqúese; publíquese; insértese en 
el Begistró.-OXicial y ^Archívese.

' ‘F. G? TORANZO MONTERO- -
•' : AMERICO -P. A. CAMP.uRA.

lila copia: . ■
’ tina Bianchi de López

•Ifiíe de Déspacíiol de» A’sunto's. S.' y tS.-Públ'ica 
^..r - r .

DECRETO N- 2645; A.~- •
Salta',-17 -de Mayo 'de ..'1962» • 
Expediente- N9 '38'655' — 1962. 
Visto la nota cursada por -el Ayúdame

te 99--Personal, de Servicio ■ del Departa'?.1 
mentó de-Lucha Antituberculosa, ..' me
diante la,cual solicita .la concesión1 de 
licencia -extraordinaria'.' con' motivo de' 
tener que incorporarse á lás fila’s - del' 
djiércitb; * ■'' ’• ' • '

Por-ello, atento a'lo.informad o por la 
Subsecretaría de Salud Pública „ y • O'fi“ 
cina.de.. Personal,, .respectivamente de ese

■ Departamento de Estado... '
El Comisionado Federal Interino 

Ke-c'r e t a

, ' Art;... Concédese-licencia extra
ordinaria con el. .SO^.por-' ciento (.Cméuerií'. 
ta por ciento.), ¡de sus .haberes, .al-.Anudan
te 99 “Personal. .de Setyici'o deDDepar
tamento de Lucha Áiitltuberculosa--;-)'.' 

jaénoí" • Héctor Samuel- Cbrdóba. a partir 

,del,día 16 'de abril.del año en curso y 
mientras, el recurrente se • encuentre in
corporado como Reservista en las Fuer
zas Armadas, de la Nación, de;, acuerdo 
a lo establecido en el artículo- 25 del De
creto N9 W.-113 sobre el cumplimiento 
del Servicio Militar.

Art. 2v. —, ConiuHÍquosé, • publíquese, itísfirtcflO 
en el Registro Oficial y archívese.

F. G> TORANZO MONTERO . 
« AMILICO P. A. CAMPORA

'Es Copia; * ,
Lina Bianchi de López

Ó tifo ’dó Despacho do A. S. y Salud Pdblica

DECRETO N9 2646 A.
Salta, 17 de Mayo de 1963 
Expediente N9 38.677 — 1962
Visto que la Dirección de Adminis

tración de ese Departamento de Estado 
solicita la transferencia de partidas den
tro de su presupuesto, rubro “Otros Gas- 

' tos”} y
Teniendo en cuenta que dicha trans

ferencia se encuentra dentro de las dis
posiciones del Artículo 19 de la Resolu
ción N9 278|-58 emanada de Contaduría 
General de ia Provincia en uso de las 

"facultades‘de Tribunal’de Cuentas, co
mo así también en los términos del Art. 
139 del Decreto Ley N? 30 de Presu
puestó y la partida( parcial de la cual 
se tomaran los fondos a transferir, cuen
ta con saldo suficiente.

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

El Comisionado Federal interinó 
." D E C RET A--

Art. I9"-—■ Transfiérense las partidas 
del Inciso 2 —Dirección del Interior de*  
pendiente del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, de. acuerdo al 
siguiente detalle:

. ANEXO “E” — INCISO 2 — DIREC
CION DEL INTERIOR — OTROS 

GASTOS
Principal..a)- i Parcial 40- $ 300.000.—■ 

- PARA REFORZAR: ' _ <
Principal a) -1 Parcial 14 „ 300.000.—

Partida..é$tas del .Presupuesto vigente 
■' ■ .Orden de Disposición de Fondos Nume

ro 174.
Art. -20.

•1 HogÍBtr0
— Ohnninttjüése, ptiblíqttése, insértese en 
Oficial y Archivóse;

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

Es Copia: .
Lina Biunchi-de' Lópñz

Jefe de Despucho de A. S. y Saíüd íúbHctv

DECRETO N9 2647 — A. '
Sálta, 17 de Mayo de 1962 
Expediente N- 37.805 - 1962 —2-^ ■ 
Visto -el decretó N9 86 de fecha- 28 -' de 

noviembre de 1961, mediante el cuál se 
acordaba licencia extraordinaria al Jefe 
de Clínica del PoJiclínico Regional “San 
Bernardo” doctor Heraclio Oláiz,. tenien
do eii cuenta la' ilota elevada p.p.r él ci
tado . facultativo, que ewre a fs. 1 del, 
expediente arriba mencionado, solicitan
do reintegro al cargo-a partir d?l día'.25- 
de- abril del curíente- año/ -z
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P<ar ello, atento a lo manifestado por 
la Subsecretaría de Salud Pública y lo.- 
informado >por Oficina de -Persónal del 
Ministerio del rubro.

El Comisionado Federal" Interino 
DE C RE T'A

Art. I9 — Reintégrase a partir del 
día 25 de abril del año en cursó, al' Dr. 
Heraclio Oláiz — Jefe de Clínica .'del 
Policlínico Regional “San Bernardo”, 
quién se encontraba en uso de licencia - 
extraordinaria sin goce de sueldo^ con
cedida mediante decreto N9 86 de fecha 
28 de noviembre dé. 1961'. ■

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese/*  insértese en 
al Registro Oficial y Archívese.

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

Es copla:
Lina Bianchi de López

Jefe de-Despacho de Asuntos S.' y 'S.' Pública1

DECRETO N9 2648 - A’.
Salta, 1.7 de- Mayo de 19t)Z 
Memorándum N'9 194'de S.’.S. el Sr. ■ 
Ministro. '
Visto que mediante el Decreto N9 1916 ,

de fecha 30 de marzo dél año en curso, 
se designe al Dr. Helvio BÓrghese, en 
los cargos de Oficial l9-—/ Médico Asis
tente del Departamento de Maternidad 
e Infancia.;

Tenieno en cuenta' que el citado pro- 
-fesional comunica la imposibilidad ce 
hacerse cargo’ de las funciones que se- le 
asignaran:

Atento, a lo-manifestado por el.Direc- .. 
tor dél Dpto. arriba citado, a lo infor-. 
mado por el Departamento de Personal j 
y a ló dispuesto en Memorándum Núme.-¡ 
ro 194 que corre adjunto a. lás presen
tes’ actuaciones,

El Comisionado Federal- Interino 
D E G R E T.A-

Art? I9 — Déjase sin efecto las desig
naciones del ;Dr,: Helvio Bórghese, én 
los cargos de Oficial l9- —• Médico Asis
tente del Departamento de Máterhidád e 
Infancia, dispuesta mediante Decreto N9‘ “ 
1916 de fecha. 30 de marzo del’año. en 
curso, por los motivos expuestos prece
dentemente, '

Art. 2« — OoinüttíqüeSB, publiques^, -instítaso oa 
<¡1 Registro Oficial y Archivóse;

P. G, TORANZ© MONTERO
»• AMERICO P. "A. CAMPORA

Es dopia:
Lina. Bianchi dó Lópfez

Jefa de Despacho de Asuntos S> y S. Pública ’

DECRETO N9 2649. “, A.
Salta, 17 de Mayo de 1962
Expediente N9 2478 —D— 1962 (Nú- '' 
meros :1443|62 y. 1194|52 de la-Caja de • 
Jubilaciones y Pensiones' de la Pró“ ' ' 
vincia),
Visto la-• Resolución N9 245 —-J—- dé

la Caja dé JubilacióneS y Pensiones de- 
la Provincia, mediantela' cuál -se reajus
ta la jubjlaclón ordinatúa. anticipada de- 
la señora Mártha Benedicta ; Barrantes;, 
.de de-’lps. &íósz:en b’W- ¿ gerviéí^gik'

cina.de
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prestados en la Escueta de’ Menores y 
Adultos N9 2, con .anterioridad al cua
dro jubilátório de fs. 15; y.

CONSIDERANDO :•
Que de acuerdo a las leyes vigentes a 

la época de tales servicios, la recurren- , 
te no-ha • realizado aportes ar toiuto ju- 
bilatorio, por lo qiie corresponde su re- 

. conocimiento -a fin de computarlos en el ■ 
re,ajuste solicitado, formulándose para 
ello, los cargos especificados ‘en planilla, 
de fs. 45;' /

Que mediante estudio practicado por 
Sección Cómputos a fs. 45 y 47 se com
prueba que la peticionante ha prestado 

. servicios como docente hasta la fecha de 
su cesación ocurrida el día, 16 de agos
to de 1962, durante 25 años, 3 meses y 
20 ,dfas y una edad de 43 años, 2 meses 
y 14 dias, situación que dé acuerdo'á las 
disposiciones de la Ley'1341 reformato
ria de la N9 774, vigente a esa fecha y ■ 
teniendo en cuenta la sentencia judicial 
recaída en expediente N9 2151—54 cara
tulado: “Diego Quevedo Cornejo— “Sol.

■ Jubilación1’, le dá derecho a la obtención 
del reajuste de su -haber jubilátório^

■ Que confórme a las disposiciones de la 
ya citada Ley 1341, a la recurrente le. co
rresponde mensualmente un haber jubi*  
latorio reajustado en la suma1 de pesos 
788.— ml'n.-a liquidárse desde la fecha en 
que dejó de prestar servicios con más los 
correspondientes aumentos por escala 
móvil, el -que a partir del 12 de noviem
bre de 1958, por imposición dé la ley 
3338, déb'erá elevarse a Ta ’suma de”pe-- 
sos 3.72'6.— m|n. ; desde el l9 de mayo 
d'ej 1960, a $ 5.403,— m|n. y desde él l9 
de mayo de-1961 a. $ 7.453,— m|n; , 
' Por ello, atento a lo dispuesto por Le
yes Nos. 1341 y 3338 (Estatuto del Do
cente), y .a lo dictaminado por el Asesor 
Letrado del Ministerio de Asuntos So-' 
cíales y Salud-Pública.

El Comisionado Federal Interino
• .'DECRETA T

Art. V Apruébase la Resolución
N9 245 —de la-Caja dé'Jubilar
y Pensiones de la'Provincia, de fecha 19 
de Abril de 1962,.mediante la cual se re
conocen. los servicios prestados por la 
señora Martha Benedicta Barrantes de-de 

.los -Ríos., en la -Escuela de ■ Menores y 
Adultos’N9 2 dependiente ’ del Consejo 
General de Educación de la Provincia, y 
se le reajustan los haberes de, la jubila*'  
ción anticipada que goza la misma,

Art.' 2í,. — Comüníqúesa, pnblíqueso, inséi-tesé 
Oü el Itag'istro Ofldíat-.y archivóse.’

F. G. tGRAÑZÓ MÓNÍÉRÓ 
AMÉRÍGO Fl A. CAMPORA

< • nía eopia1.
Lina Bianchi1 dé-LÓp62 -

¡Jaía de Despacho de A. -S. y Salud Püblic!

DECRETO Ñ9 2650 — -A-.
. Salta, ■ 17 de Mayo de ’196Í
. Expié. Nos. 38.701j62 y 24S2|62 — C— 

•Visto lo Solicitado por la.Directora de 
la Escuela de Auxiliares Sanitarios 

WWv ?]■ sentido de

Salta,-- Mayo- 29- de 1962 

que'se le destine»un edificio cpn el fin 
de que el establecimiento a su cargo si
ga cumpliendo con la labor que -tiene' 
desarrollando desde el año 1950, y que 
debido a la falta de local en cí pre
sente año lectivo aún no se ha dado co
mienzo a los'distintos cursos que en él 
se dictan; y ' ■ "

CONSIDERANDO: ' -
Que-la Caja de Jubilaciones y .Pensio

nes de la Provincia, ha - resuelto adju
dicar la locación del inmueble propiedad 
de esa Institución, sito'en calle Mtire N9 
383 al Ministerio del rubro y- con des- ■ 
tino a la Escuela de Auxiliares Sanita
rios “Dr. Eduardo Wilde”, por cuanto 
ya se encuentra, terminada la construc
ción de.l edificio dé'la Caja, y teniendo;' 
en cuenta los motivos que justifican di
cha césiónry-por tratarse nb sólo de una 

‘dependencia .dél Ministerio, sino tam- ’ 
bién’ que ha de .cumplir con uno de. los- 
postulados de la seguridad social, cuyos 
principios sustenta" dicha Institución: \

Por ello, atento a lo manifestado por 
la Subsecretaría de Asuntos Sociales y-ía 
lo dictaminado por Asesoría Letrada a 
fs. 5 que corre adjuntas a las presentes 
actuaciones.

El Comisionado Federal' Interino 
DECRETA'

Art. I9 —Apruébase la Resolución Nv 
271 —J—- de fecha 18 de abril*  de 1962 
de la Caja de Jubilaciones' y Pensiones • 
de la Provincia, que adjudica la locación 
de parte del inmueble; sito ’en calle-’Mi- 
rre.N9 383, al Ministerio de Asuntos So- ■ 
cíales y Salud Pública, con destino al 
funcionamiento.de la Escuela de Auxi
liares Sanitarios “Dr. -Eduardo Wilde", 
a partir de la fecha y en las condiciones 
que oportunamente sé determinen.

Art. 29 — Resérvese para ocupación 
de la Caja dé Jubilaciones y Pensiones • 
de la Provincia, parte de las dependen-( 
cías del salón interior a determinar ex1. ■ 
presamente^ y bis habitaciones actual1 
mente ocupadas por -él cááefó.’

Art. 39 — El contrató respectivo con . 
todas Itls. especificaciones indicadas, pre
cedentemente, fijación dé término, alqui- - 
léf irienstiai, etc. deberá • ser suscripto, ■ 
por parte’,de la_Caja de Jubilaciones -y z 
Pensiones de la 'Provincia pof Su Pre
sidente — Administrador, previa deter
minación de lá jttnta Administradora.

Art. 49. — Cdmüniquese, jnblíqtiese, insértese en 
el ftegisti-n Oficial y. Archívese.

F. ñ. íoRÁNZÓ MONTERO 
AMERicio R. A. OAmpoRA

Es copia: •
Lina tífáricHi dé

Jefe de Despacho de Asuhtos R. y S. Riiblltá

DECRETO Ñ4 26o 1 ~ ' •
Sdífá,- 17 de Máyo dé 1962 - ‘ •
Éxped'i-entp Ñ9 6343 Í9é§ 
VISTO.! las áétüácionés. félácíoná1 

dds con la ocupación .pof párle dé. Id 
Pfoviti'diá'-del íhfriüeble dé propiedad del 
Sr. Atig'el Galárreta ubicada'én cálle .Ge1 
ñerái' tj-üémes Ñ“ • 33? de éstá; ciudad. *

El Comisionado Federal Interino'
’ . ' DECRETA

Art. I9 -ji—-Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia, li- . 
quídese. por su Tesorería General.la su-, 

•ma de. Cuarenta y Nueve Mil.Pesos, Mo- : . 
neda Nacional ($ 49.000.— m|n.) a fá-, 
vor del Departamento de'Pagos’del-Mi- . ’• 
nisterio de Gobierno,*  Justicia e Instruc
ción Pública, para atención.de alquilé5 
res del .local que-ocupa Escribanía de 
Gobierno en calle General Güemes Nú- 

, mero 337, por los. meses de noyiembre de 
1961 a.^mayo de 1962 inclusive, cSn cai
go dé oportuna rendición de cuentas. ,

Art. 29 -v La.erogación precedente se - 
imputará al An.exo “B”— ' Inciso 3— .- ’ 
Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 7 
2—-'Orden del Disposición de Fondos N9 ’ 
106— del Presupuesto vigente— Ejerci
cio 1961—1962.'.

Art. 3%^.— ConíunSqnese, publiqueae, ittséltetB en 
e’ Raglatro Oficial y Archivase,

F. -G. TORANZO MONTERO 
„■ MARIO E. CÁBANILDAS

Ea“ copia: ’ ‘
M'. Mirtha Aráñda de Urzacásti . r :

Jete Sección ■.
Ministerio de GobieyHo, J. e i, püblíett

DECRETO N9 265'2 —'G. < . . • 
Salta, 17’dé Mayo de 1962 •

• VISTO :-Que el día 10 de .mayo se,.ha'- ■ 
cumplido un- nuevo anivdrs;.irio; del. ha- . 
talicio de don- Gregorio Vélez,. hijo ilus
tre. de esta provincia; cuya brillante ca; - • 
rrera militar culminó en el grado de-Ge1 
n’erál de División, "la mayor .jerarquía . 
existente en la época de su retiro, al que ■ - 
se acogió luego de haberse desempeñado 
en diversos ’e importantes cargos ■ milita-1 
res en forma • .'desinteresada. ’ prestando..' - 
importantes servicios a la Institución -y. 
a la Nación, y ....

CONSIDERANDO:
Que la cifcunstañciUjde coincidir. es£ . 

té hecho Con el cinctiéiitéüaiiü dé la fun
dación d’e la aviación.militar, dg la que., 
.ftté creador • y entusiasta . propulsor, dtí 
oportunidad propicia para rendir justi
ciero homenaje a SU memoria, auspician
do con su nombre a la institución que, 
eñ el "orden civil, promueve y. dirige ta1 

?les actividades en esta Provincia, ’
Éí Comisionado Federal- Interino , / 

decreta \ ■

Art. I9 Impónese-él .nstnbre- de . 
'‘General Don Gregorio Vélez” a la Di-- 
rección Provincial de. Aeronáutica, * , 

Art. 2V. — ■ Oomü.nift1lBse, pübllqueso, insérteos 
éc. él Ítégiélíb .Oíiüllü. y ttl'oli.tveao.

- • F, G. TÓRANZO MONTERñ*
. Mario é, OÁüAWiiLAíá

Es bdpia: . . j
Réhé FttfHaHdb §016

Jeffe cite Despacho dfe GbbibfM.. J-. 6 1 .publica
. ’’ -I

, . DECRETÓ N^ 2653G. - •
■■ . .Sáltá, í§ dé Mayo’ de 1962 . •

Siendo propósito- del Gobierno dé está ’
■ Intervención Federal, £focédej a la re*

funcionamiento.de
atenci%25c3%25b3n.de
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organización de las Municipalidades '• de • 
’, la Provincia. ■. ’
‘ ' i .'

, El Comisionado1 Federal’ Interino •
• ' . DECRETA . .

Art. 1’ — Confírmanse ’ en-sus cargos.
\ de Comisionados Iñtérventore Münici-' 

pales, a. las personas que a continuación
- -se 'detallan y en los-municipios'que se

consignan: ' • " '
Sf. ,-xQdilón Guánuco — El . Carril ;' 

(Dpto. de Chicoana).
• Sr. ¿Simón Salomón — Tartagal ’—' 

■i;(Ppto.. San Martín)'.
, •. Sr.’ Jorge García— General Ballivián

'■ ■— (Dpto.¿ Sari Martín) . , ■
• Sr.- José.'Manuel Sene — Salvador 

Mazza (Dpto. San'-Martín). '
. Art. -2’ -7— Acéptase la renuncia pre-. 
■sentada, ptír el señor -Comisionado Inter-

• -ventor Municipal d¿ Aguáfay (Dpto. S- 
-Martín), don‘Yamil Asi,-y. dánséles' las 
•gracias por los servicios -prestados,- 

Art. 3’ — Dáse por <terminadas las 
funciones de los Comisionados' Interven
tores Municipales que -á continuación se 

-detalla, dáriseles las gracias por los ser
vicios prestados:

Sf. Salomón'Alberto Villagfa — Ge*
•' neral Mosconi ’(Dpto.‘ San . .Martín), 

Sr. Rene' Alberto. Ovejero — Rivada- 
■viá Batida Norte •—¡(Dpto. Rivadavia).- 

Sr. Julio Francisco Rojas t— Rivada
via, Banda Sud (Dpto; Rivadavia).

\ • Siiá. Filomena Corbeta de Barraza-■ 
. Iruya (Dpto. Truya).

Sr. Jorge López Ferreira -r- San An
tonio de los Cobres ■— (Dpto., Los -Ari?' 
des).. _ ”, ,
' Art . 4’'-— Designanse Comisionados 

Interventores Municipales, en los muni
cipios que se consignan, a' las siguientes 
personas: ■ . ■

Sr. Gabriel López — Animaná — 
(Dpto. San Carlos).

Sr . Lucio Alb.arracín y- General Mos- 
cont •— (Dpto. Sari Martín).

Dr. Luis Gutiérrez— Aguaray — (De
partamento San Martín); / C 

Sr. Humberto. Lazarte — Rivadavia. 
Banda Norte — (Dpto'. Rivadavia).

• Sr, Celso Francisco Puerta — Riva*  
,‘davia Banda Sud (Dpto; Rivadavia), 

Sr. Teodoro Choreo t- Nazareno 
'(Dpto. Santa Victoria)..) -.

; . ..Sr. Francisco García -L Iruya (Dpto. 
Iruya). , .
, Sr, Tgnacip Mamaní — .San Antonio

- de tos Cobre (Dpto’. Los 'Andes)
Art.- 5« Déjase’ sin efecto la désig*

. nación del señor José Lucio Rodríguez, 
. '-dispuesta mediante .Decreto, N9 2382,-¡en 

eí-.’cargo de Comisionado’ Interventor 
-Municipal de El Potrero1 (Dpto. Rosa- 
río'de -.la. Frohtera). . . •

Art. 6’., — -Gamunfqueoe, publíquese, insértOfie oh 
01 Registro. Oficial y Archívese.,1

■ft Q, TogÁNZO MONtÉR.ó

■ . MARIO fi. .CABANii.tAS
■ Es Copia’’ ’.' ' . . ’ .

René FeinaHíld Seis- ;.
Inte de Despacho de OnbiCHid.. J., é ti JPüMldh-

' ' ’ ■< _ .J ' ‘ '
Salta, Mayo 29 de 1962

■- DECRETO N’ 2654 —G—
SALTA, Mayo 18' de 1962. . ?
VISTA: ' " ¿ ‘

La. reuncia intepuesta,

Él Comisionado,- Federa! Interino
' ' ’ DECRETA ' ' ‘

Artículo 1’. — Acép'ase la renuncia presen
tada por el señor JUAN CARLOS VÍLLAR,’ al' 
caigo' de oficial principal vr-, Coordinador de 
Asuntos MuniCipa.cs, dependiente del Ministe
rio de Gobierno, JusJcta e Instrucción Pública

- a partir del 'día 17 de mayo del afio-, en curso.
Art.- 2’. — Nómbrase, oficial principal Coor

dinador de Asuntos Municipales, .dependiente 
del M-ñistecio de Gobierno, Justicia e lustruc 
ción Pública al señor BR1GIDO 'JOSE ZAVA- ' 
LETÁ, clase 1908' ■— /M. I. N’ . 3.938.44*2  apor- 
tir de. Ja fecha "que tome posesión,'de su- fun
ción. ■ . ‘ ■ • .

Are. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insértese pn
e) Registro Oficial,y Archívese.—

’ F.-'G. TORANZO .MONTERO
MARIO. E; O ABAN ILLAS

' Es copla: í ■" .
M, Mirtha Aranda do Ursagoati

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

DECRETO. N’ 2655 —G—
■ SAIÍTA, . Mayo 18 de. 1962. '

Expediente N’ 6546(62. ‘ "
- VIS'.O las notas n’s. 174, 175 y 176 M-16 de 
fechas’-10 del 'mes en curso, elevadas por la 
Dirección General del Registro Civil, y alentó-, 
a lo. solicitado en las mismas,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1’. —■ Desígnase. Encargado interino 
de la Oficina del Registro Civil de la loca
lidad de Embarcación (Dpto.’ San Martín) al 
Auxiliar de. la-misma, señor JULIO VENE- 

..RANDO BARRIOS, a partir de la fecha que 
se haga cargo de sus-, funciones, y por, el tér
mino que dure la ausencia . de . ¿u. titular, se-' 
ñora Marín Lidia Merdiní de Villarreal, quién 
se encuentra en uso de licencia reglamentaria.

* Art. 2’. —■ Desígnase Encargada intelina 'de 
la, Oficina del Registro Civil de la localidaiLLa 
Silleta '(Dpto. Rosario de Lerma) a la AUTO 
RIDAb POLICIAL 'del citado lugar (Destaca
mento),. a partir de la fecha que se, haga Car
go' dé &üs funciones, y pór 'el tiempo que dure . 
la ¡^usencia de su titular, señora Antonia Qui- 
•roga-de .Ruano, quién se encuentra, en- úso-de 
licencia reglamentaria. ' -- . •

Art. 3’. —• Designase. Encargada interina .de 
la Oficina del Registro Civil, de la localidad di, 
Vaquería (Dptd,- 'de GúachipaS) á lá AÜTORI-

- DAD' POLICIAL- (DeStaeameñto) de .Bodeéüi-
' ta dél citado Departamento, hasta tanto haga’ 

uso de licencia regiainentarla su titular, sa- 
' fíorl'ta_. tririá Josefina Torres, ,

Art. '4<l, .—■ Comühíquese, ptiblíqiisso, inbértesfi Sn 
el Registro Oficial y Al-chivese.

'■ F. G. TORANZÓ MONTERO
■ ■ MARIO E, CABANILLA-S, 

Es copia: . . • ■ ’’
M. Mirtha Aranda do Úráaqñail

Jefe Se'cciób .
Ministerio de.Gobierno. J. é. £ Pública

DECRETO lsr« 2555 •—‘ '
■ SALTA, Mayo 18 de 1962.

. Expediente N’ 654o|52,
VISTO la nóta te» 178-M-16 de fecha 11 del 

mearen curso, elevada por la Direccióón Señe
ra! del Registro Civil, y atento a lo Solicitado 
en la misma,. -

El Comisiónalo Federal íiifefiiio .
■ • ' - DECRETA*  » . ,,

1 A-fBóiíló i*.  Autbfíaasé a .SiisCrlbir -ifn ac
ia de-nacimiento de Un -familiar de Ía-Encat- 

,ey<ja d?- !» Oficina da Registro Civil de ía Qiú-, 

dad -de • General .G-üe'mes, a la señorita EN
CARNACION NIEVA, vecina hábil ‘ del- citado, 
lugar, y de jConformidad a las .'disposiciones 

'previstas por’los artículos 29 y 70 de la Ley' 
. 251 y Manual de Instruciones, respectivamente.

Art. 2’. — Comuniqúese publíqueso, insúltese en 
e1 Kegistr0 • Oficial’y Archívese.

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

Es Copia:' • • ‘
M. MIRTHA ARANDA DE DBZAGÁSTI . V

' Jefe Sección
Ministerio de Gobierno .Just. e Instrucción Pública • 
’ ' ' ' ’ ' \ 
. DECRETO N’ 2657 —G— . ’ - |

SALTA, Mayo 18 de 1962, ‘ . .
Expediente N? 6538(62.
VISTO la nota n’-' 536 de fecha 10 del mes 

,-en curso, elevada por Jefa,tura de Policía de' 
la Provincia, y atento a lo solicitado en >■ la 
misma, ,

El Comisionado Federal Interino ' ' 
DECRETA

-Artículo 1’. rv-. Declárase vacante el cargo de 
Inspector General, de Policía (Leg. 39.4|P.352),. 
desde el día. 8 de mayo del corriente año, por 
fallecimiento de su titular, señor • LUIS’ TE- 

' RAGNI. •
. Art. 2v. -— Comuniqúese, ' publíquese, . insértese 

.m el Registro Oficial y archívese..
. V ' ' "

F. G.'TORANZO. MONTERO
■ MARIO. E. CABANILLA.S .- 

Es -Copia: ■ .
M. MIRTHA ABANDA DE VBZAGASTI .. f- *Jefe Sección 

ministerio de Gobierno ■ Just. e Instrucción Pública

DECRETO .N’ 2658 —G— '
SALTA, Mayo 18 de 1962. ’ '
Expediente N’s. 6345(62 y 6381|«2 
VISTAS: ' ’ ‘ .

. Las presentes actuaciones en las 
cuales la’ Dirección de Archivo <te lá' Provin
cia áolicita transferencia de partidas en su 
presupuesto y atento ló informado por Conta
duría General de lá Provincia a fojas 3- de -es
tos obrados,

El Comisionado .Federal Interino 
DECRETA- • ,

■ Aitículo 1’. ;—: Dispónese la transferencia dq 
partidas en el presupuesto oorres¿-ondiente' a 
la Dirección de Archivo de la provincia, den
tro del i .
Anexó D- Inciso, XIII-. Item. .2- .Otros Gastos 
'Ppal. a)l-Par. 35 ? 529?—

Pare. 12 . . 120.— .

$ «49.—
para roforhai*  el:
Fpal. a) 1-Pare. 23 ., ,, ,, ,,, „ 649,—
Ppal. b)l-,Pac. .1- .. 9.297,—
para reforzar el:
Ppal. b)l-Parc. 17 .. .. .. 9.297.—
partidas 'éstas dél Presupuesto Ejercicio 1961- 
1962, Orden de Disposición de Fondos n’ 132.' 

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

. F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABÁNILLAS 

Es Copia:
. M. MIRTHA ABANDA DE UBZAGASTX m

■ Jefe Sección 
Ministerio de Gobierno Just. . e InBtítieeiÓii Pública

■DECRETO N’ 2559-0, . -
SALTA, Mayo Í8' de 1962.
Expediente Ñ’ ' 6321|62. ’ ' ■ ’
VISTAS fod' presentes ■ actuaciones étri l&s' 

cuales .la Escuela jíoctúi-na de Estudios Co- . 
merciátes “Hipólito.. TrigoyetJ,” solicita traJMty 7

■ i



BOLETIN OFICIAL . Safa, ¡Mayó 29 -de .1962 PAG, 1845
ferencia de partidas ¡dentro de ’su-.presupues
to y otento lo informado por Contaduría Ge
neral, de la Provincia a fojas'2, de estos obra
dos, ,.

El Comisionado Federal "Interino ' 
■DECRETA

Artículo: 1" — Dispónese la transferencia de 
partidas en el presupuesto •correspondiente u- 
la “Escuela Nocturna 'de Estudios Comerciales 
“Hipólito ‘Ylrigoyen” dentro dek.
Anexo D, I ncisó V.l'l, Item .2, OTROS GASTOS

• Principal b) "1
Parcial 4 ' ...........................'.. $ 10.000.—
para reforzar él: ‘ .
Parcial 17 .................................$ 1^000.—
'partidas éstas del. Presupuesto Ejercicio 1961- 
19G2, Orden de Disposición de (Fondos n’ 114.

Art. 29.'.— Comuniqúese, publíqvese, insfirteso 
en el Registro Oficial y archívese. - 1

F. G, TORANZO MONTERO 
MARIO E. CAB ANILLAS

. Es Copia:-
M.MIBTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefo Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO W’ 26G0-G.
t SALTA, Mayo 1S 'de 1962.

Expedienté N’ 6494|62. •
' VISTOS los artículos 38 y 81 de la ley n1' - 
J338|58 Estatuto del Docente Provincial y, 
atento lo solicitado, por el Consejo General 

f ‘ de Educación en nota n’ 177-P, de fecha 8- 
de' mayo' del año en curso,

. - -El Comisionado Federal Interino 
DECRETA '

Artículo 1’ — Fíjase el valor monetario del , 
índice docente al 1’ de mayo de 1962, en la' 
suma de Doscientos treinta pesos moneda na-

■ cional (? 230.— m|n.) por punto.-
Art., 29 — . Comuniqúese, publiquesq, insórlcsé 

en i-i Registro Oficial y, archívese.—- ■ —- ■ ;■■■ —

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. GABANILLAS

ES copla: ,
■ ! M. Mirtha, Aranda de Urzagasti

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

DECRETO ,2661-G.
■ SALTA, Mayo' 18 de 1962r 1

Expediente N’ 6541|62.
VISTO el artículo 21’ de la'Ley n’ 3707, Es

tatuto del Docente Secundario Provincial' y 
atento lo solicitado por la Escuela Nocturna 
de Estudios . Comerciales “Hipólito Ytigoyen" 
en nota’n’ 544, de fecha 11 de mayo del año 
en curso. , .

. El Comisionado Federal Interino
DECRETA

¡ Artículo 1’; — Fíjase, para los estableci
mientos dependientes del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública el valor 
monetario dél índice docente secundario al .1’ 
de mayo de 1962, en "la suma de j Doscientos 
Treinta pesos moneda nacional (? 230.—) por 
punto.- : '

Art... 2’. — Comuniqúese, publiques?, insértese 
on el Registro-Oficial' y archívese; '

' F. G; TORANZO MONTERO
’ • " MARIO E. CABANILLA fií -

Es copia:.
M. Mirtha Áranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 2662-G. '• .,
.SALTA, Mayo 18 de 1962. ’
Expediente N’- 6541|62.
VISTO*  lo solicitado por. Jefatura' de Poli

cía en motas Nros. 528, 529, 530, '531,. 532, «533,' 

584, 535 de fechas S^de mayo y n’ 537 de fe
cha 10 de niayo del. año en .curso,

El Comisionado Federal Interino
' ’ ! DECRETA‘ -

Artículo • I’'— Déjase sin efecto en Jefa
tura de Policía las .designaciones que seguida
mente .se detallan, en razón de que -el perso
nal nombrado no se presentó a tomár servi
cio: , ■ .

a) Oscar René A.ndrada, en el cargo de 
ayudante mayor (Radio Operador’ de 
3ra.) con el 50% de los haberes corres
pondiente al titular don Rodolfo Alber
to Aguirre Kalafattich, quién - se. en
cuentra bajo bandera, decreto 1270, .ar
tículo 2’, inciso d, del 16-11-62.

b) Claudio Adolfo Aguijar Padilla, en el;
• cargo de ayudante mayor (agente P- 

1662) en reemplazo de don Azize Zaoha-
■ rías, decreto n’ 1473, artículo 1’, inciso 

i) del 7-HI-62.
c) Eulogio Gutiérrez; en el cargo dé ayu

dante mayor (Agente P. 2282) en re
emplazo de don Manuel Orlando Gómez 
decreto n’ 1270, artículo i’, iheiso j)‘ 
del 16-11-62. • '

ch) -Victorino Rodríguez, en el cargo de ayu
dante mayor (Agente P. 1922) eñ reem
plazo 'de don Florencio Sosa, decreto n’ 
1473, artículo 1’, inciso c).del 7-ÍII-62.

d) Pedro González, :en el cargo de ayudanta 
mayor (P. T32) dél Personal de Sumi
nistros, en reemplazo dé don Ltiis Er-

’ . nésto Gallo, decreto n’ 1472, artículo. 4’, 
del 7-HI-62.

e) Raimundo Lucrecio López, en -el cargo
de ayudante mayor (Agente P. 2057), en 
■reemplazo de don Juan Oscar Wayar, 
decreto n’ 1473, artículo inciso f) de! 
7-111-62. -

f) José Ignacio. Melendres, en- el cargo de 
. auxiliar 6’ (Chófer P. 270) del personal

de ‘Taller Mecánico y Garage, en reem^
5 plazoTTé doñ-carlbs'r-AlUertb~Giu'itti7~' 

decreto n’ 1670] artículo-1’ inciso f) del
• 16-TII-62. . ’ ■ . •

g) .Ricardo Raimundo Fath, en el cargo de
ayudante mayor (Fotógrafo de 2da. P. 
.113) del Personal’ de Fotografía Judicial, 
en reemplazo de don Florencio Moisés 
•Gutiérrez, decreté ■ n’ .1473, artículo 1’, 
inciso d, del 7-IH-62.

• Art. 2’ — Dán'se por terminadas las fun-
’ clones desdé él día 23 de abril del año en í 
curso, en Jefatura de Policía, a los auxiliares 
6’ José Ramón Cabrera (Chófer F. ÍS76lP. 245) 
y Juan Alberto Coronel (Chófer 1S75|P. 2401' 
ambos del Taller Mecánico y. Gárrfse, en. r.-r- • 

.5Ói< de haber rasado á desempeña) =■- en-la 
Secretaría General de la Gobernad-i i.

,Art. .3’. — Comuniqúese, pnblíquese, [insértese en 
el Registro Oficial y Archívese. .

F. G. TORANZO MONTERO 
, MARIO E. CABANILLAS

. Ee Copla: , ,
M. Mirtha Arítnda de Urzagasti

' Jefé Sección
Ministerio de Gobierno, .1. é I. Pública.

DECRETO N’ 2663-G. ' '
SALTA, Mayo 18 de 1962.
Expediente N’ ’6517|62. . •
VISTO lo solicitado por la Intervención de 

la Dirección Provincial de Turismo y 'Culta 
re en nota n’ 3721 de fecha 10 de mayo del 
año en curso, . '

EL Comisionado Fedetaí Interino
' DECRETA.
Articulo 1’ —■ Adscríbese, a. la Intervención 

de la Direpción Provincial de Turismo y Cul
tura, al actual Oficial Principal de la H. Cá
mara de Senadores- de la Provincia, señor 
Jorge Eí'Macédo. • -■ ■ , !

Art. • 29 —’ Comuniqúese,./pnblíquese, insértese, en • 
el •Registro '.Oficial yl Archívese. „

‘ TORANZO MONTERO
- MARIO E. CABANILLAS

J&s Copia: . • • • > ‘
M. MIRTHA ABANDA DE UEZAGASTI 

■’ Jefe'Sección j
Ministerio de Gobierno .Just. é Instrucción Pública

EECRETON'-1 2664-G.* • ' ”
SALTA, 18 de Mayo de 1962. .

' Expediente N’ 6518]62. ‘ ■
Atento lo solicitado por Jefatura de .Policía 

en no‘as Nros, 524 y 525 de. fechas 8 y-10 de 
niayo del año en curso, ,. : ■

El Comisionado Federa]; Interino
; DECRETA ;

Artículo 1» —.Nómbrase, Sub-Jefe-de Ro- . 
licía de la Provincia (P. 331) al señor Ali’on- ‘ 
so María Paz, clase 1910, M,I. N’ 3.820.565, 
D.M. N’ 61, a‘. partir’ de ’ la fecha ‘.que tome 
posesión de su servicio. '

Art'. 2’ — Nómbrase, con caxápter "“ad-hio- 
ñor.em”, Asesor ■ del. Jefe de Policía con je
rarquía de Inspector General, al señor Co- .
misario (R) ■ de la Policía Federal don José '
Antonio Delgado, pIasé'>1904,- M.I. N’ 3,913.597, 
D.M. N’ 63, h partir de .la fecha .que tome po- ' 
tesión de su.servicio; . . , '* •

A>-t.. 3v. —- Conliniíqúnse, pqblíquese, insórtc-se en 
o! Registro Oficial y archívese. ' '

Fj, G. TORANZO MONTERO ’
• ' MARIO E. CA'BANILIuAB.

Es copia:., ’ . . . '
M. Mirtha Aranda de Urzagasti 1

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

DECRETO N’ 2665-E. s
SALTA, 21 de Mayo' dé 1962. ■ 

'"VISTO qué " la "situación éconómico-finau • 
cieia de Ja Provincia no permite la iniciación 
inmediata de determinadas obras-públicas, qué 
ya fueron licitadas por las reparticiones téc
nicas; y cuy'a realización no-obedece, a una ne 
cesidad urgente de servicio; - . ! . ’,

QUE, sin embargo, la Provincia tiene -con . . f. 
traídos compromisos que njo puede desconocer 
sin grave daño( para los intereses de. los cón- ' 
fra.istas de dichas obras;

Que, considerando los intereses de lás i>ar . 
tes, la Intervención Federal estima propio con
venir un “status” que permita prorrogar .por 
un tietapo determinado, y basta tanto las - 
posibilidades económicas ' de la Provincia lo 
permitan, el- plazo de iniciación -de determi
nadas-obras licitadas y contratadas, pero sin. 
principio dé ejecución;

Que, al efecto, se ha'formulado una' con- . 
sul’a previa a los contratistas que son, paite, • 
los que han puesto, dé manifiesto favorable 
disposición para llegar a un cordial entendi
miento; , . . ‘

Que la Intervención Federal .estima conve- , 
nienie concertar- 'está 'prórroga, que sólo lle
va a diferir temporariamente lá iniciación dé 
ciertas obráis, que de iniciarse, . del acuerdo . 
con la obligación contractual .contraídas, trae 
rían aparejado .el .riesgo de ser- paralizadas 
en cualquier momento, por lá .imposibilidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda! 
ran y con grave daño para el erario publico;

Que la situación económica/por que átra- 
vies-. la Provincia también afecta-el'desarro
llo de las obras [actualmente en ejecución, en . . 
cuarto no posibilita el pago inmediato de los 
certificados que se emiten, ;lo que crea a los- •' 
cónt~atistas’ una situación un tanto apremian- • 
te por la falta'.de recursos para .atender el 
desenvolvimiento normal de las mismas, .'de- 
acuerdo con las exigencias impuestas por los 
pliegos de condiciones. Cómo' excepción aten
dible, las reparticiones" técnicas’ podrán con-
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Venir también, .con los contratistas de obras 
en ejecución, da prórroga ,del plazo • contrac
tual para su terminación; ~ ' •

Por ello- y atentó a' la' consulta realizada a 
los directores de las reparticiones técnicas 
y a sus Asesores luetrados,

El - Comisionado. Federal Interino 
DECRETA”

Artículo 1’ — Autorízase a Dirección de 
Arquitectura de. la Provincia, Administración 

‘ (General de Aguas de Salta, Dirección de Via
lidad' de Salta y Dirección de la Vivienda, pa
ra' que convengan con los adjudicatarios de 
obras, cuyo contrato aún no se lia formaliza
do, y con los contratistas de obras con o sin 
acta de replanteo, 'pero 'sin principio de eje
cución, para'diferir, por tiempo determinado, 
la fecha'de iniciación dé los trabajos fijada 
en la relación contractual, concordante con las 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas vi
gente. > ■

Art. 2’ — Quedan igualmente autorizadas, 
las enunciadas' reparticiones, para convenir 
cotí los re-pectivos contratistas la prórroga 
del plazo contractual para la terminación de 
las. obras actualmente'en ejecución.

Art. 3’ — El, instrumento que las reparticio
nes. técnicas, suscriban con los contratistas 
en los casos previstos en los artículos prece
dentes, lo será condicionado a la aprobación 
de «"la Intervención Federal.

Art 4’ — El presente decreto será refren-. 
dado por los señores Ministros de Economía, 
Fii'pn.aas y Obras. Públicos y-de Asuntos So
ciales y Salud Pública;, •

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

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

, AMERTCO P. A- CAMPORA
' Es copia: . ' ’ .

E. ANTONIO .DUBA!* * i 2 * * * * * *

N’. 11153 — Solicitud de .permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona ele 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.

■ Xa Autoridad Minera Provincial notifica a 
los quo se consideren con.algún derecho para' 
que ’o hagan valer-en fprma y dentro dél tér- 

_-mino de' ley.— La zona, peticionada se descri
be en lá. siguiente.forma: se toma como punto 
de referencia el mojen esquinero Nor-Oes*e de 
la mina "Santa' Elvll'á (Expte. 12611W-41) v 
se miden 4.900 metros al Sud para llega” il 

. punto de partida (PP) desde.el cual se miden
2.703,70'metros al Esté. 5.400 metros al Sud,' 
3'703 70 metros al Oeste, 5.400 metros al Nor
te y por último 1.000 metro' al.Esfe para ce
rrar ía superficie de 2.Q00 .metros.— Insc'ip'a 
gráficamente la .zona so'tci+ada1 en el expedien
te, se -superpone en aprorfmadamin*e 70 hec
táreas al cateó expedienté G4.175-U-5G y en 
aproximadamente 56 hectáreas al. cateo expe
diente 3437-U-60 resultando una superficie li
bre aproximada de 1874, hectáreas.— A lo que

• se proveyó.—'Salta,'febrero 28 de 1962.— Re 
gístrese, publíquese én. el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en'lais' puertas de la Secre-

• taría,'de ’ conformidad con'lo establecido -por 
el art 25 del Código' dé Minería.— Notifíqve-

. se 'al señor Fiscal de Gobierno en su despa
cho, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis- Chagra.— Juez 'dé-Miñas de la

• Provincia de- Salta'.—' .

i 1

N’ 11097 — SOLICITUD DÉ 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 LA POMA DE ÉSTA PROVINCIA PRE
SENTADA. POR EL SEÑOR JOSE NIÓI 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 siguiente forma: se tomará ' como 

_punto de partida la confluencia del río brga- . 
millo y la, quebrada de T'oréca y se miden
2 000 metros azimut 90’; 10.000 metros azimut
180’; 2.000 metros azimut 270’ y finalmente 
1'0.000 metros azimut 360’ para cerrar el perí
metro solicitado;— Inscripta gráficamente Ig, 
superficie solicitada, resulta libre de otros
pedimentos mineros.— Dentro de la superficie 
del presen'e 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 cartel aviso en las- puertas de la Secre
taría de conformidad con lo establecido por el 
ai't. 25 del-Código de Minería.-— Nptifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad*— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia' 
do Salta.— . , '
Lo que se hace saber a sus efectos.—

Salta, abril 24 de 1962.—
Dr. RODOLFO I. URTUBEY

Secretario Int.
' • ' e)~15 ál 30—5—62

■ JEFE BE ¡DESPACHO 
Subsecretario de .Obras Públicas'

EDICTOSDE M I N A b :

Salta,' Mayo 29 de 1962
---------------------------------------- ------------ -----------------
Lu que se hace saber a_sus efectos^— 
Silta, marzo 20 de 1962.—

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano—Secretario —

e) 18—5 al 1—6—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 AGOSTO DE 1961 A.HORAS ON
CE Y TREINTA MINUTOS.—•

La Autoridad .Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
,que lo hagan valer en forma y dentro del tér-' 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
bo en la siguiente'forma: se toma como pun
to de -referencia el 'esquinero Noroeste de la 
Mina La Paz IV y se miden 500Q metros al 
Este hasta el Punto de Partida (PP) desde 
donde se mide al Este 4.000 metros, al Norte 
5000 metros y desde allí al Oeste 4000 metros 
y al Sud 5000 metros para llegar al punto de 
Partida.— Inscripta gráficamente la zona so

licitada, -resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta; febrero 
28 de 1962.— Regístrese, -publíquese en el Gol- 
latín Oficial y fíjese cartel aviso en .las puer
tas de la Secretaría de conformidad con lo 
establecido por el art. .25 del Código de Mine
ría.— Nótifíquése al señor Fiscal-de Gobier
no en su despacho, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad .— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la provincia de Salta.— 
Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, marzo 20 de 1962.—

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano—Secretario

e) 18—5 al 1—6—62
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LICITACIONES PUBLICAS:

N" 11242 — Yacimientos Pe’tjrolífefos 
Fiscales — Administración del! .Norte — 

.Licitación Pública YS. Ñp 622. '
Llámase a Licitación Pública YS. N- 

622, para el transporte de Cañerías, Ba 
rras de Sondeo, Equipos Perforadorés y 
Materiales varios, en'- el Yacimiento Nór 
te, Campamento Vespücio, el día 12 de 
Junio de 1962 a las nueve horas.

Pliegos y consultas eñ la Administra 
ción del Norte (Compras en Plaza), y 
Representación Legal Y.P.F., Deán Fu 
nes 8, Salta.

Administrador Yacimiento Norte
e) 28|5 al 1|6|62.

REMATE ADMINISTRATIVO^ -

N’ 11230 — Banco de Préstamos y Asistencia ■ 
Social .— Remáte Público Administrativo 
“5 y 6 de junio de 1962 a/horaj 18.30 
"POLIZAS COMPRENDIDAS;— Las con 

vencimiento al 28 de.febrero de 1962.
"EXHIBICION.—1’ y 4 de junio de 1962 do 

18.30 a 20 horas.
“Se. rematan heladeras, motocicletas, bici - 

aletas, máquinas dé coser, de escribir, radios, 
tocadiscos, combinados, herramientas dé tra- 
. bajo, instrumentos musicales, joyas -y objetos- 
varios en' general”.

' ■ e) 24 al 29-5-62 ’

EDICTOS CITATORIOS:

N9 11245 -- REF.’ Expte.'N9 726—R—62 
s. o. p, — p|9¡3.— Edicto Citatorio;
A los efectos establecidos por el Art. 

'350 ,del Código de Aguas sé hace saber 
que Arnaldo Ermitaño Ríos tiene soíici 
tado otorgamiento de concesión de agua' 
pública para irrigar con una dotación 

de 0,0472 1| segundo a derivar del Río 
.Chuscha (márgen izquierda), con carác 
ter Temporal-Permanente una superficie 
de 0..0900 Has. del’ inmueble asignado 
como Parcela 7» de la Manzana 66, Ca 
tastro N9 58, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre. Eh época de estiaje la.propiedad de 
referencia tendrá derecho a Un turno de 
una hora cada 25 días con todo el cáu 
dal de la acequia N9 4—’ Zona Sud, es 
decir con el 50,o|o del caudal total que 
sale de la represa..
Salta, Administración Gral. de Aguas.

e) 28|5 al 8|6|62.

N9 11244 — REF. Expte. N9 713|A|62 
s. o. p.'p| 9|3 — Edicto Citatorio.
A los efectos establecidos por( el Art.

350 del Código de 'Aguas se hace saber 
que Aída Morales de Alanís tiene toli- 
citado, otorgamiento de concesión de 
agua pública para.irrigar con una -dota
ción de 0,Q231 1 ¡segundo a derivar del 
Río Chuschá (márgen -izquierda), con 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0440 Has. del inmueble de 
signado como Parcela 4 'de la Manzana 
46, Catastro N9 228, ubicado en el Pue
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blo de Cafayate, departamento ' del mis 
mo nombre. En época de .estiaje la pro 
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turnó de 30 minutos cada 25 días con 
todo el caudal de la acequia N’ 2, Zona 
Sud, esto es con el 50 o|o del caudal 
total que sale_de la represa.
Salta, Administración Gral. de Aguas.. 

e)' 28|5 al 8|6|62.

N9 11243 — Ref.: Expte'. N9 5509(A|57. 
s.o.p. p|9|3. .

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por - el 

Art. 350. del Código de Agua's, se hace 
saber que Domingo Alancay tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agita publica para irrigar con una dota
ción de 0,03 l|segundo-a derivar del río 
Chuscha (margen izquieda) con carácter 
Temporal Permanente una superficie de^ 
0,0646 Has. del -inmueble designado co
mo Parcela 25 de la Manzana 33, Catas
tro N? 430, ubicado en el Pueblo de Ca
fayate. Departamento del mismo nombre. 
En época de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá derecho a un turno de 
media hora en un ciclo de 25 días con 
todq el caudal de la acequia N’ 1 Zona 
Sud, esto es con el 50 0|0 del caudal to
tal que sale de la Represa.
SALTA, — Administr. Gral. de Aguas 

e) 28—5 al 8-—6—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 11233.— Edicto Sucesorio:
—El Señor Juez de Primera Instancia 

Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Amado 
Nallar.

Salta,-Mayo 17 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno Secret.

• e) 28|5 al 11|7|62 •

N9 11221 — Edictos — Sucesorio:
—El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

del Distrito Jiidical del Norte —ORAN 
cita’ llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Amado An
gel.

Orán, Mayo 8 de 1962.
Angelina Teresa' Castlro — Escribana 

. e) 23(5 al 6|7|62

N? .11214 —
—Apdo Alberto Flores, Juez dé -Pri

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

> c.
• Metan, Mayo de 1962. . ,
Judith L. de Pasquali — Abogada Secr.

c) 23(5 al 6|7|62

N’ 11.184 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez -en ío 

Civil y Comercial, ,1a-. Nominación cita, 
llama y emplaza, por treinta días a he
rederos y acreedores de ESPERANZA 
de CASTRO de DOMINGUEZ MOLI
NA. Salta, U~de Mayo de 1962. RO
DOLFO JOSE URTUBEY, Secretario;

Rodolfo José Urtubey 
Abogado 

Secretario del Juzgado de Ira. Nom.
e) 22—5— al 5—7—62

N9 11180 — Sucesorio:
.—El Sr. Daniel Fleming Benítez, 

Juez de Ira. Instancia 5ta. Nominación 
C. y C-, cita y emplaza por treinta, días 
a todos los acreedores y herederos de 
Luis Vega y María Rodríguez de Vega.

Secretaría, mayo 17 de 1962.
Dr .Luis Elias Sagárnaga — Secret).

e) 21(5 al 417(62 '
_ . .. _____ — - - ■ - - ---

N’ 11179 — El Juez en lo Civil y Co
mercial- de-Seg-ünda-Nominación de Sal
ta, cita a todos los que ñe consideren 
con derechos en la sucesión de Ignacio 
Castro, Juliana López .de Castro y Se
gundo Francisco Castro, por treinta días 
bajo." apercibimiento de ley.

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

e) 21|5*al  4(7(62..

N9 11218 — \
—El Juez en lo Civil y Comercial de 

Tercera Nominación, cita por treinta 
días a todos los qüe se Consideren con 
derechos a los bienes de la sucesipn de 
don Vicente Amerise, ya sea como here
deros" o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos 
valer,, bajó apercibimiento de lo que hu
biere lugar por ley.

Salta, nJayo. 21 de 1962.
Dr; Mifton E’chenique Azurduy Secret:. 

' 7 e) 23(5 al 6(7(62

N? 11178 — EDICTO:
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez 

de Primera Instancia en" lo Civil-y Co
mercial del Distrito judicial del Sud — 
Metan, cita y emplaza , por 30 días a 
acreedores y herederos- de Soledad Pé-. 
re.Z de Martínez.

Metán, Mayo 17 de 196/
Judith L. de Pasquali — Abogada Sccté, 

e) 21(5 al 4|7|62 . .

N9 11177 — EDICTOS i
—E.1 Dr. Apdo Alberto Flores, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y- Co- 
mercial del Distrito Judicial" del Sud ."— 
Metán, cita y emplaza por 30 jdías a 
acreedores y herederos de Yamile Vitar 
de Corlli y Florinda Cortil.
' Metán, 17 de Mayo de 1962.

Judith L. de Pasquali — Abogada Secre. 
e) 21(5 ál 4(7(62

• Ñ9 11158 — EDICTOS: ’ . ' ''
—El Dr, Apdo Alberto Flores, Juez 

de primera Instancia en 1q . Civil y Cq°

- • ’ ’. PÁG. 1§47 . _
---- —----- ---------- . . . ----,--zo
mercial del ¡Distrito Sud.— Cita, y im
plaza por treinta" días a herederos y'a- 
creedores de don Jorge Sádir. ‘‘ í

Metán,* Mayo 14 de 1962. " :
Judith L. de Pasquali — Abogada Secr*

e) 18(5 al 3(7(62 ■ s.

N» 11110 — SUCESORIO: ‘ — El .ÉjrARa'fael 
Angel Figueroa, Juez en. lo Civil y Comercial,. 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días' a herederas y acreedores de,'Á'poloriia.‘ 
Salomé Cazón de Sátó. Secretaría: M .Mogío" 
Moreno,... "e) 16-5'al 2-7-'62*

N’ 11100- — SUCESORIO j.
El Sr. Juez en’lo Civil- y Comercial Tío. 

Nominación; -cita,•• llama" y emplaza por-'-'trein-s, 
ta día^ a heredeTqs y acreedores' de«" Enrique ■ 
Natal Esteban .SANSONE o Enrique" SÍANSQ-"' 
NE.— * . " . -

SALA, 14 de mayo de 19.G2,-— ■ • -i
Dr. MANUEL MOGRO MORENO .-" L-.

- Secretario ".

N’ 11091 — El Señor.Juez de Prime
ra Infancia,. Segunda- Nominación-,-en\ Iq 
Civil*  y Comercial cita y.. emplaza .por 
treinta días ha herederos- de don*  PE-- 
DRÓ PEPELNAK, bajo .'apercibimien-- 
to de ley.— - . . • . r.

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

Secretario . . ’ ( . <;
■ ‘ ‘-é)’ 15|5-al 28(6(62

N’ 1187" El*  Señor Juéz en id Civil 
y, Comercial Segunda. Nominación,, cita 
y ¿biplaza por' treinta días a ,-herejderps. 
y. acreedores de Corina-'Martinezp a fin' 
de que hagan valer sus -derechos, jj --' :

Salta, Mayo 14 de • 1962.—' - "•*
ANÍBAL ÜRRIBÁRRI

Escribano Secretario -- ♦
, .. ,e) 15(5 aí;.!28]6]62

IWO °t txs m 't-.-Mh. éN...-"-’
y Comercial cuarta Nominación, Dr. Ra? ' 
fael .Angeí FigWpa; cita llama y. emplá?i 
za por treinta' días a. herederos y'atréfe6’ 
dores de Francisco Adolfo "Vidal Gue*  
meé.— ■’* "

Salta, Mayo 11, de .1962.—. .... - - 
Manuel . Mogró; Moren© : ...: 

-Secretario •.-. ;?•
' *̂̂6|62

N’ 11076 ’ — SUCESORIO -z-,
til Ür, Ernesto Saman, Juez*.de'  IVInstaiíoia 

1». Nominación • ’C, y • C?, cita" y emplaza pór 
treinta días a1 herederos y acreedores de don 
TEODORO" POPÓV," para que hagan valer sua 
derechos.— Secretaria, Salta, 21 de" noviembre'' 
de 19'61.— ■ : - -,' .

Dr. RODOLFO JOSE URTUB.EY ; •' 
Secretario

. . e)- 14.5-.al-27.6-634.

N». 11073 EDICÍTO- SUCESORIO — ' * •
Él Sr, Juez, de 1*.  Instancia’y 4». Nómina-,, 

ción Civil y Comercial ’ cita." y 'emplaza’ por 
treinta días a’ herederos y acreedores ,de don" 
AtmÉLio' para aue
hagan valer sus derechos.— Salta, 9 de mayo 
de 19.62. . ' ' ; - •

Dr. MANUEL.'NIOGRO MORENO '
i ■ • . -14—68 ■
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N’ 11064,— SUCESORIO:-— El señor Juez. 
de 3’ Nominación, en lo Civil y Comercial dé 
la Provincia,,' cita y emplaza "'pór treinta, días, ’ 

• a. herederos y acreedores ,de don- Francisco.
Emilio . Zimmer, para ‘‘hacer i valer .sus dere
chos. MILTON. ECHENIQUE' AZURDUY-Sccr.' 

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

N’. 11052 —SUCESORIO — ■
EL JUEZ, de Primera. .Instancia y Cuarta 

Nominación snla Civil y. íjomeroiái; CITA 
POR- TR3TNTA .DIAS a sucesores y acreedo
res- de: don- JULIO 'ERNESTO . VELARDÉ.—.

SALTA, abril 5' Ide 1962.—
- Dr.- MANUEL-MOGRO-MORENO-

Secretario
• . 1 ' ' LeÁlO—5 al'25—6—62'

Ní 10970 ? — SUCESORIO — "
El señor.,Juez, de Primera’ instancia y Ter

cera Wo’miflaéíbtt •en'lo civil, cita y ejíipiaza 
por’yreirita -diás'a ‘heredéfos y aéfeedóíes de 
don MIGUEL- VERdEPijíNo; '

SMtay. 25-dé fabril1'dé .1962,—' '
? 'MILTON; ECHÉNIQ'UE AZURDUY'
T-*.« r- .'A' - ' : Secretario

. te) 27—4 al.*4—6-463

NJ 1ÍÓ4B i-.'‘EDICTOS CITATORIOS
El señor. "JueZ-.' de. Primera- instancia Cuarta ' 

Nominación-'én' lo'' Civil’'y Cóinérciar Dr.' Ra- 
tael Angel Figueroa, cita y ámplaza. por trein
ta. días: a. herederos..y.' acreedores. de don .MÍ- 

■ CHEL DAVID.— '“A";' ■ ........... “
' SALTA,.'7 ,de Mayo de'1962;— 

Dr." MANUEL MOGRO MORENO
V"'" -'-“‘•'sécretátió',;1' '■

. k ■ . e). 10—5 'al 25—6—62
Ñ9 i 0943 — Sucesorio: . El. Sr. Juez, 

Civil y Comercial.de 29 Nom. 'cita, llama 
y emplaza a herederos y acreedores de 

. Luis- Delgado, por 'el termino de treinta 
..días.— Salta, Abril 23 de 1962. •

Aníbal Urribarri
i Escribano Secretario

e) 25, 4 al 7|6¡62.

,Ñp. 1-1035Sutorio f ■ 
r-rEi Sr. Juez en lo 'Civil y Comercial, 

4tai Nominación,, cita y emplaza a'he
rederos y acreedores  ̂dé lá sucesión Vic-. 
torianp Valdez, por-el 'término d'e trein- 

. ta días. .. -.. ;
Salta, Mayo '2' ‘de i’1962, '

• Dr, ¿Lilia-Elias-Sagárnagá — Secretario 
-« : -,'é) 9|5 al 22|6|62 ...

NM1026 EDICTO ^SUCESORIO —
, El señor. Juéz.d.e.Rrlméra•Instancia Te:cera
NoiTñnación ..Clyíl y ; .Comercial, -Dr..Armando .. herederos y“acreedóriís de'- María'’R'ome' 

, < Catalaño, rita, -ppr :30" .días a herederos y. aeree- .. ro dé Colque '
dores "'de -ribn: .‘ÉQSAURO' CAÑIZA.— ñalta, _ • - •
Abril Í2 dé 1862.— ’’ 4,' V ' |- ' . '■

.Dr, MILTON, ÉCHEÑIQUE AZURDUY-
, •. Secretarlo ■' - '. ■

• ' . .. . -’e) ■ 8—5 al , 19—6—62

ñ¿ 11022..:..-ri ^ugésorio — . .
El sr. Juez de Primera instancia-en lo , N9 10932 — Sucesorio: El Sr. Jliez de 

"blvü .y. qotn^ci.ai, Distrito • -Judicial del5 Su a -Segunda Nominación en lo Civil, cita y 
Meián'j D?, Ardó Alberto'Flores, Cita, y• em- ' —
plaza" por gí' término ..(le. .Treinta; días,' a he-, 
rederos ’"y-•■acréedriés.',de, dóñ CRtíZ PAZ.— 
Msiátí, 'mayo :'.4 ■ dé''Í962.— '

‘í •'MARCÍaL. R.', .LOZA -
t Secretario -

e) .8—6. al 19““6—62

10986 —.Edictoá. El señor-Juez 
eri. lo Civil' y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte- én autos “Hijinio -o. Hi- 
ginio Barrios — Sucesorio,,> Expte. N9 
132t)|61, ha dispuesto llamar por edictos, 
por treinta días a herederos y acreedo*  

_ ■ res ¿el causante para que hagan valer
N’ 109EI7 *t*~El  .s(efior. JueZ de Primera Ins- 1 

, tancia én ló Civil y Comercial del' Distrito
Judicial del Notté,,eká por treinta- días ,a to*  
eos, losl.que ,se ’ consideren, coa..derecho .a. los.

, hlenes"de’4a',siÍcerióh .dpJjOSÉiFlNA' CQLLA- 
. DOS DE- ’FAJRE, ■ yá sea como lietedefos o' 

pcréeáóTed 'íiaYa- qufejcofnjHréZüaii a ‘hacerlo:ya. 
ler,'-'bajo'á¿ércitíImientriM,''■ i ' " '
S.R.,de' la Nueva' O,tóii,'.'íi; dé Abril de. 1962.'.'
f? ' ’HÓRÁCIO Á/-RUEDÁ • . + , 4 .

; ■' 'Secretario N9 10979 Edicto i José Ariiiahdo Ca
■; Juzgadorinstiiuerión ., .- falano, juez de‘1^ Instatida 39• .Ñottíitiá*-

; ¿ < e3'. ^1—i' ai■'. ción,- C. y cita y etriplaza a h’efe.dé*
'. .. 'ios. y. acreedores de íá. Sucesión de íri"-

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

HORACIO A. RUEDA 
-. J Secretario .
Juzgado Instrucción.
' e) .26—4 aí'11—6—62

N? 10956 — El señor Juez de,Primera Ins
tancia en lo.-Civil V Comercial del Distrito 
Judicial del. .Norte, -cita, por treinta días a to
dos los que sé consideren con 'derecho, a los 

. bienes . de ' la sucesión de TOBIAS ANTONIO 
ya sea, cómo- herederos ó-acreedores para que 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibí- . 
'miento — . . '
SR. de la Nueva OTán, 11 de. Abril de' 1962. 

HORACIO A. RUEDA ''
' . Secretarlo.

Juzgado Instrucción
. é) 27—1 al 11—6—62

NQ 10935 -—- Sucesorio.— El Sr. Juez 
en lo. Civil y „Comercial 39 Nominación 
cita, llama y emplaza por’ treinta días a 

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

Secretario
e) 24|4 ál 6|6|62. ■

: emplaza a herederos y acreedores Üe Ro 
berto Humberto Samsón, por el término, 
de treinta días.

Salta, Marzo 14 de 1962.
Aníbal1 Urribarri >'

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

sus' derechos. Edictos: Boletín Oficial 
y Foro Salteño.’ > • • ■

San llamón de la Nueva Oran,.Abril . 
2 de 1962. ' '

Angelina Teresa Castró- 
Escribana . '

• - .;• e) 2|.5 al 13|6I62.

. dro Prieto por el-término de 30 días.- 
Secretaría, Abril 12 de 1962...

Dr. .Milton Eclienique Azur-duy
■ • ' Secretario -

■ . e). 2|5 al 13|6|62.

. N’ 10978- — Sucesorio. —.El .señor 
Juez- de‘ Primera Instancia y' Segunda ' 
Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por el término de- treinta días a 
todos los que .se consideren, con derecho 
en' la Sucesión de don .Pascual Mamaní, 
bajo apercibimiento dé ley,/—- Salta, Fe 
brero 9 dé 1962. • ■ . -

e) 2|5-al 13¡6|62. .

N’ ,10976 — EDICTO SUCESORIO — ; . ..
Él suscripto Juez de Paz, declara TiabieT.to 

el, juicio sucesorio de don FRANCISCO LA
MAS y mando se publique los edictos citato- . 
ríos; en el Boletín 'Oficial y Forb Salteño por' 
e’. término de Ley.— -

Campo Quijano,. .Abril- 26’ de 1962.—
... a/mirabal ¿ . i j: 

' é) 30—4 ¿112—6—62 •

N’ 10971 - E D I C T O; —
Él Dr. Daniel' Fleming Bénitézj Juez dé’Pl’i- 

méra Instancia, Quinta Nominación en lo Ci-' 
vil y Comercial, cita y emplaza por el término 
de Tréihta días á Herederos y Acreedores de’ 

, don ANTONIO BARRÍONUEVO, , para’ • que- 
hagan valer sus derechos./— ;

Secretaria: Salta, 24 de Abril de 1962.— / 
Dr. LUIS ELIAS SAGARÑÁGA'

Secretario
.©) 30y-4 al 12—6—62

N’J10993 —SUCESORIO —
.- “El Sr,. Juez de l’.-Instaincia en Iq/C; y. C., ; 
3‘', Nominación, cita" , y. emplaza .por. treinta 
días a los herederos y acreedores' de-' JUAN 
ISRAEL .D’JALLAD, para :que hagan valer sus 
derechos.— Salta, 'abril 27- de 1962;— .

MILTON ECHEÑIQUE AZURDUY
' Secretario .

e) 3—5 al 14—6—62

N9 10991— Edicto.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comer-'.,.-' 
cial de Cuarta Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y a*  
creedores de’ Don Jaime Biój.— Salta, 
Abril 30 de 1962. .. ’ ■

Dr. Lufe Elias Sagamaga '■ ■ 
Secretario f

• e) 2|5-al. 13|6|62. >

N? 11018 — EDICTO SUCESORIO —.
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, -Titular del 

Juzgado de-Ira.-Instancia y 4ta. Nominación - 
en lo Civil, y Comercial, cita a herederos y 
acreedores • de "GENOÉEBA ADELA ZAPA
TA. DE AGUILAR”, por 30 dias.— :

SALTA, Abril 30 de 1962.— ‘ .
e) 7—5 al- 18—6—CJi

N?-11Ó08 — EDICTÓ: '
—JOSE ARMANDO CATALANO, ■ 

Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación ' 
en lo Civil-y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión 
de Luis Emetetio Salmoral, por el téra ’ 
¿lino de 30 días. ■ ■ ri

Secretaría, abril 30 de 1952. 1
Dr.' Milton Échejniqúe Azurduy • Seéret: Z 
•• . ■ - _ ■ ■ , e) 4|5-aí 15|6(62 \ /

Comercial.de
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4?
N-° 11005 — SUCESORIO: "' ' •
-—El Sr,.'Juez dé.l’rá. Inst. 5ta. Nom.' 

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

Salta, Mayo.2 de 1962. • ’ ■ (
Luis Elias Sagárnaga — Secretario • •

• -e) 4|5.al 15|6¡62 ..

N9 11004 — Él Señor Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación en lo 
■Civil y Comercial cita y emplaza por - 
treinta días a herederos de don Roberto 
Valdez Vega, bajo apercibimiento de 
ley. ' ’ (•

Salta, Mayo 2 de 1962. ( ■
Ainíbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) -4|5 al 15|6|62

N, 11002 — SUCESORIO —
El Dr. Daniel .Eleming, Beñitez, 'Juez en lo 

Civil y Comercial, Quinta Nominación cita y. 
emplaza por treinta días a. herederos y -acree
dores de Juan Carlos Lópe'z. Salta, 24 de abril 
de 1962— >

AUGUSTO MARRUPE
Adscripto

‘ ’ • &)• 3—5 al 14—6—-62

N'-’ 10996 — El Dr. Ernesto Samán, Juez de 
1". Inst. en lo. C. y C, 1’. Nominación, . cita 
a acreedores y herederos de Dña. LUISA 
SANDRI DE POYOLO para que hagan valer 
suS derechos si lo quisieren en él 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. oK. 14—.6—62

N" 10995, — SUCESORIO — > . .
El señor Juez de 1’. Nominación en lo Civil 

y Comercial, cita, llama y emplaza por treinta 
- alas a lierecleros y acreedores de Juan Héctor 

'MARTINEZ. SALTA,’• 25 de abril de 1962.— .
, . e) 3—5 al 14—6—62

. N? 10994 ■— EDICTO — .
SI .Dr. Enrique I A. .Sotomayor, Juez de 1’. 

Instancia en lo Civil, 2’. 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' 19,62.—

ANIBAL URRIBARRI .
Escribano Secretario

e) 3—5 al 14—G—62

N? 109Q1 ;—• SUCESORIO: El Señor Juez do 4o.. 
. Nominación C. y O. cita y emplaza por treinta días 

a herederos y acreedores de SEGUNDO ERNESTO 
uarjíz.—

^alta, febrero 22 de 1962.
.Dr. MANUEL MOGRO MORENO.

Secretarlo
c) 18—4 al *—6—62

Ne 1u?90 — SUCESORIO: .El Señor Juez de 4?. 
Nominación. O. y O. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores, do José Resina Cerrión,—

Salta, febrero 22 de 1962.
i 

Dr. MANUEL MOGRO-MORENO
• * Secretario

Y q) 18—4 al 4——G—-62

N? '10832 — El Señor-Juez de Primera Instancia 
Tercera nominación en lo ..Civil y Comercial,. ..cita :y 
emplaza por treinta dias a herederos -y acreedores .de 

‘ don jMARIQ GUSTAVO BRAVO, bajo apercihimicD _ 
tG de ley.— ' . _ ‘

Salta, •abril 12 de 1962.—
iDt. MILTON DOHBNIQUE AZURDUV

‘ Secretario .. ..
V e) 18—4 al ‘ 4—6—62 •

N° 1.0882 — SUCESORIO: — El señor Jaez. de. 1°. 
Instancia 5? Nominación C. y O. cita y- emplaza a 
herederos y acreedores de CONSUELO MONTERO ’ 
CAMPOMANES DE MARTIN por el término de 'trein
ta días'para quo hagan valer sos derechos, en juicio.

Rafia, A^arzo 14 do 19ó2j • ■
■ Dr. LUÍS ELIAS' SAGARNAGA - Secretario

e)' 1'6.4 al 31-5-62

N’ 1081Ó — SUCESORIO: 'i
Sr, Juez Civil y Comercial Distrito Jw 

dicial del Sud Dr. .Alberto ,Apdo 'Flores 
? ‘cita y emplaza por treinta días. :heredé- 

ros y acreedores de ENRIQUE LOPEZ 
.„ o ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ y de 

doña FRANCISCO HERRERA DE 
LOPEZ. BÍIetán 6 de abril, de 1962.. Ha
bilítase próxima .feria. ■

MarciallR. Loza
• Sécr.ét, Iht. 

. . e) 11^-4 al 29—5—62 .

REMATES JUDICIALES:

11254 — .POR MIGUEL C. TARTÁLOS
• JUDICIAL — SIN BA.SE ■

El-día Miércoles 6‘ de Junio a horas 18 en 
mi escritorio sito en Avda. Virrey Toledo N'? 
106 de ésta Ciudad, remataré Sin Base y’ al 
mejor postor un acoplado marca- “Pfatix” ino-, 
délo G-S toneladas, . base metálica, _ .4 • ruedas, 
llantas neumático . 7-. 50. rpr 20 casi, nuevo. 
Veinte rollos do alambré . nuevo- galvanizado 
N’ 14 ’ de 40 Kilos cada uno. Diez toneladas -, 
de abono ."Marca Nitro-Sol1’ bolsas de 50- ki
los. Estos bienes se "encuentran en. el .Esta-, 
blecimlento Rural del Sr. Miro Geretis -r-Ém- 
Larcación Dpto. San Martín— donde pueden 4 
verlos los interesados.-y- Ordena, el .Sr. Juez 
de 1’ Instancia C, y & 3? Nominación.^—’Jui-. , 
ció 'Embargo 'Preventivo,. Hanne, Ricardo y 
Víctor vs. Miro Geretis. Expíe. N'-‘ 23626|1961. 
Se abonará-en el acto el 40% como .seña y 

„ ------ ----------- - , cita- cuenta del, mismo, saldo al -ser aprobado .élLÁNO, -Juez ña 1?-Instancia Nom.^ . y _ __ rematé por el Sr. Juez.— .Comisión de ¿aran
cel a cargo riel comprador.— Edictos por tres 
días B.oletín- Oficial y Diario El Intransigente. -.

Miguel C. Tártalos — Martiliero Público 
é) 29—5 al gL.62'

fe» | ~ ■ 1 ■ 1 - .i - ■ ■ ~ i •
’ ^7. 3 0881 — EDICTO SUCESORIO: El señor Juez’de 

Quinta Nominación en lo Civil -y Comercial, citaba, 
herederos y acreedores de MIGUEL OIENI o MIGUEL - 
01ENE,, dentro. dél; término de .treinta días.

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

N<- 10873 — SUCESORIO.— El señor Juez dé 
1» Instancia, 1» -Nominación Q. y O., cita y 
empieza por treinta días a rei-ederps 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 ÜRTUBEY — ■Secretario 
e) 16-4 al 3-S-62

Ip 10868 __ EDICTO: — JOSE ARMANDO ’CATA-

y emplaza a herederos y acreedores óe la sucesión j 
de AURORA' MERCEDES LLANOS DE VALDEZ/ 
por el término de 30 ‘días.—• Secretaría cthril 11 de 
1962. ‘ .
Dr. , MILTON .ECHENIQUE AZURDUY 7 Secretario t 
---- - --- é)/i6=4==^al. 31^—62 . _ ¿

N9 10851 — EDICTOS:,
El Dr. Rafael Angel Figuéroa, Juez de 
Ira; Instancia y 4ta. Nominación Ciyil y 

'Comercial, 'cita y emplaza a. herederos y 
acreedores de don Ricardo Rafael,Adas 
-por el término de treinta días, para que 
hagan valer sus’ derechos. Salta, 30 de 
Marzo de 1962.

Dr. Manuel Mogro Moreno, 
Secretario 

e) 13—4 al 30—5—62

N9 10.836 — SUCESORIO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 

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

- de abril de Í962. . •
Angelina Teresa Castiro 

Secretaria
e) 12—4 aí) 3*0 —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 DOMÍNGO MINOLA. 

.Salta, 10 de Abril de 1962 
Dr. Luis Elias Sagamaga 

Secretario • , ■ 
e) 12^-4 al 30—5—62’ .

N« 11253 —. hor: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Terreno en ésta'' Ciudad — 

BASE ?. 200.000
El 19 de junio próximo-a las 17- horas en 

mi escitorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Quinta, Nonñna- 

. ción en lo C. y' C- en juicio SUCESÓRIÓ' DE 
DOMINÓO GARCIA ..expediente-m 1211(56 Je- 
mataré con la base de doscientos mil pesos 
un terreno interno ubicado en esta ciudad fon • ’ 

.‘eos, del inmueble calle Ulquiza ’n» ,867|75 pon ,¡ 
uña extensión de 14.20^ mts...costado Norte; 
18.19 mts.. costado Sud: 30.59. mts. en el Este ■’ 
y Oeste línea quebrada, lo .que hace una su-- 

. porfíele- de 424.24 mts2., comprendida dentro 
‘ óe los siguientes límites generales: Norte, 

fracción de Daniel Flemiñg;; ■ Sud, Estableci
miento ~ ~ ■
Cuevas 
ción b, 
as'ento 
veinte 
cuenta 
gr cid
L’.’ Oficial-y El Intransigente 15 días.',

e) • 29-5 al 18-6Á62

Decóür y Cabaud; •Este, de José S. 
y Oeste fracción de D. García. Trac 
del plano n’ 2140. Títulos*  a folio••'473' 
1 .Libio 1391.;— En el acto de .remate 
por ciento del precio de venta y a. 
del «mismo. -Comisión de aráncél a car- 
comprador. ‘ ‘‘

N» 11252 — POR? ARTURO SALVÁTIÉRRA 
JUDICIAL —• MERCADERIAS’— SIN BÁSE 

El día 31- de mayo-de 1962-.Á-hs.’<17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad 
remataré sin base al mejor" postor y .en un’

■ solo -bloc, las siguientes mercaderías: ‘ artícu- ’ 
los do, almacén, 'tienda y mercería, ..cuyo dé-- 
talle se hará, conocer-éñ el acto, de-la-.-subas-,. - 
ta.. Seña en el,acto él,’30% a’.cuéñta del pre- - 
cío de venta. Ordena él señor -Juez dé',1’ Inst. 
4» Nominación ien íó C. y C.’’étí .autos: ”SU- -’: 
CESORIO de ME SAUIJ,-. Sales-JKpte. 26..400|6Í.

(Comisión, a cargo del comprador. Eñíotos 3 
’ días en. Boletín. Oficial y Foro Salteñc. . , .

• ■ ’ ' Ve) 29’áí 31[5|62
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N9 11251 — POR': ARTURO SALVATIERRA 
' JUDICIAL

El clip. 1? de Junio ’ de 1962 a hs. 17 en el 
escritorio • Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré Sin Base al niejor postor; úna cocina 
a'‘gas de. Kerosene, fnarca “Festínate", • Con ? 
h ornabas, ;ho,Tno visor, en buen estado de crt- 
servaciBn, la que se encuentra para revisar 
en el local de la subasta. Seña el 2(1% en el 
acto. Ordena señor Juez de 1’ Inst. 5’ Nom. 
en ‘,1o G. y'o. en autos: DAUIT S.C. vs. UR- 
TIZ, ■Rbmualdo-Í?rep. Vía Ejecutiva. Exp. 5217| 
ti. Comisión a cargo, del comprador. Edictos 
Boletín Oficial’ y El - Intransigente, por tres 
días. . '

e) 29 al 31-5-62

N9 11250 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 32.00'0

El día 17 de Julio de 1962 a lis. 17 en el 
escritorio Buenos Aires "12 de ésta ciudad, re
remataré, con base de ? 32.000 m|n, equivalente 
a ' las dos terceras partes de • su valuación 
fiscal, el terreno con casa ubicada en la citr- 
dad de Tartagal. departamento .San Mar*ín,  
calle Alberdi esq: Di'. Abraham Cornejo,- in
dividualizado como lote 5 de la manzana 21, 

4on una superficie de 284 metros 35 centíme- 
tros2., limitando:. Norte, calle Juan B. Alber
di; 'Sud, con los lotes 4 y 6; Este, calle D- 
.Abraham Cornejo y Oeste, lote 4. Título fo
lio .190 asiento 7, libro 5 R. de I. Orán. No-* 1 * i 
menclatura Catasttal-Eartida N9 1329. Seña 
en el acto .-el 30% a cuenta del precio de ven
ta. Ordena Sr. Juez de Ñ Inst. en lo C. y C. 
Distrito Judicial del Norte, San Ramón de la 
Nueva Orán; Exhorto Sr. Juez de 1’ Inst. 
en lo C. y C. de la ciudad de Rosario, librado 
en autos: Nueipanu E’nos. vs. Rodríguez Heos. 
4-Apreinio— Expte. N9 399(59. Comisión a car
go -del comprador. Edictos 30 días en Boletín 
Oficial y Eoro Salteño y 10 publicaciones en 
Él • Intransigente. ¡

N9 11238 — POR: MIGUEL A. GALLO 

CASTELLANOS

JUDICIAL — Inmuebles en calle Cásenos

entre Bmé. Mitre y Balcárce.

El 26 de Junio de- 1962, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré con BASE DE 
? 3.250,000.—. M|N. el inmueble parte de 
mayor extensión, ubicado en esta ciudad s| 
calle Casei’ps N9 670 entre las de Bmé. Mitre 
y Baleares, con límites que le dán sus títulos., 
y superficie 'dé 458.02 mts2. Ñ. Catastral: 
Part. 247, Circ. I, Secc. H, Manz; 113, Pare. 
13. SI el producido de esa venta no alcanza
ra a cubrir el importe del crédito reclamado 
y accesorios legales del juicio en el mis
mo a c t o procederé a subastar el inmueble 
contiguo- al "anterior señalado con los., núme
ros 672 y 674, el que cuenta con superficie de 
503.66 mts2. N. Catastral, Part. 4523 Gire.
I, Secc. H, Manz, 113, Pare. 14, TITULOS: 
Flio. 152, As. 2, Libro 274 R.I. Cap. GRAVA
MENES: Reconoce hipoteca en 1er. térmi
no a favor del ejecutante por ?' 2.500.000.—; 
en 29 a ravqr de Dn. Bissa Singh por $ 2.442.00‘i 
y en 39 a flde Dn. Antonio Saife por ? 600.000 
mAn. reg. en As. 4, 5, y 7, resp. del mismo 
libro y posteriores embargos. En el a-eto 
30% seña a cta. precio de compra. Comisión 
arancel a ego. comprador. Edictos 15 días en 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente. Or- 

Zdena Sr. Juez 1» Inst.' C. y C. 5’ Nom. en la 
Ejecución Hipotecaria seguida c|MOSCA, Lui
sa J. T. Coll de y otros, Expte. N9 6291|61.

■ e) 28.-5' al 15-6-62

N-0 11220 -— Banco de la Nación Ar-
— gentina — Remate Judicial —
Finca “San Felipe!” o' “San .Nicolás” 

Superficie: 159 hectáreas’ 50 áreas 58 
ntí}s2. — Ubicada en El Tipal, Departa
mento dé Chicoana.— BASE $ 1.500.000‘

Martilieros: Andrés Ilvento, Manuel 
Michel y M. Leguizamón (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 Bélgrano, por orden 
del.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
llón Quinientos Mil Pesos, la propiedad 
denominada San Felipe ó San Nicolás 
cpn una superficie de 159 hectáreas, 50' 
áreas 58 mts2., aproximadamente, ubi
cada en el Partido de El Tipal, Depar
tamento de Chicoana, comprendida den-

i tro de los siguientes límites generales:
—Norte: propiedad ,de’ Ambrosia G. jle 
Guanuco n. Ignacio Guanuco, La Isla de 
Suc. Alberto Colina y Río Fulares; — 
Sud, propiedad de^Ignacio Guajiuco y 
Campo Alegre de. Natalia y Marcelino . 
Gutiérrez; —Este, finca Santa Rita de 
Luis D'Andrea y —Oeste propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia G. de Gua- ; 
nuco, camino de Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla.—

En el acto del témate treinta por cien
to • del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel' a cargo 
del comprador.

e) 29-5 al 12-7-62

N9 11246 — POR: Carlos L.- González 
Rígau (De La Corporación de Martilieros) 

Judicial — Lote de Terreno — Base ®' 7.666.66 
'El ' día 29 de Junio de 1962 a horas 18 en 

mi escritorio de remates sito en S. del Estero 
655 de ésta Ciudad, por disp. Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 1 — ÓDICIO CHALASE vs. VAL- 
DO R. YORQUI Y OSCAR VTLTE — Expte. 
;6471|61 .— Remataré con base de $ 7.666.66 
CSiete mil seiscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta, y seis centavos) equivalente u. 
•las 2|3 partes de su valuación fiscal, un terre
no ubicado en calle Necochea 1327 Ciudad, 
Inserir, folio 375, Ase. 2 del Libro 117 'R. I. 
Capital — Catastro N9., 13008, Sec. 4, Manz. 
56 pare. 26. Valuación Fiscal $ 23.000— SE
ÑA: 30% y comisión de arancel en el ac+ó del 
remate — SALDO: a la aprobación de la su-, 
bavta. Edictos 15 en Boletín Oficial y El In
transigente. Salta 28 de mayo de 1962. CAR
LOS L. GONZALEZ RIGAU-Martilleró Pú
blico.

e) 29-5 al 18-6-62

N? 11241 — Por: Julio César Herretea 
Judicial — Vanos en Rosario de la 

Frontera — SIN BASE’
—El 4 de Junio de 1962, a las 17-ho

ras, en 20 de Febrero 506 de Rosario 
de la Frontera (Peía, de Salta), rema
taré SIN BASE los siguientes bienes: 
15 mts. estantería tienda; 1 vitrina mosi 
trador; 2 vitrinas para tienda; 1 espe
jo de 1 m. x 0,50; 1 perchero de 1 m. de 
largo 1.70 mts.. de alto; 12 pares calzado 
dama; 15 camperas lana para hombre; 
6 frazadas lana; 4 sacos sport; 3 cor

tes tela floreada para 'dama; 10 sombre
ros paja para hombre; 10.gorras de la
na; 15 cajas de zapatillas de goma dis
tintos números;! 24 pantalones para ca
ballero distintos talles; 20 artículos para 
niños y un lote de fantasías consistan- 
tes en anillos, pulseras, aros, .etc.—,

Revisarlos en calle, 20 de Febrero. 506 
Rosario de la Frontera (Peía, de Salta).

Ord'¡ el Sr. Juez de Ira. Inst. ‘en lo C. 
y C. dél Distrito Judicial del Sud, jui
cio: Prep. Vía'Ejecutiva — Francisco' 
Luque (h) vs. Alberto Eadeuwiski , 
Expte. N9 2094—419'62.-

E1 comprador abonará el precio total 
en el acto de la subasta.— Edictos por 
tres días Bojétín Oficial y El Intransi
gente;— Comisión a cargo del compra
dor.—

• e) 28—5 al 4—6—62

N? 11240 — Por: Miguel1 A. Gallo.
Castellanos . — Judicial — Camioneta 

Marca Cheyroltaf, mod. 1926
••—El 4'‘de Junio dé 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN 
BASE camioneta “Chevrolet”, • mod. 

1926, motor 1834708, patente munic. de 
La Merced N9 0.13 P., la que puede re-, 
visarse en el. taller mecánico sito- en 
Pje. Cnel. Suárez entre Avda. Bélgrano 
y España.— En el acto 30 0|0 seña a 
cta. precio.— Comisión ego. comprador 
Edictos 5 días en B. Oficial y F. Sal- 
teño.— Ordena Sr. Juez de 'Ira. Inst. C.. 
y C. Ira Nominación en juicio: “Ló
pez Ríos, Antonio vs. Martínez, Rai
mundo — Ejecutivo”.

■ \ • ‘ e) -28|5 al 1|6¡62

• BOLETIN OFICIAL

Np 11237 — Por : Miguel'A.-Gallos
Castellanos — Judicial — Heladera ría- 

millar a kerosene
—El 14 de Junio de 1962, a hs. 17, en' 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN 
BASE, uña heladera familiar a kerosene 
marca “SIAM”, mod. A. 710 N9 0028421, 
pjidienáo revisarse en Zuviría 100, Ciu
dad.— En el acto 20 0|0 seña. Comisión 
cargo comprador. Edictos 3 días con 10/ 
de anticipo a la fecha de la subasta en 
B. Oficial y El Intransigente.— Ordena 
Sr. Juez de Ira.. Inst. C. y C. Ira. No
minación, en juicio: “Lerma S.R.L. vs. 
Burela,' Osvaldo Blas —■ Ejec. Prenda
ria”. . ■ •

e) 28 al 30|5|62

i • i
N9 11229 — Por: José Alberto Cornejo 
JUDICIAL — .RADIO — BALANZA —. 

SIN BASE
El día 30 de mayo próximo a las 18 horas; 

en Deán Funes 169; Remataré, SIN BASE, 1 
radio marca “Víctor”, dé 5 váivu'as, gabinete 
de madera y 1 balanza • marca “Dayton”, am
bos en buen estado, lo que se encuentra en 
poder del Sr. José ‘ A. ’ Cardozo, en Baleares 
164-Giudad. donde puede revisarse.— En el 
acto de rematé el 30%, saldo una vez aproba-; 
da la ^iiliasta.— Ordena. Sr. Juez de Paz Le- , 
t>ado n9 1, ep juicio: “Ordinario' — LA CO
MERCIAL DE ROSARIO (Cía de Seguro' S 
A.) vs. 'JOSE A CARDOZO' Y OTRO, expte. , 
N9 4429(60”.-— Comisión c|comprador.— Edic
tos por 3 -días en Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 24 al ^9|5(62
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—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 Aillón cien mil _ 
pesos, con garantía hipotecaría, en pri
mer término, sobre el mismo bien, pa
gadero su; importe en cinco cuotas anua
les, consecutivas e iguales, a contar 
desde la fecha d¿ aprobación judicial del 
remate? —’ Intereses al 10 0|0 anuales 
pagaderos pór semestre anticipado. — 
Informes en el Banco de la Nación Ar
gentina o domicilio dé los ' matilleros: 
Martín Leguizamón, Alberdi 323; An
drés IlventO, Mendoza 357, Dto. 4- Ma
nuel Michel, 20 de Febrero 136.

" • e) 23|5 al 6|7|62 .
N9 11219-—\por: Efrain Racioppi.

Remalle1 Judicial

... f
N9 11216 —1 Por: Arturo Salvatierra.

Judicial — Iinmuebjle — Base! $ 100.000
—El día 25 de Junio de 1962 a hs. 17

• ■en el escritorio, Buenos Aires 12 de está 
ciudad, remataré con la base de Cien Mil 
Pesos m|n. el inmueble ubicado en esta 
ciudad, en calle Adolfo Güemes N9 633, 
entre las calles Rivadavia y Éntre Ríos 
con extensión de ocho metros de* frente 
por 24 metros de fondo, y limita:. Norte 
lote 30; Sud y Oeste, con lotes 28 y 27, 
y por el Este con calle Adolfo Güemes. 
Títulos folios 19 y 270, asientos 22 y 3.55 
de los libros 7 y 11 R. I.* Ca’pital-t— 
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. :5 a. Nominación en lo 'C. y C. en 
■autos; Sucesión Vacante de Caro!, Ma
nuela Usieto Lacainbra de ó Ramos. 
Manuela, lisíete de -— Exp. N9 4789|62.

Derechos y Accionéis de un'Inmueble en .
Esta. Ciudad

—El 29 de Mayo de 1962', a horas 18.30 
en mi escritorio Caseros 1856, remataré 
Sin, Base, ..los derechos y acciones sobre 
el inmueble ubicado en la. calle Joaquín- 
López Figüeroa entre Rio ja y José L. 
Cabezas, señalado con el N9 28 de la 
manzana 46 del plano N9 2467,"Catas
tro N9 30306— Sección. I.— Manzana 
46— Parcela 10— de esta ciudad'.— El 
comprador abonará en el acto del remate 
el 30 OjO como seña y a cuenta de . la 
compra.— Saldo una vez aprobada la 

| subasta.— Ordena el Señor Jriez dé 
. Primera Instancia en lo Civil y Comer

cial, Segunda Nominación en el juicio 
Ejecutivo: Castiella, Osvaldo M. vs.

- Tolaba,. Anastacio. Expte. N’ 26.619|958 
Edictos por 4 días en “boletín Oficial” 
y “El Tribuno”.'.Comisión ele ley a car
go del comprador. ...

• e) 23 al 29|5|62 ‘

Comisión a cargo, del comprador. E- 
dictos por 15 días' B. Oficial y El Intran
sigente. ..

e) 23[5 al 13|6|62

MEJOR BARRIO RESIDENCIAL DE SALTA 
BELGRANO N’ 1.120 —BASE $ 550.0Q0 M|N.

El’’día Martes 5 de Junio de 1962'a Hs. 17,30 - 
en mi escritário de remáte de calle Buenos } 
Aires 93 de ésta Ciudad, REMATARE la 'casa 
habitación, ubicada-- en Bpulevard Belgrano con 
el N’ 1.120 entre las 'calles Adblfo Güemes y 
Alvear con la BASE DE ? 550.000 m|n.— y cu- 

,yos -títulos y demás data» 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 íó Civil y Co
mercial en los autos “PERAL JÓSE vs. CA- 
DU JUAN CARLOS”—Ejecución Hipotecaria 
Expte; N’ 6857-62.— Én el acto de la subasta 
el 20% del precio cómo seña y á cuenta del 
mismo. Edictos por 15 días en los diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente.— Comisión 
de Ley a cargo dél comprador.—

' JUSTO C. FIGÜEROA CORNEJO '
Martiliero Público

, ■ e) 14—5 al 4—6—62

( Sí9 11.210 ■— Por; Ricardo Gudiñó 
Judicial — 1 Inmueble en esta Ciudad

Base: $ 3.333.
El día 15 de junio de 1962, a horas 

IS.OOj en mi escritorio de la calle Palle-., 
grini N9 237, esta ciüdad: REMATARE 
con.BASE:.de $ 3.333 1 Inmueble ubi
cado en esta ciudad, designado coma.lo
te 12 de la Manzana 32 y’ qué 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 á fs. 24 y vta. del' 
Expediente donde se ordería en subasta 
por el Sr. Juez-de la. Instancia, la. 7 
Nominación en lo. Civil y Comercial' ca- 
ratuíado: “Fabián; de Sanaverón. Josefa 
vs. Sanaverón, Hipólito Ernesto —Ali
mentos”. Expediente N9 -40.139|60. Seña 
el 30 o|o.— Comisión de Ley á cargo del 
comprador. Edicto^ por qujnce días en __ _________ _
los-diarios Boletín. Oficial y Foro Salte-. se lo ubica en esta ciudad con frente a chile
ño y por un día en El Tribuno..

e) 22:—5 al 12—6—62

r

N’. 11078 —
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

, JUDICIAL — Inmueble en radio céntrico , 
de ésta ciudad'

EL 11 DE JUNIO DE 1962. a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad,, remataré GON BASIS 
DE ? . 700.000.— M|N., importé equivalente al v 
capital adeudado y costas presupuestadas, el 
inmueble constituido por terreno con la edi
ficación que se asienta sobre los misinos; con 
excepción fracción indicada en plano N? 3678;¡

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- 
■’onde a los hipotecantes. N,- Catastral: Párf 
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 Valgas, reg. a 
Folio 495, Asiento 6, ¡libró 21Í R.L Capital;, 
en 2’término por $ 500.000'moheda nacional a; 
favor del -ejeeutante, -reg. flió. '496, -As. 7 del 
mismo-libro, y en 3er. término por .? 400.000,- 
m|n. a favor de Dn. Antonio Saife, reg. filo. 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 ■!’. Instancia C. y C. 2’. No- 
'minaciófii en le Ejecución Hipotecaría que se 
sigue contra COLL, Juan José Francisco-, Fran
cisco Manuel Alberto y otros bajo Expte. N’.- 
30.410|62. . • .

N’ 11083 — t
POR: JUSTO C. FIGÜEROA CORNEJO

JUDICIAL
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES MADE
RERAS EN ANTA “MORRITTO e YCO PO
ZÓ” CATASTRO N’’ 746 y “BARREALITO” 
CATASTRO 407 Bases las ‘dos terceras partes 
de la valuación fiscal ó sea $ 337.999.99 M|N. 
y $ 2-000.000.oo M|N. RESPECTIVAMENTE:

El día Jueves 28 de Junio de 1962 a horas 
17.30 en mi escritorio de remates de calle Bue‘- 
nos Aires -93 de esta ciudad de Salta REMA
TARE con la base de las dos terceras partes 
de sus Valuaciones Fiscales o sea Fincas “MO- 
BRITTO e YCO POZO” ubicadas, en' el Depar
tamento de Anta Tercera Sección e individua
lizadas con el CATASTRO 746 y con una su
perficie total de 5.073 Hectáreas 5.842 Metros 
cuadrados BASE $ 337.999,99 M|N y FINCA 
BARREALITO Ubicada también^ en el Depar- 
.tamento de Anta Primera Sección y dentro de 
'ál cual se encuentran los lugares denomina
dos “LAS PIEGUAS” o “VALERIANO” que 
son parte integrante de dicha|propiedad.— Su
perficie 29.159 Hectáreas 99 Áreas y sesenta 
centiarias CATASTRO N\ 407. Títulos al folio 
417 asiento 7 del Libro 2 del R. I. de Anta __ ____ ______ __ __ _____ _________ ____ ,, ____
BASE $ 2.000.000,oo M|N. ORDENA ÉL EXC- le edificado, cercado, plantado y adherido al 
MO. TRIBUNAL DSL TRABAJO en los au- - * *'
tos “ALTAMIRÁNO LIBERATO ZARZA GAN
DID,O 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 SI Intransigente. Comisión 
de Ley a cargo del comprador.—

JUSTO C. FIGÜEROA CORNEJO .
' Martiliero Público

SUSANA HAYDEE RAMOS
Escribana Secretaria

e) 14—5 al 27—6—62

■ e)> 14—5 al 4—6—62

N» 11076 — Por EFRAIN RACIOPPI —
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

El día 7 dé 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 
\alor fiscal del inmueble ubicado en esta ciu
dad con frente a la calle Tucumán;'con todo

suelo, que según plano N*  8:00$ le asigna las 
siguientes medidas, límites ’ y superficies, de
signándose como lote “b”, de frente sobre •ca
lle Tiicumán, 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, 10 'me
tros, hasta dar con la línea de edificación so
bre el Pasaje Juan A. Cornejo, con un'frente 
de 11 metros. Límites:- al Norte, calle Tucu- 
n-.án; al Sud, con propiedad de Juan Moirlni; 
Este, con propiedad de Gabriel Chocoharj ai 
Oeste,, con Pasaje Juan A. Cornejo, con una 
superficie total de 470 metros Cuadrados. Ins-- 
cripto al" folió 182, asienta 4, libro 55' de RJ. 
de la Capital. Catastro n’ 15.247. Graváme
nes y otros datos registrados en el folio de 
la D. G. L que corre a fs. 17. dé autos. Publi- - 
cationes por '15 días en los diarios Boletín O-- 
ficial y Foro Salteño y por. 3 días en el,dia- 

ESPLENDIDÁ Y FINISIMA CASA EN EL rio El Tribuno. Seña 30%.. Comisión a cargo

N' 11082 —
POR: JUSTO c. FIGÜEROA CORNEJO 

JUDICIAL

con.BASE:.de


PAC. 1852 Salta, Mayo 29 de 1962
X-

BOLETIN OFICIAL

del comprador..' Ordena .'el señor: Juez de pri
mera ‘Instancia' en ToUCivil: y -Comercial, Ter- 
cera. Nominación en, el -juicio:- "Ejecutivo Ban- 

» co ‘Provincial . de íSaltavs.Bulloc, Juan Sai- 
' vador?’. Expte. .N° ’2'3.457|61,—

v-, .< EFRAIN.-RACIÓPPI
, ... .-Martiliero Público ,

■ - , — ...,- : - . al (8—G-—62

N’ 11Ó48 — ' ' , N
> .POR: JOSE ALBERTO GÓMEZ RINCON.

DOS INMUEBLES'CjÚDÁD BASE $ 570.360 % 
... El día ,15 de, Juntó de 1962 a horas 17,30 en

calle General. Güemes- N’.41O de esta ciudad, 
remataré con la base de ? 570.360 los inmue
bles ubicados en esta’ ciudad con frente a la 
calle Sarmiento n’ 73 y 75, y que le corres
ponden a los .señores Carmen Dolores Clotil
de Coll de Bartoletti y hermanos, por titulo 
registrados a folio, 445 y 448, asientos 1 y3 del 
Libro 204 R.L de es.ta Capital. Los inmue
bles .en cuestión reconocen hipoteca a favor 
del señor Abraham Jorge por la suma de 5 
100.000 registrado a folio 446 asiento • 2.-— En 
el acto1 de remate- el- 30% ‘ de- seña -y a cuenta- 
dal precio ‘ dé ■ compra,: comisión "de-arancel- a 
cargo del • comprador.— ' Edictos quince días 
en Boletín Oficial-y El Intransigente. Ordena 

/ el’.-señor Juez de Primera -Instancia en lo <J.

;1J« 1081%:__: Por:.‘Miguel’A. Gallo. Castellanos
’ . JUDICIAL .1—• ‘INMUEBLE EN- TAETAGAi

El 6’’de Junio de-1962, a hB. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad,.írqmatjii-6‘CON--BASE'-DE $ .96.000.-— 
M|N.', .-importe . equivalente a. las ' :2|3'.‘partes de su 
■valor ‘fiscal,. el. jnmuliele, ubicado en ciudad Tartágal, 
Dpto. (-h-al. rSan': Martín',, el que s(plano Nv* 40 se

y C. Primera t Nominación-en lautos "COLLA
DO STORNI,. DE . ¿OLA TORINO, Matilde 
Stella vs. COLE DE BARTOLETTI, .Carmen 
■Dolores Clotilde, ;Coll, Juan José Feo. y Feo. 
Manuel Alberto’’, -exptl-'N’ ’42.02Ó[62.— •

■ 'o. .; •• > ■ e) 10 al '31—5—62

Ñ’ 10974 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial .Derechos y Acciones‘s(ffacción finca

¿U 19 de Junio de 1962, a-la 17, en Sarmien
to^ ,548, Ciudad,, remataréCON BASE. DE 5 
166.666.66 m|n., importe equivalente .a Jas 2|3 
pautes de I3, mitad del valor fiscal total de la 
Estancia . “AGUA COLORADA”, Paft. El Gal
pón, Dpto.. Metán, ios .derechos y acciones que 
le corresponden- a . Dona Emilia Esquiú de A- 
fia,s .Valdéz y Marcelino Arias Esquiú. sobre 
la fracción de ¡ esa finca cuyos títulos figurón 
inscriptos a Filo. 128, As. 215, libro F de 
los- ■ títulos •• -de- ■ Metáin,- ■ Catastro 
1092,' con "exclusión dé la- mitad de los derechos 
y acciones de la fracción total, que le corres- 

' pondé1 ahora a la Curia y Catedral de lá Ar- 
qui'diócesis .Salta.- En -el acto ’30% dé seda a 
cía.’- de1 precio. Comisión a cargo comprador. 
Ordena Sr. Juez de 1»: Inst. C y C. 4».-Nomi- 

• nación, én juicio: “HERRERO, María García 
de vs. ARIAS VALDEZ, Emilia Esquiú de y 
otros-Embargq Preventivo”,— _

. . .’ e) '3Ó—4 al 12—6—62

'N'?' 10895 — 3?o)r: Miguel -Ai Gallo Castellanos 
' ' i > TÜDICIAIl —.'Inmueble en Metán

El ¿7 d® Junio dé. 1902, a- hs. 17, en. Sarmiento 
548, Ciudad, _ remataré CON BASE de $ 48.383.32 

. -n]n., .equivalentes; a las 2|3 partes: de. su ,valor fiscal, 
el inmueble ubicado eü Métftn,*-  designado eomo Sotó 
14- el que por título xeg. a: Folio 228/As; -4 del Libro 
12 -de K.I. Metán,' corresponde * a Dn.-. Ramón Cruz 
N: 'Catastral:’ 'Bart. 2524, ■‘'Seo. • Bt ”Mahz. 16, Pare, 
3i En -el aóto '00%. seña. a: cuenta precio. Comisión 
ego.' comprador. Edictos 'BÓ dsL en' B.'Oficial y F. 
Salteño’y p’ór 3' en El Intransigente, con habilita
ción ■‘•Feria S.' Sarita.'Ordena Sr. Juez'Io. Inst. C.
C * 3K‘NcnnindciÓn, en juloiot ‘‘ARIAS/ Nlcolfis ¡ál
cente vs.1 Ramón, CRUZ-Ejeo. por' honorarios en 
juicio' É?'22234[60”>‘ Expte. N^ 23552|6Í._

' •• ‘ 1 ■ ' '■ : e)¡ ÍSG-4 'aí i-tó^-62

sitúa en ’la esq. formada por cállete Paraguay y «li~ 
vadavia y se lo-señala con el N’ 1 de la JJÍanz. 6.

Sup. 552 ’mts2. dmts2„ Noni; Catastral: Part. 1151 
Mana. G, Pare. 1, correspondiéndole en propiedad a 
don TEOBALDO EFRAIN MARTELL, por tít. reg. £ 
Flio. 225, As. 1 del Libro 20 R.I. de San Martín. 
En- el acto 30% seña a cta. precio. Comisión ego. 
comprador. Edictos 80 días 'en B.z Oficial y F. Salten? 
y; 5 .eh El Intransigente, con Hab. Feria S. Santa. 
Ordena Sr. Juez Inst. C. y C. 4? Nom. en juicio;
GOBIERNO. DE LA PROVINCIA DE SALTA va ’ 
MARTELL, Teobaldo E. — Ejecutivo”.

• e) 16-4 al 8Ó-5-62

.M“. 10.825 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble en Anta —

, BASE $ 160.000
El día 31 de mayo próximo a las 17 

horas, en Deán Funes' 169 — Salta, Re
mataré, con la BASE de $ 160.000 m|n. 
el inmueble ubicado en calle Gral. Güe
mes Esq. Alyarado del Pueblo de, Apo- 
linario Sarayia, Dpto. Anta, ésta Provin
cia, con extensión y límite, que le- acuer
da su TITULO, registrado a folio 461. 
asiento 1 del libro 6 de R. I. Anta. En 
el acto del remate el 20 por ciento, sal
do una vez aprobada la subasta. Orde
na: Sr.- Juez de Ira. Instancia 5a. No
minación-» C. y G., en juicio: “Ejecución 
Hipotecaria — Helvecio R. Poma vs. 
José E.' Serrano, Expte. N9 6315|61”. Co
misión c|comprádor. Edictos por 30 en 
Boletín Oficial: 25 en F. Salteño y 5 
en El Intransigente. • ■

’ e) 11—4 al 29—5—62

CITACIONES A JUICIO

N? 11234. — .El señor -Juez ‘ de ■ Primera Ins
tancia-. Cuarta Nominación en lo Civil y Co.- 
mercial de la ciudad .de Salta,; cita-por. veinte 
días a ISABEL TERESA WAGNER DE VA
RAS para que comparezca a estar a derecho 
en el juicio: “ORD. DIVORCIO Y TENENCIA 
DE HIJOS" —.PEDRO ALBERTO VARAS vs. 
ISABEL TERESA WAGNER DE VARAS”, 
bajo- apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio, -tart. 90 .c. - de Proc.).

SALTA; 21 de Mayo de 1'962. ’
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 28-5 al 16-6-62

N9/1.201 — 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 Nadima A. de Ochi c|Sergio Ri
cardo Tamayo”, bajo apercibimiento dé 
que en caso de no comparecer se le 
designará defensor de ofició. San Ra
món de la Nueva Orán, 9 de Mayo de 
1962.

■ ’ Angelina Teresa Castro • / 
Escribana

e) 22—5 al 19—6—62

Nfi 11150 — Citación a Juicio:
—^Rafael Angel Figueroa, Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación 

en lo Civil y Comercial, en el juipio 
“Gómez Braulio V.';' Farfán Eugenio; 
Fárfán ’ Santiago ’ FIórindo y otros vs. 

Gómez Francisca p -sus sucesores, Dr. 
'Roberto López J Laiizi y otros- •— 
División ■ de Condominio”, expediente ■ 
N’ 26.590|62, cita al demandado- Fían- ■ 
cisca Gómez o sus sucesores, para- que 
dentro del término de veinte .días com- • 
parezca a estar á derecho y Contesta/la 
demanda bajo apercibimiento de desig
nársele defensor .-de oficio (art. 90 del 
Cód. de Proc. C.)

Salta, Abril 26 de 1962.
Luis Elias Ságárnaga — Secretario

e) 18|5 al 15|6|6Z

POSESION TREINTAÑAL

N’ 11249 — EDICTOS: — El"señor, Juez en 
lo Civil y Comei-cial del Distrito Judicial del 
Norte en autos caratulados "CARLOS -VACA' 
Y ÓTROS-POSESION TREINTAÑAL”, Ex
pediente N'-‘ 2248[62 ¡cita por treinta ■ días me
diante edictos-a publicarse en'Boletín Oficial y 
Foro Salteño a todos aquellos que se consi
deren con derecho sobre el inmueble objeto 
del juicio, a saber: 'manzana N’. IOS, Sección 
sexta, ubicado en la ciudad de ■ San" Ramón 
de la Nueva Orán, que limita: Sud: Galle Co
lón; Norte: calle España; Este: calle .Soli
via (antees 25 de Mayo) y Oeste: calle Gene
ral Paz (antes Lamádrid) y registrado bajo los 
números 1904 y 84 de Catastro del Registro 
de Inmuebles. Dicha citación se formula bajo 
apercibimiento de designarse defensor de au
sente en caso de incomparencia.,

San Ramón de la Nueva Orán, mayo. 11 de 
1962, •

ANGELICA TERESA CASTRO
Escribana r '

e) 29—5 al 12—7—62

N9 110'95 — Posesión- Treintañal'
El Sr. Juez Civil y Comercial, (Dis

trito Judicial Sud, en autos caratulados: 
“Posesión treintañal inmueble ubicado 
-pueblo Rosario de la Frontera,. s)por. do 
ña Justina González de González”, - cita 
por 20 días a comparecer a juicio a quie
nes se consideren con derecho sobre el 
inmueble siguiente: Lote 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 bajó 
apercibimiento nombrarse defensor, Me- 

.tán, Mayo. 10 de 1962. -
Judith L. de Pasquali 

Abogada-Secretaria
e) 15|5 al 12|6|62.———————,

Nf 11094 — Posesión Treintañal
El Sr.. Juez Civil y Comercial, Dis

trito Judicial Sud, en autos: “Posesión 
treintañal inmueble ubicado en . El Po
trero, Pdp. 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, Pártido San Lorenzo, Dpto. 
Rosario de la Frontera. Límites: Norte, 
vía ferrocarril; Sud, sucesión Al’fre'do - 
Guz'máh: Este, sucesión ’ Sebastiana 'Gpn 
zález Vda. dé Pérez y Oeste, sjicesion

¡
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Justa Guerra Vda. de Venencia. Extenv en la calle Santiago del Estero n’ 620 de la 
sión:-.25O metros lado Norte; 250 metros ciudad c_le S£Úta-- I1T"“ Fijar comu 
lado Sud; 2.511 mts. 30 centímetros lado 
Oeste; 2.525 metros lado Este. Catastro 
N9 .922, citación que se dispone bajo

SECCION AVISOS

- ASAMBLEAS
ciudad de Salta.— II.-
fecha provisoria de cesación de pegos el mes 
de mayo de 1961.— IV.— Ordenar la reten 
ción de la .correspondencia episto’ar y tele
gráfica do los fallidos, la" que deberá ser 

apercibimiento nombrarse defensor. Me- abierta en presencia de los mismos, o por el 
tán Mayo 10 de 1962. ’ “ " 4’e" ”

• Juditih L. de Pasquali 
.Abogada-Secretaria

e)’ 15|5 al 12|6|62.

N<- 10868 — POSESION TREINTAÑAL: — El se. 
ñor Juér. de Primera Instancia, Civil y Comercial 

• Torcera Nominación, cita por treinta días a interesa
dos en juicio jjosesión treintañal solicitado por AN
TONIA BOKGUEZ DE OLEA, sobro inmueble' ubi
cado en el pueblo de El Bordo, Dpto. de General 
Giimnes, provincia de Salta, coa una superficie de 
quinientos un metros cuadrados con treinta y con: 
prendido- dentro ■ de los siguientes límites: al Nort 
con propiedad de Únan Espada; al Sud con propie 
dad de Marta Pernlindez; al Este con -calle Genera 
Bélgrano y, al Oeste, -con propiedad de Abruhan 
Vacile. Salta, 29 de Diciembre de 1961. AGUSTÍB 
ESCALADA YRIONDO - SECRETARIO.

e) 13-4 ai 30|5|62

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No 11067 — EDICTO NOTIFICATORIO
El señor Juez de Primera Instancia Civil" y 

ComerjCiál 3’ Nominación, en autos: Deslinde, 
Mensura y Amojonamiento de un terreno fis
cal ubicado en el departamento de Chicoana, 
en el lugar .denominado “Los Los”, por el 
presente edicto notifica a los linderos del mis
mo por el término de 30 días, de esta ope
ración, y que son al Norte, camino ■ vecinal 
qqe va a “Los Los”, al Sud y Este con J'to- i _
piedad de María Romero -de^Moya-y-al^Oeste—Jie la-Quiebra 'ha sido -designado -Son^ Daniel 
con la misma persona. I

■ SALTA, 9 de“ Abril de 1962..
J Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
. ’ , e) 11-5 al 26-6-62

CONVOCATORIA ACREEDORES

N’ 11227—
SALTA, 21 de Mayo de 1962.

. • 'EDICTO. — El .Sr. juez de 1’ Instancia éil 
lo Civil y Comercial ‘4’ Nominación de esta 
ciuda'd, en el juicio! “CONVOCATORIA de 
ACREEDORES de ERNESTO TEJADA TRI
GO y ROBERTO TEJADA TRIGO* ’, dita a loe 
acreedores rara que dentro del término de 
treinta días presente al señor Síndico ' don 
Manuel R. Guzmán, con domicilio en calle ítu- 
zaingó N’ 534 de esta ciudad, los títulos jus
tificativos ' de sus créditos, haciéndoles' sáber, 
que se ha designado el día 29 de junio del co- 
tríente año a horas 9.30 para que tenga lu
gar ,1a Junta de Verificación de Créditos. Edic
tos por el término de Ley en el Boletín Ofi
cial y' diario El Intransigente”. Salta, -21 de 
Mayo de 1962. ‘ *

. N9 11223 — CHIBAN Y SALEM 
Sociedad Anónima, Comercial, .Industrial 

Inmobiliaria y Financiera 
Convocatoria a Asamblea General Ord. 
Del' día: 9‘de Junio de 1962 a las 16 hs; 

. —De conformidad con lo dispuesto por 
nuestros Estatutos Sociales, art. 25. con* ‘ 
vócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas <p.ara el ,día 9 de Junio de 
1962, a lioras 16, erí él local de Zuviria 
N’ 64 de ésta Ciudad de Salta y a fin 
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Lectura-^y consideración de la Me
moria Anual del Primer Ejercicio 
Económico, Balatic» General, Cua
dro Demostrativo de la Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, Inventario 
Informe del Sindico correspondien» 
te al Ejercicio Económico cerrado 
el 28 de Febrero de 1962- 
Distribución de las- utilidades,. 
"Retribución Directorio y Síndico. 
'Elección de un iSíhdico Titular y 
un suplente de conformidad .con el 
art. 23 de los Estatutos.

''' ÉL DIRECTORIO

:e). 23 al 30|5|62 ■

. Dr, MANUEL MoGRO MORENO - Secretario 
e) á4|5 ai'5|á'i62

EDICTO DE QÜ,IERRA

N« 1i2á1 QUIEBRA DÉ FELIPE ÍVÍ1QÜEL 
.bife y herwíaNo

Salta, Abril !) de Í962.—‘ Y Vistos:., tíon-
. Siderandó... Resuelvo: I).— Declara!1 eh es

tado de ¿piiebfa a FELIPE MIGUEL Dlfi y 
HECTOR LEONARDO DlB, que • giran bajo 
él rubro de' Felipe MlgU’ei Dib y Hermaho. 
Con negofiio de compra venta de mercaderías 
ftó y despena?, ?ji £enerál| (?on íisiciita

F ¡
I Ñ’ 1124? VentA de NéGociQ

A los efectos cle^ las prescripdione's dé la 
Léy 11867 se comunica, diie por Unte ésta Es
cribanía tíamitade la venta dél Bar y Res- 
tiiUtañt "El Triunfo”, Pellegribi 32o qtie efec
tuará don Juan Carlos Sivila a don Víctor 
Vidoñí. Oposiciones a ésta Escribanía Santia
go del Estero 571.— Salta, 28-6-1362.

FRANCISCO CABRERA — Escribano

ej 29-6 ai 4=6-62

Juez en caso de ausencia, a fin de entregar
les la’ que fuese puramente personal; a cuyo 
fin oficiése a la Dirección General de Correos 
y Telecomunicaciones.— V.— Intimar "a to
dos los que tengan bienes y documentos de 
los fallidos, para que los pongan a disposi- 
c’ón del Síndico, bajo las penas y responsa 
bilidades que correspondan.— VI.— Prohibir 
hacer pagos ó entregar de efectos a los fa
llidos, so pena, a l'os que lo hicieren, de no • 
quedar exonerados en virtud de dichos pagos 
y entregas, de las obligaciones que tengan 
pendientes a favor de la masa.— VII.— Pro
cédase por el Síndico 'y el Actuario a la ocu
pación de los bienes, libros- y papeles perte
necientes a los fallidos, bajo - inventario, de 
conformidad con lo dispuesto, por el art. 73 
de la ley citada.— VIH.— Ordenar- la inhibi
ción general de los fallidos personalmente y 
de la sociedad bajo Cuyo rubio giran, a cuyo 
fin oficióse a la Dirección General de In
muebles.—t ■ IX.— Oficiar a los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
de Paz Letrado y Tribunales del Trabajo, a 
los fines previstos, por el art. 122.—. ~X..-— Pi
ja! el plazo de treinta "días para que los acfee-, 
dores presenten al Síndico los’ documentos 
justificativos de sus créditqs.— XI.— Seña
lar la audiencia del-día 25 de Junio de 1.062, 
a horas 9.30, para que tenga lugar ,1a junta 
de acreedo--es, con la prevención del irte. 3’ 
del art. 10.— XII.— Cóplese y publíquense 

■"edictos durante Cinco días'en el Boletín Ofi
cial y EL Intransigente (aft. 145.— Dése -in
tervención al señor Fiscal Judicial.— X,NRi- 
QUE SOTOMAYOR-Juez.— Jiizgado Civil V 
Comercial 2’ Nominación.— El señor Síndico 

lí. Villada, domiciliado en San Luis 690, quién 
atenderá de 14 a 17 hs.— Lo que el suscripto- 
Secretario hace saber.

• . / 
Salta, Mayo 21 de 1962.

ANÍBAL URRIBARRl-Escribatio Secretario 
e) 24 al 31-6-62

SECCIÓN COMERCIAL

Venta de negoció

N’. 11248 ■-> VENTA DE NEGOCIO

A los effectos dé las presdfipcíóneS dé .la -Lev 
,11867 se Comunica que por ante esta Escriba
nía tráiní'.áSe.lá Véütá de la peluquería- para 
senoraS "AnibayC. Florida 356 qué efectuarán 
sus propietarias <í<iña, Olga M. de Núñez Vela 

. y doña Leonor A dé Aliena a favor de doña 
Nel'y jurado de. FleitaS. Oposiciones a esta 
Escribanía, Santiago del 'Estero 
’ Salta, 23-5-1962.

francisco cabrera —

x ■ - . " él 29-5

571,

Esóribárió ‘

ál‘ 4=8= 62

N’ 11255 — ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El Centro Vecinal Villa Soledad invita a 

sus asociados a la Asamblea Extraordinaria 
que se llevará a cabo el día 8, de Junio 
corriente año, a horas 21 
guíente

para tratar el
del 
al

DIA: 
anual. .

ORDEN DEL
• 1») Balance y., memoria

2’), Renovación total de’ la Comisión 
rectiva.

COMISION DIRECTIVA 
■ e) 29-5-62

Di,

1’

. N’ 11232 —
LA BANDA SOCIEDAD ANONIMA . 

.CONVOCATORA
Asamblea General Oidinaria

De Conformidad a lo ^rescripto pof el art.
20 de los Estatutos Sociales, convocóse a los' 

.señores accionistas a la Asamblea Generál 
Ordinaria que se efectuará el día 2 de Junio 
de 1962, a horas 11, en el domicilio de la So
ciedad calle- Zuviria. N’ 3217 de ésta ciudad 
de Salta, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
Consideración de la memoria, Inventa*  

'rio, balance general; cuadro demostra
tivo de ganancias y. perdidas e infot*  
mes del sindico correspondiente al ejer

cicio económico, cerrado el 31 de Di
ciembre de 1961.
Fijación de- asignación a los miembros 
del Directorio.

.Reparto de dividendo y emisión de ac
ciones. - , ' ’
Designación dé dos accionistas, para ■ 
que en representación de la.. Asamblea ( 
aprueben1 y 'firmen el acta' 'respectiva,

EL DIRECTORIO
e) • 24— ‘al 31—5—62 * *

2i

3’

4’

V)

29)
3’)
4’)

29.de
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Se previene a los señores Accionistas 
que, de acuerdo con el artículo ' veinte . 
.del'Estatuto, para tomar parte en la 
Asamblea deberá depositar sus acciones 
ó certificados provisorios de acciones o|y 
certificados bancarios de depósitos de 
las mismas, en el lugar de la 'realización 10 

. de la Asamblea, calle Buenos Aires N’ 
95, planta alta, con una anticipación' mí- 
nima de fresadlas hábiles del señalado 
para la Asamblea. ' .

El. Directorio ,.
• ■ ■ ! t ' e) 15]5 al 5|6|62. .

t N-° í 1213 — Compañía ^Impresora y
■ \1; '.Editorial d'él,Norte. S. A. ■ ‘ 

Asamblea‘-General Extraordinaria
...... '‘ * CONVOCATORIA
' < Tt-Dé acuerdo con l'o' .dispuesto en: el 

, ár¿ .28>’? dé'Jos Estatutos, el Directorio
■y convoca, .a "lós ^señores Accionistas a 

i'.. Asamblea, General Extraordinaria,', á ce
lebrarse el día 7 de Junio de 1962 a las 
18.30 horas, en el local de la callé San 
Luis 544 de. esta ciudad, °para tratar el 

.¿.siguiente ; : ‘
. ’ ’ ORDEN DEL DIA:'

: • íj; '.Cambio de nombre y objeto de la
...„ .Sociedad -y reforma de los -artícu-

• los 1’, J9,’ 10’y 41° de. sus-Estatutos
^Ha^ta eJ día 2 de Junio.-del. corrién--.. Inmobiliaria —Salta-— Administración: 

té año, los..aseñores-‘Accionistas deberán Avenida Virrey'Francisco de Toledo N“ 
presentar en’lá'sede-sóciál, cálle San Luís gjg Telefono 2959 _ Salta:_  .

,-,r.544,j-Salta,'.sus'•recibos- de pago de sus , Convocatoria
~ acciones-’ á'Tós "eféttó's''dé'retirar el 'bó-. . ‘
:-'-Teto de’Eñtrádá alájAsambíea. .v , De actierdo a lo dispuesto^poi^S^t^^ a 

Salta.¿Mayó2L de-Í962. “ • . 18 de, los Estatutos, se ,corivocaTulos
h./íCía, ímpresofa-.-y Editorial del Nórte S.A. ' ñores accionistas a la Asámb^m-Genera^ / 

:. EL DIRECTORIO ‘ Extraordinaria, que tendrá 1 ligar¿<&gdíá:y - 
-e). 23 al 3015162 • Wy° de 1962, a las 1-7 hocasjeñ'^’^

' ■ • el local sitó eri- la calle Del Milagro N9
' 307, q fin de considerar el siguiente:

.:Ñp 11093 —, “Güemes”. Sociedad Anóni
ma, Comercial-, Industrial^ Financiera e 
Inmobiliaria ■— Salta— Administración:

í'Í096‘ Compañía Minera .“Lá Pó_,. 
APS’c-S.jÁi C. é I,--—r Convocatoria

- ló? d?or.- resolución • del  Directorio • y de*
acuerdo con lo ’que establece el Estatu- . 

í-'tb'>‘c:sé cb'nvoca d Tós.-.señores ’ accionistas 
. a la Asamblea General Ordinaria Anual, 

'"‘ ‘que tendrá lugar el día 9- de junio de 
.1962 -.a-,las 17.30 horas éñ el local de

"v,-la-.callé-Buenos Aires N’95, planta alta,
. -para^tratar. .él siguiente:
... . ' Orden ‘,deriÍDía:
•. 1?) Consideración de Ja Memoria, Inveri 

s ' tarió, Balance General, Cuenta de .
• -»‘‘Ganancias y-Pérdidas é Infórme del 

señor Síndico, • co^rresporidiente al
£ = ' Ejercicio’‘.terminado; el 31 de Dicieiñ

, br'e de, 1961.; . ' - -
2°) Elección" ~ de Sindicó' y- Síndico -Su-.

- ■ ¿píente. .
- - JJ?) Remuneración. dél * Sínd ico.- ' ‘ .

•.Désigri.ación - de dos. ¡accionistas para' 
aprobar y. •firmar- el Acta de esta

/ Asatriblea: ■ . . . ¡ .

t

ponda para los fines .que se la. con
voca . ) , ‘

o

‘ • Orden del Día:
1 > Propuesta de Empresa por los seño

res José D. Saícha, José M. Divito
. y Pedro N. B'ettella. ¡

2 Cambio de' nombre a la Sociedad. 
'3' Elevación del' Capital social.
4 Cambio del valor ^nominal de las,ac. 

ciones ;y reforma al actual régimen 
accionario. - . - . . ’ -
Renuncia a los privilegios acorda
dos á las acciones fundadoras. 
Aumento del número de Directores 
Titulares y Suplentes. 
Reforriia' al sistema -de liquidación
de las utilidades líquidas y realiza- ‘ 
das. ...
Modificación de los Estatutos Sócia 
lés, de acuerdo a lo resuelto por la 
Asamblea en los puntos 1, 2, 3, 4, 
5,. 6, ,y 7 dé esta. Orden del Díá¿ en 
sus artículos 1, 4, 6,. 8; 11, 24, 26, 

-27, 28, 38, 44 y toda otra modifica
ción" que la Asamblea estime corres

5

6

7,

8

J : ’ 1 r
Renuncia'ante la Asamblea dedos 
Directores Titulares y Suplentes, co 
trio así también del Síndico Titular 
y Síndico Suplente. ■ 
'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 l^ Asamblea haya intro 
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,

El) artículo 21 de; Tos Estatutos,'dispone: 
... “Para tener votos en .las Asambleas 
~~'~~Tqnedores ¡JLTmciones deberán de- 

rnisniasWe^íósJpdrtf^idos co
. . - ’ntes enría Sociedad, inscrij^ién • 

"cl^^jeii4v=^egi‘strp_4^ Asistencia de'¡Ac
cionistas ‘ que permahpcíeráí.abierto duran 
te el período de Convocatoria,'cjfi’cltjsive. 
el día de. la Asamblea'hasta dosiTioras 
antes de- la fijada nará su iniciación”.

EL DIRECTORIO .
, e) 15 ál. 29|5|62. . .

AVISOS

Se recuerda que las suscripciones al¡ 
BOLETIN OFICIAL^erán^ser-re-; 
nevadas fin el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES .

■ La primera publicación dé los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en. que sé. hubiera incurrido.

LA DIRECCIOÑ

, TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
• 19 6 2


