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Beg. nacional -da la' Propiedad:

PROVINCIA DE SALI
APARECE LOS DIAS HABILES

A S O Lll — N’ 6626 
EDICION 'DE 26 PAGINAS MIERCOLES, 30 DE MAYO DE 1962.

7H-’0 r- a-r.-x- o

Para la publicación de avisos en 
eí BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12. horas

-PODER EJECUTIVO
General de División FEDERICO GUILLERMO 

' -TORANZO MONTERO'
INTERVENTOR FEDERAL INTERINO

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

f entente Coronel MARCELO HUGO GILLY , 
Ministro.-de Economía, Finanzas y O.‘Públicas' 

Coronel Médico Dr. AMERICO PEDRO 
ANGEL CAMPORA

• Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública ’

___ . - •„ Intelectual M? 692.788.--’ B’

- DIBH00I0H' T ADMÍKISTBAOIO»" . iír 

ZUVIRIA S36

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director \

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

' ~7nístrátivas de la. Provincia ..(Ley -809r originar N’ 204 de Agosto 14 dé 1908),: ‘ \ ?.’’.
z. ,. ■ \ •--*  - . v ; ■

■ ' - '' ■" ...a-CT.-- .... .......................... ................................................................ ... - ..i.„ ............. ~ . 1

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de» 1957.
Ar-t. 11’ ~ La primera publicación de los' avisos debe 

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

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

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

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

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

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

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

■ _ PUB-LIC

rio o empleado para que se haga cargo de ¡os mismos, el 
-que deberá dar estricto ■ cumplimiento a.la..prjeseñte .dispo
sición,'siendo ’ el único responsable si se constatare alguna-, 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible • a. 
medidas disciplinarias). . • . . • ■ . ■?

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

"VENTA DE EJEMPLARES. ?

del día y atrasado dentro del mes ,$ 
atrasado de más de un mes hasta un año " 
-atrasado de más de 1 año hasta-3.años 

- atrasado de más de 3'años hasta 5 años • 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de 10 años .

SUSCRIPCIONES

Número 2.00 " 
4.00 
8.00.

10.00
Moo

"50.00

$ 40.00 
" 80.00

, “ 140.00
, “ 260.00 •

. Mensual....... *.,
Trimestral ....

. Semestral ..... 
Anual' ........

CIÓ’KBS1 •
. Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a" raí

. Zón de $ 12,00\(DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por-centímetro, \
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de1,00 (UN PESO) la palabra. . . . .. .
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será dé $ 50^00 (CINCUENTA PESOS). ' ’

. Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%>. - '
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de-25 . (veinticisS 

|ó) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de SQ (cincuenta) lineas " ' • 
tamo 500 ¿quinientas! palabras, "■ . . ' ‘ • . ? " . .

DIRECCION & ADÍálNi^TRACW - 8VS5BU gil *
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Eos balances de tlas Sociedades Anónimas que se publiquen en el‘Boletín, pagarán -además de la tarifa, rel si
guiente derechp^adicjpnal fijo: . ' ‘

1°) Si pcupá .méníqsAde 1/4 página .
"2?)‘"]Íe más déÍ/4 y hasta pagina
3’) De más de % y hasta una página

_ ~4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. .................................................
PUBLICACIONES A -TERMINO

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

■!$ -62.00 
100.00 
180.00

Texto no mayor de 12 centímetros 
o"300 palabras;

Sücesorios ............. .....
Posesión ■Treinfañál y TDesiiñ/lé í. 
Remate 'Se Inmuebles'y. Automotores 
Otro -Remates -V ... A... i ........
Edictos >;de. .Minas .................. 7..... 
CótítfatosjOíEstatutoSi.derSpciedades . 
Bálancés .............. ..
^trSs Edictos -Judiciales y. Avisos .,

Hasta
10 días

Exce
diente

Hasta 
■20 días

Exce
dente

Hasta
30 -días

Exce
dente

<£ • -.$ •' • ? .-

130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— .18.-=-. cñh
T80”00 13.00 “ 360.— ¿4.— ctn. ;400.— .36.—. CHL
180.00 13.00 “ 360.— . 24.— cm. :40O.— cm.
130.00 9.00 “ 180.— ■13.— cm. .260.— 48.— -cm«

•360.00 24.00 “ « ■ _ 1 11
1.50 la, palabra- 2.50 la ..palabra •

260.00 20. Q0 .cm, '- 400 ..r- 36.— cm. 600.— 40.— cm.
180.00 13.00 “ ■360.— 24.— cm. 4p0.— -36.— cm.

P'AGrN’AS
DECRETOS!

M. "de'Ecom, Ñ’

Gob.
Ecom.-

>>

¡i A. S

Boom.

ii » n

n

ft Gob,

2666 del-2i|5|62.— Apruébase el Certificado n0 2-Adicional, correspondiente a~la Construcción Escuela Pri-
’ \ . >mafla,en -Vaqueros; ....  ....... :..............................................-.

2667 „ „ — Liquida partida a- favor del Dpto de Pagos del Ministerio de Gobierno........................
'26(18 ' „’22[ 5|"62.—Dispóíne.e la investigación de las def i ciencias, técnicas encontradas en la obra “Mer-

•cado Frigorífico -dg-- Tartagal”.. ......... . .......... i............... .  ......... ..........................
— Acéptase la renuncia del Sr. Florencio- F. Acevedo .Vocal Representante del Gobierno 

de la Pcia. ante la Cáma ra Arbitral de Tabacos de Jujüy y Salta.............................

— Dispónese la transferencias-de "partidas a favor de Inspección de Sociedades Anónimas 
.Comerciales y Civiles. . .......................................... .. .............................,..................... .

— Dispónese la transferencl asas de partidas a-f-’vor de Jefatura de Policía. ..............
— Liquida parlida a favor 'del • MinisteFo de Asuntos Sociales y Salud Pública................

— ‘Dispónese la ‘transferencias de partidas a favor de .la Secretaría Grál. de la Gobernación,
.-i—-liquida, partida a -favor .del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud ‘Pública..............

•—• Reconócese un- crédito a favor de diversas personas de la Administración Provincial. 
— Modifícase el decreto n’ 1806|62..................................................................................................

— Déjase sin efecto el llamado a licitación pública-dispuesto por "decretos‘números 1997| 
62 y 2041162. ........ .'......................................    ....

.— Apruébase -la-suspensión de 5 días con prestación de-Servicio al Cont. P.úb, Nae, An
tonio B. López Palacio del Tribunal de-Cuentas. ,............... ......................................

— Liquida partida a favor del Ministerio_de Asuntos Sociales y Salud• Pública.  ....... .
— Reintégrase a sus funciones al Sr, Manuel Díaz_ Puertas en _,la Dirección Gral. d-; 

Inmuebles- . ...........   ;............ .......... ........................ ........ . ...................
-v .¡Liquida partida a favor de la Dirección de Archivo de la Provincia. m ,
— -Rectifícase el .decreto n’ 1725|62, referente a la. cesantía déí Sr. -Ricardo Escobar, de

la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario.. ,.,r....................... .
— Mantiénese firme en tolas sus partes la revocatoria de la adjudicación dispuesta 

;por decreto n’ 20118|61. ....'............    .T.................. . .’....___________ ...
— Dispónese rebajas" ’y refu erzoS de partidas correspondiente al rubro “OTROS , GAS • 

;T.OS,,I de distintas reparticiones de la Administración Provincial. ........... .
— Amplíase’partidas en el rubro "GASTOS EN PERSONAL” a ' distintas reparticiones, 

dé la Administración Provincial. ..'... ...i

— Déjase -establecido -que el subsidio mensual de $ 80.000.— m|n. acordado pót decreto n’ 
489(81, Sé atendera con imputación del Dpto, de ACción ‘Social. ......... . .......................

—• Déjase establecido que la Sra. Blanca Ñ, de -Montéagüdo --designada mediante dédréto 
n’ 1967|62, en la Dirección Provincial dél Trabajo,-lo es én el cargo de Ayudante 3<*.  ..

— Acéptase la renuncia presentada por la 'Sra,; "Marciana Ohaile.de Guarnan, de la Di- 
Itéeción de Patronato y A.sistencia .Social de Menores. ¡ ,z.....¡

— Liquida partida a favor de '

— Apruébase . él certificado' n«
■ Viendas, Sñ'iCbh.ómiciaS ' éir

— Apruébase el certificado 
das 6h El Galpón. ,;. i .. 
Liquida partida a- favor

2669

2670

2671
”2672' „
''2673 „
.12674 „

2675 „
2676. „

’ '2677 „

2678

2679
2680

.2681
2682

¡"2'683 ■

2684

2686

2686

2687

1859

1860

1861

a

2688. „

.2689

2690

2691

»

o

li
El 
n?

de

al

al

al

1863

1859
1859

1860

1860

1860
1860
1861
1861
1861
1861
1862 ■

.1862

,1862 
’ 1862

1862
1862

1863

1863

al 18iU

1864 '

la Si

1864

la Habilitación de Pagos del Ministerio 'de Asuntos. Sociales . 

8-dírovisOrió, Correspondiente a ,lá • Construcción dé §2 Vi- 
Galpón. .........  i............... i......................

5-Parcial, Córrespoii cliente a la Construcción de 22 ViVien-

'1864
•1.864

-1966 al 1863

la Habilitación de Pagos del Mlnistérip de Gobierno;
18(16

4868 ■ '

Ohaile.de
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Eeóm

2693 del.22|5|62.— Procédese a hacer entrega del Cáliz de plata, como obsequio-y homenaje del Pueblr 
y Gobierno de la Pcia. de Salta a S.E. Rvdma. Monseñor Dr. Francisco F.-Muguerza. 
primer Obispo de -Orán ..

— Apruébase 
viendas en

— Apruébase
viendas. en

. — Apruébase
viendas .en

— Apruébase el certificado-n’
Viendas en Barrio San'José

2694

2695

2696

el certificado n-' 
Barrio San Jo sé 
el certificado n’ 
Barrio San José 
el certificado n’ 
Barrio San José

2697

10-Provísorio, correspondiente a la Construcción de 79 Vi- 
Dpto.. Capital.......... ..................................... .............................
5-Provisorio, correspondiente a la Construcción de 101 Vi- 
— Dpto. Capital. ’. ••__'....................................................... .
7- Provisorio, correspondiente a la Construcción de. ^79 Vi- .
Dptó. Capital. ......... ........ ................................ .
8- Provisorio, cor.respondiente._a. la Construcción de- 79 Vi- .
Capital. ......................................................................;............

2698

2699

2700
2701
2702

— Apruébase la planillas di. viáticos, confeccionada por Dirección de Vialidad de Salta a
favor del Sr. Alberto Russo............................................................ ........... ................... ...........

— Apruébase el certificado nv 6-Provisorio, correspondiente a la Construcción de 101’Vi
viendas en Barrio San José de esta ciudad...... ’......... '.................. '................... ........

— Derógase el decreto n’ i 0799|60. .;....................................   :..........................................,.
— Liquida partida a favor ae Dirección de Vialidad de Saltad .............  ..’......... .
— Apruébase el certificado de Devolución de Póliza de Seguro, correspondiente a lá Cons ■

trucción Galería Hospital Arenales........................................ .......................... .................

EDICTOS DE

PAGINA r

1866

T867 al 1868

1868

1868

-.1865 .' '

1868

1869 
1869 '
1369

1867 al 1868
2703
2704

2705

2706
2707

2708

2709

2710

2711

2712

2713

2714

MINAS

Ñ? 
N" 
Nü
N’

— r/p. Gordon
— s/p. Gordon

la resolución dictada por el H. Directorio de Vialidad de Salta. ..;...........
el certificado n1' 9-Provisorio, correspondiente a la Construcción de-101 Vi- 
Barrio San José de esta ciudad..................................................-......... ...............
el certificado -n2-10-Parcial, corespoi/dienté a la Construcción de 40 Vi-
Orán............................................... •,..........................

— Apruébase
— Apiuébase 

vfendas en
— Apruébase 

viendas en
•—Liquida partida a favor de A. G. A. S.................................... ...................................... ... .
—~ Apruébase el certificado n'1 9-de Ajuste, correspondiente a la Construcción Hospi’al

— en J. V. González.................................................................................. . . . ...................................
— Apruébase el'certificado n’ 3-Parcial, correspondiente a la Construcción de 22 Vivien

das- en El Galpón......................... ;. .......................................................................................
— Apruébase el certificado u’ 5-Parcial, correspondiente a la Construcción de 28 Vivien

das en Rosario de la Frontera...................................................................................... . ........

— Apruébase el certificado. n’ 4-Provisorio, correspondiente a la Construcción de 24 Vi
viendas en El Carril........................................................................... . ......................................

— Apruébase el certificado n1-1 4-Parcial, correspondiente a la Construcción "de 40 Vivien
das enOrán.............................................................................;.........................,.........................

— Apruébase el certificado n’ 10-Parcial, correspondiente a la Construcción de 60 Vi-_
viendas eñ Tartagal............................. •................................... ............ ............................................

. — Apruébase-i el certificado n’ 4-Provisorio, correspondiente a la obra Estación Terminal- 
de Omnibus Salta........................................................................................... ................. T ...

— Apruébase el certificado n’ 3-Parcial, correspondiente-a la Construcción--de 28 Vivien-
■■"X; das. .en Rosario dé la Ero ntéra. ........... . .............................. . ..

J. Harrteón - EptéÑN’ 3890.-Í-I.
J. Hari-i¿ -• - Expíe. Ñ’ 3891-H. 

' ■Ti¡xpt'srv<<->—asFl—n. .

11153
11152
11097 — Solic. p|José Nioi —-nSXpt'ar-!S£?--3W4—N......................
11038 — s|p. Carlos Enrique Gutie.fi’Cí4^_— Exptc N’ 2836—G.
11039 — s|p. Carlos Enrique Gutiérrez —--Expte N’S. 29 08—G.

LICITACION PUBLICAS:

N" 11266 — Secret. Estado de Agrie, y Ganad, de la -Nación — Licit. Púb. N’ 946.
N’ 11242 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Licitación Pública' N’ 622.....................
EDICTOS CITATORIOS: .

N’
N’
N’

11245 — s|p. 
‘11244 — s|p 
11243!— s|p.

Arnaldo/Ermitaño Píos. 
Aída Morales de Alánís. 
Domingo Alancay.

SECCION JUDICIAL

,1868

1868'

'■ -1868 .
... 1-868

1869

1869

1869

1869 al 1870

1370

1370

1870

• x870 al 1871'

1871
1871
1871
1871

.1871 _al 1872

1872
1872

1872
1872
1872

SUCESORIOS

.N’ 
N’
N-
N’
N-

N»
N’
N’
,N’
N’

— De
— De
— De
— De

Amado Nallar. .. 
Amado- Angel. . 

Vicente Amerise 
Clodomiro Pojas.

don 
don 
don 
don
doña Esperanza de Castro de Domínguez Molina.

11233
11221
11218
11214
11184 — De

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
11158

— De
— De

De doña Soledad Pérez de Martínez.........................
doña Yamile Vitar de Cerlli y Florinda lerlli. 
don Jorge Sadir.................................................... . . .

1872
1872

1872 al 1873
1873

1873
.1873
1873
1873
1873
1873

N’
N’
Nv
N’'
N’
N’ 

‘N“.
- n»

— De11116
11Í0Q — Do
11091 — De
11037 — De
11086 .— De
11075 — De
11073 — De
11064 — De ’ don Francisco .Emilio Zimmer,

doña Apolonia Salomé Cazón dé Sató............................. "...
don Enrique Natal Esteban Sansone ó Enrique -Sansone. 

don Pedro Pepelnak. -..........................................................
Cerina Martínez............................................................... .........
Francisco Adolfo Vidal Güemes.............................................
don • Teodoro Popov. ...........................................     •
don Aurelio Miguel Reimundin....................... . ......................

1873
1873
1873.
1873
1873
1873
1873
1873
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• : \ A - ... . ' - ‘paginas ■■

Ñ’ ’ 11052 — De
-N-> 11045. — D<
N’ .11035 — De
Ñy 11026 — De
N’-‘ ■ 11022 — De
NT 11018.—De

'.'Nú 11008 — De'
■N» - 11005 — De
N»’,' 11004 — De

- N-’ 11002 — De
. N’~. 1 Ü99(f — De
’ Ñ-! ’ 10995 — Do
’ N” . 10994 — De
LÑ’ 10993 — De

■ -N.9- 10991 — De
Ñ’ 10986 — De

10979’— De
N'-’; 109-78 --- De
NÑ ■10976. — De

- Ñ'L ' 10971 — De
Ñ’ V .10970 — De

. ÑA 10957 — Dé

don Julio.’ Ernesto .yelai’de. .,....,..;.»,..,. ,.. .. ■,,
ie don Mlebel David. .¿y.----
i don Victoriano Valdaz. ■ .. ......-..,,,. . :■.... 
don Rosauro Cañiza, . ,, i-., .......... . . , - ---- - . .t,:.

- don Cruz Paz. ....................... .............
i doña Gehbbébá’Adela’ZapáiX'dé' Ágaiirar. , . . ................ 
’ don Luis Emeterio- Salmoral; ...' .............,.. . ......    .

doña Spifánia Rodríguez dep’Avexidañó.: (antes de López). . 
i don Roberto Vaídez Vega. ___ ........ ■■ .................

J,

’ J

. 1873
' 1873

1874
1874
1874

. 1874
187'4
1874
1874

. N’ - 10955’- 
. ' Ñ’ ■ 10956 - 
'- N’-‘ 10943-

. r-;-' -. 10935 -
■- ■’Nj>\-'ÍÓ982“~í>e

; N’ 10901 —- Be

don Juan - Carlos López. .....
, doña Luisa SándrL-de.Poyolb. 

don’ Juan Héctor Martínez. ..
.don Ñata! Romero. ......... .
don Juan . Israel D’:Jallad. ; .. 
don 
don 
don 
don
don.: Francisco- Lamas. ..... ... 

. don Antonio. Bañriónueyo' ........... 
don' Miguel Veraellino. .»....... 

__ doña Josefina Collados de Fajre. ..
- Be don Manuel ■ Squi’so............ .' 
-Be don Tobías Antonio;.:.-...:..'..,.,....-,
- De don Luis. Delgado. . .... .t^-. .. . . ...
- fie Doña María Romero de.C.oIqne. i__

Boñ Roberto -Humberto Samson. 
don Segundo Ernesto. Juárez. ...,.,

Jaime. Blojl ’........... 
Hijinio o Higinió Barrios. 
Isidro -Prieto.-
Pascual Maman!.

1874 
.1874 

1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 .

'. 1874 
1874 
1874 • 
1874 
1874
1874
1875 
1875 
1875 
1875Segundo Ernesto. Juárez. ... .............. .

José Resina Carf ión. .........¿,.........................
Mario Gustavo Bravo. ................. .> 
Consuelo Montero Campomanes de Martín.

Miguel-Oieni ó 'Miguel Oiéne. ..'.....'..........:,.

don 
don 
don

■ ¿De don 
—-De don Honorio Burgos'. ....... s.,„
-;De doña Aurora Mercedes Llanos de Váldez.
- De don Ricardo Rafael .-Arias: 

.10836 -— De don Evaristo Moreno.'....... .............. .
-1-9833 — Do don Ñata! Domingo Minoja. .................... . .

'i- REMATES' -JUDICIALES: ' - ’ - . . ■ ,.-

' Ñ’ ,lÍ3il£'—-Por: -MigueLÁ. Gallo Castellano — juicio:
- .. Ñ’
, : - Nf .

.’ N'A
W 11257.-

-.- N'-r" 11.256.'-
’ N» 11351 ■

N'-' .13253 -

N» 10'900 
■A” -10892

.N’
N’-’

-‘ N’ - 10851 
‘' N’

jy->

Do 
De

1 0882 r- De 
108S1
"JOS 7:í
10868 -

1875
1875
1875 
1875.
1875
1875
1875
1875- 
1875'

A- Ñ»-. - 1’1562 ■
■ Ñ’ 711251---

- N»
- N’ .

. - K-’ ’
A N’

N’
. N’

■Por: ■MigftcT'A. Gallo Castellano — juicio: S- dala Naum Sabbaga vs. Ruiz y ’Lémos S.M,Cv'Ñ;-.- 
11260 —Roi’t—Miguel AIEGallo- Castellano-— juicio: Mar tinez Baldomero vs.- Ruiz Jorge^ Jaime. ................
-11259. — Por: MlgueE-A.íGallo . Castellano; — juicio: .'Mar tinez Daidomel’o A.j vs. Alé Emilio. . ......
.11258 ' Por: Arturo Salvatierra — juic’o: Sucesorio' de*  Benitez’ Telésltóró-L;-.-)jítÍA..;.

- Por:. Arturo- Salvatierra ,ri- juicio: - Club Atlético. Juventud Unida vs. Club Atlético' Cejítr-ál/’Ñórté. 
-Por José" A, Coi nejo — -juicio: Valentín Hoyos.y: Otros vs; José Coll :S',R.’.L.^.^^j\. .,pv.,. .-;t^*. .. 
-. Fot: Miguel C. Tartalojv^ júicio:’Tíanne Ricar do y Víctor vs.'’Mii’o ' Geretis'T'”.................................... .
-J?ór: Martín. Leguizitmórf juicio: Suceso:lo-de Domingo García............. . .-rriy-riT,,.-........................ .  .
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DECRETOS. DEL PODER

EJE C U T I V O

DECRETO N9 2666—E , ■ .
Salta, Mayo-21 de 1962,.
Expte. N9 1616:—62.
Visto que .Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
el Certificado Adicional de Obra N9 2, 
correspondiente a la “Construcción Es
cuela Primaria Dr. Bernabé López — 
Vaqueros — Lá Caldera”, emitido a fa
vor del contratista Ing. Walter E. Lera 
rio, por la suma de $ 52.539.— m]n., la 
que se encuentra prevista dentro del 
Plan de Construcciones Escolares del 
Consejo General.de Educación;

Por elloj
Eí Comisionado Federal Interino 

DE C RET A.:
• Artículo l9 — Apruébase el Certifica 

do Adicional de Obra N9 2, correspon
diente a la “Construcción Escuela Pri
maria Dr. Bernabé López —Vaqueros— 
Lá - Caldera”, emitido por -Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor del 
contratista Ing. Walter E.’Lerário, por 
la suma de $ S2..539.— m|n. -(Cincüen 
ta~y Dos Mil Quinientos. Treinta y Nüé 
ve' Pesos Moneda Nacional).

- Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, 
en ül Registro Oficial y archívese. .

F. G. TORANZO MONTERO . 
MARCELO. HUGO GILLY 

Es copia:
E. ANTONIO DUBAS •
JEFE DE DESPACHO 

Subsecretario do Obras- Públicas

DECRETO N9 2667—G.
Salta, Mayo 21 de "1962.

-Expte. N9 6039—62.
Visto' las actuaciones relacionadas con 

-la ocupación- por parte de la Provincia 
del inmueble de propiedad del Sr. Alber 
to Ovejero Grande, ubicado en calle Ur 
quiza N9 '517|529-de esta ciudad:-'

El. Comisionado Federal; Interino 
DECRETA '

Artículo 1" —■ -Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia, li
quídese por su Tesorería General la su
ma de Cuarenta Mil Pesos Moneda Na
cional (S 40.000.— mjn.j, a favor del 
Departamento de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú. 
blicá, para atención de -alquileres del lo
cal que ocupa el Tribunal de Locaciones 
en cálle Urquiza N9 517|529 por Jos me 

; ses de enero a ábril de JL96Z inclusive, 
con . cargo de oportuna rendición de tuen 
tas"., ■- ■ • ■ i

Art._ 29 — La erogación'precedente se 
imputará, al Anexo “£>”— Inciso 16 *— 
O tros-Gastos— Principal a)'1— Parcial 
2— Alquileres de Inmuebles —-Orden de 
Disposición de Fondos N9 135—.delFre 
supuesto vigente, Ejercicio 1961jl9C>2.

Art. 3o., Oomupínuqse, publíquose, inaeftéae an 
el Registro Oíiciiü ’y Archívese.—— . ■-

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

Es Copia: . ' ' . -
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

. DEGRETO N9 2668—E. ’ ~
.Salta, Mayo 22 de 1962. .
Visto que habiéndose efectuado un - 

análisis de los legajos técnicos de la 
obra “Mercado Frigorífico de Tartagal”, 
contratada por Dirección de Arquitectu 
rá de la Provincia, han podido compro-^' 
barse ciertas deficiencias en .los. planos 
de la obra civil, que han obligado.'a in ' 
trodücir modificaciones en la misma, a 
fin de poder realizar adecuadamente las 
“Instalaciones Especiales .de Refrigera->. . - 
ción”: y ’ • .

'—Considerando: . ■
. Qiie estas deficiencias han -exigido de ‘ 
' moler -—éntre otras partes de la-obra, la ; 
cámara de hielo, muros divisorios de cá 

, maras. losa de lá sala reservada‘para fá 
. brida de hielo, profundizar pisos, abrir , ’ - 
huecos, construir nuevas obras comple- 
mentarías, etc., que demandan una in- ' ■ 
justificable y elevada" erogación; - -•

Que la. gravedad de estos hechos re-- 
side en principio, en que no han sido pre ’. 

. yistoñ oportunamente por los técnicos in. : 
terv.inie.ntes de la repartición contratan
te, cuando su rectificación no hubiera ■ 
producido, daño al erario público,--'sino 
que tuvieron que ser observados .por la' 
firma IFA S, A.,- contratista de- las "Ins

General.de
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talaciones Especiales Frigorífica's”, cuan 
do se disponía a dar cumplimiento a su 
contrato, es decir, cuando no había otra

. alternativa que demoler lo construido;
Que resultan responsables de estas de

. ficiencias y sus 'consecuencias eoonómi 
cas para la -Provincia, en principio, dos 
funcionarios de- la Dirección de Arqui
tectura de la Provincia: el Jefe- dél De 
parlamento -de Estudios y Proyectos y' 
el Jefe del' Departamento de Construc- 

* ciones. El primero, a cuyo cargo estuvo 
. el estudio y proyecto de la obra, en cuan 

to demuestra un desconocimiento, del te 
ma o una ’ negligencia en el estudio del 
mismo, circunstancias ambas culposas en 
cuanto podían haber sido vencidas con 
un mínimo de celo profesional. Y ¡el se 
gun'do, a cuyo cargo está el contralor 
técnico de las obras que licita la aludi
da Repartición,, en cuanto, por la índole 
de su función, debe examinar el pro'yec 

-to elaborado por el Departamento de Es 
tudiós y Proyectos, a-fin de evitar los 
errores señalados que, como en el pre
sente caso, repercuten sobre el prestigio 
d¿ la. Administración Provincial en ge
neral y particularmente sobre el de la 
Repartición contratante-, además de’ gra
var desmesuradamente el .costo de' la 
obra-

Que evidentemente, los Jefes de am
bo» departamentos, etT'.quienes la Direc 
ción debe confiar las tareas que le son 
inherentes, demuestran una irresponsa
bilidad o despreocupación en el cumpli
miento de- las funciones que el cargo les 
confiere, responsabilidad que debe inves 
tigarse y deslindarse, teniendo en cuen
ta las consecuencias económicas que ha 

' debido soportar la Provincia;-
Por ello, • '

•El Comisionado Federal interino 
DECRETA

Artículo 1’ —- Dispónesé la investiga- 
, ción de las deficiencias técnicas ,encon- 
tradaá en la obra “Mercado Frigorífico 

, de Tártagal”, causas que las determina
ron-, responsables de las mismas y con 
secuencias económicas en detrimento del 
erario público.

Art. 29 — 'Desígnase Instructor del 
correspondiente sumario .dé..respónsábi“- 
lidad, al señor Capitán, doíi Rodolfo Al¿ 
do Juncosa, c'oh las más amplias atribu 
cionés. inherentes' a está füncióri páfa bpil 
sultar y. requerir antecedentes a la Di- 
recció’ñ" de Arquitectura y a la empresa 
contratista IFA S. A., Solicitar aseso- 
ramiento de persona idónea, para mejor 
cumplimiento de su 'función; determinar 
el mayor costo 'injustificado de. la obra 
y fijar la- responsabilidad de los funció 
narí-os.intervinientes de Dirección .de Ar 
quitectúra de la Provincia; si de los he
chos investigados surgiere-. .

■Art, 39 — El señor Capitán Juncosa 
elevará a la Intervención Federal, por 
conducto del Ministerio de Economía; 
Finanzas y Obras' Publicas; las conclu
siones de su investigación, en un plazo 
no mayor de bello días, -a Contar de la 

p fecha del presénte decretó;

.Art. 4?. -— Coínuníquosc, publíqueso, insértese eñ 
en . el Registró Oficial y archívese.

F. G. TORÁNZO MONTERO . 
Marcelo hugo gilly

Es copia: .
E. ANTONIO DURAN 

.• JBFB DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 2669—E. - 
Salta, Mayo 22 de 1962. ' ■ •
Visto la renuncia formulada, .

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1’ — Acéptase ál señor Fio 
rencio Fernández- Acevedo su dimisión 
al cargo de Vocal Representante del Go 
bierno- de la Provincia’’ ante lá Cámara 
Arbitral de Tabacos de Jujuy y Salta, 
dándosele las gracias por los servicios 
prestados. ' , '

Art, 2?. Comuniques©, publíquese, insértese 
e.’i el Registro Oficial y archivóse.

F. G. TORANZO MONTERO. 
MARCELO HUGO

Es copla * .. •
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de É. F.yO. P.

DECRETO N’ 2670—E. '
Salta, Mayo 22 de 1962.
Expte. N? 16'14—62.
Visto la transferencia de partidas so

licitada en es.tas actuaciones por la Ins 
pección de Sociedades Anónimas, Comer 
cíales y Civiles, a fin de reforzar parciá 
les de su presupuesto cuyos saldos resul 
tan actualmente insuficientes para aten 
der a necesidades imprescindibles; y

—-Consideráñdan
Que dicho pedido sé encuentra com

prendido en las disposiciones del Art. . 
I.9 de la Resolución N9 316|58, dictada’ 
por Contaduría General de la Provincia 
en ejercicio de las facultades de Tribu 
nal de Cuentas que le fueran conferidas 
porv-Décreto-Ley N9 7S3|58;

Por ello y atento a. lo informado .por 
esa repartición'' á fs. 2,

El Comisionado Federal! interino
Decreta

Artículo l9 — Dispónesé la transieren 
cía de la suma de $ 39.000.- m|n,_ (Trein 
ta y Nueve Mil PesoS Moneda Nacio
nal), -a 'tomarse del Anexo I— Inciso 
Unico —Crédito Global de Emergencia 
—'Principal a) 2— Parcial 2, para refor 
zar las partidas del Anexo B'— Inciso 
IV— Otros Gastos— del. Presupuesto en 
vigor —Orden de Disposición de Fondos 
N9 105, en la siguiente forma: 
Principal a)!1* Parcial 23.. $ 5.000.— 
Principal a)l- Parcial 37 .. h 3,0o0.— 
Principal b)l- Parcial 10 .. ”• 16.000.-— 
Principal b) I.-- Parcial 17 . .• “■ 15.000.—

..... ■ Total-,',.;.,. $ 39.000.—

Art. 2- — Déjase establecido qtié en 
-VÍrtüd de . la transferencia’dispuesta por 
§1 artículo anterior, la Orden'de' hispo*  
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s'ición de Fondos N9 105 queda. amplia
da en la suma de $ 39.000.— m|p. •

Art. 8’. Comuniqúese, publíquese, Insértese en 
en el Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO

- . ' MARCELO.’HUGO. GJLLY

Es Copia: . ' • ■
Santiago Félix Alonso Herrero. '
Jefe dó Despacho del Ministerio de E.F. y O.P.

• DECRETO N9 2671—E.
Salta, Mayo 22 de 1962.

■ Expte. N9 1641—62.
'Visto la transferencia de partidas so

licitada en estas actuaciones por Jefatu. 
ra, de Policía, a fin de reforzar parciales 
de su presupuestó cuyos saldos'resultan 
actualmente insuficientes para atender a 
necesidades imprescindibles; y
—Considerando: - /
Que dicho pedido se -encuentra com

prendido en las disposiciones del Art. 
I9 de la Resolución N9 316|58, dictada 
por Contaduría General de la Provincia 
en ejercicio de las facultades de Tribu
nal de Cuentas que le fueran conferidas 
por Decreto-Ley N9 753)58;

Por ello, y atento a lo informado por 
esa repartición a fs.. 2,' . ,

El Comisionado Fedérat Interino 
‘ DECRETA .

Artículo l9 — Dispónese la transieren 
cia de la suma de $ 120.000.— m|n. ('Cien ■ ~ 
to Veinte-Mil Pesos Moneda Nacional); 
a tomarse del Anexo .I— Inciso Unico— 
Crédito Global dé Emergencia— Princi- 
pal~a) 2— Parcial 2, para reforzar el 
Parcial 23. del Anexo D— Inciso II — 
Otros Gastos —Principal a) 1, de la Ley. 
de Presupuesto en vigor —Ofdén de Dis’ 
posición de Fondos N9 119v . i
'Art. 29 — Déjase establecido que en 

virtud de la transferencia dispuesta -por 
/el artículo anterior, la Orden de Dispo- • 
sición de Fondos N9 119 "queda amplia- • 
da en la suma dg $ 120.000— m)n.

Art. 3». — Comuniqúese, publíquese, insértesó en 
ál Registro Oficial y. archívele. - •

F. G. (TORANZO MONTERO

Máscelo iiugo gilly. .
Es Sopial
Santiago 'Félix Aldrifia ÍÍ6M01‘O.
Jefa So Despachó dél Ministerio dó E.F, y O.P.

DECRETÓ N9 2672—É:
Salta, Mayo 22 de 1962, • -

- Expte..- N-9 1633—62. ' . -
Visto éste expediente por leí qué ía se 

ñorita Eulalia Vega gestiona la liquida
ción de la suma de $ 1.610.-, correspon 
diente al sueldo adeudado a su extinta 
hermana doña Ramona Vega, que se.. • 
desempeñaba como Auxiliar Principal dé! ‘... 
Hospital San Bernardo) y cuy,o importe , 
fuera devuelto, a Contaduría General .por. _ j 
el Ministerio de Asuntos Sociales y Sá". • 
lud Pública, mediante Nota de. Ingreso 
N9 7260 dé fecha 3 de mayo en curso». , 
' Por ello, y atento a lo informado poí^ A 
Contaduría General; ■ ' . > ; ...
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El Comisionado FedetaJ Interino 
. . DECRETA ’ ,

Artículo l9 — Con intervención de 
Contaduría General de la Provincia, pá 
guese por .su Tesorería General a favor 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, con cargo de'oportuna ren 
disión de cuentas, la suma de $ 1.610.— 
tn|n. (Un Mil Seiscientos Diez Pesos 
Moneda Nacional), para que con dicho 
importe aboné los haberes por el concep 
to. arriba indicado, con imputación a la 
cuenta' “Valores a Devolver por el Te
soro —Sueldos y Varios Devueltos”.

‘Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
al, Registro Oficial y Archívese. •

F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO MUGO GILLY

Es Copia:
Santiago Feliz Alonso Herrero.
Tofo do Despacho del Ministerio de E.F. y OJ?.

DECRETO N9 2673—E.
Salta, Mayo 22 de 1962.
Expte. .N9 1639—62.. . j-
Visto la transferencia de partidas so

licitada en estas actuaciones por la que 
la Secretaría General de la Gobernación, 
a fin de reforzar parciales de su presu
puesto cuyos saldos resultan actualmen 
te insuficientes para atender a necesida 
des imprescindibles; y

—Considerando:
Que dicha transferencia se encuentra 

comprendida en las disposiciones del Art. 
l9\de la Resolución N9 3T6|é8, dictada 
por Contaduría General ‘de la Provincia 
en ejercicio de las facultades de Tribu 
nal de Cuentas que le fueran conferidas 
por Decreto-Ley N9 753|58;

Por ello, y atento a lo informado por 
esa repartición a fs. 2,

O
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Artículo l9 — Dispónese la transieren 

cía de . la ipma de $ 500.000.- m|n. (Qui 
nientos Mil Pesos Móneda Nacional), a 
tomarse del Anexo I— Inciso Unico'— 
Item II— 'Crédito Global de Emergen 
cía— Principal a) 2— Parcial 2|1, para 
reforzar el Parcial 23 “Gastos Genera
les a Clasificar por Inversión”, del Alie 
xo B— Inciso 1— Item 2— Otros Gas 
tos— Principal a) 1, del Presupuesto en 
vigor —Orden de Disposición de Fon
dos N9 68.

Art. 29 — Déjase establecido que en 
virtud fie: la. transferencia dispuesta por 
el artículo anterior, la Orden de Dispo 
sición de Fondos N9 68 queda ampliada 
en la suma de $ 500.000.— m]n.

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

F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY

Ea copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E.F./O.P.
i

Salta, Mayo 30 dé 1962

DECRETO N9-2674—E. '
Salta, .Mayo 22 de 1962.
Expte. N9 1540—62.
Visto esto expediente por el que la Di 

rección de Administración del Ministe
rio de Astintos Sociales y Salud Públi
ca solicita liquidación de la suma de $ 
277.412.— m|n., á fin de cancelar factu 
ras de los -diversos acreedores,'-que fue 
ran oportunamente comunicadas a los fi 
nes de la apertura de la . cuenta “Resi
duos Pasiyos” del Ejercicio 1960|61 ;

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

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Con intervención' de 
Contaduría General de la Provincia, pá 
guese-por su Tesorería General .a favor 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sá 
lud Pública, con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas, la suma de $ 277.412.- 
m|n. (Doscientos. Setenta y Siete Mil 
Cuatrocientos Doce Pesos Moneda-Nacio 
nal), para que en forma directa haga 
efectiva dicha suma a los, beneficiarios 
en la forma y proporción que se especi
fica en el detallé de fs. 2 de estas actúa 
clones.

Art. 29 — El gasto que demandé el 
cumplimiento del presente decreto se i m

Expte. Np Repartición

3380 M 62 Ese. Noct. T- M. E. -Metán
3448 M 62 Minist. Asuntos Sociales

.3080 M 62' Minist. 'Asuntos - Sociales
3636 P 62 (Policía ' ' ' '
3637 P 62 33

3228 P 62 3>
2241 P 62 33

1213 P 62 33\ ’ .
1736 P 62 334. . -
7384 y — t •
7385|G|61, Tribunal-Electoral

Art. 29 — Con intervención de Con
taduría General pagúese por su Tesore 
ría General a favor de cada una de las 
respectivas Habilitaciones de Pagos, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas- 
la suma de $ 93.930.— m|n. (Noventa 
y Tres Mil Novecientos Treinta Pesos 
.Moneda Nacional), a fin de que con di 
cho importe abone los créditos reconoci
dos por el artículo anterior, con imputa 
ción al Anexo G— Inciso Unico —Deu 
da Pública -—Principal, 3— Parcial 3 — 
Orden de Disposición de-Fondos N9 431, 
del Presupuesto vigente.

Art. 39. — ComuníqucRo, .publíquese, insértese en 
ev el Registro Oficial y archívese. •

F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY

ES .CORIA: .
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO
Jefe de Despacho del Ministerio de.Econ. F. y O. P. 

putárá a la cuenta “Residuos Pasiyos — 
Ejercicio 1960|í,961 —Ministerio de Astm 
tos Sociales y’ Salud Pública-’.

i’-t. 3«. — Comuniqúese, publíquese, insertóse en 
oí Registro Oficial y Archívese.

. F. G. TORANZO MOJNTERO 
MARCELO HUGO GILLY •

Es copia: .
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F.y O.F.

DECRETO N9 2675—E.
Salta, Mayo 22 de 1962.
Expte. N9 1524—62. ■ ' >,
Visto estás actuaciones pór la qué Con 

taduría General de la'Provincia eleva pa 
ra su liquidación y. pago nómina de .ex
pedientes correspondientes a' Ejercicios • 
Vencidos a los que le son concurrentes 
las disposiciones del artículo 35 de la 
Ley de Contabilidad en vigor;

Por ello; ‘ ’
El Comisionado Federal. Interino 

DECRETA '

Artículo l9 — Reconócese un crédito 
por la suma total dé- $ 93.930.— m(n." 
(Noventa y Tres Mil Novecientos Treiñ 
ta Pesos Moneda Nacional), a favor de 
cadá-uno de los beneficiarios que se trans 
criben a continuación y por los importes- 
que se consignan:

Beineficiario ’ 4 Importe

Personal vario ...... $ 948.—
• Personal vario ....; 33 34.948 —

' Juliana 'P. ; de Molina 33 12-.765-.—
Pedro( Liendro ..... 39 3.850—'
Mario S. Díaz ____ . 33 5;,600.—

• Burgos Domingo.... 33 1.400.—
Personal vario.......... 33 19:600.—
Víctor H. Herrera -.. 33 1.500.—
Gerardo Corbalán.. 33 12.600.—

José D.. Quzmán..... 33 71’8.75

$ 93.929.75

DECRETO N9 2676—E. - *
Salta, Mayo 22 de 1962.
Expte. N9 -.888—62. ?

, Visto el Decreto. N9 ’1806|62, por el ¡. 
que se dispone liquidar la suma total dé 
$ 2.469.726.34, para pago de. créditos re 
conocidos según planillas que forman par 
te del mismo;. y atento a la modificación 
solicitada por Contaduría General.-

El Comisionado Federal interino 
DECRETA 5k . ...

Artículo l9 — Modifícase el importe 
cuya liquidación se dispone por Decreto 
N9 1806(62, el que. corresponde por la 
suma de $'2:468'. 6Í6.34 mjn. (Dos Mi
llones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil 
Seiscientos Dieciseis Pesos con 34| 100 Mo I 
neda Nacional), asimismo déjase 'estable 
cido que la. cantidad consignada en la 
planilla dé hojas-2 del citado decreto pa 
ra el parcial “Cárcel —Provisionés á Re 

i
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particiones Varias de nov.|60 a setiém- 
bre/1961”, debe ser por $ 2.236.434.50 
m|n. (Dos Millones Doscientos' Treinta 
y Seis ítóil Cuatrocientos Treinta y Cua 
tro Pesos 'con 50|100 tópneda Nacional), 
y no- como, -.allí se especifica.

Art. 2o. —- Comuniqúese, publíqueso, insértese en 
ni Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MÁRCELO HUGO GILLY

ES copia : ' t
Santiago Félix Alonso Herrero.

jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

■ ’ DECRETO N9 2677—E.
Salta, Mayo 22 de 1962.
Expíe. N9 1086—62,
Visto este, expediente en el que corren 

los antecedentes relacionados con la lici 
tación pública efectuada para' la provi
sión de equipos agrícolas con destino a 
la Dirección de Bosques y Fomento Agro 
pecuario en pro de la mecanización del 
agro salteño; y

—Considerando: , ■.
Que si bien es cierto que en el plan 

analítico de obras públicas se' han pre
visto los fondos para ello, no es menos 
cierto que la crítica situación económi" 

■ co-financiera por que atraviesa la provin 
v cia, exige de esta Intervención la ma

yor mesura en las inversiones que rea 
lice a fin de no afectar el normal fum 
cionamiento de los servicios públicos:

Que el propósito, que ha inspirado el 
Decreto N9 .1994 del 4 de abril pasado, 
por el que se autorizara el llamado a li- 

. citación pública' puede ser cumplimenta 
do 'en una oportunidad próxima, cuando 
el estado de las arcas fiscales lo permi

• tan-;
Por ello,

. Ei Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Déjase sin efecto el lia 
madp a licitación pública dispuesto por 
Decretos Nos. 1997|62 y 2041|62, como 
asimismo anúlanse todas las actuaciones 
relacionadas con la apertura de propues 
tas que corren agregadas al presente ex 
pediente. '

Art. 29 — Por la Oficina de Compras 
y Suministros del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, procé 

' dase á devolver a las firmas concurren
tes a la licitación pública que se anula, 
los documentos que en concepto de de
pósito de garantía, corren a estas actúa 
clones.

Art. 8v. — Comuniqúese, publíqueso, insértese en 
en el Registro Oficial y archívese.—

Fí G. TORANZO MONTERO
* -MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA: . .
SANTIAGO FELIX ALONSO -HERRERO
¿efe de Despacho del Ministerio de Econ. I* 1. y O. P.

DECRETO N9 2678—E.
Salta, Mayo 22 de 1962.
Expíe. N9 1496—62.

• Visto la Resolución N9 809 dictada con 
fecha 3 de mayo en curso, por el Tri
bunal- de Cuentas, y los motivos .que la 
fundamentan,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

■ Artículo l9 — Apruébase la suspen
sión de cinco (5) días, con prestación 
de servicios aplicada por el Tribunal de 
Cuentas al Contador Fiscal Cónt. Púb. 
Nac. don Antonio B. López Palacio, 
por los motivos enunciados en los con
siderandos de su Resolución N9 809|62.

Art. 2o. — Comuniques©, publíqueso, insértese 
el Registro Oficial y Archívese.-—-

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY 

ES COPIA: .
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
Jr.fe de-Despachó del Ministerio do Econ. F. y O. P.

DECRETO N9 2679—E. '
■ Salta, Mayo 22 de 1962.

Expte. N9 1545—62.
Visto este expediente por el qúe la 

Dirección de Administración del Minis 
terio d'e Asuntos Sociales y Salud Pú
blica solicita liquidación de la suma de 
$ 10.765.366.— m|n., a fin de cancelar 
facturas -de los' diversos acreedores cita 
dos en las planillas adjuntas a' fs. 2|11 
de'estos obrados y que fueran oportuna 
mente comunicadas a los fines de la aper 
tura de la cuenta “Residuos Pasivos” del 
Ejercicio 1960|61;

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

El Comisionado Federal Interino D E C R E T A
Artículo l9 — Con intervención ,de 

Contaduría General de la Provincia, pá 
guese por su Tesorería General a fayo^ 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas, la suma de m$n. 
10.765.366.— (Diez Millones Setecientos 
Sesenta y Cinco Mil Trescientos Sesen 
ta y Seis Pesos Moneda Nacional), pa
ra . que en forma directa haga, efectiva 
dicha suma a los beneficiarios en la for 
ma y proporción que se'especifica en las 
planillas corrientes de fs. 2 a 11 de es
tas actuaciones.

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se im 
putará a la cuenta “Residuos Pasivos 
—Ejercicio 1960|1961 — Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública”.

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

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

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

DECRETO N9 2680—E.
Salta, Mayo 22 de 1962. 
Expte. N9 1147—62.
Visto este expediente por el que Di

rección General de Inmuebles comunica 
que a partir dél día 4|2]62, se ha reinte
grado a sus tareas habituales el Oficial 
Principal de esa repartición, don Manuel 
Díaz Puertas, quien fuera adscripto al 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública (Dirección de la Vivienda) .por 
Decreto N9 584|62;

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

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA '

Artículo l9 — Establécese el día 4|2| 
62 como fecha cierta del reintegro de 
don Manuel Díaz Puertas' a sus funcio
nes de Oficial Principal en la Dirección 
General de Inmuebles.

Art. 2v. . — Comuniques©, publiques©, insértese 
©". el Registro Oficial y archívese.

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

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

DECRETO Np 2681 — E.
Expediente Np 1640)962
—VISTO la transferencia de partidas 

solicitada por la Dirección de Archivo 
de la Provincia, a fin de reforzar par
ciales de su presupuesto cuyos saldos 
resultan insuficientes para atender ne
cesidades imprescindibles; y

—Considerando: '
Que la citada transfereúcia se encuen

tra comprendida en las disposiciones del 
Art. I9 de la Resolución N9 316|58, dic
tada poi- Contaduría General de la Pro
vincia en ejercicio de las facultades de 
Tribunal de Cuentas que le fueron con
feridas por decreto ley N° 753|58;

■ Por ello, y atento a lo informado por 
ésa repartición a fs. 2,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA •

Art. I9. •— Dispónese la transferencia 
de la suma de $ 32.000.— (Treinta y 
Dos Mil Pesos Moneda Nacional), a 

tomarse, del "Anexo I— Inciso. Unico— 
Item II— Crédito Global de Emergen
cia— Principal a_)2—Parcial'2, para re
forzar' los siguientes parciales del actual 
presupuesto para la Dirección de Archi
vo de la Provincia — Orden de Dispo
sición de Fondos N9 132': 
Princ. a)l. Pare. 7 Com.........$
Princ. a) 1 Pare. 13 Cons. 
vehículos ...................... . ........ ■ ”
Princ.- a)l Pare. 23 Gastos a 
clasificar ' ............................... ”
Princ. a)l Pare. 27 Limp........ ”
Princ: a)l Pare. 37 Desay. y 
merienda .................. ”
Princ. a)l Pare. 39 Utiles de
escritorio ............................... ” 20.000

3.000

500

5.000
1.500

2.000

$ 32.000

Art. 29. — Déjase establecido que en 
virtud de la transferencia dispuesta por 
el artículo anterior, la Orden de Dispo
sición dé Fondos N9 132, queda amplia
da en la suma de $ 32.000 m|n.

Art. 39. /— Comuniques©, publiques©, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

F; G' TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO ÜlILf

Es copla: 
Santiago Félix Alonso Herrero

«<», Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. F.
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DECRETO Np" 2682 — E.
JSalta, Mayo 22 de 1962
Expediente N9 516|961
—VISTO el decreto N9 1725 de fecha 

20 de marzo del año en curso, y atento 
a la modificación solicitada por Con
taduría General,. !

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

- Art. I9. — Déjase establecido que la 
cesantía del señor Ricardo Escobar, dis
puesta por decreto N9 1725|62, corres
ponde a la categoría de Auxiliar • 69 de 
la Dirección de Bosques y Fomento A- 
gropecuario, y nó como allí.se consigna.

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

F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO G1LLY

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. 5 O. P.

DECRETO N9 2683 — E. 1
Saljta, Mayo. 22 de 1962
Expediente N9 3767|60 /. 1 .
—Atento a las conclusiones arribadas 

en estos actuados y teniendo en cuenta . 
lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno a fs. 55,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Mantiénese firme en todas 
sus • partes la revocatoria de la adjudi
cación-dispuesta en el decreto N9.20118 . 
de fecha 17 de octubre 'de 1961, cuya 
copia cofre agregada a fs. 39 "de estas 
actuaciones. •

Art. 29. — Vuelva a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y Escribanía de Go
bierno para su toma de conocimiento y 
demás efecto. ■■ ’ - .

Art. 3v. — Connmíqu.nso, jmblfqucsc, .insértese on 
el Registro Oficial y archívese. - ■

" ' F. G. TORANZO MONTERO •
, MARCELO HUGO GILLT . - - ■ 

ES COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERfiEBO
Jefe de Despacho del Ministerio de Ecort F. y O. P.

DECRETO N9 2684 — E.
? gaita, Mayo 22 de 1962

Expediente N9 1573j62

—VISTO este expediente por el que 
Contaduría General de la Provincia*  so
licita se disponga rebajas y refuerzos 
dentro de las partidas correspondientes 
al rubro “Otros Gastos”, conforme a 

. las modificaciones del presupuesto vi- 
zgente dispuestas por decretos leyes N9s.
31 y 45; • * ’

Por ello,
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA

Art. I9. •— Dispónense las .soguientes 
rebajas y refuerzos dentro de las parti
das .correspondientes al rubro “Otros 
Gastos”, de conformidad al detalle que 
a contiuación se transcribe:

Anexó - Inc.- - Representación ' ' ' Refuérzo^ Rebaja . Dtó. Ó.D.F.

PODER LEGISLATIVO - ..

- A I •. Cámara de Senadores —.— 20.000.— ■ 21232—110 ’
A II Cámara de Diputados • 10.000.— 21231—109

GOBERNACION
B I Secretaría Gral. de la Gobernación — .— 3.738.138.34 21176—68
B IV Inspección de Sociedades Anónimas . . 120.000.— —. — - 21227—105
B V Representación Legal y Ad. Pcia. . 3.100 TOO.— — .— 21226—104

MINIST. DE ECONOMIA - *

G ‘ I Ministerio de Economía - "" • 1 3.740.620.— 21224—102'
C II Contaduría- General . . —t — 343.000.— 21223—101
e - III Dirección Gral. de Rentas — 2.527.000.— 82—171 ’
c •IV Dirección Gral. de Inmuebles —.— - . • 3.000.— • 21222—100
c V Dirección de Arquitectura 1 - ■. — - 8Q9.0Ó0.— 21221—99
c- •VI 'Dirección de Estadística? 69.200.— •—.-- 2122Ó—98.
c VII Dirección de Bosques • - . —.— 2.706.000.— 21219—97
c -IX Dirección-de Minería A . ( 352.000.— —.— 21218—96 '

- MINIST. DE GOBIERNO

D I Ministerio de Gobierno " 5.229.751.— ' —.— 21233—111
D . II Policía de Salta . 3.330.000.— —.— ‘ 21241—119

1 D III Cárcel Penitenciaría —•.— 806.000.— 21240—118
D IV Dirección Gral.- del Registro Civil ——. - 6.00Ó.— 21239—117 -
D V Escuela de Manualidadés — '— • 3.000.— • 21229—107
D VI Dilección de Turismo Cultura . —.— 3.003.000.— 21169—67
D • VII Escuela Nocturna H. írigoyen . 120.000.— -- .—X 21236—114
D - ' IX Escuela de Bellas Artes-T. C. — ■ ■ 3.000.— 21238^—116
D . - • X Dpto. de Ciencias Económicas 123.000.— —.—• 21235—113
D XII Direc. de Aeronáutica P.cial. • 3.300.000.— ■—.— 21278—121
D ~XV Museo Colonial y Bellas' Artes 96.000.— -- .---- . 447—215'
D - XVI Tribunal de Locaciones-? 33.000.— - 29—135"
D XVII Hotel Termas R. Frontera - 1.-- ~ 3.000.— . 30—136 '•
D XVIII Junta Defensa Antiaérea 2.000.— -- . 84—173

MINIST. DE ASUNT. SOC.
E .1 -Ministerio de A. Sociales 279.400.— —.— "21234—112 - :

• E 7 - ’ ' ' IT Dirección del Interior - . . ---.— 1.532.500.— 85—174 . • . "
E III Dpto. de Lucha Antituberculosa' ■ .C ——.—J 2.747.000.— 91—175 . .• .
E IV Policlínico San Bernardo • —.— 5.114.500.— - 92—176
E V Dpto. Maternidad é Infancia 5.332.00,0.-^'' - T-.-- * ’ .93^-177:'.
E VI Dpto. de Asistencia Pública • . . . . t ' . 1.-545.000.' —r— ; 94^-178 ..-jLjsyí

all%25c3%25ad.se


táduría General/ de conformidad al ar
tículo 30 y •concordantes de la Ley de 
Contabilidad vigente N9 705(57, solicita'

. . se amplíen los importes de las órdenes > Art.
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Anexo- . ...;/;Iíicf:; R e¿a.r ticióln' ‘ -Refuerzo,.. Rebaja ; í Dio. O.D.F. ’
~ . .• 4 . ■

■■ ■ -A. ' MÍNIST. DE A. SOC. ‘ ’ ’ ■; - ■ ’ - • .. - . - - -: ■' : ' :
' ' £ .../. VII ’’ ■■Dirección' del Patronato y A. S'._ - . 4.544'. 000.— • ,. • - . ' ’ ' 95—179 '

. p V111 Dpto. de .Medicina- Preventiva - ' . ’ 66.500Í— ■ . ■ --- --- ‘ > 6 ' 96—180 .
E‘ •' IX Iñs.t. dé Endocrinología ■ 569.500:-- ..- .97—181_ - ■ : • ¿E- ■ *•’ - -X: .Dpto..de*Ódontólogía _ 69.000.— O 1 1 ■ ‘ 98—182

’■ :Ei .’ -í XI -Dptp. de.Zopnosis ’ / / < : ■■ 30.500.— —— -- 99—183’ . .'
/ E . - XII Dpto. de ’ Higiene 'Social „ ? •' 282.500.— --  -- ■ . . 100-v484- . - E ■ . Xlll ''Oficina de Bioquímica - . ■ —-■ . -■ 225. Obó>•^7— "101—185'-

. • -'E- ■ ■ X1V. ‘ Inspetci'órí de Farmacias ' - 41.500.— - 1 ' 2.—• ■■ 102—186
■'DAy ■ \E- /■ ¿ X V ■'Dirección de-Higiene'y Broiíiat. 6 ’ ' • . '90.000.— «' " 1. ' ' ' 103—187 '

• E .. XVI. . Dpto.. Demología y C. S. • ■ - '- 52.000.— --  --- 110—194’
' E XV11 Reconocimientos Médicos -- - -146.000.- 109—193'

E XVIII Escuela ; Eduardo Wilde 616.000.— — — - 108—192
E ■ XIX 'Dirección Provincial- del Trabajo - - ■ 1 1 t .244.000.- 107—191

" ’■ - ,E . XX.Dirección de la Vivienda - -- ■ - .437.500.- . • 106—190
XXÍII'. Prest. ■ p*.  la Const. dé/la Vivienda 13-.000.000'.—' ’ ■ ■ - - .- 80—169

' E’’" * 'XXlI' Financiación al Instituto Provincial
• - -- y t • ' de Seguros.— Dejar sin efecto O.D.F. 6.000.000:- -81A-170 .

‘ PODER JUDICIAL
~x:*; I Poder Judicial -. " : ¿' .6.000.-- . 105—189

Art. • Comuniques©, publiques©, insértese- ■ — ■. - -
el Registro Oficial y'Archívese.— —

F. G. T0RANZO- MONTERO
■■ ,. ■-YSÍARCÉLO HUGO GILIÍT

ES COPIA:- ......................
. SANTIAGO EEEIX ALONSO HEBBBEO

. Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. P. y O. P.

.: DECRETO-N9 26.85 — E/- • _
•Salta,.22 ele Mayo de- 1962 • ■ 

•Expediente N9 1523 — 1-962
•.Visto este expediente por el que Con-

Él Comisionado Federal Interino
_■ : D E -C’ R E T A

l9— Aniplíanse en ’ la forma 
de disposición de fondos emitidas para monto y proporción que a continuación 
el rubro. Gastos en Personal , en-meri- se. transcribe, las órdenes de disposición 
toa las ..modificaciones introducidas en , , ., i , • ' , , de fondos emitidas para el rubro Gas-la ley de presupuesto por decretos _-le- r -
yes Nos. 62, 66 v 78(62; tos en Personal , correspondientes a las

Por ello, . " 1 reparticiones ;qu¿ se detallan:

>■ -i . ■ R.'E.-P. A R T I C ION - O.D.F. ■ DECRETO.: '. . IMPORTE „ _

- ■/ - Secretaría Gral. Góberhación . 93 : 21213 ' - i - .$ ’ • 54.567.50
;Ins’.’ Soc? An. C: y Comerciales’ : 71 ■ 21191 ’’ 33 • 43.355.—
Direc'.’ Pfom. ’ del Abástécim.' ' 219 ’ 493' 33 ‘ 396.673;33
Ministerio Gobierno'J. 'e I: Pública 89 21209 33 1.31-7.827.—.

■ y Direc..Aeronáutica' Provincial '• 124 • 18 ■' 33 • ■ ;-/ .493.350.—
Ministerio dé A. Social'-y Salud Pública' ' 166 ■ '77 '. ’ 33 3.649-.638.32

-; . • Dirección. del Interior’ — 167 78 - 33 • 19.503.859.68
: Departamento Lucha Antituberculosa' 168 ' 79 ’. ' ■33 6.477.784.15
? Policlínico San Bernardo “ ' ■ 147 - . 58 ■- ' 33 • "■ 6.743.695.82
, Dpto. Maternidad e Infancia , ' •• 148 59 ■' c 33 ,- 10.261.430.82

' ■ Dirección Asistencia Pública 142 . . '53 - . - ■ '■ 33 - 3.042:822.95
■ Dirección Patronato y A. S. Menores 141 52 33 1.672.212.50

Dirección Medicina Preventiva - • ' 140 51 . ' 33 /7ü.423,33

: Instituto Endocrinología • ■-. 138 49 . ' * 33 1.527.890.—
: Departamento de .Odontología 139 50 33 4.500.946 .'68

Dirección de Zoono.sis . 153 ' 64- . 33 ■ 421.590.—
Centro de.Higiene Social : 154 65 • 33 i 296.308 .'33
Oficina de Bioquímica^ . ■ . ' ¿ ■ 155 : 66 33 297.590'.—

• . Inspec..’ de. Farmacia- • ' .* ” -.156 67 33 . 112.471.65
. Dirección Hig. y Bromatología. . 157 ' 68 33 522.501.7-2
. . Oficina Deínol. y C. I. Sanitarias , - - 143 .54 '. ' 33 207.955.75
'. Servició1 Rec. Médicos y Licencias* ' -. ‘ -144 • .'■ 55 ’ 33 ■ 352.656.23

Escuela Aux. Sanit. “Dr?Eduardo Wilde”. s - 145 - 56 ' 33 1.324.327.90
. Dirección Provincial del-‘Trabajo 151 62 • 1.756.295.—
Dirección de la Vivienda. . . . 152 63 33 2Ó7.805.—

: crétó N9 78 . ..;.. . .............   $ *9.600 ’.—
■Art. 3v. — Comu.niq.ueao, puhlíquasa, insértese en 

el.Eeáétro' Oficié! y /archívese. * ' .
• F, G. TORANZO MONTERO

-MARCELO HUGO GILLY

/Art, ’29 — .... .x . . . • -s
- . Ordenes -.dé;disposición' de Fondos .deí Decreto: N? 4-93 .

■ rubro, “Gastos eh Personal”, correspon
diente ■ a- las .reparticiones ' que ’ se .''detar 
lian: ,

Anexo C—, Inciso VIII— Item-1—: 
Dirección de' 'la- Promoción -para- .el

-- Amplíánse las siguientes Abastecimiento— O. D. F. Ñ9219—■-
...:----- r ~ ■ J J''” ' . . . j .. . $ 29,900„.—

Anexo D— Inciso II— Item 1— Po
licía de ..Salta-^-,O. D. F. N9' 84 Decre
to 21204— ........ . $ 150.995.—-■ .Es copia: • ' ■
. E-, Itóso.II- Item. 1-Pireo.:
.dpl-Intenor-A O. D. F. N9 167-^De- .
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DECRETO N9 2686 — A.
Salta; 22 de Mayo de 1962 
Expediente N9- 38.742 — 1962
Visto que por Decreto Ley N9 45 de 

fecha 12 de marzo de 1962, se creó el 
Departamento de Acción Social como In
ciso 22 y que en el Decreto Ley Núme
ro 66 del 4 de abril ppdo. se incluye 
en el Anexo “E” Ministerio — Inciso'22, 
el Principal c) 1— Subsidios y. Subven- 

_ciones, Partida Parcial 1 “Acción So
cial”,• con un crédito de $ 2.500.0Ó0.— 
m|n.; y. ...

CONSIDERANDO
Que se ¿hace necesario llevar al inci

so 22 “Departamento de Acción Social”,, 
la .asignación mensual de $ 80.000.— 
m|n. acordada por el art. 2’ del Decreto 
N9.439 de fecha 27 de diciembre de 1961, 
que se afectará al Inciso 1 “Ministerio”;

Por ello, atento a lo informado por 
la Dirección de Administración y a lo 
manifestado por la. Subsecretaría. • de 

. Asuntos -Sociales.
El Comisionado Federal Interino 

D -E ORE T ¿A.-

Art. I9 '— Déjase establecido que el 
subsidio mensual de $ 80.000.— m¡n. 
(Ochenta Mil Pesos Moneda ■Nacional), 
acordado por el art. 29 del Decreto N9 
439 de fecha 27 de diciembre de 1961, 
se atenderá, durante el período del l9 de 
noviembre de 1961 al 31 de octubre de 
1962. con imputación al Anexo “E” -r- 
Inciso 22 “Departamento de Acción So- 

’ .cial”. Item 2‘ — Otros Gastos —• Prin
cipal c) ’ 1 — Subsidios y 'Subvenciones, 
Partida Parcial 1 “Acción Social”, del 
Presupuesto en vigencia. ■ ■

Art. 2». — Conraníqnoso, publlqueae, insértese «n 
et Registro Oficial y Arcliívcso.

’ F. G. TORANZO MONTERO 
AMERIC0 P. A. CAMPORA

Es Copias
■ l.'lnn Binnobi da López

J.efe de Despacho -de A. S. y Salud. Pública ’

- • DECRETO N-9 2687 ~-A.
Salta, 22 de Mayo de. 1962 
Expediente N9 38.632 “ 1962
Visto que pór Decreto N9 1967, de fe

cha 3 de abril' del año- en curso, se ha 
confirmado a la señora -Blanca Nieva 
de Monteagudo como Ayudante Mayor 
—Administrativa— y como Ayudante 39 
— Personal de Servicios — de la Direc
ción Provincial del Trabajo; y

Teniendo en cuenta lo solicitado por
■ • la citada Dirección en •Memoráándum' 

• N9’ 74. que corre a fs. 1 del expediente 
arriba citado y a los .informes emitidos 
pom-Subsecretaría de Asuntos Sociales 
y Oficina de Personal, respectivamente,

. de ese Departamento de Estado,
El Comisioñado Federal) interino 

DECRETA
-Art. í9 “ Déjase debidamente esta

blecido. que la Señora Blanca Nieva de 
'Monteagtido confirmada en la Direc

ción’ Provincial del. Trabajo, mediante 
Decreto N9 J967*;  de fecha 3 de abril d.el

año en curso, lo es en- la categoría de 
Ayudante 39 —Personal de Servicios— y 
no como se consignara- en el citado De
creto; debiendo en consecuenlia dejar 
sin efecto la confirmación conío Ayudan 
te Mayor. .

Art. 2v. — ComiiníqupsG, publíquose. insúrÚSG 
en el Registro Oficial y archfvesp.

F. G. TORANZO MONTERO 
AMEKJCU x‘. A. CAMPORA ' 

Es Copia;
Lina Biunchi dé López

Jefe de Despacho do' A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 2688 — A.
Salta, 22 dé Mayo de 1962
Expediente N9 38.505 — 1962'

.’ Visto la renuncia presentada -por la 
■señora Marciana Chañe de Guzmán, al 
cargo de Ayudante 39 —■ Ayudante de. 
Enfermera del Hogár Cuna dependien
te -de la Dirección de Patronato y Asis
tencia Social de Menores:

Atento a lo manifestado por la Sub
secretaría de Asuntos Sociales y a lo 
informado por -la Oficina de Personal 
del Ministerio del rubro.

. El Comisionado Federal; Interino 
DECRETA

Art. I9 — Acéptase la renuncia pre
sentada por la señora Marciana Chañe 
de Guzmán —L. C. N9 1.257.830— al 
cargo de Ayudante 39 —Sub Técnico de 
la Dirección de Patronato y Asistencia 
Social ' de Menores—, a partir del día 
5 de marzo, del corriente año.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquése, insiji’teso 
ei ol Registro Oficial y archívese.

F, G. TORANZO MONTERO . 
AMERICÜ P, A. CAMPORA

’ Es copla:
Lina Bfanohi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 2689 — E. •
Salta, 22 de Mayo dg 1962 
Expedie-nte N9 3284 —* 1961
Visto que Contaduría- General de la 

Provincia solicita la emisión, de ’un de
creto que disponga la liquidación de la 
suma de $ 881.604;— m|n. a fin de can
celar el crédito reconocido por decre
to N9 1093 de fecha 6|2|62, aprobatorio 
del .certificado N9 8 Parcial de Obra, 
correspondiente a la “Construcción de 
40 Viviendas en San Ramón de la Nue^ 
va Oran”, emitido a . favor del Inge
niero Vicente Moncho..

,l?or ello,
El Comisionado Federal interino

'DECRETA
Art. I9-— Previa intervención de 

Contaduría' Generál de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y. 
pagúese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, la suma de pe
sos 881.604 m|n. (Ochocientos Ochen
ta y Ün Mil Seiscientos ‘Cuatro Pesos 
Moneda Nacional), a fin de que ésta y 
Con cargo, de oportuna rendición de 

cuentas la. haga afectiva al contratista’ 
Ing. Vicente Moncho, en cancelación del 
crédito reconocido por decreto Núme--. 
ro 1093|62, con imputación al Anexo H—« 
Inciso V— Parcial 1-—- Pago Deuda 
Atrasada Plan de Obras Públicas aten- ■ 
.dido con Fondos Especiales de Origén 
Provincial,, del Presupuestó vigente.

Art. 29 — En ocasión de hacerse efec
tiva la liquidación- dispuesta preceden- ’ 
temeñte. Contaduría General de la Pro
vincia por su Tesorería General, reten
drá la suma de $ 138.160.— m]n. (Cieli
to Treinta y..Ocho' Mil Ciento Sesenta . ’ 
Pesos Moneda Nacional), en concepto’ 
del 10 por ciento de.-garantía de; obra’ 
sobre el- certificado de referencia, valor 
éste que se acreditará a la cuenta “Cuen
tas Especiales — Depósitos en Garan
tía”. x ’ J ' * *.

Art. 3o.----ComunfquosG, publfqneíé, InMítOSS ,M "
el Registro Oficial y Archívese.—~

F. G.-TORÁNZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY

Es copla:
E. ANTONIO DURAN 
JEFE DE DESPACHO :

Subsecretaría de Obras Públleii.3

DECRETO N9 ‘2690 — E. ) 
^Salta, ’22 de Mayo dé 1962

' Expediente N9 1562 —* 1962. . ’ ■ ;
Visto, que Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago el Cer
tificado, N9 5‘ Provisorio (Liquidación 
de Variación de Costó de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a lá obra . 
"Construcción dé 22 Viviendas Econó- ■' 
micas en El Galpón ’— Dpto..- Metan”, . 
emitido a favor de los contratistas Ri
cardo ’S. Martorell y Leonardo Laconi, ‘ . 
por'la suma de $ 58.996.74 m|n.

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

El Comisionado. Federal, Interino ' 
DECRETA • .

Arti 1’ Apruébase el’ Cerificado ’. 
N9 5 Provisorio (Liquidación de Varia-, ;. 
ción de Costo de Mano de Obra Ejecu*  

’tada), correspondiente.a la obra “Cons- , 
truccióri de 22 Viviendas Económicas’ . 

"en El Galpón — Dpto. Metán”, emití*.  .
’do por Dirección de la Vivienda á fa*  
vor de los contratistas Ricardo S. Mar*  .. 
torell-y Leonardo Laconi, por la suma . 
de $ 58.996.74 m|n.

Art. 29 — Previa -intervención de ; 
’ Contaduría General de la Provincia, y . 

por su Tesorería General ’ liquídese y ’_; 
páguese a favor de la Habilitación dé 
Pagos dél‘ Ministerio de Asuntos Socia*  
les y-’-Salud Pública la suma de .pesos . 
58.997.“ m[n. (Cincuenta y-Ocho Mil . 
Novecientos Noventa y Siete Pesos Mo°- . 
neda Nacional), para que ésta a su vez . 
y con., cargo de oportuna rendición -de. ■ 
cuentas la haga efectiva a sus beneficia- ’ 
ríos contratistas Ricardo Si Martorell . 

’y Leonardo Laconi, en pago del certi-. • 
ficado aprobado por él artículo anterior, < 
con imputación aL Anexo H— 'Inciso 
Vl“ Capítulo’Título Subtitúl9
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A— Rubro Funcional II— .Parcial'¿13—■ . 
Pláii’‘de 'Obras'-Eúbíic'á-s atendido con 
Fondos’ Especiales 'de 'Origen Provin- - 
cial t~ “'Instituciones^Crediticias Nació'- 
nales”, de! Presupuesto vigente.

A-üt.’ 39.--- Cphmii ¡queso, .iiublíqúese,.'insértese en .
e1 Registro .Oficial -y'Archívese, •

. -J~ - •’ ’ . F. G. TORANZO'(MONTERO
■ . - .■'íÍARCISLÓ HÜGÓ'-'GLLLX ■

’ ’ .; ’ ■ ■’!•••■ ’
Ee. .copia: p,’ ’ ’,
, ’ ' m.'Antonio duran . ’*.

■ • .‘JEFE jDE .pÉSBACHO ..
Subsecretario- de •• Obras 'Públicas

DECREÍ O;'.TÉ;26ál.'—; 'E. ;
S.altáj’ 22 d.e Mayo.' de, 1962 / 
Expediéñte",Ñ9; 1563.— 1962
Visto- quy Diré'ccióñ de' da Vivienda 

eleya ,par-a sil" apiioba.ción y_ pago el Cer- ' 
tificadoN9 5 Parcial'Provisorio de Obra,-

■ correspondiente ,.a ,-Ja “Gonstr-ucción'-de 
22 Viviendas Económicas "en. El «Galpón 
•— Dpto- Metan.”., emitido ,.a favor de los 
contrátalas Ri cardó-Martorell y- Leo-

' nardo Laroüi, por la suma de $ "316:830,57. 
mjn. ... . ..

Por ello •■y-'^tejiiíó^Jó'.’’intprmado por. 
• Contaduría jGener^_dei.la--,Proyincia.;

_ El Comisionado'Federal interino
' . . ., DECRETA;.' .1 " '. .’ ’

Art. 1? Áprdébase, él. Certificado ’ 
. N9 5 .Parcial'-Érovisorió'dé .Qbrá, corres-*- ’. 

pondie’ht.e’'"á7-la';“Construcción de’22 Vi-, 
viendís'" Económicas.' ' en El Galpón C— ■ 
Dpto.' -Metáñ”,. .emitido por- Dirección 
de la .‘'Vivienda; a 'favor de los contra
tistas'’Ricardo’-S-.' Martoréíl y Leonar
do Laconi por. íamúrná •'de '$ ‘316.830,57 

. mjri. * ' ' '■ *•.  ’ .. •'
Art‘. 2° — Previa- intervención dé’ Con

taduría Gen eral de la." Provincia’’y por. 
su Tesorería General 'liquídese y pague-, 
se a favor".de.’ía Habilitación 'de. .Pagos', 
del Minísfefió-'de As'untbs Sociales y Sa- . 
lud Pública,- la simia de- S’316'.831 mjü 
(Trescientos1 "Dieciseis. Mil • Ochocientos - 
Treinta.,y Un Pesos Moneda Nacional), 
para:~quó ésta a- su vez y con cargo dé" 

- - opoftuíiá.-. rendición ’ de cuentas la haga 
efectiva 'á -bus" beneficiarios contratistas 
Ricarta-’SMartor.ell y Leonardo Laco’- 
ni em pago del certificado aprobado por, 
.el artículo anteriof, • con -'imputación; al 
AneXó H“ íiiéisó VI-^E'Capítulo ta-Tí- 
tulqíta ‘SüFtítolo'A— Rubro Funcio-' 
nal*  fita Parcial 13—“Plan de Obras Pú
blicas atendido con FóndoS ■Especiales 
de Origen " Provincia! ~ r‘Tnstitufiion-es • 

' Crediticias Nacionales”, ■ del* ; PresUpués- _ 
to vigente, ;

ArL ÍS’”'—• Efi ocasión. dé hacerse 
-^fectiya la: liquidación --dispuesta prece--.' 
déñteme’ñte,.. Contaduría General de, la 
Provincia por sií Tesorería General',. fe- 
teiídrá la suma de $ 3.1'.'683 m|n. (Treín-' 

. ta Un Mil Seiscientos Ochenta y.-TreS 
.PeSos Moneda Nacional), éíi ‘ concepto 
del'10 por ciento'de garantía de obfá 
sobre el • certificado de : referencia, ’ vá* 1 
lor éste que .ge ácredíiará a lá cuenta.

.''Cuentas ‘ Especiales-13epósitós ¿n- 
Qafantía‘i .. '. . "...

.. •„ Sólita, Mayo. 30 de 1962

Art. <1-?.. — Comuniqúese, publíqueso, insértese en 
é’. Registro Oficial y Archívese. . -

F., G. TORANZO MONTERO 
.. • MARCELO MUGO GJLIY
ES copia i

E. ANTONIO DURAN
JEFE .DE DESPACHO

Subsecretario de Obriis Públicas

DECRETO 'N9 2692 — G.
Salta, 22 de Mayo de 1962 
Expediente Nos. 6343|62 y 6447|62
Visto: ' El mandamiento que corre ,’a 

fojas 9— mediante el .cual, S. S.eí se
ñor Juez de Ira. Instancia’en lo Civil 
y Comercial 2da. 'Nominación, en autos 
■caratulados “Galarreta Angel vs. Pro
vincia de Salta Ejecutivo” Expte. Nú
mero 30.762|62, conmina al señor Fis
cal de Gobierno en representación "del' 
Gobierno de Ja Provincia a -depositar 
dentro de un plazo de 24 horas, los al
quileres adeudados por el inmueble que 
ocupa la Escribanía de Gobierno en ca
lle General Güemes N9 337 de esta ciu- ' 
dad que importan .$ 63.400 mjn. más 
los Honorarios y -costas que .ascienden a 
$'25.000.-— mjn., según mandamiento 
que corre, á .-fojas 9— del expedienté N9 
6343|62;’ ' ' ' ’ \ . .. x

Óue por decreto N9 2651 <fe fecha 17 
de’ fnayo del • año eñ curso, Se procedió - 
a la liquidación de $ 49.000 'mjn. para 
completar la suma adeudada de los al
quileres. _ '' • ’

Oué dé ácue-rdo a! -mandamiétito ci
tado anteriormente, se adeudan pesos 
25.000 m|n. por gastos de honrarlos y 

. -accesorios legales.
- Por ello.

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9’-- Previ.a intervencióiT- de 
«Contaduría' General de_ la Provincia li
quídese por su Tesorería. General la su
ma de Veinticinco-Mil ' Pesos - Moneda- 
Nacional’ (S 25.000 mln.J’a favor de la- 
Hábilitacíóú de Pagos del Ministerio de 

■ Gobierno, Justicia e Instrucción Públi- 
. ca, -para .que a su vez haga efectiva esa 
cantidad al señor Fiscal de Gobierno a- 
Jos fines d.e cumplimentar el -manda
miento que corre a fojas 9— del expe
diente N9 6343.62, cotí cargo de oportu
na rendición de cuenta. -

Art. 29 Él citado gasto se imputa*-  
rá ai Anexo' B—- Inciso T-— Item 2— 
Otros Gastos-- Principal a) 1— Parcial 

-23—- Orden 'de Disposición, de Fondos 
N9 68— Presupuesto Ejercicio 1961— 

.1962, ' -.
Art. S».‘—• Cóiuurií¿uésé, publtnuaso, insérte™ en 

e¡ Begistro Oficial Archívese. - » .

' • . F. :G. TORANZO MONTERO
MARIO e: cabanillas

. Es cupiíf’: " '
’Rerié' Febnándó Sota . .

Jefe de BebiAlclio de’üobierno, .!. e I. Pública

.■ DECRETO N<2693 — G.
-'. Salta. 22- de Mayo de. J.962

Siendo- propósito de esta intervención 
’ -Fedei-al. prueeder a .hae?? entrega ¿el

BOLETIN OFICIALj________ ,________ - - . . r

•Cáliz de plata dorada que. oportunamen
te fuera adquirido por el." Gobierno de 
la Provincia, según decreto ’N9 555-de 
fecha 8 de enero del año en curso, a 
su destinatario él- Excelentísimo y Re- . 
verendísimo Monseñor Dr.. Francisco" . 
F. Muguerza, en virtud de haber .sido 
el .primer Obispo designado por la Di®--.: 
cesis de Oran.. •.

El Comisionado Fede’ral Interino
‘ DECRETA •z -

Art. I9 — Procédase * a hacer entrega 
dél Cáliz de plata dorada precedente- ' 
mente citado, como obsequio y home
naje del Pueblo y Gobierno de ‘la Pro
vincia de Salta a S. E. Rvdmo. Mon
señor Dr. Francisco F. Muguerza pri
mer Obispo de Oran.

Art. 29 — Fíjase el día 22 del corrien
te a horas 18.00 para que el 'suscripto 
Comisionado Federal Interino, proceda . 
-a hacer entrega al distinguido prelado 
del cáliz de" referencia; ' .

Art. 39 — Comunfquoso, publíqnese, fns'érffeso •en- - 
oí Registro Oficial y -Archívcsa.'—

F. G. TORANZO MONTEPO
' MARIO E. -CA-BANILLAS. ■

• Es copla:
Rene- Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, .'i. e I". PÚülic»

■ DECRETO N9 2694 — E.
Salta, 22 de Mayo de 1962 - •
Expediente N9 1564 — 1962
Visto que Dirección de la .Vivienda.’ 

eleva para su aprobación - y' pago del 
Certificado N9 10 Provisorio (Liquida
ción de Variación de Costo de Mano dé 
Obra Ejecutada), correspondiente a la . 
obra “Construcción de 79 Viviendas en 
Barrio San José — Capital”, emitido ’á ■ 
favor de. los 'contratistas. Leonardo La
cón! y Susana Martorell de Laconi, por 
■la suma de $ 120.963.09 m|n.

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

El Comisionado Fe'deral Interinó..
'DECRETA

Art.. I9 — Apruébase el Certificado 
N9 '10 Provisorio (Liquidación de Varia- . 
ción de Costo de Mano de Obra Ejecu- ' ’ 
tada), correspondiente a la obra “ConS- • 
trucción de 79 Viviendas ün Barrio.San 
José — Capital”, emitido por la Diréc- ~ 
cióñ de la Vivienda a favor de los con1.'." 
tratistas Leonardo' Latoni .y Lusana. M. ’ 
de Laconi, -por la súma de $ 120.963.09' . 
m|ii> - ■ . .

Art, 29 — Previa intervención.de Con- ; 
taduria General de la Provincia y por 
su Tesorería General 'liquídese y pagúe
se a fávor de. la Habilitación de Pagos ; 
del Ministerio cíe Asüntos Sociales y Sa.- : 
lud Pública, la suma de $ .120.963 m|n. •- 
(Ciento Veinte Mil ■ Novecientos Sesen” ’ 
ta y Tres Pesos Moneda Nacionaf), pa
ta que ésta a stt vez y con * cargó de - i 
oportuna rendición de cuentas la haga 
efectiva a sus beneficiarios contratistas... 
Leonardo Laconi y Susana, M-artorell de J 
Lácoub <m jiágo cértifi'cadQ aprobé "

intervenci%25c3%25b3n.de
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do por el artículo anterior, con imputa
ción al Anexo ’H— Inciso VI— Capítulo 
I-r- Título 5— Subtítulo A— Rubro Fun- 

• '" cionai II— Parcial 6— Plan de Obras • 
• Pública atendidos con Fondos Especia

les de Origen Provincial — “Institucio
nes Crediticias Nacionales”, del Presu- 
supuesto vigente.

Art. .3?. — Oomuníriueso, publíquese, iusfirteso .en 
el Registro Oficial y Archívese.’

F.G. TORANZO MONTERO • 
MARCELO T-TÚGO GILLY

Es copia : ■
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Nf 2696 — E’. 
Salta, 22 de Mayo de 1962 . .
Expediente N9¡ 1566 — 1962 ' 
VISTO que Dirección de la Vivienda 

eleva para- su aprobación y pago él Cer
tificado N9 7 Previsorio (Liqúida'ción de 
Variación dé Ccisto de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la obra 
“Construcción Barrio 79 Viviendas en 
San José — Capital”, emitido a favor 
de los contratistas Leonardo Laconi y 
Susana Mártoréli de Laconi, por la suma 
de $ 10.239 m|n¡.; ■

Por ello y atento lo informadp por 
/Contaduría General' de la Provincia.• I , '

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art; l9 — -Apruébase el Certificado 
N9 7 Provisorio; (Liquidación de Varia
ción de Costo de Mano, de Obra Eje
cutada)) correspondiente a la .obra 
“Construcción Barrio 79 Viviendas en 
San José — Capital”, emitido por Di
rección de la Vivienda a ravor de los 
contratistas Leonardo .i-.acom y Susana 
Martorell de La:coni, por la suipa de pe
sos 10.239,;— mjn.

Artículo 29 -4 Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia,y por 
su Tesorería Greneral, liquídese y pa-
guése a fávor de la Habilitación de Pa-. 
gos dej Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Púb.licaj la suma de $ 10.239 m|n. 
(Diez Mil Doscientos Treinta y 'Nueve 
Pesos Moneda -(Nacional), para que és
ta a su vez y con cargo de oportuna ren
dición de cuentás la haga efectiva a sus 
beneficiarios cqntratistas Leonardo- La
coni y . Susana Martorell de Laconi, en 
pago de? certificado aprobado por el ar
tículo anterior, ¡-con imputación ál Ane
xo H—■ Inciso, VI— Capítulo I— Títu 
lo 5— Subtítulo A— Rubro Funcional 
II— Parcial ’6-¡— Plan de Obras Públi
cas atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial — “Instituciones Cre
diticias Nacionales”, del Presupuesto vi
gente. 1

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese,. inséraese en 
p! Registro Oficial ¿y archívese.

G. TORANZO MONTERO 
Marcelo hugo gilly

DECRETO N9 2695 — E. 
. Salta, 22 de Mayo de 1962 

• Expediente N9 1568 — 1962
Visto que Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago el Cer- 
’ . tificado N9 5 ■ Provisorio (Liquidación 

de Variaciones de Costo de ■ Mano de 
Obra Ejecutada), correspondiente a la 
obra . “Construcción de 101 Viviendas 
Económicas en Barrio San José — Ca
pital”, emitido a favor "de los contratis
tas' Leonardo Laconi y Susana Martorell 
de Laconi, por la suma'de $ 12.558 m|n.;

Por ello y átenlo lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.'

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA .

,Art_- l9 — Apruébase el Certificado 
. N9 5 Provisorio (Liquidación de Varia

ciones de Costo de Mano de-Obra Eje- 
l cütada),. correspondiente a. la obra 

“Construcción de 101 Viviendas Eco
nómicas en Barrio San José — Capital”, 
emitido por Dirección de la Vivienda a 
•favor de los contratistas Leonardo La
coni y Susana Martorell de Laconi, por 
la suma de $ 12.558. mjn.

Artículo '29 — Previa intervención de 
Contaduría GeneraRde la Provincia y por 
su Tesorería General, liquídese y pagúe
se a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y (Sa
lud Pública, la suma de $ 1.2.558 mjn. 
(Doce Mil Quinientos Cincuenta y Ocho 
Pesos Moneda Nacional), para que .és
ta a sú vez y con cargo de oportuna ren
dición de cuentas la haga efectiva a sus
beneficiarios contratistas" Leonardo La- . 
coni y Susana Martorell de Laconi. en 
pago del certificado aprobado por al ar
tículo- anterior, con imputación al Ane
xo H— Inciso VI— Capítulo I— Título, 
5— Subtítulo A— Rubro Funcional II 
— Parcial 6— Plan de Obras Públicas 

‘ .atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial —. “Instituciones ■ Credi
ticias Nacionales” del Presupuesto vi-, 
gente.

ÁTt: 3’. — Comuniqúese, ppblfquese, insértase en 
e1 Registró Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es copia: 
E. ANTONIO DURAN .

JEFE DE DESPACHO
- > . • Subsecretaría' d¿ Obras Públicas

DECRETO <N9 2697 — E. 
Salta, 22 de' Mayo de 19.62 
Expediente N9 1565 t— 1962
VISTO que Dirección., de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago el Cer
tificado N9 8 Provisorio (Liquidación de 
Variación de ¡Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la obra 
“Construcción Barrio 79 Viviendas en 

■ San José — ¡Capital”,' emitido a favor 
de "los-contratistas Leonardo Laconi y 
Susana Martorell de Laconi, por la suma 
de $ 7.645.40 m.n.

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

El Comisionado Federal Interino
7 DECRETA . . ’

Art. I9 — Apruébase el Certificado 
N9 8 Provisorio (Liquidación de Varia
ción de Costo de Mano de Obra' Eje
cutada), correspondiente a lá obra 
“Construcción Barrio 79 Viviendas en*"  
San José — Capital”, emitido por Di
rección de la Vivienda a favor ’ de los 
contratistas Leonardo Laconi y Susana 

. Martorell de' Laconi, por la suma de pe
sos 7.645.40 rain. '

Artículo 29 — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y por-, 
su Tesorería Genera), liquídese y pá- 
guése a favor de la Habilitación de Pa
gos del Ministerio de Asuntos. Sociales 
y Salud Pública, la suma de $ 7,045.mjn. J 
(Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco 
Pesos Moneda Nacional), paraque es
ta a .su vez y con cargo de oportuna ren
dición de cuentas la haga efectiva a sus 

’ beneficiarios contratistas, Leonardo La
coni y Susana Martorell de Laconi. en 
pago del certificado aprobado por ef ar
tículo anterior, con .imputación al Ane
xo H— Inciso VI—• Capítulo I— Títu 
lo 5-^ Subtítulo A— Rubro Funcional . 
II— Parcial ■ 6— ’ Plan de Obras Públi; 
cas atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial — “Instituciones Cre
diticias Nacionales”; del Presupuesto vi
gente .

Art. 3í. — Comuniqúese, publíquese, insértese en < ’ ,
el Begistro Oficial y archívese. * .

F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY

■ , ■ üs copia
E. ANTONIO DEBAN 
JEFE DE DESPACHO 

• Subsecretario de Obras Públicas

Es copia: i ' <
E. ANTONIO DUÉLAN

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 2698 — E. .
• Salta, 22-de Mayo de 1962 '

Expediente N9 1550 — 1962
Vista la planilla por viáticos devenga

dos . por' el empleado de Dirección, de 
Vialidad dé Salta. Dn. Alberto Russo, 
por un importe-de $ 2.250.— m|n. ' t

iPor ello lo solicitado por Dirección de 
Vialidad de Salta e informado por Con
taduría. General de la Provincia.

El Comisionado Federal Interino 
‘DECRETA ' ' p-

V ' . . - ■
Art. I9 Apruébase la planilla de. 

viáticos obrantes en estas actuaciones, 
confeccionadas por Dirección de Viali
dad de Salta a favor del Sn • Alberto '.- 
Russo, por la suma de$ 2.250;— mjn. 
(Dos Mil Doscientos Cincuenta Pesos 
Moneda Nacional). .

Art.. 29 — Reconócese a favor del Sr. 
Alberto Russó, un crédito por la suma 
de $ 2.250.— fn|n. (Dos mil doscientos 
cincuenta pesos- moneda- nacional! por ' 
el concepto expresado en el artículo pri
mero del présente decreto. , ■

•Art. -39 — Previa 'intervención ' de 
Contadúría General de la Provincia y- 
por su¡ Tesorería General', liquídese y 
pagúese a.favor de'la Dirección de Via
lidad de Salta, la suma de pesos 2.250.-
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m|n. (Dos Mil Doscientos. Cincuenta 
Pesos Moneda Nacional)., a fin. de que 
ésta, con cargo de rendir' cuentas, haga 
efectivo dicho importe al Sr. Alberto! 
Russo. en cancelación del ‘crédito reco
nocido -precedentemente, ■ imputándose 

la erogación al Anexo H-— Inciso V— 
Parcial 1— Plan de Obras Públicas aten
dido con Recursos Provinciales, del Pre
supuestó vigente.

Art. 4'v. — Comuniqúese, puhliquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY 

Es copia: .
E. ANTONIO -DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Ubraá Públicas

DECRETO N9 2699. — E. 
Salta, <22 de Mayo de 1962 
Expediente N9 1567 — 1962 
Vistó que Dirección de la Vivienda 

eleva'para su aprobación y pago el Cer
tificado N9 6 Provisorio (Liquidación de 
Variación de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la obra 
“Construcción de 101 Viviendas Econó
micas en Barrio San José — Capital”, 
emitido a favor de los .contratistas Leo
nardo Laconi y Susana Martorell de La- 
coni,'por la suma de $ 53.431.11 m|n.

Por ello ¿'y atento i lo informado .por 
Contaduría General pe la Provincia. 

El Comisionado Federal' Interino
’ DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 
6 Provisorio (Liquidación de Variación 

• de Costo de. Mano de Obra Ejecuta
da), correspondiente a la obra “Cons
trucción de 101 Viviendas Económicas 
en Barrio San José — Capital”,/emiti
do por Dirección de la'Vivienda, a favor 

•de los contratistas Leonardo Laconi y 
Susana Martorell de Laconi, por la su
ma de $ 53.431.11 m|n.

Art. 29 — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General, liquídese y pagúe
se a favor de la Habilitación de Pagos 

< del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa- 
• lud Pública, la suma de S 53.431. m|n.

(Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos 
Treinta y Un Pesos Moneda Nacional), 
para que ésta a su vez y con cargo de 

** oportuna rendición de cuentas la ha
ga efectiva a. sus beneficiarios contratis
tas Leonardo Laconi y Susana Martorell 
de Laconi t en pago del certificado apro
bado por el artículo anterior, con impu
tación al Anexo H— Inciso VI— Ca
pítulo I— Título 5— Subtítulo A— Ru
bro Funcional II— Parcial o— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de Origen Provincial — “Insti
tuciones Crediticias- Nacionales,”' 3el 
Presupuesto vigente. . . •

/ . /rt. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insértese, en 
ál ¿Registro Oficial y Archívese.—f

F. G. TORÁNZO MONTERO 
MARCELO HUGO GltiLY

Es copia:
E. ANTONIO. DURAN 
JEFE DE DESPACHO 

Subsecretaría ' de Obras Públicas

Salta,‘Mayó 30 de 1962 ’

DECRETO N9 2700—E.
Salta, Mayo 22 de 1962.
Visto que se 'encuentra a estudio .el 

Plan dé Ordenamiento Administrativo 
que,, entre otros objetivos, tendrá en 
cuenta suplir 'las omisiones de que ado
lecen-las disposiciones que reglan 'el fun 
cionamiento de las distintas^ reparticio
nes, dependientes del Ministerio de.Eco 
nomía, Finanzas y Obras' Públicas, par
ticularmente en lo relacionado con la je 
'rarquización de funciones, deberes y atri 
buciones de los funcionarios;

■ Que una de las omisiones consiste en 
no estar previsto el, funcionario qu'e sub 
rógue en la firma del despacho, en caso 
de enfermedad ó ausencia del' director 
de la repartición;

Que a fin de que no’. se interrumpa el 
desenvolvimiento administrativo de la 
repartición, si se produ!j;era la circunstan 
cia señalada-precedentemente, .es necesa 
rio disponer al efecto y hasta tanto se 
legisle - en definitiva;

Por ello,
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA . ' '
Articuló l9 _— En los casos de ausen 

cia de la ciudad o enfermedad o cual
quier otro impedimento, dél Director de 
cualquier repartición centralizada, depen 
diente- de la Subsecretaría de Obras Pú 

■ blicas, el señor Subsecretario.*  de Obras 
Públicas queda facultado para asumir to 
das las atribuciones y deberes inheren 
tes al cargo de Director.
’ :Art. 29 Derógase el Decreto N9 
10799, del 27 de enero de 1960, y cual- ’ 
quiera otra- disposición que se oponga a■■ 
lo dispuesto por el artículo precedente.

Art. 3°. — Comuniqúese, puhliquese, insertóse en 
oí 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 2701—E.
Salta, Mayo- 22' de 1962. 
Expte. N9 1549—62.

i Vista la planilla de aguinaldo. deven
gado a favor dél empleado de Dirección 
de Vialidad de Salta, Dn. Alberto Ru
sso, por el -período enero-octubre 1961, 
por (un importe de $ 188.--;

Por ello, lo solicitado por el organis
mo vial e informado por (Contaduría Ge 
neral de la Provincia, • ■

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la planilla 
de aguinaldo por el' período enero-octu 
bre 1961, por $ 188.— m|n., confeccio
nada por Dirección de Vialidad de Sal
ta a favor de su empleado Alberto Ru
sso,

Art. 29 — Reconócese a favor dél Sr. 
Alberto Russo, un' crédito por- la suma 
de $ 188.— m|n., en concepto de agui-

náldo, según -.planilla, aprobada preceden 
teniente. ' ..

Art. 39-— Previa intervención de Con 
taduría General -de la Provincia y por 

,su .Tesorería General, liquídese y pague 
se a Javor de Dirección de Vialidad.de 
Salta, la suma de $ 188.— mjn. (Ciento 
Ochenta y Ocho Pesos Moneda Nacio
nal),'á fin de'que ésta; con cargo de ren 
dir cuentas, la haga efectiva al señor 
Alberto Russo, 'en caticeíación del ci;édi 
to reconocido por el Art. 29 del presente 
decreto, imputándose la erogación al 
Anexo H— Inciso V— Parcial 1— Pa 
go Deuda Atrasada —Plan de Obras Pú 
blicas, atendido con Recursos Provincia 
les, del Presupuesto vigente.

Art. 4<*. — Comuniqúese, pnblíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese. . ■ •

FJ G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY 

Es Copia: "
- ' E. ANTONIO DURAN

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas '

DECRETO N9 2702—E. -.-
Salta, Mayo 22‘de/1962,'
Expte. N9 1599—62. • z
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
y pago el Certificado de Devolución de 
Póliza de Seguro, correspondiente a la 
obra “Construcción Galería Hospital Are 
nales”, emitido a favor del contratista 
Pedro Caprotta, por la suma de $ 2.396.- 
m|n.-' ...

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

El Comisionado Federal' Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Certifica 
do de Devolución de Póliza de Seguro, 
correspondiente a la Obra “Construcción 
Galería Hospital. Arenales”, emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia a favor del contratista Pedro 'Capro 
tta, por la suma de $ 2.396.- m|n.

Art. 29— Previa intervención de Con ■ 
taduría General de la Provincia y por- 
su Tesorería General, liquídese y pague 
se • a favor de la Dirección de Arquitec 
tura de la Provincia, la suma de m$n. 
2.396.- (Dos Mil Trescientos Noventa 
y Seis Pesos Moneda Nacional), para 
.que ésta a su vez y con cargo de opor 
tuna reedición de cuentas la haga efec 
tiva a su beneficiario contratista Pedro 
Caprotta en pago del certificado apro- ' 
bado por el articulo -anterior, con impu 
tación al Anexo H— Inciso I— Capítu 
lo I— Título 4— Subtítulo A— Rubro 
Funcional I- Parcial 10" Plan de Obras 
Públicas, atendido con Fondos Naciona 
les, Aporte Federal con cargo reembol
so, del Presupuesto vigente.

¿-t. 39. •— Comuniqúese, puhliquese, insértese eu 
el Registro Oficial y archívese.- *

- - ' F. Gí TORANZO MONTERO
■ ■ MARCELO HUGO GILLY

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO ‘
Subsecretaría de Obras Públicas

, i

Vialidad.de
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DECRETO N9 2703—E. "
Salta, Mayo 22 de 1962.
Expte - N’ 1570—62.
Vista la Resolución N9 681|62, dicta

da por el H. Directorio de Vialidad de 
Salta," por la cual se convierte en cesan
tía la suspensión dispuesta contra el eni 
pleado José Alberto Soler y consideran
do sus fundamentos,

El Comisionado Fede'rai Interino 
DECRETA

Artículo l9 —■=• Apruébase -la Resolu- 
• ción N9 681|62 dictada por el H. Direc 

torio de Vialidad de Salíay que convierte 
en cesanfía-'la suspensión impuesta opor 
tunamente en contra del empleado de la 
Repartición Dn. José Alberto Soler.

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

F. G. TORANZO MONTERO 
. MARCELO HUGO GILLY

Es Copia:
1 E. ANTONIO DURAN

JEFE DE DESPACHO
E absecretaría de Obras Públicas

DLCRE'ÍG N9 2704—É.
Salta, Mayo'22 de 1962. '
Expte. ’ N9 1582—62.
Visto que Dirección de la Vivienda 

. eleva para su aprobación y pago el ’Cer 
tificado N9 9 — Provisorio (Liquidación ’ 
de Variación, de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente- a. la Obra 
“Construcción de 101 Viviendas Econó- 
micasven Barrio San José —Capital”; emi 
tido a. favor de los contratistas Leonar
do Laconi y Susana M. de Laconi, por 
la suma-de $ 228.746.—■ mjn.;

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

El 'Comisionado Fede'ralj Interino 
DECRETA

Artículo l9 —1 Apruébase,,?.] Certifica 
do’N9 -9Provisorio-^Liquidación de Va
riación de Costo de Mano de Obra Eje“ 
cubada), correspondiente a la Obra 
“Construcción de 101 Viviendas F.conó 

-.micas en'Barrio San José —Capital”, 
emitido por Dirección de la' Vivienda- a 
favor dé los contratistas Léontudó T.-dco 
ni y Susana M. de Laconi, por la suma 
de $ 228.746.— m[n.

Art. 29 —• Con intervención de Conta 
dur-ia General de la Provincia y- por sü 
Tesorería General, liquídese y pagúese 
a favor de Habilitación de Pagos del Mi 
nisterió de Asuntos -Sociales y Salud Pú 
Mica lá -suma de $ 228.746.- m|n. (Dos. 
cientos Veintiocho Mil Setecientos Cüá' 
renta y Seis Pesos Moneda Nacional) 
para que ésta a-SU ve¿ y con cargó dé 
oportuna rendición de cuentas haga efec 
tiva dicha suma a su beneficiario contra 
tista Leonardo Laconi y Susana M. de 
Laconi, por ei Coiiceptó expresado, eii él 
artículo anterior y cotí imputación al 
Anexo H-— Inciso VI— Capítulo í— Tí 
tillo 5— Subtítulo A— Rubro Funcio
nal ÍI— Parcial 6— Plan de Obras Pú 
plicas, atendido con Eqndos Especíales 

de Origen Provincial :— “Instituciones ,
Crediticias Nacionales”, del Presupuesto 
vigente. '

. Art. 3°. ,— Coiiiunfqne.ee, publíqnese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILL1' 

Es copia:
16. ANTONIO DURAN- 

JEFF. DS DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N» 2705-E. ■
SALTA, 22 de Mayo de 1962. 

^.Expediente N’ 1591|62.
VISTO que Dirección xle la Vivienda eleva 

para su aprobación y" pago el. Certificado N’. 
10 Parcial Provi orlo de Obra correspondiente 
a .la "Construcción de 40 Viviendas en San. 
Ramón de la Nueva Orón”, emitido a favor del 
Contratista Ing. Vicente Moncho, por la su
ma de $ 758.640.36 m|n.;

Por ello y atento lo info"mado por Conta
duría General de la Provincia. • ' . •

El Comisionado Fede'rai1 Interino
• DECRETA

Artículo 1’ ——Apruébase el Certificado -N’ 
10-Parcial Provisorio de. Obra, ’correspondien • 
te a la “Construcción do-40 Viviondr.s en San 
Ramón de la Niieva- 'Orán”, emitido Por Di 
lección dé la Vivienda a faVor del contratista 
Ingeniero Vidente Moncho por la" stlma dé 5 
758.640.36 m|n.

Art. 29 Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por Su Teso
rería 'General, .liquídese -y págUesé a favor’ de 
la habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, la' suma 
de 6 492.392.— m|n. (.Cuatrocientos noventa 
y dos mil trescientos noVeiíta y dos pesos 
moneda nacional) para que és'a a su vez y 
con cargo de oportuna rendición de cuentas 
la haga efectiva a su beneficiario contratista 
Ing. Vicente Moncho, en pago del certificado 
aprobado' .por el artículo anterior, con impu 
tación al Anexo H, Inciso VI, Capítulo I,. Tí
tulo 5, Subtítulo A, Rubro Funcional II, Par.-.

■ ffial 12-P,lan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial ‘Tüs- 
tituciones Crediticias Nacionales”, del Presu
puesto vigente.

Art, 3’ — En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta r e~edentemeiité, Con
taduría General de la Provincia por su - Te
sorería General, retendrá la stlma dé .3 -75.864 
mjn. (Setenta ,y cinco mil ochocientos séáén» 
ta y ctiatto pesos moheda nacional), eh con
cepto del 10% de garantía de obra sobré éi
certificado dé féfei'encia, valor éste qúe se ■ 
acreditará a la Cuenta: ‘‘Cuentas Especiales 
— Depósitos en Garantía'1.

Art. 4’ — Déjase establecido que la dife
rencia que surge entre el importe, 'total del 
certifi-ado -aprobado por el. art. 1’ y lo ftúe 
se ordena-liquidar por el 2’, se dehe á que Se 
ha deducido la sUma de $ 266.248.19 nijh. pof 
Desacopio.

Art. 5t CorminiqueSé, pubííqiiése, insér
tese en el Registro Oficial y Archlves’e.

F. Ó. TORANZO MONTERO ' 
MaRcelo í-íu&o giLly'

Es copia:
’. É. -ANTÓNÍÓ DÜRA’N 

íSpe De. df,SpAüíí6 ’
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Ñ’ ¿706-E.
SALTA, 22 de mayó dé 1062,
Expediente Ñ’ 1386|(32.
VISTO qUé Administración General de Aguás 

de SaTa solicita éí reintegro de lás súmás 
inveitidaS en la ejecución de Obras Públicas 
durante el mes dé febrero de 1062 J

89?.040.-

85.7.56

U’9.920.''

■' 10.427

■ áiOi-i.

2,732

Por ello 'y atento lo informado, por Con-*'  
taduria General de la Provincia, • '

. El Comisionado.Fede'rai Interino 
DECRETA ' . •

Artículo 1" — Previa intervención de Con- * 
t adjiría General de .la Provincia y por su Te-.1 
s>ore:ía General, liquídese y púguese a favor , -. 
de Administración General de -Aguas de Sal
ta, la suma de ? 4.593.119.— m|n. (Cuatro.; 
millones quinientos noventa y tres mil ciento-.-1- 
diecinueve pesos moneda nacional.) en '.con- ■= 
cepto de reintegro' por las inversiones en la. . 
ejecución de Obras. Públicas realizadas du-,. i 
rante el mes dé febrero de 1962 -y do acuerdo. .. 
al siguiente detalle:
FONDOS PROVINCIALES: -*

Mejor, sis’.ema riego toda 
Peía. TI,IV,II,7,B,II, 14 .. ó. ? 
Ejec. obras, aprov. ’hi'droeléc. 
R. líiyuro. H,IV,ÍI,7¡B,II,'25 .1 ,, 
Estudio embalse en Cardenal . 
s/Río Calchaquí, emb. 'Cachi' 
Adentró, etc.. H,'IV;H,7,58,11, '8.0 

-Mejor, sistgma riego-en fea Si'-- 
•lleta, H,rV,H,7,Bjn,- 33 • ., • .. „ 
Mojor. sistema riego e'n Cam
ilo Santo, Mojotoi’o — Dptó, 
Gral, Güemes. H,IV,II,7,fe,H, 
34 .... .. ,.’ ., ...
Adquisición, reparad y man» 
tenimientó griipoS electróg, 
U_ina de AGAS, -SjIVÁÍfE,- 
í, 6 ..................-..........  ,,
Usina Térmica en -San' A.- dé 
los Cobres, HpV'jTI,»,1^,!, 9 ., 
Terminan. •S'aH'á • Má’quihas, 
etc. 'en Campó' Santo, línea 
transmisión El Bordó. 
9,E,I, 24 .', ., . ............ ' ., ..
Ampllac, aguas etss. en Qo» 
lonia Sta. Rosa. H, IV, III, 5, A,
I, 2.................. . „
Ampliac. aguas cteS. en toda la -. 
Pola. H,IV,III,5,A,I, 3 .. , , .J 4}, 
Ampliac. y méj. aguas ctes, 
en tí. Yrigoyeh.) TÍ,IV',ÍIÍ,5,A,T, 
4 .....................■ ............ . .. „
Ampliac. y mej. aguas Otes, en 
A. Saiavia. H,IV,in,5,A,I¡ 7 . „ 
Ampliac. y mej. aguas Otes, en 
Embarcación. H,IV,III, 5, A,I, 8 •„

■ Ampliac. y mej. aguas otes, en
J. V.-González. H,lV,ÍIt,5,A,J, -T2 „
Mej. sistema aguas otes; en 
R. de Berma. H(IV,IIl,5,A,I,rl5 „ 
Perforad. y ll'm'p, de poMs. eú 
la Peía. .H.IV,111,5,A,I) 18 ; > „ 
Mejor. proV.' aguás etéS. en 
Chiüoana. H,rVJIH)5,A,I) 82 . 
Mejor, sistema rédüe. agúhs 
cíes, éh toda la Provincia H> 
rV,ni,8iA)i> 23 .... ,, .. v 
Ampliac. aguáS ctes. eil Gata» 
yate H,-lV,ÍII,5,A,í, 24 
Ampliac, aguas Ctes. eh R, 
de . Berma 'H1ÍV1lM15,A,í,' 27 . i 
Ampliad. ag'itáS cíes, éii O rali 
J-I,lV,in,5|A,í> Si ,, i. 
CohStfUc.. tañ'qilé élevhdó' y 
red de distribución éh" Ñ. ’S. 
de TálaVéra Anta H,lViiüs5, 
A,í, 46 ., ,, ,. „
Adquisié. reparaé. y maBité» 
i.imiento Ser, agUáB etetí. pro» 
VI edad A&ÁS eh lá P6ia. JT, ' 
IV,III,6,A,í, 41 ,, ,, ,, ,,
Ampliad. Befv. de aguas ctéB... .'J 
én Metán H, 1^111,5,A,I, 43 
Mejorámiéritó,, servicio de P-L.--J 
gUa§ cteS. oh Barrio Bérró»"’- “ 
Viafió Gapital Ü,IV¿ÍÍ,5,A,t, 47 „ 
Contribusión financiera a la 
Municipalidad' dé paré, la 

.•.4ealizacióii dé desagües eloa» »
cales eh dicha eitldád Et,ÍV. 
111,5,13,1, 4 ,, „ ,, „ ,,

804.221.-1

5.020,

12.800.-f-

13.473.*»

210.533.-

84.6'68

" 2JKU),-

. 760.—

16.52G»“«

»

12.QÓ0»

1.002.1

ijs.m
- 284.314

2.990

98,685

Coiiiunfqne.ee


PAG,. ,18^0 Salta, Mayo 30 de 1962 - BOLETIN OFICIAL

Obras ’dé saneamiento urbano 
estudio desagües cloacales en 
la Peía. H,1V,HI,5.B,I,. 6 ... „ 
Cons'ru ción red cloacal én 
Piclianal ‘H,IV,IIÍ5,B,I, 5 „
Ampliación y mejor,' sistema 
oc 'saneamiento urbano- en 
Tartágal H,IV,III,5,B,I, 7 '.. „ 
Ampliación, -red cloacal en. 
t ida” Peía,-H,IV;TH,5,B,I, 9" .. „ 
Ampliación y mejor, sistema - 
de saneamiento. Urbano .Cafá- 
yat'e H,iy,'HÍ,5.B,I,-11 .i -.-. .. „ 
Ampliación y .refección Edifi
cio de la’Administración Grall 
de Agua's ■ Salta H,IV,III,10,

. E,vn, 1 ... .. .. .. .. .... .. „ 
Construcción dé.Defensas y 
oncauzamiento en toda la_ 
Pcia... H,IV,ni,10,E,Vir,¿ 2 .“. ,, 
Desagües Pluviales y.’ riego 

’Metán, R. de Lerma, R. de 
la Frontera, El Galpón A- .. 
guaray 'y Capital H,IV,III,10, 
-E.VII, 3 .. .. . . ..- ... „

■ Reparación de topadoras H, 
' IV,Hl,10,E,VII, 4 .. .... .. - 

Adquisición", equipos, Cañe- . 
rías, herramientas y. acces. p| . 
perforación H,IV,III,10,E,VÍÍ, 
5 . > y „
Estudio y 'mejoramiento de- .- 
sagúes pluviales y canaliz. de 

' ■ zanjones én - la Ciudad de 
Salta Capital- H,IV,III,10,E,'

■ VII, 11 A'.. .. ... .. 115.443

al’Anexó TT— Inciso I— Capítulo I-s- Título- cas en Rosario de la 1 Frontera”, émitido por 
, 4— Subtítulo A— Rubí'o Funcional I— Par- Dirección de la Vivienda a favor dé loé con-

5.807.-- cial 16— Plan de Obras Públicas atendido con tratistas Ricardo S. Martoreíl y Leonardo La-
• ' pondos Especiales de Origen Provincial Fon-' coni, por la suma de $ 520.240,14 m|n.

Art. 2'‘. — “ 
ría,. General 
ría General, 

1 -Habili*'ac ’.óh
tos Sociales y Salud Pública, la suma de m$n ' 
452.024,— (Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil 
Vein'icuatro Pesos Moneda Naciona’),para 
que ésta a su vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas la haga efectiva á 'sus 
beneficiarios contratistas Ricardo S. -Marto- ' 
rell y Leonardo Laconi, en pago del certifi
cado aprobado por el artículo anterior, con 
imputación al'Anexo .H—Inciso VI— Capítulo . 
I Título, 5—Subtítulo A— Rubro Funcional 

■ LA- Parcial 12— Pían de Obra Públicas aten • 
dido Con Rondos Especiales de Origen Pro
vincial— Fondos Instituciones Crediticias Na
cionales, del Presupuesto Vigente. —

Art. 3’. — En ocación dé hacerse efect’va 
la liquidación dispuesta precedentemente; 
Contaduría General de la. Provincia por su 
Tesorería. General retendrá la suma de 'm?n. 
52.024,- (Cincuenta- y Dós Mil' Veinticuatro 
Pesos Moneda, Nacional), en concepto del 10% 
de garantía de pbra sobre el certificado de fe- 

•ferencia, valor éste que se-acreditará a la ' 
cuenta “Cuentas Especiales. — Depósitos en 
Garantía'1’. . • ,.

, " Art. 4’. — Déjase establecido que la dÑe- 
. renda que surge entre el importe total del 

certificado aprobado por el art. 1’ y lo que se.- 
ordena liquidar por el 2’, se debe á'que se ha ■ 
deducido-la. suma de $ 68.216,— m|n„ por De- - 
sacopío.

Art. -4,0. — Comuniqúese, publfqueso, insértese en’ * 
el ll< gistro- Ofidal y Archívese. . , -

1 - F. G. TORANZO MONTERO-
MARCELO. HUGO GlLLY

Es copia:
, E. ANTONIO,-DURAN . 

Jefe de despacho
- Subsecretaría.- de Obras Públicas •

6.560.— dos Especiales provinciales, del Presupuesto 
vigente. ■ , - ’

Árt. 3». — Común rquese, publíquese, insértese 
el Registro Oficial y 'archívese.

F. G. TORAJMZO MONTERO,, 
. MARCELO HUGO GlLLY

Es copia:
E. ANTONIO DURAN - .

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

3.450.

30.811

910.—

130.414

-630.653'.—

114.637.

28.321.-

210

en..

■ Previa intervención- de Contadu- . 
de la Provincia y por su Tesore- 
liquídese y páguese a favor de la 
dé Pagos del Ministerio de. Asan-

.. DECRETO N’ 2708 —E— _ ,
. SALTA', Mayo 22 de 1962. 

Éxpedien'e N’ 1595|62. , 
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva- 

.. para su aprobación .y pago el Certificado N’ 3 
■*  Parcial Provisorio de'Fletes, correspondiente 

a ,1a Óbra “Construcción ,de 22 viviendas eco
nómicas -en -el Galpón -Dpto. Metan”, emitido 
s, favor del contratista Ricardo S. Martoreíl.

■ y Leonardo A; Laconi, por la suma de m$n 
63.252,—;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia, . ■

El Comisionado Federal-Interino 
DECRETA

Artículo' i’. .— Apruébate ' el Certificado Ñ’ 
3 Parcial Provisorio .de 'Fletes, Correspondien
te a la Obra ‘'Construcción de .22 viviendas • 
económicas en El Galpón -Dpto. Me'án’’, emi
tido por Dirección de la Vivienda a favor de 
los con ratistas Ricardo S. Martoreíl y Leo- 

- nardo A. Laconi, por la suma de ? 63.252,- m|n.. 
A’.t.. 2’. —■ Con .intervención de Contaduría 

General de la Provincia y por su. Tesorería 
General liquídese y páguese a favor de Habi
litación de Pagos dél Ministerio :de Asuntos 
Sociales y Salud íjública la- suma de: § 63.252.- 
m|ñ., .(Sesenta y-Tres Mil Doscientos. Cincuen
ta y DOs Pesos Moneda Ñacional), para que

■ ésta a su vez y . con cargo de oportuna, reh- -
• dióión. de cuentas' haga efectiva .dicha suma 

a su beneficiario contratistas. Ricardo S. Mar- 
ioreil y Leonardo A. Laconi, ¿Or el concepto 
expresado eii el artículo anterior y con impu- 
-;Hcfón al Anexo H— Inciso VI— Capítulo I—• 
Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcional II— 
Parcial 13— Plan de Obras Púb’icas atendido 
con Fondos-Especiales de origen 'proviñOial'— 

— ________ _____ , -.__ Fondos TfistituciOneS Crediticias, del Presu-
' íes i por Obra Ejecutada), Correspondiente á . puesto vigente,

'' ----- ” Ai-i. S°: — doniünfquose, publfqücso, huértese
Registro Ofició! y. Arehivene.— ;

F. G. ÍORÁNZO MÓMTÉRÓ 
'JVl'ARÓÉLo HUGO GlLLY-

Es Copia: 
Ei ANTONIO DURAN 
Jefe De despacho 

Subsecretaría de .Obras Públicas

-TOTAL,..". $ 4-.593.119,-

Art. 20 — Cotminíquesc. publíqucsu, insértese 
en-él Registro Oficial y archívese. '

F. G. TORANZO MONTERO
" . - - i MARCELO’ HUGO GlLLY

Es copla:
' . E. ANTONIO DURAN .'

■ ' JEFE DE DESPACHO
- Subsecretaría dé Obras Públicas

DECRETO N’. 2707 —E—■
SALTA, Mayo .22 de 1962, .;.
Expediente N? 1598(62. ,
VISTO (lúe Dirección de Arquitectura de 

Provincia eleva para su aprobación y pago
Certificado1 Ñ’ 9.de Ajuste Provisorio (Liqúi- 
dación .de- Variaciones dé Precios de Materia-

la 
el

la “Construcción Hospital en J. V._,GonzáleZ”- 
emitidp a favor1 de la contratista Empresa Ma
rio S. Banchik y Cía, G.R.L., por lá'suma de , 
? 463.080,14,—'ín|n.í .

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General dé la Provincia,-

El Comisionado Federal' Interino
' - i DECRETA*  . *

Artículo .1’, “ Apruébase el? Certificado N’
9 dé .Ajusté Provisorio (Liquidación de Variar 

íj clones de Precios de‘ Materiales por Obra-'Eje- - 
cufáda), ‘ Correspondiente aja "Construcción 

. Hospital én J. V. González", emitido por Di
rección de Arquitectura dé-la Provincia a fa
vor de la..contratista empresa Mario S. Ban- 
chilc y'Cía.,S.B'.L.’,’pof la'suma-de. ? 463.080,14 
moneda nacional.—■ .-.

Art. 2’. — Previa intervención- de. Contadu
ría General;de..la Provincia y por su Tesorería. 
Gen'érai, liquídese y págúesé á'fayqr de la Di
rección de Arquitectura de la Provincia, la stt- 
ma’-'de $ 463,080.— mln. ¡'Ouatrdcientós Sesenta 
■y Tres Mil,-Ochenta’Pesos Moheda Ñacional), ’ 
para que ésía a su-vez y eoñ caigo dé. opoi’- . DECRETA "

.' tuna .rendición de euefitás la llaga. efectiva a
su beneficiaría contratista Mario §." ga’nehik, . Artícü’ó !♦.. ,«-¡ Apruébase- él Certifióado Ñ’ 

Cía. S.R.L.,"en pagó dé! Certificado apro- . 5-Pardiál Provisorio de. Obra, correspondiente 
bado por oí articuló" .anterior;' eOn..imputación . ’ a ¡a. i'Gonstrucción de 28 Viviendas. Eéonómi-

el en

DECRETO Ñ'‘ 2709 — 
SALTA, Mayo 22 de .1962, 
Expediente. N’ 15í)3j62.
VISTO que Díréccíóil de" la Vivienda . efeVa 

. para su áprobadión y pagó el Certificado Ñ' 
5-ParciaÍ provisorio dé Obi*a,  correspondiente 
a la "Construcción, de 28 Viviendas Eóonó ■ 
micas en Rosario dé la Frontera”, emitido á 

• favor de ios Contratistas - Ricardo S. Martoreíl 
y Leonardo .A. Laconi, por la suma dé m?n. 
520.240,14; ■ . - - . ,

Por ello y atento lo informado por Conta
duría. General dé lá ProyinCia;

El Comisionado Federa^ Iirttei'i'íió

de Variación de

DECRETO N’, 2710 —E— ; - ; .’
. -SALTA, Mayo 22 de 1962,- '

Expediente N’ 1578(62..
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva' 

. para su aprobación y pago el. Certificado N'1
4- Provisorio (Liquidación
Costo de Mano de Obra Ejecutada),' corres
pondiente, a la obra “Construcción "de. 24 Vi-*  
vienda’s Económicas en El Garrir -Dpto, de 
Chicoana”, emitido a. favor del contratista Ad ■ .. 
jiemar Ñéstor Imberti, por la • sumayde . m§n," • 
48.824,77; ‘ . ", _ -■

Por elló y atento lo informado, por. Contadu
ría Señera! de la Provincia;

El Comisionado Federal Interino •
. DECRETA ■ ’

• Artículo •!’. — Apruébase el Certificado N’ 
,4-Provisoiió (Liquidación de VaTiacióhi de 
Costo de. Mano'de Obra Ejecutada); Corres-: 
pendiente a la obra ‘‘Construcción de 24 Vi--— 
.riendas Económicas én -El Carril -Dito, de ., 
Chicoana”; emitido por Dirección de la Vi
vienda a favor del. contratista Adhémar Néct-r

* Imberti, por la súma dé $ 43,824,77 m|ñ,
Art. 2’. — Previa' intervención de Contadu- . 

ría General de la’ Provincia y por su Tesoro- 
ría General, liquídese y páguese á favor de. ia. ..

■ Habilitación de Pagos del'Ministerio de'Asuil.- ■ - 
’ tos .Sociales y Salud Pública, la súma- dé ? i 

; 48.825.— m|n. (Cuarenta y. Odió. .Mil Celio- 
cientos Veinticinco -Pesos - Moneda Nacional/,' ' • 
para que ésta a su vez-y con'cargó de opp .“ ’
tuna .rendición dé óueiitas la -baga. efectiva. ■

- a sus beneficiario contratista AdhelHat Nés- ? 
tor-Imberti, eh pago del Certificado aprobado ’ * 
por 61 artículo anterior;, óon imputación al 
Anéxtí K—¡> inciso VI—¡ Capituló 1— .Título' :
5— ^úbtítuíó‘A— 4ubró EúncioüaJ II— Pflr^- 5

9.de
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ciar 14— Han de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen, Provincial Pon
dos Instituciones. .Crediticias Nacionales, de! 
Presupuesto vigente.

Art. 3i. — Comuniqúese, publíqueso, insértese en 
i Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZ.O.-MONTERO • .. 

'-■'MARCELO HUGO GILLY

Es copia:
. E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras- Públicas

'DECRETO N- 2711 -43— . '
SALTA, Mayo 22 de‘1962.
Expediente N’ 1590|62.
VISTO -que Dirección de la Vivienda eleva 

para'sú aprobacióñ y pago el - Certificado N’ 
4-Parcial. Adicional, correspondiente a la obra 
“Construcción de 40‘ Viviendas en San Ramón. 
de la Nueva Orán’í, emitido a favor del con
tratista Ing. Vicente Moncho, por la suma de 
$ 720.763.—• m|n; 1

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia," .

El Comisionado Federal Interino ’ 
DECRETA

Artículo l9. — Apruébase el Certificado N'> 
4-Parcial Adicional correspondiente a la obra 
‘•Construcción de 4.0 Viviendas en San Ramón 
de la Nueva Orán”, emitido por Dirección dé 
la Vivienda a favor del contratista Ing. Vi
cente Moncho, por la suma de ? 720.763.- f%.

Art. 2‘‘. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesore
ría General, .liquídese y páguese á favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, la suma de •$ 
720.763.—.í m|n. (Setecientos Veinte Mil Sete
cientos Sesenta y ¡.Tres Pesos Moneda Nacio
nal), para que ésta" a su vez. y'.con cargo de 
oportuna rendición de cuentas la'‘llaga efecti
va a su beneficiario contratista ing: 'Vicente 
Moncho en pago" del certificado aprobado por 
el artículo anterior, con imputación al. Anexo 
H— Inciso VI— Capítulo I— Título 5-- Subtí
tulo A— Rubro Funcional II— Parcial 2— 
Plan de Obras. Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial :— “Institu
ciones Crediticias Nacionales", del Presupues
to vigente. ' .

Art. 3’. — En ocación dé hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta precedentemente,_ 
Contaduría • General de la Provincia por su 
Tesorería General retendrá ,1a suma, de *m$n  
7.2.076,— (Setenta y Dos Mil Setenta y Seis 
Pesos Moneda Nacional), fin concepto del 10% 
de garantía de obra sobre el certificado en 
cuestión, valor éste qué se acreditará a la 
cuenta “Cuentas..Especiales -Depósitos en Ga
rantía’’.

Art. 4’. — Comuniqúese, públíquése, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORÁNZO MONTERO

MARCELO HUGO GILLY

Es copia: ■ ■
~ E. ANTONIO DÜRAN

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de . Obras Públicas

DECRETO N’ 2712-E.
SALTA, Mayo-22- de 1962. ' •
Expediente NQ 1594|62. •
VISTO que Dirección dé la .Vivienda eleva 

para .su aprobación y pago eí Certificado N’ 19 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a- 

• la “Construcción- de 60 Viviendas en Tarta- 
gal”, emitido a favor' del contratista Ing. Vi
cente Moncho, por la suma de $ 85.473.24

Por' ello y atento lo informado por .Con- 
.taduría'General, de-la-Provincia, ' *

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1? — Apruébase" el Certificado N’ 
10 Parcial Provisorio de Obra, correspondien- . 
te a la “Construcción' de 60 Viviendas en 
Tartagal”, emitido por Dirección de la Vi
vienda a favor del contratista,' Ing-, Vicente 
Moncho, por la suma de $ 85.473.24 m|n.

Art. 2“ — Previa intervención de Contadu
ría General de lá Provincia y por su Tesore
ría General, liquídese y páguese a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, .la suma de 
$ 85.47.3.— m|n. (Ochenta y cinco mil .cua
trocientos setenta y tres pesos moneda na
cional), para -que ésta' a su vez y con cargo 
de oportuna rendición de cuentas la haga efec» 
tiva a su beneficiario contratista Ing. Vicen 
te Moncho, en pago del certificado aprobado 
T.or el artículo anterior, -con imputación a! 
Anexo H, inciso VI, Capítulo I, Título 5, Sub
título Á,'Rubro Funcional H-, Parcial 1, Plan 

Cele Obras Públicas - atendido con Fondos Es-, 
peciales de Origen Provincial* — “Institucio
nes Crediticias Nacionales”, del Presupuesta 
rigente:

Art. 3’ — En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta precedentemente, Con 
taduría General dé la 'Provincia por su Te
sorería General retendrá la suma de $ 8.5417 
n.'ln. (Ocho mil quinientos cuarenta; y: siete 
pesos moneda nacional),' en'concepto del, 1'0% 
de garantía de obra sobre el certificado "le 
referencia, valor éste que. se acreditar i. a la 
cuenta: “Cuentas Especiales — Depósitos m 
Garantía”. * J

Art. 47. — Comuniqúese, publíqneso, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese. ' _

F. G. TORANZO MONTERO-
■ MARCELO HUGO GILLY

Es copia:'
Er ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría' dé Obras , Públicas

DECRETO N'-’ 2713-E.; ' • .
SALTA, Mayo 22 de 1962. ' -
Expediente N" 1597(62.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pagj el 
Certificado N’ 4 Provisorio (Liquidación por' 
Variaciones dé" Precios de Materiales Acurra
dos), correspondiente a la obra “Estación Ter
minal de Omnibus — Salta”, emitido a fav-or 
del contratista Isidoro Leonarduzzi; por la su
ma de ? 190.522.87 m|n.-,

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

El Comisionado Federal*  Interino
DECRETA-

•ArtíCulo 1’ -— Apruébase el Certificado N° 
4 Provisorio (Liquidación por Variaciones de 
Precios de*  Materiales Acopiados), correspon
diente a Jas obra “Estación Terminal de Om
nibus-Salta” ' emitido por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia a favor del ctm- 
í latiste Isidoro Leonarduzzi, por -la suma 'dé 
$ 190 522 S7 m>n.

Art. 2® — Previa,intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesorería 
'Gerihral, liquídese y páguese a-favor de la D". • - 
rección de Arquitectura de la provincia, la 
suma de $ 190.-523.— m|n. (Ciento noventa 
mil quinientos veintitrés pesos monoda -na
cional), para que ésta a su vez. y con ea.-go, 
de oportuna rendición de cuentas la - haga 
efectiva a su beneficiario contratista Isidoro 
Leonarduzzi, en pago del certificado aproba
do por el artículo anterior, con imputación -al 
Anexo H, Inciso I, Capítulo IH, Título !, Sub
título B, Rubro Funcional II, Parcial 1, Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Espe
ciales de Origen Provincial, del Presupuesto 

•Vigente. ■_ • • - ' '

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

F. G. TQRANZO MONTEPIO 
MARCELO HUGO GILLY , 

Es copia: , . . ...
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N“ 2714-tE.'
SALTA, Mayo 22 de 1962. . -
Expediente N’ 1596(62. - .
VISTO que Dirección de la Vivienda, eleva 

para su aprobación y pago él Certificado N'; 
3 — Parcial Provisorio de fletes, —- corres
pondiente a la Obra “Construcción dé 28 vi- 
viendas económicas en Rosario de la Fronte
ra”, emitido a favor del contratista? Ricardo 
S. Martórell y Leonardo A. Laconi por la- su
ma de $ 37.960.36 m|n.-, - .

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia,
/ •

El Comisionado Fedetalí Interino - 
DECRETA . ■-

Artículo i° — Apruébase'el Certificado Par
cial Provisorio de fletes, correspondiente a 
la Obra: “Construcción de 28 viviendas peo- 
vómicas en .Rosario de lá Frontera”, emitido 
por Dirección de la Vivienda a favor de los 
contratistas Ricardo S. Martórell y Leonar
do A. Laconi,, por la suma de- $ 37.960.36’!%.

Art. 2’ —■ Con intervención de-Contaduría 
General de lá Provincia y por su Tesorería ■ 
General liquídese y páguese a favor de Ha- *"  
bilitación de Pagos del • Ministerio de'Asuntos 
Sociales y Salud Pública la súma, dé $ 37.96!) 
(Treinta y siete rñil novecientos sesenta pesos 
moneda, nacional), para que ésta a'sú vez y ; 
con cargo, de oportuna rendición'de' cuentas 
haga- efectivia dicha .suma a sú beneficiario- 
contratistas Ricardo S. • Martórell y Leonardo 
A. Laconi, por eí concepto expresado en- el 
artículo anterior.-, y con inipufación al. Anexo i 
H, Inciso VI, Capítulo..!, Título 5, Subtítulo 
A. Rubro Funcional H,.Parcial 12 — Plan de 
obras Públicas atendido con Fondos Especia
les de origen Provincial- — Fondos Institucio
nes, Crediticias Nacionales^ * del Presupuesto-. 
vigente. ' * . • . • -

Art. 3v. — Comuniqúese, publíquóse, insértese' en 
el Registro Oficial y archívese. .

’ F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY—

Es copia: . .
E. AMTOIHO DÜBAN

'jefe de despacho _ 
Subsecretario de Obras Públicas - ' •

E D I C T O S? D E MI NA» :

N’ 11153 — Solicitud de" ¡permiso' para explo
ración y cateo de minerales de' primera, y se= 
gunda categoría en úna «zona dé dos mil hec-' 
tareas ' ubicada en el departamento de Los 
Andes, presentada por el señor GORDON J. 
HARRISON en expediente número 3890-H. El 
día dieciocho de agosto de 1961, a horas once_ 
y veinte minutos. - - -

La Autoridad Minera Provincial notifica a " 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma-y dentro del tér-' 
miño de ley.— La zona peticionada se descrí-- 

('be en la siguiente forma: se toma cómo punto 
de referencia, el mojón esquinero NoT-Oeste dé' 
la mina ‘‘Santa Elvira (Expte. 1261-W-41) y 
se miden 4.900 metros al Sud para llegar al " 
punto de partida (PP) desde el cual se miden
2.703.70 metros al Este, 5.400 metros al Sud,
3.703.70 metros ál Oeste, 5.400 metros; al Nor
te y por‘último 1.000 metros al Esté .para ce
rrar la superficie de 2.000 metros.— Inscripta 
gráficamente la zona solicitada en e! expedieñ- •
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te, se -sirperrone .en aproximaclamen'’e 70 hec
táreas al cateo expediente G4.I75-U-5G .-y en 
cproximadamc-nte -56 hectáreas al cateo expe
diente" 3437-tJ-60 resultando tina superficie li- 
>bre aproximada de 1874, hectáreas.— A lo que 
se proveyó.— Salta, febrero 38 de 1963.— Re
gístrese, puhliquese ' en el Boletín Oficial • y 
líjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, dé conformidad con lo establecido por 
el art.’ 25 del Código de Minería.— Notifique- 
re al señor Fiscal de Gobierno en su despa
cho, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez, de Minas de la 
Provincia .de Salta.— ’ ;
Lo que sé hace saber a sus efectos —
S-xlta, marzo" 20. de 1962.— *’•

N’ 11097"—’ 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 LA _POMA DE ESTA PROVINCIA-PRE
SENTADA POR EL SEÑOR JOSE NIOI EN 
EXPEDIENTE NUMERO’ 39,64— 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 ló hagan valer en forma, y dentro del tér
mino de ley — La zona peticionada se-descri
be ’en la siguiente forma: se tomará como 
puntó dé partida la confluencia del río Orga- 
nullo y la quebrada de Tornea y sé miden
2 000 metros azimut 90’;- 10.000 metros azimut 
180’; 2;000 metros azimut 270’ y finalmente 
.10.000 metros azimut’ 360° para cerrar el perí
metro. solicitado.—. Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada, resulta libre, de otros 
pedimentos mineros.— Dentro de la superficie 
del .presente Cateo se encuentra ubicado ei 
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 dé manifestación de descubri
miento de la mina Diana, expte. ñ’ 3226-C-59

’ ARTURO ESPECHE' FUNES
' ’ • ' Escribano—Secretario’ ' .

' ' • - e) '18—5 ál 1—r6—G2

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
DIENTÉ 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 qué se consideren con algún derecho para 
que ‘.lo; hagan valer en forma y d'éntro del tér
mino dé ley.-— La zona peticionada sé • descri
be ’éh la'siguiente- forma:’ se toma como pun- 

. to dé ’ referencia el esquinero Noroeste de’ la 
.Mina La Paz IV y se .miden 5000 metros al 

. Este hasta el Plinto de Partida (PP) desde 
donde se'.mide al Este 4.000 metros, al Norte 
'5000'metros y desde allí al Oeste 4000 mStfos 
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 dé-1962.— Regístrese, ’ puhliquese en el Bo
letín'Oficial y’fíjese cartel aviso en .las puer
tas de la Secretaría dé conformidad' con lo 
establecido por el' art. 35 del Código dé Mine
ría.—'• Notifíquese al señor Fiscal de Gobier
no eñ su despacho, repóngase y res’érvese 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 * 2 

A'lo que se proveyó.— Salta,, abril 4 de 1962. 
Regístrese;' piiblíquese én el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de ;la Secre
taría de conformidad-con lo establecido por el 
¡art. 25 del Código de Minería— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Liú"s' Chagra.—" Juez de Minas de la Provincia 
¿lo Salta.—
Lo que se .hace, saber a sus efectos.—

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

Secretario Int. .
e) 15 al 30—5—62

N.’ 11038 — MANIFESTACION DE DESCU-. 
BRIMÍENTO DE UN YACIMIENTO DE PLO
MO Y COBRE; MINA DENOMINADA ‘‘SAN 

’ISIDRO” UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DÉ IRÜyA DE ESTA PROVINCIA PRE
SENTADA POR EL SEÑOR CARLOS-EN
RIQUE GUTI ERREZ EN EXPEDIENTE ’ NU - 
MERO 2836—G EL DIA VEINTISEIS DE JU
NIO DE 1958 A HORAS DOCE-Y CINCUEÑ- • 
TA MINUTOS— . ’

La_ Autoridad Manera'. Provincial notifica 
a. los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.T— La zona peticionada se des
cribe en la .siguiente .forma: midiendo, desdo 
el .punto de partida 300 mts.. azimut 315’.— 
Inscripto gráficamente el ..punto de extracción 
de la muestra- de la mina ‘‘San Isidro”, re-, 
sulta ubicada dentro del cateo expte. n’ 62.156- 
G—55. tramitado por .el mismo sol'citante.— - 
Dentro de- un radio de 5 kilómetros se en
cuentran registradas otras 'minas, por lo qim 
se trata ’ de un - "depósito conocido”.— A lo 
que se proveyó.— Salta; abril 6 de 1962 — 
Regístrese esta manifestación de descubri

miento en el Registro de” Minas y puhliquese 
edictos en el Boletín Oficial -por tres veces en 
el término de quince días, de conformidad a 
lo establecido por los arts. 118 y 119 del Có
digo de Minería.— Coloqúese aviso de cita
ción en él portal de íá -'Secretaría y. notifí
quese al propietario’ de! suelo denunciado por 
certificada con aviso de retorno.— Notifíquese 
y repóngase.— Ernesto , Samán-Juez Interino de 
Minas.

Lo que se hace, saber a sus efectos. .
Salta, Abril 30 dé 1962.

Dr. RODOLFO URTUBEY
Secr. Int. de Minas .

e) 9-18 y 30-5-62

N’ 11039’— MANIFESTACION DE’DESCU
BRIMIENTO DE UN YACIMIENTO DE PLO
MO Y COBRE; MINA DENOMINADA ‘-‘LA 
SOLEDAD” UBICADA EN EL'DEPARTA
MENTO; DE IRUYA DE ESTA PROVINCIA 
PRESENTADA POR ÉL SEÑOR CÁRL’OS 
ENRIQUE GUTIERREZ EÑ EXPEDIENTE 
NUMERO 2908—G EL DIA OCHO DE JU
LIO DE 1958 A HORAS DOCE.— ■ . 
. La Autoridad Minera Provincial»notifica, a 
los • que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.—. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se medirán des
de el punto de' partida 4000 mts. al Norte, de 
allí 4000 ’al Oeste y de allí 600 mts. al Sud — 
Inscripto gráficamente el punto de extracción 
de la- muestra de la mina “La Soledad” re
sulta ubicada dentro del cateo n’ 62156 G-55 
tramitado por el mismo solicitante.— Dentro 
de un radio de 5 km, se encuentran registra
das otras minas por lo que se trata de un 
“depósito conocido”.— A ’ lo que se pro-' 
veyó;— Salta,, abril 6 de 1963.— Regístrese, 
esta manifestación de descubrimiento en ’ el 
Registro de Minas y piiblíquese edictos en. el’ 
Boletín. Oficial por .tres veces ^en el término 
de quince días, ’de conformidad^bon lo estable
cido-por los arts. 118 y 119 del’Código de Mi
nería.—’ Coloqúese ■ avisó de citación en el 
portal de la Secretaría y notifíquese al pTo- 

pintarlo ,del suelo denunciado por certificado 
con aviso de • retorno.— Notifíquese y repón
gase.— Ernesto Samán.— Juez . Interino de 
'Minas.— .
Lo- qué se hace saber a sus efectos.— 
Salta, 27 de abril de 1962.—

• Dr. RODOLFO URTUBEY
Secretario Int.

e) 9—18 y 30—5—62

LICITACIONES PUBLICAS:

■N’ 11266 — Secretaría ele Estado de 
Agricultura y Ganadería de la Nación 

DIRECCION GENERAL DE . ’ 
PARQUÉS ’NACIONALES'

Llámase a Licitación pública N’ 946. Espe
diente n’ 12G5|62 ‘por la provisión dé ’ madera ' ‘ 
para construcción de puente, sobre 'Río Cór
doba, paraje" Estancia 'Vieja, ‘ en jurisdicción ' 
del Parque Nacional ®1 Rey, ¡Provincia de Sal
ta. APERTURA: El 11 de’ junio' de 1962 a las 
16 horas, en la Intendencia del Mencionado 
Parque, Estación Lumbreras, de dicha Pro
vincia. PLIEGOS E INFORMES: En_’la di
rección indicada rara la ’ apertura ’ y en "Santa 
Fe n’ G90, 2’ piso, Capital Federal. JEFE DI
MISION'SUMINISTROS: i ,- :

e)’ 30-5 al 1-6-62.

^•11242 — Yacimientos’ Pétírolíferos 
Fiscales — Administración del1 Norte_

.Licitación Pública YS. N” 622.
' Llámase a Licitación Pública YS. N’ 
622; para el transporte de Cañerías, Ba 
rras d.e Sondeo, Equipos Perforadores y 
Materiales varios, en el Yacimiento Ñor 
te, Campamento Vespucio,- el día 12 de 
Junio de 1962 a las nueve horas.

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

Administrador Yacimiento Norte
’ e) ?8|5 ’al1|6|62.

EDICTOS CITATORIOS:

Ñ’ H245 — REF. Expte. N ’ 726—R—62 
s. o. p. — p|9]3 — Edicto'Citatorio.
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas s’é hace saber 
que Arnaldo Ermitaño Ríos tiene' solici 
lado otorgamiento de concesión de agua 
pública- para irrigar co'ñ -una -dotación 

de 0,0472 - Ijsegundo a deriyar. del Río 
Chuscha (márgeñ izquierda), con carác 
ter Temporal-Permanente una superficie 
de 0.0900 Has. del inmueble asignado 
como Parcela 7’ de la Manzana 66, Ca 
tastro N’ 58, ubicado en el Pueblo dé 
Cafayate, Departamento, dél mismo nom 
bre. En época-de estiaje la propiedad de 
referencia-tendrá derecho a un turno de 
una. hora cada 25 días con todo el cau 
dal dé la acequia N’ 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.

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

LES.DE
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350 del Código de Aguas se hace saber 
que Aída Morales de Alarás tiene toli- • 
citado otorgamiento' de concesión de 
agua pública para irrigar coú una dota
ción de 0,0231 1 ¡segundo a derivar del- 
Río Chuscha (margen izquierda), con 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0440 Has. del inmueble de 
signado como Parcela 4 de la Manzana 
46, Catastro N" 228, ubicado én el Pue 
blo de Cafayate, departamento dél mis 
mo nombre. En época i de estiaje la pro 
piedad de referencia tendrá derecho á 
un turno de 30 minutos cada 25 días- con 
todo el caudal de la acequia N9 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.: Exptfe1. N9 5509¡A|57.,
’s.o.p. p|9|3.

EDICTO CITATORIO
:—A los efectos. establecidos por el 

Art. 350 del Código de Aguas, se hace 
saber que Domingo Alancay tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,03 1 ¡segundo a derivar del río 
Chuscha (márgen izquieda) con carácter 
Temporal .Permanente una superficie de 
0,0646 Has: del inmueble designado co
mo Parcela 25 de la Manzana 33, Catas; 
tro N9 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 
todo el caudal de la acequia N9 1 Zona 
Sud, esto es con el 50 0|0 del caudal to
tal que sale de la Represa. 1
SALTA, — Administr. Gral. de Aguas 

e) 28—5 al 8—6—62

'SECCION JUDICIA’L

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. 1
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret.

■ e) 28|5 al 11|7|62 ■

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

dél Distrito Júdical del Norte —ORAN 
cita’ llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Amado An- 
°*el.

Oran, Mayo 8 de 1962.
Angelina Teresa Castfro — Escribana 

e) 23|5 al 6|7|62

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

Tercera Nominación, cita por treinta 

días a! todos los que se consideren con 
derechos a los. bienes de la sucesión dé 
don Vicente Amerise, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo. que hu
biere lugar por ley.

Salta, mayo 21 de 1962.
Dr. Millón Echenique Azurduy Secret. 

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

N9 11214 —
—Apdo Alberto Flores, Juez de Pri

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

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

e) 23|5 al 6|7|62

N9 11.184 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez en lo 

Civil y Comercial, la. Nominación cita, 
llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de ESPERANZA 
de CASTRO de DOMINGUEZ MOLI
NA. Salta, 11 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 
Lilis Vega y María Rodríguez de Vega.

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

e) 21|5 al 4|7|62

N9 11179 —<E1 Juez en lo Civil y Co
mercial de Segunda Nominación de Sal
ta? cita a todos los que se consideren 
con derechos en la sucesión de Ignacio 
Castro-, Juliana López de Castro y Se-. 
gundó Francisco Castro, por treinta días 
bajo apercibimiento de ley.

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

ej 21|5.al 4¡7¡62 ■

N9'11178 — EDICTO:
—El Dr. Apdo Albertó Flores,, Juez 

de Primera. Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del S,ud — 
Metán, cita y emplaza por 30 días a 
acreedores y herederos de Soledad Pé
rez de Martínez, s

Metán, Mayó 17 de 196z
Judith L. de Pasquali — Abogada Secre. 

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

N9 11177 — EDICTOS: .
;—El 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 días a 
acreedores y herederos de Yamile Vitar 
de Corlli y Florinda Corlli. ,...,

Metán, .17 de Mayo .de -1962.
Judith L. de Pasquali — Abogada Secre? 

. ■ . e) 21(5 al. 4|7-|62

N9 11158 — EDICTOS?
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez 

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

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

■ s e) 18|5 al 3|7|62

N» 11116 — SUCESORIO: — El Dr. Rafael 
Angel Figueroa, Juez en ló. Civil, y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Apoloniá 
Salomé Cazón de Sató. Secretaría: M Mogro 
Moreno. e) 16-5 al 2-7-62

N’ 11100 — SUCESORIO —
El Sr. Juez/en lo Civil y Comercial tía. 

Nominación, cita, lla'ma y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores. de Enrique 
Natal Esteban SANSONE o Enrique SANSÓ- 
JSTE.—
' SALA, 14 “de mayo de 1962.—

. 'Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e- 16—5 al 29—6—62

,N9 11091 — El Señor Juez de Prime
ra Infancia, Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por ■ 
treinta días ha herederos de don PE
DRO PEPÉLNAK, bajo apercibimien
to de ley.— -

Salta, Mayo 11 de 1962.—
Manuel Mogro Moreno ,

v Secretario
' . ,e) . 15|5 al. 28|6|62

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

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

Escribano Secretario
e) 15|5 al 28¡6|62

N9 11086 — El Señor Juez en lo Civil 
y Comercial Cuarta Nominación, Dr. Ra-' 
fael Angel- Figueroa, cita llama y empla
za pór treinta días a herederos y acree
dores de Francisco Adolfo Vidal Güe- 
mes.----  . . '

Salta, Mayo 11 de 1962.—1 >
Manuel Mogro Morelno 

Secretario
’ ’ e) 15|5 al 28|6|62

N? 11075 " —SUCESORIO —
El Dr, Ernesto Saman, Juez de 1*.  Instancia 

1/. Nominación C. y O., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de ’dón 
TEODORO POPOV, para que hagan valer sus 
derechos.— Secretarla, Salta, 21 de noviembre 
de 1961.—

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY! 
Secretario

é) 14-5 al 27-6-62
— .



Salta; Mayo 30. de 1962 • BOLETIN. OFICIAL; •' . PAG. 1874 . "■ ■ -■ . ¿ \

N» 11073 —. EDICTO SUCESORIO -- „
Él Sr. Juez del5 * * *. Instancia y. 4’. Nómina- 

\ ción Civil'*  y-Comercial cita y. emplaza pór 
•„ treinta, días a herederos y acreedores-de don.

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 “GENOBEBA ADELA ■ ZAPA
TA DE AGUILAR”, por 30 días.— ..

SALTA, Abril 80> de 1962.— .
‘ e) 7—5 ál 18—6—62

AURELIO MIGUEL RÉEMCÚNDIN’» .pasa QTS© 
hagan valer sus . derechos.— Salta, 9 de mayo 
de 1Q62. ■ ' .

Dr. MANUEL? MOGRO MORENO
■ . u * ' ig—5— al 37—4-62

N’ 11064 — ’ SUCESORIO: — El señor Juez 
de 3»' Nominación- en- lo Civil y^Comm’cial de 

■lá Provincia, cita y emplaza.por trein^'v días, 
a herederos y. . acreedores de 'don. Francisco 
Emilio Zimmer, para hacer valer sus dere
chos. MILTON' ECHEÑIQUE AZURDUY-Secr. 

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

N» 11052 — SUCESORIO —
‘ EL JUEZ de Primera Instancia y “Cuarta" 
Nominación en la Civil y Comercial, CITA 
POR TREINTA L>IAS ?. sucesoreé y acreedo
res de ' don" JULIO ERNESTO VELARDE.—
• SALTA, atírii 5 . de 1962.— ", "

Dr. MANUEL MOGRO MORENO"
Secretario

. . ’ el .ló—5 al 25—6—62 

. N’ 11045 — EDICTOS CITATORIOS —
El' señor Juez de" Primera Instancia Cuarta- 

Nominación en lo Civil ’ y Comercial Er. Ra<- 
fael Angel Figueroa. cita y amplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don MI-..

• CHEL DAVID.—
SALTA,' 7 dé Mayo de 1962.—

Dr.- MANUEL MOGRO MORENO
Secretario' ,

. ' ' e) 10—5 al 25—0—62

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

■4ta. Nominación,, cita y emplaza a he
rederos y, acreedores de. la.sucesión Vic
toriano Valdez, por el-término de trei'n-" 
ta díasr

Salta, Mayo 2 de 1962".
Dr--Luis Elias Sagárnaga ~ Secretario 
' e) 9|5 al-22|6|62

Ñ- 11026 — EDICTO SUCESORIO —
El- señor juez, de Primera'- Instancia Te.cera 

Nominación Civil y Comercial, D;r. Armando 
Cataláno, cita por 3.0 días a, herederos y acree
dores de . don: ROSAURO , CAÑIZA— Salta. 
Abril 12 de 1962.—

Dr. MILTON" ECHEÑIQUE AZURDUY
• Secretario

‘ • ’■ e) 8—5 al 19—6->~62

Nyí.1022" . — SUCESORIO —
El,. Sr. Juez .de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial, Distrito ;Judicial del Sud
- Motín, Dr. Ap-do Alberto Flores. Cita y em-

• ‘ plaza por eí ..términ'o de Treinta días a he- 
. . - rederos y, acreedores dé don CRUZ PAZ'—

Metan, mayo 4 de. 1962.—. .; '
> -". . MARCIAL R- LOZA

■ ; • ’ Secretario
-. , ... . ,e>- S—5 al 19—6—62

. Ñ’ 10970 .— SUCESORIO —■ ’ : '
i El-señor Juez-de Primera Instancia y- Te'--

cera" Nominación en lo Civil, cita y-emplaza 
por tireihta días- a .lieyedeíos y acreedores de 

v don MIGUEL. VERCELLINO. ’ ’ ■'■
•' , 'SsUta?t25 de abril -de'1962.—I’"?'

. MI ¿TON ECHEÑIQUE AZURDUY
1 " '. .i " Secretario' • .

■ " •:■ ■ ■ e)- 27—I’al - 4—"6—63

■ •N’ 1.0957 —.El señor Juez de Primera'Ins-
• tancia .,em ,1o. Civil y Comercial del Distrito. 
Judicial del Norte, Cita por treinta días a to
dos los ¿lúe 'se ‘ consideren- coir derecho a los 
bienes de la-sucesión dé-JOSEFINA COLLA
DOS DE, FÁJRE,■- ya 'sea.como herederos o 
acreedores para que comparezcan a hacerlo ya 
ler, bajo apercibimiento.—-' . - -
S.R.. de la Nueva" O¡fán, 11. de -Abril" de 1962.

HORACIO'A. RUEDA ‘ '
■ . : ■ secretarlo.

, Juzgado Instrucción
o) 27—4 al 11—6—62

,N» 10955 — -El- señor . Juez de Primera Ins- ■ 
tancia en lo Civil .y Comercial del' Distrito- 
Judicial del Norte, citá por’ treinta días a t’ci- ■ 
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes de ,1a 'sucesión, de MANUEL SOURSO. 
ya sea como herederomo acreedólos para que 
comparezcan a hacerlo;_■ valer, bajo apercibi
miento.— • 3
S.R. de la Nueva Orón, 11 de Abril de 1962. ‘ 

HORACIO A. RUEDA
. Secretario ..

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

N'> 10956.— El señor Juoz dé Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Jtidicial del Norte, cita por treinta días a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de TOBIAS, ANTONIO 
ya sea como herederos p acreedores paro, que 
comparezcan a hacerlo valer, bajo' apercibi
miento.—
SR. dé la Núéva OJán, 11 de Ab.rii de 19'62. 

HORACIO A. RUEDA
Sbcretario

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

N’ 10943 — Sucesorio: Él Sr. Juez, 
Civil y ' Comercial 'de' 2*' Non®, cita, llama 
y emplaza a herederos y acreedores de- 
Luis Delgado, por eí término de. treinta 
días.— Salta, Abril 23 de 1962. . '

Aníbal Urribam
1 Escribano Secretario

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

N’ 10935 — Sucesorio.— El Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial 3’ Nominación 
cita, llama y emplaza por" treinta días^a 
herederos y acreedores de María Rome- 
-ro de Colque. . .'

Salta, Abril 11 de 1962.
¿ Dr. Millón Echenique Azurduy 

Secretario ■
e) 24|4 al 6|6|62.

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

Salta, Marzo 14 de 1962.
Aníbal Urribarrí

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

N’ 10986 -— Edictos.— El señor Juez 
en lo Civil y Comercial del Distinto Ju
dicial del. Norte en aütos “Hijiñio o Hi- 
ginio Barrios — Sucesorio”, Expte., N9 
1320|61,- ha. dispuesto llamar por. edictos; 
por treinta días a herederos y acreedo- 

l , ■

res del' causante .para ¿que .hagan, valer • 
sus derechos-.. Edictos: Boletín Oficial 
y Foro Salten©.• .. . ’. .

San Ramón de la Nueva Qrán, Abril
2. de 1962. . . ¿; ,, ■ ;

Angelina Teresa Castro
• Escribana

. ié) 2]& al 13¡6|62,. ' ’

N9 10979 —Edicto: José'Armando Ca- 
talano, Juez de 1!J Instancia 3^ Nomina
ción, C. y C.", cita y emplaza a herede-, 
ros y acreedores1 de’la Sucesión-de Isi"- 
dro Prieto .por el término de 30 días.

Secretaría, Abril 12 de 1962.
Dr? Milton Eche¡nique Azurdúy . 

Secretario
. ' • e) 2|5 al 13[6|62.

,N9 10978 ■ —¿Sucesorio. — . El sentir 
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 de ley..— Salta, Fe 
brero 9 de 1962.

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

N'.' 10976 — EDICTO SUCESORIO —
El suscripto Juez de Paz, declara habierto 

el í juicio sucesorio de don FRANCISCO LA
MAS y mando se publique los edictos oitato-. 
ríos en el Boletín Oficial y Foro Salteño por 
e’ término de Ley.—

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

' e) 30—4 ál 12—6—62

Ni 10971 E D I C Í O — ' —
El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juez de Pri

mera ..Instancia, Quinta Nominación en k> Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por el tél'mino 
de Treinta días a Herederos ,y Acreedores de 
don ANTONIO BARRIONUEVO," para que- 
hagan valer sus .derechos.—

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

Secretario . • v
> e) 30—4 al 12—6—62

N’ 10993 . — SUCESORIO —
El Sr. Juez de 1A Instancia,-en lo 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 Bloj.— Salta, 
Abril 30 de 1962.

Dr. Luife Elias Sagamaga 
Secretario

■ e) 2|5'al 13|6|62.

Juez.de


BOLETIN OFICIAL ' Salta, Mayo 30 de 1962 PAO. 1875'

N? 11008 — EDICTO:
—JOSE ARMANDO GATAÉANO, 

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

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

. • . e) 4|5 -al 15|6|'62 '

Np11005 — SUCESORIO: . ’ .. -. -
—Él Sr. Juez de Ira. Inst: 5ta. Nom. 

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

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

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

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

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

e) 4|5 ’al' 15¡6|62

N’ 1T002’ ’ —. SUCESORIO —
El Dr. Daniel Eleming. Benitez;. Juez en lo í 

Civil’ y Comercial, "Qtiinta -Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Juan Carlos López. Salta, 24 de abril 
de 1962.— -

AUGUSTO MARRUPE .
Adscripto

é) 3—5 al 14—6—62

N’ 10996 — El Dr. Ernesto Samán, juez de 
Ia. Inst.” én lo C. y C. 1». Nominación, cita 
a acreedores y’ herederos de ■ Dña. LUISA 
SANDRI DE POVOL'O para que hagan valer 
sus derechos - si lo quisieren en el término dé 
treinta-días.— Expte. N’ 41.848|61.— 
Salta, 7 dé'marzo de 1962.—

Secretario del Juzgado de Irá. Nominación
RODQLFO JÓSE URTUBEY

Abogado - '
e) 3—5 al 14—6—62

N’ 10995. — SUCÉSORlO —
El señor Juez de i’. Nominación en lo Civil 

y Comercial, cita, llama y emplaza por treinta 
días'á. herederos y-acreedores de Juan Héctor 
MARTINEZ. SALTA, 25 de abril d'e 1962.—

e) 3—5- al Í4— 6—62

N’ 10994 . . -y EDICTO —
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de 1». 

Instancia en ’ ló Civil, 2’. Nominación, de la 
Peía, de Salta, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don NATAL BO-’ 
MERO.— Salta, 13 de abril de U962.—

ANIBAL. URfilBARRl 
Escribano Secretario

e) 3—5 al 14—6—62

N? 109Q1 —, “SUCESORIO:-iii Señor Juez do 4°. 
Nominación. 0. y O. cita y éuiplazft por treinta días 
a -heredaros y acreedores de SEGUNDO ERNESTO 
UAREZ_ - ' 1 -

..alta, febrero 22 de 1962. ’
Dr. MANUEL MOGBO MÓftENO

Secretario
ej 18—4 al 4—6—62

N? lu»0 — SUCESORIO: El Señor Juez de 4?. 
Nominación C. y O. cita ‘y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de José Resina Cari-ión.—

Salta, febrero 22 do 11)62.
Dr: MANUEL MCGRO MORENO

Secretarlo
c)- 18—4 . al 4—6—61’-

Ne 1’0832 ■— El S ñor Ju z da Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta -cibui □' heredaros y acreedores de' 
don MARIO GUSTAVO BRAVO, bajo apercibiniien 
to de ley.—

Salta.' abril..12 de 1062.—
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e) 18—4 al 4—6—62

Ne 10882 — SUCESORIO: — El señor Juez do 1» 
Instancia 5?- Nominación C. y C. cita y emplaza a - 
herederos y acreedores de CONSUELO MONTERO 
CAMPOMANES BE MARTIN por el término de trein
ta días para'que hagan valer sus derechos cü juicio.

Satice,- Marzo 14 de' 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretarlo

e) 16.4 al*  31-5-62

• N? 10.881 — EDICTO SUCESORIO: El señor Juez de 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, cita a 
herederos y acreedores de MIGUEL OIENÍ o MIGUEL 
O1ENE,’ dentro -del término dé treinta días.

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

N° 10873 — SUCESORIO.— El señor Juez de. - 
1’ Instancia, 1’’ Nominación C. y C., cita V 
empieza por- trein'a días a rerederos y acree
dores de don HONORIO BURGOS, para' que 
comparezcan a juicio a hacer' valer sus dére. 
chos. Salta, Abril-10 de 1962; .
RODOLFO JOSE URTUBEY ~ SecretaHd •'

- ej 16-4 ’al 3-5-62'

N„ 10868 —<ED1CTO: — JOSE ARMANDO CATA
LAN O, ’ Juez de 1» Instancia 3?. Noni. C. y C. hita 
y emplaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de AURORA MERCEDES LLANOS DE -VALDÉZ, 
por. ol término de 30 días.— Se.cretáría abril 11 de 
Í962. - ’
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 7 Secretado 

* ’ e)’ 16—4— al 31—5—62
N’ 11259. uL ’ ,
Pótr: MIGUEL A, GALLO CASTELLANOS 

J U D 1 C’f Á L ’
EL-7 DE JUNIO DE 1962, a hit 15.80, ÓR 

Sarmiento 548, Ciudad remataré CON BASÉ-. 
DÉ $ 6.605.^,m|n., tres picos p|solidadura au
tógena N’s.-0-Í y 3 y/una lámpara puesta 
punto de motores s|no, y s|mca, visible, lo
que puede revisarse en Gral. Güemés N’ 651, 

■ Ciudad. Én caso de no haber .postores pdr la. 
base fijada, en fei mismo acto y luego de trans- ■ 
curtidos .quihee minutos, se realizará un se
gundo remate -de esos^mismos bienes- y esta. 
vez SIN BASE,— En ¿1 acto 20% seña a ctá; -. 
precio, Comisión ego. comprador. Ordena Sr.-. 
Juez de i», Inst, Cuy G> 6’. Nomim en juicio: 

________ _____ “MARTINES, .Baldoméro Ai VSv Ruiz;—Jorge-" 
Ernesto- Yazlle,- Juez ¿e-< Jaime”«•Éjeeuéioh.— - . ..

e) 30—5 al 4=Mi=-fl2-

N’ 10851 — EDICTOS: _
Él Dr. Rafael Angel-Figueroa, Juez de 
Ira.. Instancia y-4ta. Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza a 'herederos y 
acreedores de don Ricardo Rafael Arias 
por el término de treinta días, para' íqü'e 
hagan valer sus derechos. Salta, 30 dé 
Marzo de 1962.
) Dr. ManüeFMogro Moreno

Secretario .
e) 13-M al 30—5^2

,N’ 10.836 — SUCESORIO:
El Dr. S. 1

•la. Instancia en lo Civib.y Comercial 
del Distrito Judicial de! 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 dé l'á Nueva Oran, 9 

" de abril de 1962. '- ’
Angelina 'Teresa CaStiro

,s . ’ Secretaria
e) 12-4 al 30—S—62

N’ 10.833’— SUCESORIO : ■- ‘ '
El Señor Juez en .lo. Civil y Comer

cial 5ta. Nominación, Dr-.- DANIEL 
FLEMING BENITEZ, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedo
res de -NATAL’ DOMINGO MINOLA!

x . Salta, 10 de Abril de 1962 
Dr, Luis Elias Sagafnaga 

. ‘ Secretario ■ ..
é) 12—4 al 30-5—62

REMATES JUDICIALES

N’ 11261 — ■
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANAS, m 

JUDICIAL — Inmueble en estila ciudad. . . . ,
El 28 de Junio de 1962, a hs, 17 en Sarmien.

-to 54.8, Ciudad, remataré' CON BAS'Ei -de- $ • 
E6.GG6.6G M|N„ importe equivalente a los dos , 
terceras partes -de su valor fiscal, el inmueble .. 
ubicado én esta ciudad en esq. formada por 
'las calles O’Hinggins. y M. Cornejo, el que por 
títulos -inscriptos a Elio '308, As. 10 del Libro 
201 -de R, I. Cáp. lé corresponde a la Soó, 
‘‘Rulz y Lemos”. Sup. 267.60- mts. Lifnitá: N. j 
con lote. 17-,• S. c|calle O’Hinggins; O. c|cáli-a (
M. Cornejo y E. c/lpte 15, N. Catastral: Ciro. I 
Sec. G. JVIanz. 28a, Rale. 16, Part. 23749. Éú 
el acto 20% seña a ota. precio. ’Comisión car-. . 
go comprador. Ó.rdena Sf. juez de 1», Inst. O. 
y O. 3’. Ñom, ’en juicio: ,‘JSADALÁ NAUM

.- -SABBÁGA-vé.. RUIZ Y' LEMOS S.M.C.— É- . 
jecución. Hipotecaria”,—'

e) .30—5 al 19—6—63'-

N’ 11260 — ■ ‘ '
Por:- M-IQÜEk Á. GALLÓ G^STELLÁNOi 

JUDICIAL _
El 7 dé Junio- .dé 1962’, a ¿B, 17.30,’ 6ñ 0.914 

miento 548, Ciudad; remataré SIN BÁSE,' iras 
pieps para- soldadura autógena Ños...G?l. y'-3 .. 
y una’ lámpara puesta á punto, dé motores • 
s|no. y’s|mca. _visibles, ,1o qué puede revisarse 
en Gral. Güemés' 651, Ciudad. En el acto 20% 
seña. Comisión cargo cómpradórí Ordena*  Sr. 
Juez-. 1’.. Inst, C.'.y -C;,. 5*. -, Nom..."en_jüicioi 
"MARTINEZ, Baldomcro Á, vs.- RUIZ,../«¡rifé 
Jaime-Ejecución’’,— ■ 

e) .30—5 al 4—6—62.

. N’ Í125§ Por: .ARTURÓ SALVASIÉRRA 
- 'judicial ínnhjéblés — con base& -■

El día 19 de Jú’.lb de 1962 a hs. 17, én él •' 
escritorio -Buenos Ail-éS 12 dé esta ciudad,- re
mataré Coh las bááeS qtiS éñ particular se- de- ■ 
terminan los siguientes - inmuebles ftbioadbs •• 
en los departamentos Guachipas y Carrillos, ■ 
Inmueble ubicado én él departamento dé Glla.-1 

• ■ chipas, eoñ extensión qué resulte 'dentro de 
los siguientes limites; Norte, con terreno-’de

¡ la gleSiá Parroquial i Süd. con terreno de íá' " 
áiieesióñ dé Bita M. Moreno; Éste, cor to*
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treno de la Sucesión Juan Tomas. Frías y Oes
te, con ca-Te’Pública-Título folio 163 asiento 
170. Libró-D. títulos Guachip'as. Catastro 297-

BASE $ 15.000.— ' . ■
Inmueble ubicado : en. el' pueblo de Cerrillos,. 
designado, como lote 6, de; la manzana 44, ;con 
frente á; la. calle s|n., y con la .extensión que 
resulte dentro de los siguientes limites; Nor
te, con Pedro Jaén; Sud,-con lós lotes B. C.
y D; Este,.calle s|ni-y-Oeste; propiedad Fran- - 
cisco Esquí'.— Tituló folio 59, asiento 1 libro.
6 R. I. 'Cerrillos Catastro N? -530.

BASE $ 16.000. MIÑ.—
Seña" el 30%' en' el acto, á cuenta .del precio.- 

- . de venta.—í- Ordena. Sr.. Juez de' 1’.- - ínst. 2».
Nán.;jmJp.C,.y. en-«autos; Sucesorios de 
BENÍTEZ;. Telesforo- Expte. 28471161)1 Comi- .

- - sión a cargo del comprador- Édic’ós 30 días 
B, Oficial- Foro-, Salteñb- y 8 publicaciones '¿VI; 
Intransigente.— . . :. .. .. '

.. .C) 30—5 al 13

Ñ’ í 1257 — Por: ARTURÓ SALVATIERRA
; JUDICÁL --Terréno- —■ Base $ 185.333.33 %

El día 27. dehJunió de 1962 a, lis.: 17 en el 
escritorio‘Buenos "Aires 12 de esta ciudad, ré-

- . mataré'con la'basé de 185,33'3.33 equivalente 
■ -. a las dos terceras ráftés-de sú'valuación- fis- 
. - cal,” una''fracción ;de terreno; parte, de niáyor

extensión, 'ubicado; - en está' ciudad', sg.bl'e la 
calle'Alsifia/ entre .AvenidajSátmiento"y. 25 

..de Mñyó,’compuesta'de‘una/extensión dé 35
■ metiros ’ 2'5 centímetros ,de frente, 85 .metros en- 

su .conVá frente; por 41-metros’,95 centímetros, 
de -fonao;limi.tátídb;'~Ñói'té, própiedací de'Má- 
ría ."Jr1 G.'-de" Lopéz; Süd,2jcalíe Álsina; Este,, 
propiedad de Mario EiguéíSá 'Eohazú.-'y "Oeste,'

- propiedad -que--sé''réSen’a el vendedor, según_
■ plano,'N’"873.-—' T-ttüló folio 388 asiento 5 li

bro 50. R. de I. Capital-Nomencleatura Oa- 
jastíal-Partida N’ -15254.. See. H.~.Manzana/'- N» 11252 — POR: ARTURO SALVATIERRA

' ' . JUDICIAL — MERCADERÍAS SIN BASE
. ' El día 31 de mayo de 1962 a lis. 17 en. el. 

escritorio . Buenos Aires .12 de ésta ciudad 
remataré sin. báse -al .mejor ’póstóí y en un 
solo-bloc,- las siguientes mercaderías: artícu
los de- almacén, tiénda y 'mercería, cuyo. de
talle' se 'hará Conocer -en el. acto de la subas- . 
te. Seña en el acto el 30% .a cuenta del pre- 

.cio de venta. Ordena el señor Juez de 1’ Inst. 
4’ Nominación en lo C. y C. en autos: 'SU- . 
CÉSORIO de MESAUD, Sales-Expíe. 26.4O0|61.

" Comisión a cargo del comprador. E.-Lctos 3 
días en Boletín Oficial y Foro Sálteñc. II 

e) 29. al 31|í|-3'l _ .

. tastral-Partida'-N’ .15254,- See. H
- ^-pafcefaT’áAA Sáña eh~ ¿fació 30% a cuenta 
del pícelo,-. Oi’detia Sr. Juez ÍL ínst 21’. Ñom 
én lo C.-<V en" ñutos;' CLUB ' ATLETICO ’ 
JUVENTUD; UNlD'Avs.. CLUB Á. CENTRAL-

- NORTE-ÉjECÜTIVp-- Expte, N^.;30662|62. Co.-'. 
misión ¿ Sargo' déréomprador'ÉdiCtósl.‘5''días‘

' é) 30—5 al'19r-6—62.

N’-11256 —Pór:. JOSE. ALBERTO CORNEJO 
JÜDJCIAL..-^- Fiaccionadofa Vino — Sin-Bass 

El. día .11 de Junio "ds 1962 'a -las 17 horas, 
r en mi .escirtprlo:. Deán .Funes 169-Oiudad, RE

MATARE-, SIN- BASEr Un- equipo -fracelona- 
dor de vino p/1-,500 botellas por hora, Com- 

, puesto "de 1 máquina' lavadora de bo^eTas, i'o- 
tativa'- Gloria ~8-A¿

‘ chadora; 1 máquina .etiquetadó’-á; 1 cinta 
transportadora y un -píato acumulador de' bo
tellas,-todo -lo-, cual- se encuentra eii" poder "del 
depositario'- judicial Sr. • Francisco 'Manuel Al- r 
berta. Coll,-en-calle" Urquiza-n’ 62473'4-Giudadh 
donde puede, revisarse. "¿In el acto del rematé 
el . 20%,' saldo al‘ -aprobarse lá -subasta.' Or
dena:' ExCmo.- .Tribunal "'del-Trabajo n’ 1 en 

' juicio:'■■"Cobfp . de Salarios, etc"; VALENTIN 
HOYOS Y,OTROS - VS. .JOSE- COLL • S.R.L, 
expte. .n’ñ3250/61”. - Comisión c/comptador.' E-. 
ciícfo.s.ñpor .5.’días én Boletín-'Oficial: y- El-ín- 
tríiAslgénte,

• e).8&-5,al 5-6-62-

1 máqúiiía'lléáadorñ-eor ■’ ' N’ '11251 — POR: ARTURO SALVATIERRA
■ ’ ' ' - JUDICIAL

El día 1’ de Junio- dfe. 1962 a hs. 17" en el 
escritorio Buenos Aires- 12 de esta , ciudad, le- 

: mataré Sin Base al mejor postor, una cocina 
a gas dé Kerosene,' marca "Pestinak’’, Con 2 

- hornailas, horno visor," en büeii estado de enn- 
serváflión, la qué Se encuentra tiara revisar 

■ ,en el local de la subasta. Seña el 20% en el 
acto. Ordena señor Juez de 1» Inst. 5’ Nóm. 
en ,l'o O.' y C. éii ¿Utos: DÁHÍT ’S.Q. vs. uR- 

1 TIZ, Romualdó-Prep. Vía Ejecutiva. Exp. .52171
61. - Comisión á Caigo del fiomptádor. Edictos

' Boletín-Oficial’y Él Intransigente, -por tres' Ijt¡qUe (h) vs? Alberto Eñdéüwiski 
días. . -- •

. ' . e) 29 al 31-5-68
N»1.1254 —..POR MIGUEL G. TARJALOS

. ■ ’ ’ JUDICIAL —’ SIN. BASE " .
-* El día Miércoles 6 de-Junio a bofas 18 én 

mi escritorio sito en-Avdá.. Virrey Toledo N’ 
, 106 de. ésta. Ciudad, remataré. . Sin fiare - y ai 

mejor’postar un, acoplado marea "Fratíx” mo
delo. 6-8 toneladas, base metálica,' i ruedas, 
-llantas, neumático 7.60. por 20 Casi -nuevo.. 
Veinte tollos .de alambre, nuevo galvanizado 
N’- 1’4' dé 40 Kilos ea-da uno. Diez tone’ádas 

. de abono "Marea.gfítilp»Sol” bolsas de- 50 ki
los. ,Estos bienes sÁ‘encuentran, en el Esta
blecimiento Rural .del Sr. Miro, áeíetis ^Ém-

N’ 11255 Por: A’rTURÓ SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASÉ $ 32.000.

El diá 17 de Jülió de .1962 a. hs.. 1.7 eir el 
escritorio Büenoá Aites 12 de ésta ciudad, -re- 
remaJ'afé, Con base dé $ §2.000 ’-m|nf equivalente' 
a las dos terceras, partes de SU variación 
fiscal) el terreno'con casa Ubicada en la Ciu
dad -dé' Tártagal. departamento San 'Mar'.in, 
calle Alberdi esq. Dr, Abráháiri Cornejo, ia- 

■ dividUalizadó- como lote 5 ”de 1a manzana 21, 
cóiimna superficie de 284. metíós §5 cenfimé- 

. - --- - .—.^r-, ---- ------------ —— - ttoS2.,' limitando: Noité, calle Juan B. Albér-
barcaclón. Dptó,. San Martín— dofidé pueden, di; Sud, con"los lotes 4 y- 6) Este, calle D;

verlos, los interesados.— Ordena él Sr. Juez- 
de 1’ Instancia C. y C. 3° Nominación.— Jui
cio ' 'Embargo Preventivo, ’Hanne, , Ricardo - y 
Víctor vs. Miro Geretis. Expíe.'N’ 23'626Í1961.

. .Se abonará en el acto el 40% como- seña y 
cuenta del
remate por el Sr. Juez.—

, cel a caigo del comprador.- 
días Bo’etín Oficial y Diario El Intransigente,

Miguel .C. Tártalos — Mariillero Público 
.. e) 29—5 al 6—6—62

mismo, saldo al ser aprobado el 
.Comisión de aran, 

,— Edictos pur tres

N? 11253 — Por: MARTIN LÉGUIZAMON
JUDICIAL —. Terreno en ésta Ciudad.

, BASE $ 200.000 ’’
• . El 19 de junio próximo á-las 17 horas en 

mi escitorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Quinta, Nomina
ción énjío .C. y C. en juicio SUCÉSORI® DE 
DOMINGO GARCIA” expediente n’ "1211156’ • re.r . 
mataré con lá . base de doscientos .mil pesos 
un terreno interno ubicado en esta ciuáad fon
dos.. del' inmueble calle ürquiza ñ’ 867|75 con 
una extensión de 14,20'mts. costado Norte; 

-18.19. mts. costado Sud; 30,59’mts. en elJSste 
y Oeste línea quebrada, lo que. hace una su
perficie de 424.24 "mts2„ comprendida dentro 
óe los siguientes límites generales: ■ Norte, 
fracción, de Daniel Fleming;; Sud, Estableci
miento DeCoUr y Oabaud; Éste, de José S. •

. Cuevas y Oeste fracción, de D. García. Frac 
ción b,' * del plano n" 2140. Títulos a. folio 479 
asiento 1 Libro 1391.— En el acto de remate 
veinte .por ciento del precio de venta y a 
cuen'a del mismo. Comisión de afandel a car- 
gr ócl comprador.

Ofi.iaí y El Intransigente 15 días.
• ' 6) 29-5 aí 18-6-62

.Abraham Cornejo y . Oeste, lote- 4. Títifo fo
lió 190 asiento' 7, libro 5 R,_ de I. .-Orán; No- 

.‘menciatura Catastral-ParSida N” .1329.
en el acto el 30%. a cuenta del precio de ven- •. 
ta.'Ordena Sr. Juez :de 1» Inst. én lo C. y C- ' 

. .Distrito -Judicial del Norte,' San Ram’ón de' la
Nueva Orán; Exhorto 'Sr. -Juez de - T> Inst, • 
en lo C. y C. de la ciudad de Rosario, librado 
-en autos: Nuemann Unos. vs. Rodríguez Hnos;. 
—Apremio— Expte. N’ 399|59. Comisión..a car
gó del comprador.. Edictos 30 días en "Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 10 publicaciones en 
El Intransigente.

Seña

e) 29-5 al 12-7-62 '

N’ 11246 — POR: Carlos L. González 
Rigau (De La Corporación de Martilleas) 

Judicial --Lote de Terreno — JSáse $-7.666.66 , 
• láll día 29 de Junio de 1962. a horas 18 en .

mi escritorio de remates sito en S. del-Estero ■ 
655 de esta Ciudad, por disp. Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 1 — ODICIO CHALASE vs. WÁL- 
DO R. YORQUI -Y- OSCAR VILTE — 'Expté. ' 
6471|61 — Remataré con base de $ 7.666.66

. (Siete mil seiscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta y "seis centavos) equivalente ',i. 
las 2|3 .partes de su valuación fiscal, un terl’e- * 
no ubicado 'en calle' Necocheá 1327 Ciudad, ' 
Insc.rij?. folio 375-, Ase. 2 del;' Libro: 117 -R. I.

. Capital — Catastro N’ 13008, See. 4, Matiz, 
56 pare. 26. Valuación Fiscal $'23.000-— S'R. ' 
ÑA: 30% y-comisión de-arancel en el,acto del 
remate — SALDO: ..a la-aprobación de l‘a su
basta. Edictos 16 én. Boletín Oficial y El Ib. 
transigente. gaita. 28 de mayo de*  Í962. CÁR- . 
LOS - L.- GONZALEZ RÍGAU-MartilléTo Pfi- 
bliCo. •

e)~ 29-5 al 18-6-62 g
,: ■................ /

N? 11241 Por: Julio César- Herrera 
Judicial —>. Varios en Rosario áe la 

Frontera — SIÑ BASE
—El 4 de Jiinio de 1962, a las 17 ho

ras, en 20 dé Febrero ■ 505 de Rosario 
de la Frontera (Pc.iá; de’ Salta), réma-

• taré SIN JBASE los siguientes bienes.: 
15 mts„ estantería tienda; 1 vitrina mos
trador; 2 vitrinas para tienda; 1 espe
jo de 1 ni. 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;. 16 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 consisiten*  -

• tes -en anillos, pulseras, aros, etc.—•.
Revisarlos en calle 20 de Febrero 506 

.Rosario de la.Fronterá (Peta, de Salta); • 
Oíd. el Su. Jttez de Ira. Inst. en lo C.

y ’C. del “Distrito Judicial del Sud,- jui
cio: Prep. Vía Ejecutiva — Francisco , 

•Expte. N’ 2094—1962.
Él- comprador abonará el precio total 

en el-.acto de la subasta.-^- Edictos por 
tfés días- Boletín Oficial y Él Iñtransí* . 
geiite.— Comisión a cargo del compra
dor.-^ ‘

e) 28—5 al 4—6—62

N? 11240 — Póf: Miguel A. Galle» . 
Castellanos. — Judicial — ’ Cámíofidetá 

■ Marca -Clievíórét, mod. 1926 .
‘ —El 4 de jupio dé 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento' 548, Ciudad^ remataré ¡Sllí.

.9-
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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. Belgrano 

--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.4 Inst. C. 
y C. Ira Nominación en juicio: “Ló
pez Ríos, Antonio vs’. Martínez, Rai
mundo — ‘Ejecutivo”.

e) 28|5 al 1|6.¡62

N’ 11238 — POR: ‘MIGUEL A. GALLO
. CASTELLANOS

JUDICIAL — Inmuebles en calle Caseros 
entre Bmé. Mitre y Balcarce.

• Él 26 de Junio de 1962, a hs. 17, en SaT-, 
miento 5'18, Ciudad, remataré con BASE DE 

3.250.000.----- M|N, el inmueble_ parte de
mayor extensión, .ubicado ’ en esta * ciudad s| 
calle Caseros N9 670 entre las de Bmé. Mitre 
y Balcarce, con limites que le dán sus títulos 
y- superficie de 458.02 mts2. N. Catastral: 
párt. 247, Circ. I, Secc. H, Mana. 113, Páre
lo. SI el producido de esa venta no alcanza.-

*N»- 11082' — ’ 1- .
- POR: JUSTÓ C. FIGUERÓA CORNEJO 

’ : . J,-tf D l.-C- I Á L • 
ESPLENDIDA Y. FINISIMA CASA EN EL

• ra a ■ Cubrir el importe del crédito reclamado
• y accesorios; legales del juicio en el nris- 

mo acto procederé a subastar el inmueble 
contiguo al anterior señalado con los núme-

< ros 672 y 674, el que cuenta- con superfic’e de - 
503.66 mis.2. N. Catastral, Part. 4523 Circ. 
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 2’ a ravor de-Dn. Bissa Siñgh por'? 2.442.000 
y on 3’ a.flde Dn. Antonio Saife por $ 600.000 
mfn. reg. en As. 4, 5, y 7, resp. del mismo 
libro y posteriores embargos. ®n el acto 
30%‘ seña a cta. precio de compra. Con.'iis’ón 
arancel a ego., ¡comprador. Edictos ‘15 días én 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente. Or
dena Sr. Juez 1’ Inst. C. y C. 5’ No®, en la 
Ejecución Hipotecaria seguida cjMOSCA Lui
sa J. T. Coll de y otros, Expíe. N9 6291|61.

. - e) 28-5 al 15-6-62

N9 11237 — Por: Miguel A. Gallos 
Castellanos — Judicial ■— Heladera fa

miliar a kerosene
-—El 14 de Junio de 1962, a hs. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN 
BASE, una heladera familiar a kerosene 
marca “SIAM”, mod. Á. 710. N9 0028421, 
pudiendo revisarse en Züviría 100, Ciu
dad.— En'el acto 20 0)0 seña. Comisión 
cargo’ comprador. Edictos 3 días con 10 
de anticipo a la .fecha dé 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 "

N9 11220 í— Banco dé la Nación Ar-
— gent’ina — Remate Judicial — 

" Finca “San Felipe” o “San Nicolás” 
Superficie: 159 hectáreas 50. áreas 58 
ml)s2. — Ubicada en El Tipal, Departa
mento dd Chicoana.— BASE $ 1.500.000

Martilieros: Andrés Uv.ento, Manuel 
Michel y M. Leguizamón (en común pa

ra esta subasta)
- —¿Él 7 de julio p. a las once y treinta 

• Salta, Mayo 30 dé 1962 .

horas en el hall del Banco de la Nación 
Argentina, Mitre y'Belgrano, por orden" 
del señor Juez de Primera instancia en 
lo C. y C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipótecáriá Banco de la 
Nación.. Argentina vs. Normando Zúñi- 
ga remataremos con la base de Un ML 
llón Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada San Felipe ó . San .Nicolás 
con una superficie de 159 hectáreas, 50 
áreas 58 -mts2., aproximadamente, ubi
cada en el Partido*  de El Tipal, Depar
tamento de Chicoana, comprendida den
tro de los siguientes límites generales:. 
—Norte: propiedad de Ambrosia G. de 
Guanuco e Ignacio Guanaco, La Isla de 
Suc. Alberto Colina y Río Pillares ; — 
Sud, propiedad' de Ignacio Guanuco 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 dé Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla.—

En el acto del. remate treinta, por cien
to del precio de venta y a cuenta . del ’ 
mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

—El Banco de la Nación podrá acor
dar, a . quien resultare comprador, y 
siempre que reúna las condiciones in
dispensables para operar , con él Banco 
facilidades para el pago, del sesenta por 
ciento del precio.de venta, con un má
ximo de crédito de un millón cíen mil 
pesos, con garantía hipotecaría, en pri
mer término,' sobre el riiismo bien, pa
gadero su importe éñ cinco cuotas anua
les, consecutivas e iguales, a. contar 
desde la fecha,de aprobación judicial del 
remate. — Intereses al 10 0,|0 anuales 
pagaderos por semestre anticipado. — 
Informes en el Banco de la Nación Ar
gentina • o domicilio de -los z matilleros : 
Martín Leguizamón, Alberdi 323; An
drés Uvento, Mendoza- 357, Dto. -4: Ma
nuel Michel, 20 de Febrero 136.

e) 23)5 al 6|7|62

N9 112'16 —' Por: Arturo Salvatierra.
Judicial- — Inmueblje — Base! $ 100.000

—El día 25- de Junio de 1962 a hs. 17 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con la base de Cien Mil 
Pesos m|n, el inmueble ubicado en esta 
ciudad, en calle Adolfo Güémes N9 633, 
entre las calles Riyádavia y -Entre 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 calíe Adolfo Güernes. 
'Títulos folios 19 y 270, asientos 22 y 355 
de los libros 7 -y 11 R. I. Capital.— 
Nomenclatura Catastral —Partida N9
2669— Manzana 70—b, Sección H. Par
cela 2.— Seña en el acto el 20 0]0 a cuen
ta del precio.’’Ordena Señor Juez de la. 
Inst. 5a. Nominación eñ lo C. y C. en 
autos ; Sucesión Vacante de Caro!, Ma
nuela Usiéto Lacambra de ó - Ramos, 
Manuela, Usiete de — Exp. N9 4789|62.--

PAG. 187-7- ■ '■

Cqmisión 'a cargo'4 ‘del comprado'r, ,'É- 4 
dictos por 15 días B,.Oficial y El Iñtrán- ‘ 
sigente. ' ’ , . ■ ... .

- • ’ e) 23|5 al 13|6|62 •-

N9 11.210 — Por:• Ricardo Gudiño4 
Judicial 1 Inmueble en; esta Ciudad 

. • Base: $4 3.333 4 ’ ' / ¿
El día 15 de. juni.o de' 1962, a horas - 

18.00, en mi escritorio de la-calle. Pelle- 
grini N9 237, esta ciudad: .REMATARE 
con BASE: de $ 3.333 1 Inmueble.ubi- — 
cado en esta ciudad^ designado, como lo-, 

. te- 12 de la- Manzana 32 y que le co- 
rrespondea'DonHipólitoErnestóSaña- 
verón, por título registrado a folio 8 . ' 
asiento. 11. del'.Libro 11 de-Promesas ■ de ‘ 4 
Ventas; embargos y. otros-.gravámenes, 
en el informe de la Dirección General de 
Inmuebles" que rola a fs. 24 y. vtá. del 
.Expediente -donde se ordena en subasta 
por el Sr. Júez de la-. Instancia, la. 
Nominación en 16 Civil y Comercial ca
ratulado': “Fabián, de Sánaverón-,-Josefa : 
vá; Sanaverón, Hipólito . Ernesto'' —AH- 4 
mentos”. Expediente Ñ9 40.139|60. tSeña 
el 30 o|o.— Comisión de Ley-a cargo . de! 
comprador. Edictos por quince días en 5 
los diarios Boletín Oficial y- Foro Salte- ■ 
ño y pó'r un día en El-Tribuno. C 

e)_ 22—5 al *12 —6—62“

Ñ». 11083. —. I - '. •
POR? JUSTO O. .F1GÚER0A CORNEJO .

. ■ J U P •; .9 * A L , , ./•
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES MADEr 
RERAS . EN‘ANTA “MORRÍTTÓ e . YCO PO-. 
ZO” CATASTRO N» -746’ y “BARREÁL1TO’"' 
CATASTRO; 4.07 Bases las’dos terceras partes 
de la valuación fiscal o- sea $ 337.999.99 WÍ|N. 
y,$ 2.OOO.OOO.00 -M|N. RESPECTIVAMENTE: ■ 

El . día Jueves 28 dé .Junio de 1962 a horas,.
17.30., en mi escritorio- de-remates dé callé Bue
nos -Aires 93 dé esta ciudad de Salta REMA.- . 
TARE con la base de las dos terceras partes 
de sus. Valuaciones Riscales o, gea Fincas “MO- - 
RRITTO 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, BÁSE ? 337.999,99-M|N y -FINCA ' 
BARREALITO *TÍbicada  también eñ él Depar
tamento de Anta Primera Sección y dentro de ’ 
al cual se encuentran lo’s lugares’ denomina
dos “LAS PIEGUAS”-o “VALERIANO” que' 
son parte’-integrañte de dicha propiedad.— Su
perficie- 29.159- Hectáreas 99 Areas y-sesenta 
céntiariás CATASTRO N9 ’407. Titulos aí'folio-, 
417 asiénto-7 del Libro 2 del r; I.--de Anta ‘ 
BASE ?' -210'00.000,00“ M|N; ORDENA- EL, EXC- ‘ 
MO. TRIBUNAL DEL TRABAJÓ en los ’áu--' 
tos “ALTAMIRANÓ 'LIBERATO ZARZA CAN
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y JOSE ' 
DEL ROSARIO CABALLERO vs. EMILIO 
HADAD o LA FORESTAL SAN MIGUEL S. 
R.L. Expte. N9 237|61.— En el Actq de la.su
basta-eí 20% del precio*  como seña,y ’a cuenta 
del mismo Edictos por 30 días en los'diarios 
Boletín4 Oficial y ®1 Intransigente. Comisión 
dé Ley .a cargo del comprador.—

. JUSTO-,C, FIGUEROA , CORNEJO j 4
.*  Martiliero Público ' 4 ~

SUSANA HAYDEÉ RAMOS '- 
... Escribana Secretarla4

; e)14-r-5 al 27—6—62.'

precio.de
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MEJOR BARRIO RESIDENCIAL DE SALTA 
BELGRANO N’ 1.120 — BASÉ .$ 550.000 M|N.

’ El día "Martes 5" dé Junio, de 1962 a Hs, 17,30 
ec mi escritario de "remate de cálle Buenos 
Aires 93 dé' ésta Ciudad, REMATARE la casa 
habitación, -ubicada en Boulevard BélgTano con 
el N’" 1.120 éntre las calles Adolfo Güemes y 
Alvear con la BASE D¡3 "? 550.000 m|n.— .y- cu
yos títulos y demás*  datoe, se registran al fo
lio 188 Asiento 7 del libro 65 del’R. I. de ésta ’ 
Capital; ORDENA:, eí" señor " Juez de_- Primera

Ñ? 11076 Por EFRAIÑ RACIÓPPI — 
JÜDICÍAL — INMUEBLE EN ÉSTA CIUDAD-

Él día 7. de Junio de .1962, a horas 11, -en el 
Hall del' Banco-Provincial. de . Salta, -venderé 

.en público, subasta y al mejor postor con la 
base de"? 90.000 m|n„ o sean'las 2|3 partes del 
valor fiscal -del inmueble ubicado en esta ciu
dad con frente a la calle Tucumán; con todo 
le .edificado,. cercado, plantado y adherido al 

■suelo, que según plano -Ñ’ 3.008," le asigna las 
"siguientes-medidas, límites y superficies, de
signándose cómo lote “b”, de frente sobre ca
llé Tucumán, .'10 metros, de contrafrente 20 
métaos, de .fondo .en'su costado Éste, 36 me
tros; y en su costado Oeste, .25. metros ha
cia el sud, donde dobla, hacía el Oeste, 10 ’mé- 
.tfos, hasta dar con la línea de edificación so
bre el Pasaje Juan- A., Cornejo,, cón un frente 
de 11 metros. Límites: al Norte, calle Tucu- 
mán; al Sud, con propiedad de Juan Moírlni; 
Este, "con propiedad'dé Gabriel Chocobar;; ai 
Oeste, con. Pasaje " Juan. Á. .Gómejo,, con una 
superficie 'total de 470 metros cuadrados. Ins
cripto al folio 182,. asiento; 4, libro .55 de R.I. 
de' la Capital. Catastro n» 15.247. Graváme
nes" y'otros datos registrados en el tollo de 
la D..G. I. que corre, a fs. 17 de autos. Publi
caciones por 15 días én Tos diarios Boletín O- 
ficial y Foro Saltefio y por- 3/días en el dia
rio -El Tribuno. Seña 30%,- Comislón á-cargo

■ Instancia y ’5fá. Nominación en lo Civil y Co
mercial en los autos “PERAL JOSE vs. CA- 
DU JUAN _ CARLOS”^ jecución Hipotecaria 
Expíe. N° 6857-62.— En el acto dé la subasta 
el 20% del precio como seña y a cuenta del. 
mismo. Edictos por 15 días en los diarios Bo
letín. Oficial y El Intransigente.— Comisión 
de Ley a cargo del comprador.—

JUSTO C. FIGUEROA 'CORNEJO
Martiliero Público .

14-^5 al 4—6—62’
■ ' ~~ ' i ' ~~
'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 CON BASÉ
DE $ 700.000.— M|Ñ., importe equivalente al 
capital adeudado y costas presupuestadas, el' 
inmueble' constituido por terreno con la edi
ficación que se asienta sobré los mismos, ■ con 
excepción fracción indicada en plano Ñ’ 8678S| 
se Tq ubica en esta ciudad con frente a calle 
Urqüiza N’s. 620 al 634 entré J.B, Alberdi y 
Florida, el que por títulos inscriptos a Flio. 
491, As. 1, Libro' 2Í7 R. I. Capital-, le corres- 
'•onde a los hipotecantes. N. Catastral: Part 
4964, Ciro. I, Cece. E, Manz. 16, Pare. 12 Re
conoce hipoteca en 1er. término por ? 1.240.000: 
m|n. ‘a favor de D¿ Juan Ortiz 'Vargas, reg." a 
Foiio '495, Asiento G, íib’ro 2Í7" R.I. Capital;, 
en 2’" término "por SOO.OOO-'móñeda nacional a 
favor del", ejecutante;-rég. flio. '496,'As. 7" del 
mismo libro y .en 3er?étérmi'no^por-$ 400.000,- - 
m]n, '.a*favor  '.détDn- Antonio Salte, régvflio? 15 • 
AéT 8, Libro -274 'R. I. -. Cap.—rÍEn el acto 30% 
de seña á "’cüéñta del .'precio "de compra. Co
misión" a cargo comprador. Edictos 15 días én 
Boletín Oficial y "diario El Intransigente. Or
dena Sr. Juez de 1’. Instancia C. y C. 2». No
minación, en le: Ejecución- Hipotecaría que se 
sigue contra COLL, Juan:José" Francisco; Fran
cisco Manuel Alberto-y' otros bajo Expte. N’ 
30.41Ó|62. . ' . .

e) al 4—6—62

del-Comprador.-Ordena el señor Juez- de Pri
mera 'Instancia en lo Civil y Comercial, Ter
cera Nominación en el juicio: “Ejecutivo Bán?- 
co Provincial de Salta- vs. BulloC,. Juan Sal
vador”. Expté. N” ,23.'457|61.— \ '

EFRAIN RACIOPPI
Martiliero Público ~"

e) 14-1-5— al 4—6—62

;N’T1Ó48 —
¿POR: JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON 

DQS INMUEBLES CIUDAD BÁSE $ 570.360 m/„
El día 15 de Junio de 1962 a horas” 17,30 en 

calle .General "'Güemes N’ 41Ó de. esta ciudad, 
remataré con la ba'se de $ 570.360 los inmue
bles. ubicados en esta ciudad con frente a la 
cálle Sarmiento n’. 73 y .75,. y. que le corres
ponden a los señores Carmen Dolores Clótil-” 
de Cóll de Bart'oletti y hermanos, por titulo 
registrados a folio-445 y 448, asientos l.y3 del 
Libro ■ 204 - R.I. de estaí'Capital. Los inmue
bles en cuestión reconocen hipoteca a favor 
cTcl señor. Abráham Jorge qor la suma de ? 
100.000 registrado a -folio 446 asiento 2.— En 
el acto de remate el 30% de seña y a cuenta 
cie.l preció de compra, comisión" de arancel ár 
cargo del’: comprador.— Edictos quince dí is 
en Boletín Oficial y.-El Intransigente. Ordena 
el señor Juez de Primera Instancia en lo ’C. 
y C. Primera Nominación en autos “COLLA
DO . STORNI, DE SOLA TORINO, ^atilde 
Stella-vs. COLL DÉ BARTOLETTI; Car non 
Dolores Clotilde, Coll, Juan José Feo. y Feo. 
Manuel Alberto”, expt. NQ 42.02,0|62.—

. e) 10 al 31—5—62

N» 10974 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial Derechos y Acciones sjfracción finca 

'El 19 "de Junio de 1962, a hs. 17, en Sarmien
to .548, Ciudad, remataré COÑ BASE DÉ 5 
166.666.66 m|n„ importe^quivalénte a' las 2|3 
partes de la mitad del valor fiscal total de Ja • 
Estancia “AGUA COLORADA.",' Part. El Gal
pón, Dpto. Metán, los derechos y acciones que 
le cófresppndeü' a Doña Emilia" Esqüiú dé A-^ 

'riás'Valdéz.y Marcelino Arlas Esqüiú‘sobré 
la fracción de esa finca cuyos títulos figurán 
inscriptos a Flio. 128,. As. 215, libro F de 
los. títulos de . Metáin, Catastro 
1C9B,' con exclusión de la mitad de .los derechos 
y acciones de la fracción total, que le corres
ponde ahora a la Curia y "Catedral de la Aí- 
quidiócesis Salta. En el acto 30% de seña a . 
cía. de precio. Comisión a cargo comprador. 
Ordena Si'.-* Juez de 1». Inst. C y C? 4’. Nomi
nación, en juicio: “HERRERO, María_ García 
de vs. ARIAS VALDEZ, Emilia Esqüiú de y 
otros-Embargo Preventivo”.—

e) 30—4 al' 12—G—02

N? 10895 — Eór: Miguel A.".Gallo Castellanos
JUDICIAL — Inmueble .en Metán ‘ "

El 7 de Junio de 1962, a hs. 17, en Sarmiento. 
548, Ciudad, remataré CON" BASE de $ 43.388.32 
n|n., equivalentes a las 2|3 partes de su valor fiscal, 

el inmueble ubioado en Metán, - designado esmo late 
14 el que por título reg. ■ a Folio 228, As. 4 del Libro 
12 de R.I. Metán; corresponde a Dn. Ramón CiTi-z 
N. Catastral: Part. 2524, Sec. B, Manz. 16, Pare. 
3. En el acto 30% seüa a cuenta precio. Comisión 
ego. comprador?’ Edictos 30 ds. en B. Oficial y-P. 
Saltefio y por 3 en. El Intransigente,^con habilita
ción Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez 1°.’ Inst. O, 
C 34. Nominación,-en juicio: 1 'ARTAS, EioolSs Vi
cente vs. Ramón, CRUZ-Ejeo. por honorarios ®n 
juicio N’ 222.34|60”, Expte. Nv 23552|61 —

■ ' -■ ef 18—i al 4—6—62

Re 10876 — Por: Miguel A. Galio Castellanos 
JUDICIAL — 'INMUEBLE. BU TARTAGAL

El 6, .de Junio de Í962} n. hs. J.7, en Sarmiento 
54’8, Ciudad, remataró CON BASE DE $ 96.000.— 
IiiIN., importe equivalente e. Ias\2|8 partes ’de su 
valor fiscal, eí inmuhelb ubicado én ciudad Tartagal, 
Dpto.*  Gral, Sari' Martín, _ól que sjplano N? 40 se 

si Lúa. en ‘'a esq. formada por callas''Paraguay y íli- 
vadavia *y  se lo 'señala con. ol N1? i de la Mauz. _6,*  
Sup. 552. mt»2. dmtsS..' ,Nom. Catastral: Part.' 1151 
■Manz. 0, Pare. 1, correspondióndole en .propiedad 
don -TEOBAWQ EFRAIN*  MAKTELL, por tft. reg.’ ¿ 
FJÍo. 225, As. 1 del Libro^ 20 R.I.. de San Martín.
En el acto. 80%- seña a cta. precio. -Comisión ego- 
comprndor. Edictos 80 días en B. Oficial y F. Salten' 
y 5 pa El Intransigente, con Uab.^ Feria S. Santa. 
-Ordena Sr. Juez 1? Inst. C. y O. 49 Nom. en juicio 
GOBIERNO DE' LA PROVINCIA .'DE FALTA, vs, 
MARTELL, Toobaldo E. —-Ejecutivo”.

. e) 16-4 al 80-5-62

CITACIONES A JUICIO

ÍX" 11265 —■ El Juez Civil y Comercial de Se- 
ulinda Nominación cita "a Ricaido Molina por 
odicto!, que se publicarán "por cuarenta días en 
el Boletín Oficial y Foro. Salteño y por cinco 
días en Él Intransigente a hacer' valer 
derechos como acreedor hipotecario .en.el jui- 
c’o: Llapur, Abrahám Aref vs. Domenicheili, 
Olber — Ejecutivo” expediente" n’ 27.620/59, 
tajo apercibimiento de darse por cancelada 
la hipoteca si no lo hiciera hasta el momento 
de firmarse la escritura deí bien raíz a subas
tarse, catastro 511. departamento Rivadavia.

Salta, Mayo 28 de 1962.
ANIBAL URRIBAR1 — Secretar-io Escribano

e) 30-5 al 27-7-62
—— . . .

N’ 31263 — EDICTOS: — El Dr. Apdo Al 
berto Flores, Juez de Primera Instancia en 
lo-Civil y Comercial-del Distrito Sud-Metan, 
on los" autos: ‘Díaz, Tomás s/Presunclón' de 
Fallecimiento”, expte. N’ 627/60, dispone ci
tar’ al Señor Tomás Díaz por edictos que se 
püb.licaTáu una vez por nies durante seis me
ses, en el diario Boletín Oficial, bajo aper, 
cibimiento de declarar el fallecimiento pre
sunto en caso de no comparecer. (aTt.- 25 ley 
14.394). - ’ - - ‘

•METAN, 21 de .Mayo de Í962. .
.. JUDIHT L. de PA.SQUALI

-■ • "■ Abogada— Secretaria
e) 30-5-62-

N’ 11262 — EDICTOS: — ®1 Dr. Apdo Albe to 
Flore, Juez de Primera-Instancia en lo Civil 
y Comercial del Distrito Sud-Metán, en 1o^ 
autos: ‘‘Suái’éz, Felipe s/Eusencia con Pre
sunción de Fallecimiento”", éxpte. N'-’ 1376|61 
dispone citar al señor Felipe Stiárcz por edic
tos que se publicarán una vez por" mes du
rante seis meses, en el diario Boletín Oficial, 
bajo apercibimiento de declarar el fallecimien
to presunto en caso de no comparecer. (Art.
25 ley 14.394). . " \

METAN, 21 de Mayo de .1962. "
JUDÍHT L. de PASQUAL1

Abogada—Secretaria
. . e) 30-5-62

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 WÁGNER DE VA
RAS para que comparezca a. estar- a de. ech i 
en el juicio: "ORD. DIVORCIO Y TENENCIA 
DE HIJOS — PEDRO ALBERTO VARAS vs. 
ISABEL. TERESA WAGNER DE JFARAS”\ 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio, (art. 90 C. de Proe.). . ’ ■ "

SALTA, -21- de Mayo de- 1962.
..Dr.’ Manuel Mogro.Moreno .— Secretario

. o) 28.-5 aí 16-6-62

NV -.11.2O1-. — CITACION A JUICIO:.
•Él ,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' 
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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 de 
que en caso, de no comparecer" se le 
designará, defensor de oficio. San Ra
món de la Nueva Oran, 9 de Mayo de 
1962.

* Angelina Teresa- Castro
Escribana

e) 22—5 al 19—6—62

Np -11150 — Citación a Juicio:
-LRafael Angel Figueroa, Juez de
'Primera Instancia Cuarta Nominación 

en lo Civil- y Comercial, en el juicio 
“Gómez Braulio V.; Fa-rfán Eugenio; 
Fárfán Santiago Florindo .y otros - vs. 
Gómez Francisca' o . sus sucesores,- Dr. 
Roberto López -Lanzi -.y otros _ 
División de .Condominio”, expediente 
N’-26.590|62, cita al demandado Fran
cisca Gómez o sus sucesores, para que 
dentro del término de veinte días com
parezca a estar a derecho y contestar la 

“demanda bajo apercibimiento de desig
nársele defensor -de oficio (art. 90 del 
Cód, de Próc. C.)

Salta, Abril 26 de 1962.
< Luis Elias Sagárnaga — Secretario

- - ■ e) 18|5 ai 15|6|6Z
t—----- --- -------------------- -—
. ’ POSESION TREINTAÑAL _

N’ 11249 — EDICTOS: — El señor Juez ’-en .
Vio. Üívil y Comercial del Distrito Judicial del 

Norte en autos 'caratulados '.'CARLOS VACA 
Y OTROS-POSESION TREINTAÑAL”, Ex
pediente Ñ’. 2248Í62 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’ 103, Sección 
sexta,, ubicado en la" ciudad de San Ramón 
de la Nueva Ol’áh, que limita: Sud: Callé Co
lón; Norte: calle España; Este: calle Soli
via (antes 25 dé Mayo) y Oeste: calle Gene
ral Paz (antes Lamadrid) 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. incómparencia,

San Ramón de la Nueva Orán, mayo 11 de 
' 1962.

’ ' ANGELICA TERESA CASTRO
Escribana

a) 29—S al 12—7—62

t
N11 Tí093 — Posesión Treintañal!

El .Sr. Juez. Civil y Comercial, Dis- 
frito Judicial Sud, en autos caratulados: 
“Posesión 'treintanál '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 
' ríes se consideren con derecho sobre el 

inmueble siguiente: Lote N’ 284, Man
zana XI hoy 32; Catastro 1317: Lími- 

. tes: Norte, calle Alvar ado; Sud, lote 
288; Este, lotes Nos. 285, 286; Oéste, 
lote 283. Extensión: 17 metros 32 cen- 
tííXietrps frente, 34 metros 64 centíme

tros fondo, citación que se dispone bajo 
apercibimiento nombrarse defensor. Me
tan, Mayo 10 de 1962.

Judith L. de Pasquali 
AbogadalSecretafia

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, Pdo. San Lorenzo, Rosario de la 
Frontera s| por Rogelio Sosa Navarro”, 
cita ;por 20 días a comparecer a. juicio a 
quienes se consideren con derecho so
bre el inmueble siguiente:- ubicado en 
El Potrero, Partido San Lorenzo, Dpto. 
Rosario de la Frontera. Límites: -Norte,, 
vía ferrocarril; Sud. sucesión Alfredo 
Guzmán; Este, sucesión Sebastiana Gón 
zález Vdá. de Pérez y Oeste, sucesión 
Justa Guerra'Vda. de Venencia.’ Exten 
sión: 250 métr.osdado Norte; 250 metros 
lado Sud; 2.5Í1 mts. 30 centímetros lado 
Oeste: 2.525 metros lado Este. Catastro 
N9 922, citación ‘ que se dispone bajo 
apercibimiento -nombrarse defensor. Me- 
tán Mayo 10 de 1962.

Judith L. de Pasquali 
Abogada-Secretaria

e) 15|5 al 1’2¡6]62.

10803 ■— POSESION TREINTAÑAL: — El se. 
ñor Juez, de Primera Instancia, Civil y Comercial ■ 
Torcera Nominación, cita por treinta días a interesa
dos en juicio' posesión treintañal solicitado por AN
TONIA BORGUEZ DE OLEA, sobre inmueble Ubi
cado en el pueblo de El Bordo, Dpto. de General 
Gnomos, provincia de Salta, con ‘una superficie de 
quinientos un metros cuadrados- con treinta y com 
prendido dentro de. los siguientes .límites.: ni .Nprt 
con propiedad de Juan Espada; al Sud con propio 
dad de Marta Fernández.; al Este con calle-Genera’ 
Belgrado y al Oeste, con propiedad de Abrahan 
l'azllü. -Salta, 29 de -Diciembre de 1961; AGUSTÍN 
ESCALADA TORIONDO - SECRETARIO.

■e) 13.4 al -30|5Í62

DESLINDE, MENSURA ¥ 
AMOJONAMIENTO

N’ 11067 — EDICTO NOTIFICATÓRIO
El señor - Juez de Primera Instancia 'Civil y 

Comercial 3’ .Nominación, .en -autos: Deslinde, 
Mensura y Amojonamiento de un tei’reno..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 
qué’ va a "Los -Los”, al Sud y Éste cóh pro
piedad de María Romero de Moya y "al Oeste 
con la misma persona.

N$ 11264 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ
Cohfoi’mé ley 1186? se comunica que EM

PRESA DE CONSTRUCCIONES ÓIACOMO 
FAZIO SOCIEDAD ANONIMA, aQNSTRVv’

SALTA, 9 de Abril:de 1962.
Dr. MILTON ECHEÑIQUE AZURDUY

Secretario 1
e) 11-6 al .26-6-62

CONVOCATORIA ACREEDORES

N’ 11227 t 'x
SALTA, -2-1. de Mayo de 1962.

■EDICTO. — EÍ Sn Juez dé i’ lústañcia en 
lo Civil - y Comercial 4» Nominación de esta 
ciudad, eñ el juicio: “CONVOCATORIA dé 
ACREEDORES de ERNESTO TEJADA Tftl- 
GÓ y ROBERTO TEJADA TRIGO”, diia a los 
acreedores para qúe dentro del término de

treinta días, presente al señor Síndico ,dón■'*  
Manuel R. Gúzmán, con -doiriicilio ’eñ cálle1 Itü-! 
zaingó N’ 534 ,de festa ciudad, tes’títulbs'Jus--' 
tificativos de sus créditos, ’ haciéndoles.’-saben ’ 
que se ha designado el día 29’de Junio‘ del co"■*:  
iriente año a 'horas 9.30 para qtie tenga lu-J ■ 
gar ,1a Junta-de-Verificación dehCrédito’s.Edjc'--■' 
tos por el término de Ley’en el Boletín Óii-' 
eial. y diario El Intransigente”. .'Salta. 2Í’ de

-• Mayó de 1962. *’ ' "■ ’ ’
Dr. MANUEL. MOGRO MORENO - .Secretarte . 

.. . . ..... ' : .•:¿-.,e)r.24Í5-.:aU5.!6|62^.---.

EDICTO 'DE QUIEBRA

N’ 11231 — QUIEBRA DE-..F.E.LIRE-.MIGUEL- 
. ,'DIB Y HÉRMANO'.' - j -iv’-U’*;

• Salta, Abril 9. de 1962.-L <Jf. Vistos.''.‘íVÚón-é-;- 
sider.ando... Resuelvo: -I-)-,-^ Déclarai,'.en-.iéSs .,- 
t’ado -de. quiebra, a FELIPE'MIGUEL--DIB y’ 
HECTOR LEONARDO DIB, que’igifan ítíajo -. 
el rubro de - Felipe -Miguel- Dib' y ^Hermano, 
con negocio de compra :.venta de . mercaderías, v 
de almacén y despensa en general, ’ Con asiento 
en la calle Santiago del Estero Jñ’- -’62O. dé:,-la 
ciudad. de 'Salta.— lí.y-t.vi,- III,~---jPijari--cqnip.- 

.fecha'provisoria “de cesación de pagosjéi ;-m^s. 
de mayo de. 1961.— IV.— Ordenar-ía retejí-, 
ción dejla correspondencia, -epistolar'; y iteleM 
gráfica de los fallidos, la que deberá'., set 
abierta :.en. presencia de los'mismos, q "pór;..el 
Juez en caso .‘de -.ausencia,, a. fin.-.de,-.énfr.egaibf- 
les la que fuese .puramente personal; a, .cuyo . 
fin oficiése.aila Dirección General•de.-úóireo3. - 
y Telecomunicaciones,--- .Vi— .íntini^r¡ ..aj-tó"-.,-” 
dos los que tengan. bienes y ’doéúftí'éntós ^¿cu
los .fallidos, para que . los .pongan ,a disposl- 
bilidades que correspondan/-?.. VÍ.Ka--3?EQlll¿lf,., 
Hacer pagos ,o. entregar... de efectos ...á ,iós fa

cción del' Sindico; bajo-, las',pénas-y:-résppaéa- 
nidos, só pena, a los que •lo-.,hicietetiV!de-110 
quedar •exonerados -en virtud-■dadte'hqñ-pagOB - • 
y -entregas, de las: •oÚligaei’oaeS'j’qi.te.Jtengaft,. 
pendientes a -favor .de la, masa.—- .?VÑjL’..P^¿'---- 
cédase por el Síndico y -tí-Actuarlo, a. la ñeu- • 
pación de los bienes, libros y .p.ápelés-.-pérta- 
necientes a ' los fallidos,. bajo Inventario,-: áe ' 
conformidad con lo dispixesto-pon.-el. iaft.’iT.S 
de la ley. citada.'— VUI.-L- ordeñar’ la" inhibi
ción general de-los fallidos ’pefsonálmeñt’e y - 
de la sociedad'baj.q . Cuyo, rubro ; giran, a-cuyo 
fin oficióse a la ÜirecciófL' General de In
muebles,— :J5£<r- Oficiar .-a-- los.; ./Juzgados, de 
Primera Instancia en- lo ;Clyil y , Comercial,'; 
de Paz Letrado- y; Tribunales .del. Trabajo,'«h 
los fines -previstos porjel- artYjisí-L;
jar el plazo de'trelñ’ta días pará- 'que’ jps .acresj-’-i-■’ 
dores presenten al iStndteó'tes . docuñi’enfoá’ .. 
justificativos de ’ etis’.-nr’édltoéí—
lar la audiencia del diaj26.de Junio de .196’2, ".- 
a hofas 9.30, para cine tenga' iiigar íla'jü'ñta 
dé acreedores, . con ’ la .preVéhcióii del iñC, 3L. 
del aft. 10>— Xií.— ¿óptese’;y tubiiquensO 
edictos durante Cinco dfaS eií el- SbietínfÓfl» 
cial y. El Intransigente (al't.- 14) Dése- in» • 
ter.vención. al séftóf Fiscal -JudtelalJ-^'riñÑR.Í» 
•QUE ' SÓTUMAYOR-Juez.— Juzgado '■•Civil’ V

. Comercial--2» Nominación.^ El señor-: ¡Sindico 
de la Quiebra ha sido designádb don-Daniel 
H. Villada-, domiciliado en San Luís .690, quién 
atenderá de 14 á 11 lis.— Éq- ¿tté -el -eusófjñiq'’ 
Secretario hace 6abe't> ■ " ; ’ ’•■

Salta, Mayo 21 de 1962,
■ANÍSÁL ÜÉRiSÁftRt^ícYlbano "géérctafte ’

e) 24 al 31-5-63

•SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO i

diaj26.de
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■■ -TORA, .INDUSTRIAD, FINANCIERA,. INMO
BILIARIA, COMERCIAL, continúa, y a.' am-' 
pliá los -negocios' de la EMPRES A DE CONS.- 
T'RUCCIONES.'.Dr.' Iñg.?. GIACQMO FAZlÓ.',. 
con."domicilio-en Sarmiento 467( CUYO .. .

• TIVO-Y PASIVO TOMA-A SU CARGO, PA 
RA OPOSICIONES EsÓRIBANIA RUIZ MO-

. RENO; SANTIAGO DEL EST3RO 565'.

- MIGUEL A. TORINO
.'. ' .. . ; e)- 3.0-5 al 5-6-62

AC

4’ Desígno.ción de dos í
■ •- que en representación de la Asamblea 

aprueben, y firmen el acta respectiva.
EL DIRECTORIO .

e) 24— aí 31—5—62

accionistas, para acciones a los efectos. de retirar el bó-

VENTA DE NEGOCIO

. ’ . Np 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 para el día 9 .de Junio de

lefo de Entrada a ja Asamblea.- - 
Salta, Mayo 21 de 1962. .

Cía -Impresora y Editorial del Norte S.A.
EL DIRECTORIO

, ' e) 23 al 30|5|62. i

N?. 11248 — VENTA DE NEGOCIO

A;los^eféctós de lás. prescripciones’de..la.'Lev 
11867 se comunica, que -por.ante’esta Escriba
nía "tramítase.laventa de la .peluquería .para - -

Florida' 355 . qué efectuarán -. 1962, a horas 16, en el local de Zuviría ' 
.. . . Z'’— • -NTn , . /->• ’ ’ _ .. fS

yJ^fiá;.Léo<ór.Á de.ÁUen^.a--fayor de do«a de considerar el siguiente ■
/' ORDEN DEL DIA:

- !’)’ Lectura y consideración de la Me
moria Anual del . Primer Ejercicio 
Económico, Balance General, Cua 

7 - dro Demostrativo, de la Cuenta .de 
Ganancias- y. Pérdidas,'J Inventario 

.. Informe del Sindico correspondien- 
- te al Ejercicio Económico cerrado 

__r____________ _________ ______ . el 28 de Febrero de 1962. , .
cribahía tramítase .la venta dél :Bar .y Res- -- 2’) -'Distribución de-las Utilidades.

señoras /‘Ámbay--, 1
sus ¿rópietarias-doña .Olga M. de- Núñez’ Vela N9 64 de está Ciudad dé Salta y a fin 
y doña' Leonor- A de Aliena, a- favor de doña, 
'Nelly Jurado .de' Fleítas.; . Oposiciones- a esta

— Escribanía,- Santiago- del’, '¿tetero- 571. •
j Salta,-28-5-1962,' "

FRANCISCO CABRERA — Escribano ~
■ el 29-5 al 4-6-62 '

, Ñ? -11247 ~ .VENTA. DE.: NEGOCIO
. . A ; ios ^efectos, 'de las -prescripciones de la 

Ley il¿(37- se comunica, .que :por ante esta Es-

tiiuTánt '‘El Triunfo”, Pellegrini' 325 qüe.efec- 
’ tuafá. jíon' Juan' Carlos Sivila .a . don Víctor

Vidoni'.’ ■ Oposiciones ;a ésta Escribanía Santia-
■ gó--dél'.®s’téró.'571.—' Salta, 28-5-1962.

FRAÑCISCO- CABRERA —: Escribano
■ - . -r.-vi- •' ; ■: e) 29-5 al 4-6-62-

SECCION- AVISOS

39) Retribución-Directorio y Sindicó.
4«) - Elección- de*  un Síndico Titular y 

un .suplente de conformidad con el 
' -■ .art. 23 de los Estatutos;

EL DIRECTORIO
' ■ c) 23 al 30|5|62

ASAMBLEAS

M 11232?,~ ..y :

•“■LA 'BANDA 8OC1 EDAD- AÑÓNiMA' ...

7’ CpNVOC'ATORA -
, -Asamblea- General Ordinaria

.pe conformidad a’.-.lo presc'riptó por el art.
20 Idé Jos. Estatutos Sociales, convocóse a las 

. señores*'accionistas  . a la Asamblea General ‘ 
... Ófdiiiárla:.úue-sé-efectuará el día 2 de Junio .

de'i9.62,.a. líoras/ilj eá .el domicilio' de .la Sp- 
Cíéd'ad -'callé . .Ztiviríá- JN’'.321, de ésta ciudad, 
de; Sálla;.'para 'tratar, lá siguiente: .

. ORDEN DEL- DIA
' . -í^" Consideración .de lá • memoria,’ Inventa-- 
.-. ■--■';iio’, balañce?general,- cuadró 'demosti’a- ' 

:--’-; tivo': de ganancias y perdidas e iníor*  
ri'‘ ‘.'mes .del síndico correspondiente al -éjer.- ' 

: ' Picio écoñomiCo,-';.'Cerradó''‘el 31-de Dí- 
-''crémbré de’19.61,. ‘

'29 Fijación de asignación a 1ÓS,'’miembros ' 
. ' " del'Directorio.
..r '8*  'Reparto de dividendo " y emisión de ac- 

;' clones. ‘ ■" ■ - ’ - ’

Np 11213 —- Compañía Impresora y
Editorial . del Norte S.A.

Asamblea General Extraordinaria. 
CONVOCATORIA

—■¿De. acuerdo con lo dispuesto eií el 
art. 28’ de los -Estatutos, el Directorio 

, convoca a los señores . Accionistas a 
■ Asamblea General Extraordinaria, a ce
lebrarse el día 7-dé Junio de Í962 a las . 
18.30 horas, en el local de la calle San 
Luis 544 de-esta.ciudad, para tratar el

. siguiente , . . -
orden del dial -

«N^r 11096 — Compañía Minera “La Po-. 
¡na” S. A. C. é I. — Convocatoria 

Por resolución dél Directorio y de 
acuerdo con lo que establece- el Estatu
to, se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria Anual-, 
que tendrá lugar el día 9 de junio de 
1962 a' las 17.30 horas en el local de * 
la calle Buenos Aires N9 95, planta alta, 
para tratar el siguiente:. .

Orden del Día:
Consideración de la Memoria, Inven 
tario, Balance General, Cuenta de.. 
Ganancias y Pérdidas é Informe del 
señor Síndico, correspondiente . al ; 
Ejercicio terminado el 31 de Diciem 
bre de 1961. - ■

29) Elección de Síndico y Síndico Su- • 
píente. •

39) Remuneración del Síndico, '
4’).. Designación de .dos accionistas para, 

aprobar y firmar el. Acta de esta-.
. Asamblea.

Se. previene a los señores Accionistas 
que, de acuerdo c’ón 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 
de la Asamblea, "calle Buenos Aires N9 
95, planta' alta, con-una anticipación mí- ■. 
nima de tres días, hábiles del señalado 
para la Asamblea. - - ' •

_ ' El Direcíorió / .
e) 15|5 al*5|6|62.  .

1’)

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re- 
nevadas en el mes de su vencimiento.

' A LOS AVISADORES-
l9) Cambió de nombre y. objeto dé la 

Sociedad, y reforma de los artícu
los l9, 4?, 109 y 419 de sus Estatutos 

■—-Hasta el día 2 de Junio -del--corrien
te ano, los .señores Accionistas, deberán 
presentar en la sede social, "calle San. Luís 
544, Salta,-sus recibos de pago de sus

■La primefa publicación de los. avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cuáL 
quier. error en que sé hubiera tn¿ümdo\'

LA -DIRECCION

' TALLERES ORAFÍCÓS
‘ CARCEL PENITENCIARIA 

S ALTA ’
19 6 2 - / <■


