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ArtV-H^^—ÍLa’s'-püblÍG^cib'ñés’én“el BOLETIN OFICIAL se tendrán -por'!autéútica¿; y úñ ejemplar dé'cádá uno de

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá él 
siguiente horario: . ■ ’

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

DÍBECCIOH V ADMÉRIST&ACÍOS ■

ZUVIRIÁ 536

TELEFONO Ijr 4780

•Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS 
. Director .

- l t-, • " • * i . ±
- ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros .de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi

nistrativas :dé la Provincia (Ley -800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908)

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 8-.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11® — La primera publicación dé los avisos debe 

ser cónLtrolada.por los interesados, a fin de poder salvar en -. 
tiempo oportuno, cualquier error en .que se hubiere incurrí, 
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;.

Afi. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a<re- 
gir invariablemente el.primer..día LJbil . del mes siguiente 
al de su pago. - -

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mahtiénese ' 
pata los señores avisadores' en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de lá. citada publicación.

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

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

_ \ P U B L I C
■ Toda publicación qüé no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por Columna 

Éón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
• Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel dé 25 (veinticim 

6o) lineas, considerándose a rázó'ñ dé Í0 (diez) palabras'por cada línea ócúpádá y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
¿amo 500 (quinientas), palabras. • • .

DX&WíÓÑ S ádMínístráqxqn - gÜVÍBU '

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el ‘ 
que deberá dar estricto Cumplimiento a la presénte dispo*  
sición, siendo el" único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose pór Ip .tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

DECRETO N’ 19405, ‘A partir Sel 1’ de Setiembre de 1961«

VENTA DE EJEMPLARES'

del día y atrasado dentro del taes ..... 
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 lO anos 
atrasado de más dé 10 año’s .................

SUSCRIPCIONES

Numero $ 2,00 
4.00 
8.ÓQ - 

10.00
‘ 25Í0Q*

50.00

Mensual ....
Trimestral -.
Semestral ..
Anual ........

C I O S

$ 40.00- 
“ 80.00 

140.00
" 260.0®

A

«

a í&> •
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Los balances "dé. las Sociedades Anónimas' qué se publiquen en él Boletín, pagarán además de la tarifa, él si' . 
gúiente derecho adicional fijo: • ; . ' : . “ ’ ~ : ..

1’) Si ocupa menos de 1/4página I. .;.w». ......................... ..........$ 62.00
ífy De más de 1/4 y hasta. % página «b,.... “ Í00.00

■' 3’) De más de:j4-y hasta una página ..............r.»............. .. i.. ..................... í. .... ' “ „ 180.00
¿4’) De más de una.página se cobrará en la proporción correspondiente. . I.............. ........................... . ...

•_ J PUBLICACIONES A’TÉRMINO _ J ~

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

Texto no mayor de 12, centímetros . Hasta . Exce- . Hasta Exce- . Hasta • y- • Exce-
o 300 palabras • “ 10 días denté - ’ 20 días - dente 30 días • - -. dente

‘ . . - - . - ■ •w- - ■ “- -
■ i ■ $ ■ $ . $

Sucesorios...■.■■................. . . 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cín. 260.— , 18.— cm.
Posesión Treintañal- y Deslinde .... .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
Remate de Inmuebles y A.utoníÓtores .. 180.00 13.00 “ - - .360:.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Remates ........................ .. 130.00 9.00 “ . 180..— ' 13.— cm. 260,—. 18,— cm.
Edictos del Minas. . .... ... ............ 360:00 24.00 •“ —— _ ■ ■ - ■— - ■ ■ ■ , ■ - ■ 1 ■ —.—■

-Contratos o Estatuios de Sociedades . 1.50 la palabra 2.50 la palabra .
Balances- ------ ................... . ............. .. ,. 260.(X) 20.00 cm. -feo.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . , .. 180.00 13.00 .“ 36O.—: 24.— cm. 400;.— 36.— cm.

-

'a';'SUMAR10; : - - ■

SECCION■ADMINISTRATIVA
PAGINAS

. DECRETOS LEYES
N’ ÍÍ8 del 24|5j62.—Ratifícase el .decreto ' n» 2ÓÓ0|62, referente? 'hip'o.téca sobre" él'inmueble .ddnado ál Teatro Estudio 

Phersu. .......................r...................................... ........ ........................ ..................... .
- Declárase intervenido él Instituto Provincial de Seguros. ,....... .............i......... ...
- Ratifícase el  prórroga del Convenio Multilateral de Actividades Lucrativas hasta el 31acta.de
' r de"dlciéinbré de 1962. ................... .'.................. ........ ............ . ........ .......................... ........................................

119;
120

1885
1885

1885 al 1886
•DECRETOS

. hL’-de'Écorii.íN''déF;22p5 |G2.r—Acéptase la renuncia presentada p-oi el Arq. Amoldo Molleretaky, de la Dirección 
.‘'-i .A de Arquitectura de' la Provincia.................. .-í.......................... .

. 2716 .f'„ ... „ ‘ —.Apruébase el certificado n’- 6-Provisorio, correspondiente a la Construcción de 44 
vivienda eri. Metan. ... ............ ................................................................... .......

^■■2717 — Liquida partida a favor de Dirección Gral. de inmuebles........ . ................. . ...................
‘2718-' i, ‘23|'5|62.-— Conmemórase el día 25 de Mayo del año en curso,' el 15'2 Aniversario de la" Revolu

ción de Mayo. ;. . ... .......... ... . . ................................... ... . ............'.. .•;........ . ...
— Adscríbese al Sr. Luis O. Van Waalwyk .Van Doorn, de .Jefatura'.de Policía, a Ja
. Secretaría de Informad ones y Prensa de la Casa de Gobierno............................
— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Carlos' Dagum dé la Cárcel" de Encausados .- 

• de Metán. . ............................. ..1          ............    .............................
— Apruébase la resolución dictada por la Dirección Gral. "del Registro Civil..................
— DesígnasePersonal por ascenso en Jefatura de Policía. .................. ............ . ... . ........
— Apruébase el decreto n’ 2(14, dictado por la; Intervención Municipal de ,1a Capital. ..
— Créase con carácter ' “a d-lionorem” una .Oficina de Registro Civil en la localidad de 

San José de Yacuy. ........ . ................. ............ .* ............’..................v....................... .
— Modifícase el'decreto n' 2190|62, referente a la cesantía del Sr/. Natividad Tejerina 

de la .Dirección-de Aeronáutica Provincial. ....... . .......................................
— Autorízase 

iniliar del Encargado de-íá Oficina cel Registro Civil de la localidad Los’Toldos. . 
Autorízase a Jefatura de Policía a efectuar - compra directa "de munición, ñ la Direc- 

. ción . Gral. de Fabricaciones Militares. __ -.............  ,t............... A’........
‘ — Suprímese en todas las Reparticiones de la Provincia, la provisión de diarios, revistas 

y .de más publicaciones exceptuándose la Oficina, de Prerisa. .....................
. —-Autorízase a la Municipalidad de la Capital, por esta única vez, al libre carneo dé 

ganado vacuno’ el- día 24 de mayo del año en'-curso. ..........'................
— Apruébase el certificado. n-‘ 4-Provisorio, correspondiente a la Construcción de 101 

Viviendas en Barrio San José de esta ciudad. ................... . ................. . ........... .
- —Apruébase el certificado n’ 2-Parcial, correspondiente a ,1a Construcción Escuela Pri

maria en Villa.,Gral. Giiemes, Tartagal. ................. .    ...........
-v Apruébase, várias .resoluciones dictadas por Dirección de Arquitectura de la Provincia ' 
— Apruébase ,-éí certificado n’ 3-Próy.isorio, correspondiente a la Construcción de 101 Vi-' 
. --riendas en Barrió San José - Capital. ................................ .......... ....... ......... ^.......

. — Apruébase „ el. certificado n’ 
Primaria en Metán.

—■ Apruébase el . certificado-
, . das -'en !31‘ Carril. .. ¡.;

, —? Liquida partida á- favor

27-1'9 „

2720-

2721
2722

- 2723' 
2724.

‘2725'

•2726

' 2727-

'.'Beorí. 2728

’ 2729

2730

2731

-■ ..2732
... 2733

2734'

2735

2736 i

' 1886 ■

1886
1886

1886 al 1887

. 1887

1887 '
1887 

‘1887
1887

.1887 'al 1R.RS

1888
al Sr. Pablo G.~Ruíz, para Suscribir una acta de nacimiento de un fa-

de Fabricad ones Militares.

11 -Definitivo, correspondiente a la ‘ Construcción Escuela .

n” 5-Pixrcial, -correspondiente a lo. Construcción de 24 Vivién-

dé Dirección de Arquitectura de la- Provincia.

1888

1888 '

1888

1889

1889

1889
1889

1889 al 1890.

1890

-. 1890
1890 ál 1891’

„ Gob

acta.de
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M. de Eco'm. Ñ9 2737

2738
2739

2740

2741

2742

A. S. 2743

del 23|5|62.r— Apruébase el certificado n9 5-Provisorio, correspondiente a la Construcción de 28 Vi
viendas en Rosario de la Frontera. ................. ............................................. . ........ . ........ .

„ —Liquida partida a favor-de Dirección _de Arquitectura de-la Provincia. ......... •...........
„ „ — Apruébase el certificado n1-'- 4-Provisorio, correspondiente a la Construcción de 24 Vi-

- ’ viendas en Chicoana-Salta....................... ...'................... •............................. ..............................
*„ „ — Cédese a título precario a favor-de de la Escuela Industrial de la Nación de Salta,

el vehículo Jeep marca Willys n» M-641087/l'-'W-4-A-NI-CH, .............................. ........
„ „ — Apruébase el certificado n9 4-Parcial, correspondiente a la Construcción de 80 Vi- •

’ viendas en Barrio Parque Tres Cerritos-Capital........... . .................. ... ........
„ „ • — Rechazar el recurso de apelación interpuesto por doña Julia' Corimayo de González

en contra’ de la Resolución n9 874/61 del Consejo de A.G.A.S.- .................... .
' ' „ — Concédese licencia, exn-a ordinaria sin goce de sueldo al Sr. Ensebio Báis, deí Hos

pital dé Cerrillos ....... ................................................... . ........................

■ 1891

1892

Econ.

Gob.

EDICTOS DE

2744
2745

2746
2747

2748

2749

2750

2751

2752

2753
2754

2755

2756 ;

2757

2759

2760

2761

2762
2763

MINAS:

1891 
a! 1892

1892

1892

al 1893

1893

1893 •
„ — Apruébase las facturas presentadas por el Dr.' Oscar Cornejo. Solá. ..............................
„ — Concédese licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la Sra. Florencia L. de Yarade,

del Instituto de Endoci inología. .............................................. . ............... .......... .
,, —Apruébase las facturas presentadas por .el Dr. Oscar Cornejo Solá. ..'................. ■
„ ■ — Reintégrase a sus funciones a la Sra. Josefa Y. Juárez de Chuchuy, al Policlínico 

Regional de Salta.. ................................................................................. .................. ..
„ — Confírmase a la Srta. Leonor N. Fernández Cornejo en la Dirección de Patronato y

Asistencia Social de Me notes. ....... .......................................................... ' ......
„ —Déjase sin efecto el :irt. 2» del decreto n9 1394/62, por el cual se designaba interina-

menté al Sr. Carlos Oje da, en el Policlínico Regional San Bernardo...........................
„ —Por Contaduría Gral. 'de la Provincia plocédase a transferir de Rentas Generales a

la cuenta Fondos Obras Públicas la suma dé ? 2.000.000.— m|n........... . ................. .

„• — Desígnase al S.. José A. Vaccaro, Presidente del Banco Provincial de Salta por un
nuevo período legal de funciones................................................. ................. ...................

24¡ 5 [62.— Desígnase Delegado Gral de la Provincia de Salta en la Capital Federal al señor J>-sé 
L. Segón.         ^...

„ — Concédese un subsidio a favor del. Club Colegial del. Colegio Nacional. ..................
„ — Déjase sin efecto el de creto n9 2186/62, por el cual se adscribía a la1 Srta. Lidia G.

Cajal a la Dirección del Archivo y Biblioteca Históricos...............  :. .............. ■
„ — Acéptase la ¿renuncia presentada por el Sr. Fernando R. Figueroa, Sub-Director Pro

vincial de Turismo y C ultuTa.................... ’.__ '......................... ........ .....................
’ „ — Dánse por terminadas las funciones al Comisionado Interventor Comunal de Santa

Victoria, Sr. Julio G. L ópez................................................................. ..........................
’ „ — Acéptase la renuncia pT esentada por el Comisionado Interventor' Comunal de Tolar

Grande, Sr. Antonio Martina Fernández........................................................................ .-........

„ — Déjase sip efecto la suspensión preventiva aplicada al Sr. Juan J. Cuéllar de Jefatura
de Policía. ..... .................. *•  — .................. . .......................... . ..... ................. ..................... .

„. — Apruébase el Presupues to General de Gastos Ejercicio 1962, que ha de regir en la
Municipalidad de El Potrero......................................................................................... ..............

„ .— Desígnase a la-Srta; Inocencia M. Herrera, en la Escuela de Manualidades de El
Gálp ón. .................................         o .

„ — Apruébase- la resolución dictada por la Dirección. Gral. del Registro Civil.................... k
„ —Desígnase Sub^Directora de Turismo y Cultura a la-Sra. María V. de Romano! .......

, 1893

1893
1893

1894

1894

1894

1894

1894
1894

1895

1895

1895 ,

1895

1895

1895

1895
1895
1896"

1894 • :

N’ 11271 — s|p. Eduardo Cruz y Otros, Expte. N9 3639-C................................................í..................................     1896-
N’ 1IT67 — s|p. Teodoro Ríos, Expte. N9 100.598-S.........  .-.........................     1896’
N’ 11153 — s/p. Gordon JI Harrison-- Elite. N9 3890-H. .............. .'.................. .......................... ..................................................... • 1896
N’ 11152 —s/p. Gordon J. Harrison T Expte. N9 3891-H. ...................................... ..................................................... ................ -1896 al 1897

LICITACION PUBLICAS:
N9 11266 — Secret. Estado de Agrie, y Ganad, de la Nación — Licit. Púb. N» 946. ..................................   ' 1897
N9 11242 —Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Licitación-Pública N9 622...........'...........   . 1897

EDICTOS CITATORIOS:

N9
N9
N9

11245 — s|p. Arnaldo’ Ermitaño Ríos.
11244 — s|p.
11243 — s|p.

Aída Morales de Alanís. 
Domingo Alancay. .......

1897 
1897 
1897 .

SECCION- JUDICIAL.
SUCESORIOS:’ '' ",
N9 11273 _ De don .Reymundo N. o Reimundo-Nabir Guzmán y Isabel o Carmen Isabel Racedo de Guzmán............................................ .1897

. N9 11233 — De don Amado Nallai-....................... ........................ ........................................................................ ..................................... . 1897
N9 11221 — De don Amado Angel................     ■■■•■...................    1897
N9 11218 —De .don Vicente Amerise ...................         : 1897
N9 11214—De don Clodomiro Rojas............. ...............................................................................................................................  1897

TST- 11184 — De'doña Esperanza de Castro de Domínguez Molina...........................-.;.......... • .................. . ..................... * 1897
• N9 11180 —Dé don Luis Vega y María Rodríguez de Vega............ ............ ........................?.....................................    1897

N9 11179 — De don Ignacio Castro, Juliana López de Castro y Segundo Francisco Castro. ................................................... . 1897 al 1898
N9 '1-1178 — De doña Soledad Pérez dé Martínez^.............................................  • ••............   -1898
N9 11177—De doña Yamile Vitar de Cerlli y Florinda Cerlli..............................       1898
N9 11158 —De don Jorge Sadir.................................................          1898
N9 11116:—De doña Apolonia Salomé Cazón de Sató. ................'................     ... 1898
N9 11100 —De don Enrique Natal Esteban Sansone ó Enrique Sansone. ............................................................. .'......... _ 1898

" N9 11091— De don Pedro Pepelnák. ...........                .T ? ' 1898
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N’ 11037 — De Cerina Martínez. ................... . ...................... .......... ................................... ........................ ........ ...................................
N’ 11086 —De Francisco Adolfo Vidal Quemes. ................ ,.................    -................ ...............
N» 11075 — De- don Teodoro Pópoy. ............................................................................... . ................. .....J................. •......... ;
N® 11073 —TDe don Aurelio Miguel Reimundin......... ... ............................   -.......... ••••...................
N’ 11064 — De don Francisco Emilio Zimmer. ........... . ........ ’........... . ....................:............ —....... . ........
N» 11052 — De'don Julio Ernesto Velarde. ....................... ............................ ................................. ................... . .......... ........
N» 11Q45— De don M’cheT David............ ................................. . ............ ............................................... .......... ............... ......................
N® 11035 — De don Victoriano Valdez........... .....................    ’...................        ... .
N® 11026 — De .doii Rosauro Cañiza. .. . . ..... ..................................... . ................. ............ . ........ . ..................................... . . ........ .
N’ 1-1022 — Dé don Cruz Paz. ......... . ............... ......................... . .......... .;................................ ................. .

N® 11018 — De doña Genobeba Adela Zapata de Aguijar. .............................................    A---
N’ 11008 — De don Luis' Emeterio Salmoral; .................... ’................~..;................. ...............................................
N® 11005 —De doña'Epifanía. Rodríguez de AvendaSo-(antes de López). ...............  ’................ ............................
N’ • 11004 -r-De don Roberto Valdez Veg'a. .................... .'................................•••'•............_•..................... ............. .
N® 11002 — De don Juan Carlos López. ......................      ...’.................... .
N® 10096 — De doña Luisa Sandri de Povolo.........................    ..... .......................
N’ . 10995 — De don■ Juan Héctor Martínez..................... . ................ . ........................ . ... .......................................... ..................... .
N® 10994 — De don Natal Romero. ................................  ,................. .......................... . ............ . ...................................
N® 10993 — De don Juan. Israel D’.Jallad. .................. . ............................... .......... .......................... ............ ............................... ........

N®
N-®
N®
No
N®
No
N®
No

■ N’
N’

— De don 
don 
don 
don 
don 

don 
don

Jaime. Bloj. .. ...;....... .
Hijinio o Higinio Barrios.
Isidro Prieto. ..........     .j_.
Pascual Mamaní...............
Francisco Lamas..............

Antonio Barrionuevo. .. r.
Miguel Vercellino...............

10991
10.986 — De
10979.— De
10978 — De
10976 — De
10971 — De
10970 —. De
10957 — De doña Josefina Collados de Fajre. 

. 10955 — De
10956 — De

don 
don

Manuel Sourso. 
Tobías Antonio.

N® 
.N’

No
N®'
N’

,N®
No
N®
Ñ®

No-

10943 — De
10935 — De
10932 — De

Luis Delgado.don
Doña María Romero de Colgué. .. 
Don Roberto Humberto Samson.

10901 — De "don
1-Ó900 — De 
10892 — De 
10882 — De 
10881 — De
10873 — De don Honorio --Burgos. • .. .¿............. ..........

1ÓS68 — De doña Aurora Mercedes Llanos de Valdez.

don 
don 

, don 
don

Segundo Ernesto Juárez..................... ...............
José Resina Carrión. •.............................. ,.........
Mario Gustavo Bravo......................... ...............
Consuelo - -Montero - Campomanes' 'de' Mar-tín.

Miguel Oieni ó Miguel Oiene. '......... '... .....'

1898 
1898 
1898 
1898 
1898' 
1898 -,
1898 
1898 
1898 
1898 .

1898 
1898 
1898 
18981
1898
1899 
1899 
1899 
1899

1899
1899
1899 
1899 

' 1899
1899

- 1899
1899 

. '1899
1899
1899 
1899 - 
1899 
1899 ' 
1899 
1899 
1899 
189'9 
1899 
i 899

REMATES JUDICIALES:

N® 11268 — Por:
N® . 1Í26Í — Por:
N® 11260 — Por;
N® 11259 — Por;
N® 11258 — Por:
N® 11257 — Por:
N® 11256 — Por

VN® .11254 — Por;
N® 11253 — Por-.
-N® ‘11252 — Por:

s N’ 11251 — Por:
N® 11250 — Por:
N® , 11246 — Por:

José A, Gómez Rincón-juicio: Caloppe Aue’ides D. vs. Varra Domingo. ......................................
Miguel A. Gallo Castellano — juicio: Su Cala. Naum Sabbaga vs. Ruiz-y Lemos S.M.C. .... 
Miguel A.‘Gallo Castellano — juicio: Martínez’ Baldomcro vs. Ruiz-Jorge--Jaime. ................
Miguel A.. Gallo ■ Castellano — juicio: 'Martínez Baldomcro A. vs. Alé- Emilio."....... . ...............
ArtuXa Salvatierra. — juicio: Sucesorio de-Benitez Teléslforo ......... . .. .....................-.....................

■ Arturo Salvatierra — juicio: Club Atlético Juventud Unida vs. 'Club Atlético Central Norte. 
José A. Cornejo — juicio- Valentín Hoyos y Otros vs.
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DEL PODER. EJECUTIVO

DECRETO—LEY N9 118—E.
Salta, Mayo 24 de 1962. 
Expíe. N9 770—62.
Visto estas actuaciones en las que co 

rren los '"antecedentes relacionados con 
la donación de un terreno al- “Teatro Es 
tudio “Phersu”, Asociación Artística ■ Cul 

1 tural en cumplimiento a la Ley N9 3638| 
61 para-destinarlo a la construcción del 
edificio propio; y

—Considerando:
Que la entidad recurrente, reitera,'en 

nueva presentación sé dé fuerza de Ley 
al Detreto N9 2000|62 por el que el Go 
bienio de la Provincia" “presta su con
formidad a la constitución de la hipóte 
ca sobre el inmueble. donado, a favor del 
Fondo Nacional de las Artes y renunK 

- ciando al derecho de reversión que ácuer 
da .el Art. .1846 y concordantes del Có 
digo Civil, y de cualquier otro que pu • 
diera corresponder”, requisito que el 
mencionado Fondo Nacional exige en su 
Resolución N9 132§|61 para otorgar a la 
donataria Un préstamo de $ 900.000.— 
tn|n., con el fin de que ésta -erija su sa
la de teatro- y escuela en la especialidad 
artística a que'se dedica;’

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

Decreta con Fuerza de Ley
Articulo l9 — Ratifícase en todas su

partes el Decreto N9 2000 dictado con 
- fecha 4 de abril de 1-962.

Art. 2’ — Dése conocimiento al Po
der Ejecutivo Nacional.

Art. 31.’. — Comuniqúese, .publfquese, insértese en 
«1 Registro Oíieial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO t
MARCELO HUGO GILLY

MARIO E. GABANILLAS
AMER1CO P. A.'-CAMPORA

ES COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 
Tefe de Despacho" Bel Ministerio de "Econ. F. y O. P.

DECRETO—LEY N’ 119—A.
Salta, Mayo "24 de 1962-,
Visto lo solicitado por la Subsecreta 

'ría de Asuntos Sociales del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud. Públicay

—Considerando:
Que se hace necesario proceder a la 

definitiva reestructuración del Instituto 
Provincial de Seguros, a fin de que di-■ 
cho organismo alcance la técnica fünci’o 
nal que exige la realización de Süs acti“ 
vidades específicas;

Que el paso primordial para lograr di 
cho propósito consiste en la’ formación 
de un directorio que resulte la -expre
sión legítima de los " afiliados y grupos 
empresarios relacionados con el mismo;

Que ello no implica, de ningún modo, 
desconocer los. servicios de lo& actuales 

" integrantes del directorio de lá "citada 
Institución cuyos mandatos, aL f eiiecer. 
fueron prorrogados' por Decreto N9 

• 15.771 del 21 de diciembre de 196Ó:.

El Comisionado Fede'ral1 Interino ' . " 
’• Decreta con Fuerza de Ley ’■ -

Artículo 1’.— Declárase "intervenido 
con, anterioridad al 17." del mes- en ,cúr-. • 
so el Instituto Provincial .de. Seguros, 
dándose por terminado "el mandato pro- . 
rrogado por. Decreto 'Ñ9 15.771 del 21 
de diciembre de .1960 de los miembros 
de su Directorio, señores: José.. Monte-_ 
ro, Ing." Marcos Gonorazky,. Lilia del. j 

.Carmen Roldán-y .José Antonio'Dib. •
' .Ashur,' a quienes se les .da las gracias .
por los servicios, prestados-. - .

Art. 29 — Desígnase con ¿nteriori-*.  
dad al 17'dé mayo ppdo., Presidente In 
terventor Interino, con carácter ad-hono. 
rem del Instituto ; Provincial de Segu
ros, al Subsecretario de Asuntos Socia. - 

. les, señor Simeón Lizárragá.
Art'. 3’ — Sométase el présente De 

creto-Ley a conocimiento del Poder Eje
cutivo Nacional, a" “cüyó éfécto se diri- 
gira la nota de .estilo a< S._. E.;el señor. 
Ministro del Interior, ......... . '

Art. 45. I— Cqmünlqudsti, püJuHquaso, Inuérlruq Olí" • 
el Registro Oficini y .archívese.- " . "

. " F. & TORANZO MONTERO /
■ - AMfíRIOO i?,. A. CAMPORA

■ Es copla: •. ’
Lina Biáfiehi de "López - ;

Jefe de Despacho dé -.AsUütóS SL y S, Pública

DECRETÓ—LEY Ñ9.120—E. . - '
Salta, Mayo’’ 22 Re 1962.
Expíe. N’9 ■■1547—62'.. ‘ -
Visto estas actuaciones en las que co . 

rre copia del acta suscripta-en'- la ciu- -.
. . dad de Ea"‘Falda-t ("Provincia de Córdo- •

Por ello y- atento a lo que determina: ba) el 10 de febrero de 19'62, por los se 
él artículo 9° “in-fine” d§ la Ley 3438,. ñores Ministros provinciales del ramo xi
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Un representante de la Municipalidad de. 
la Ciudad °de Bupnos Aires, por la cual 

. se prorroga hasta el 31 de diciembre del 
año en curso, ad-referéndum de las res 

. pectivas Legislaturas provinciales y del 
H. Concejo Deliberante . dé la Capital 
Federal,’, el Convenio Multilateral del 14 
de abril de 1960, para prevenir la doble 
imposición en materia de impuesto a las 
'actividades lucrativas, y atento a que el 
señor Presidente de la.Cpmisipn Arbi
tral informa sobre la conveniencia de 
adoptar las medidas necesarias a fin de 
obtener la ratificación legal pertinente;

Por ello, y teniendo en cuenta que es 
de interés para la Provincia resblvef en 
la forma pedida a 'fin de asegurar la re 
"guiar percepción de las participaciones 
que le corresponden,

El Comisionado Federal Interino 
Eñ Acuerdo General" de Ministros 

Decreta con Fudrza de Ley
y Articulo 1’ — Ratifícase el acta de 
prórroga' del Convenio Multilateral de 
Actividades Lucrativas hasta ef 31 de 
diciembre de 1962, suscripta entre las 
partes concurrentes a la reunión realiza 
da el 10 de febrero dé 1962 en la ciudad 
de La Falda (Provincia de Córdoba), 
entre las que se encontró representada 
la Provincia de Salta por intérínedio dél 
entonbes Ministro de "Economía, Finan 
Zas y Obras Públicas, ingeniero civil don
juán José Esteban.

Art. 29 — Dése a conocimiento del 
Poder Ejecutivo Nacional.

AtV'S’. — • Comuniqúese, jiúblíqueso, insértese en 
el,Registro Oficial- y archívese. .

F. G. TÓRÁNZO MONTERO 
' MARCELO ' HUGO GILLY 

’ . . MARIO E. CABANILLAS
AMERICQ P. A. CAMPORA

¿S- COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despachó del Ministerio de E. F. y O. P

DECRETOS DEL PODER
■; "eje" c ü t'i V Ó ’

DECRETO N9 2715-^E.
Salta, Mayo 22 "de 1962. '

■ Exp,te. bj9 .1554—62.-
Vísta la, renuncia presentada, . -
•El Comisionado Federal Interino 

DECRETA
- Artículo 1’ — A partir de la fecha de 
notificación del presente decreto, acép
tase la renuncia presentada por el Jefe 
del Departamento de Estudios y Proyec 
tos de Dirección de Arquitectura dé la 
Provincia, Arq._ Arnoldp Meilgretzky.

Art. 2?. — Oomnñf<iue¿o; ptiNíauesé, inefirtesa an 
.5! Registro Oflciai y Archives».

• f. g. toranz?: MONTERO 
. MARCELO HUGO GILLY

COPIA! ■
Santiago Félix Alinas Herrara
Jete de Despacho del Miiiísterip de E. F. y0¡P.- 

- . DECRETO'N’’2716—E.
Salta, Mavo 22 de 1962.
Expte. N9 1580—62.
Visto que Dirección de la Vivienda 

.eleva para s.u aprobación y pago el Cér 
tificado Provisorio Ni9-6, Liquidación de 
Variación de Costo de Mano de Qb.ra 
Ejecutada,, correspondiente • a" la Obra 
“Construcción de 44 Viviendas Económi 

• cas en Metan —Peía, de Salta”,, emitido 
a favor del contratista De Monte, Ven 
turini y Andreussi, por la suma de m$n. 
•174.247.,- • • . / . ' ’

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

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 —■ Apruébase el Certifica 
dp Provisorio N9'6, Liquidación de Va 
riación de Costo de Mano de Obra Eje 
cutada, correspondiente a la Obra “Cons 
truceión .de 44 Viviendas Económicas en 
Metan —Pcia.' dg "Salta”, .emitido por- Di
rección de la Vivienda a favor de los con 
tratistas De Monte, Venturini y Andreu 

■ ssi, por la suma de $ 174.247.- m|n.
Art. 29 —■ Con intervención de Conta 

' duría General de la Provincia y por su 
Tesorería General liquídese y pagúese a 
favor de Habilitación de Pagos del. Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica, la suma de $ 174.247.■— m|n. (Cien 
to Setenta y. Cuatro Mil Doscientos Cua 
renta y Siete Pesos.Moneda Nacional), 
para que ésta a su vez .y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas haga efee 
tiva dicha suma a su beneficiario con
tratista De Monte, Venturini y Andreu 
ssi, por el concepto expresado en el ar
tículo anterior y con imputación al Ane 
xo Inciso VI— Capítulo I— Títu 
lo 5— Subtítulo A—. Rubro Funcional II 
—• Parcial II Plan de Obras Públicas, 
atendido con Fondos Especiales dé Ori- 
,gen Provincial —..Fondos Instituciones 
Crediticias Nacionales, del Presupuesto 
vigente. - ' ‘ '

Art. 3?. — fioniuttíiniese, jittWtpleSe, InSértesá en 
«i SegiHtfo Oficial y Aicllívetá.

B. ToRÁNzO MpÑTERp 
MARCELO HUGO GILLY

Ea copla! ’ •
• ‘ ’ <¡. ÁÍÜORiÓ DÜRAÍ?

TEFE de despacho 
HuOsactetaríp de .Obras Públicas

DECRETÓ N9 2717—E.
Salta, Mayo. 22 de 1962,
Exp.te. N9 1576.^62. ■
Visto que Dirección General de Inmue 

bles eleva comprobantes de gastos y pía 
nillas de viáticos y movilidad devenga
dos en favor del personal dé la reparti
ción, p.pr. un importe de $ 115.764 m|n;, 
correspondiente al. Plan de Obras Púr 
blicás --Ejercicio 1960|61:

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

El Coniísiénado Federal Interina 
DECRETA

Artkuif? 4» —?• Recohéc?^ a favor de 

Dirección General de Inmuebles un eré 
dito por la suma de $ 115.764.- mjn., im 
porte de las planillas.de viáticos y. mo
vilidad obrantes en autos.

Art. 2° — Pr.evia intervención'de Con 
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General, liquídese y pague 
se a favor de Dirección.. General de In
muebles, la suma de m$n, 115.764.—’ 
(Ciento Quince Mil Setecientos..Sesenta 
y Cuatro Pesos Moneda Nacional), a- fin 
de que ésta con cargo de rendir cuentas 
la .haga efectiva a los beneficiarios de 
las planillas adjuntas en la forma y pro 
porción que corresponda, imputándose 
la erogación al Anexo H— Inciso V -A' 
Parcial 1—■ Pago Deuda Atrasada del 
Plan de Obras Públicas, atendido con 
Recursos Provinciales, del Presupuestó 
vigente.

Art. 8». — Comuniqúese, publííiue/jó, insértese en 
el Registro Oficial y archivóse.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY 

Es copla:
E. ANTONIO DURAN 
JEFE ,DE DESPACHO 

Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO N9 2718—G. 
- Salta, Mayo 23 de 1962.

Conmemorándose el día 25 del mes en 
curso, un nuevo aniversario de. la., glorio
sa Revolución de Mayo; y

—‘Considerando :
Que es deber de Pueblo y Gobierno 

evocar tan significativo acontecimiento, 
que nos recuerda la heroica decisión,' de 
los hombres que forjaron nuestfa-'patria, 
para legamos una Nación libre- y sobe
rana ;

Por ello,
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA

Artículo l9 — Conmemórase el día 25 
de Mayo del año en curso, el 15.29 Ani
versario de la Revolución de Mayo.

Art. 29 —- Los actos a realizarse en 
tal oportunidad serán los que a continua., 

detallan:
7;— Diana por la Banda del 

Cuerpo-de Ejército IV -s 
en lá Plaza 9 de Julio.

10.30 Concentración de Escue
las y Colegios en la Pla
za antes citada.

10.40 Concentración de B.ande-- 
fas de las Escuelas Prima
rias y Colegios Secunda
rios’ frente a la Catedral'

• Basílica,
10.40 Saludó v de las Autor ida- 

des civiles, eclesiásticas y 
militares al suscripto Co- 

' misionado Federal' Inter!." 
- no- en la Sala Capitular del 

Cabildo Histórico.,
11.15  Solemne te-deum a oficiar

se en- la Catedral Basílica;
11,3.0 Las autoridades se trasía» 

darán al-Cábildo Histórico, 
II4Ó 12' hs( Visíte §1Cai?iP 

cion se
Horas

>¡

U

>1

>>

)í

planillas.de
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do Histórico por parte de 
las autoridades.

” 12 . Ejecución del Himno Na
cional Argentino.*

” 12.10 Desfile militar y de los
Establecimientos Educa
cionales, posterior descon
centración.

” ■ 20 Ejecución de la Retreta 
.desierto por parte de la 
Banda del Comando ,del 

s Cuerpo de Ejército IV.
” 22 Función de Gala en . ¡el

Teatro Victoria.
Art. 39. — Jefatura de Policía adopta

rá las medidas de seguridad necesarias. .
Art. 49. —.Invítase a los señores miem

bros del Poder Judicial, autoridades-mi
litares, nacionales, provinciales, muni: 
cipales, eclesiásticas, cuerpo .consular, 
•prensa, sindicatos,, asociaciones y muy 
especialmente., al pueblo a asistir a los 
actos dispuestos en el presente .decreto.

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

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS

Es copia: . • .
. Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO Np 2719 — G.
Salta, Mayo 23 de 1962
Expe'die|rite N9 6580|62
—VISTO el memorándum “C” 2 de 

fecha 15 de .mayo del año en curso de 
la Intervención Federal de la Provincia 
y atento a lo dispuesto en el mismo,- * 

El Comisionado Federal Interino
DECRETA

Art. I9. — Adscríbese al Oficial Ayu
dante de la Policía, señor Luis Octavio 
Van Waale-wky Va11 Doorn a-prestar ser
vicio en la Secretaría de Informaciones 
y Prensa de la' Casa de Gobierno.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
< n el Registro Oficial y archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO 
.MARIO E. CABANILLAS

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Ursagastí ,

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

DECRETO N9 2720 — G. .
Salta, Mayo 23 de 1962
Expediente N9 6579|62
—VISTA:
La renuncia interpuesta,

Él Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor Carlos Dagúm al 
cargo de Auxiliar 39 (Secretario Gene
ral) de la Cárcel de Encausados de la 
ciudad de Metán, a partir del día l9 de 
mayo del año en curso.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro» Oficial y Archívese.'

F. G. TORANZO MONTERO 
MABIO K CABANILLAS

Es Copia:
M.. MIRTHA ARANDA DEV URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. c Instrucción Pública

SALTA, MAYO 31S DE 1962 '

DECRETO Npz2721 — G.
Salta, Mayo 23 de 1962 
Expediente N9 6469¡62 
—VISTA:
La nota N9 455—S—62 de fecha 7 de 

mayo del año en curso, elevada por la 
. Direccinó "General del Registro Civil en 

z la que solicita se apruebe la resolución 
N9 16 dictada por la misma,

Por ello,
El' Comisionado Federal' Interino 

D EC R É T-A

Art. I9. — Apruébase la resolución 
N9 16 de fecha 7 de mayo del año en 
curso dictada por la Dirección General 
del Registro Civil, cüyo texto dice:

RESOLUCION N9 16. — Dirección 
General, Salta 7 de Mayo de 1962.

VISTO: Que el señor Edgardo Pan- 
’ toja ex Sub-Jefe de la Sección" Archivo 
fué ascendido a Jefe de la misma oficina 
y en razón de quedar dicho cargo va
cante y existiendo la necesidad de cu
brirlo por razones de servicio; El Di
rector General del Registro Civil — Re
suelve : Art. í'9. — Designar en dicho 
cargo al actual Ayudante 29 Don Car
los Castillo en la misma categoría en que 
en la actualidad1 revista teniendo en 
cuenta su capacidad, corrección _y labo
riosidad demostrada para desempeñar el 
cargo para el cual a sido designado.— 
Art. 29. — Solicitar a S.S. el Señor Mi
nistro de Gobierno, Justicia é Instrucción • 
Pública, aprobación de la presente Re- 

‘ solución. — Art.- 39."— Comuniqúese Ar
chívese.— Fdo.: Luis Diez (hijo) —Di
rector del Registro Civil Salta —- es 
copia”. ■

Art. 29. — Déjase establecido que la 
designación del ayudante 29 seqor Carlos 
Castillo, no importa ascenso de catego
ría en Presupuesto, únicamente lo es 
para desempeñar las funcoines específi
cas'de Sub—Jefe de Archivo de la "Di
rección General del Registro Civil.

• Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
>1 Registro Oficie! y Archívese.—•

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS

Es Copia: ’ *
M MIRTHA ABANDA DE DBZAGASTI

Jefe Sección'
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO N9 2722 — G.
Salta, Mayo 23 de 1962

■ Expediente Np 65391'62
—ATENTO
Lo solicitado -por Jefatura de Policía 

en nota N9 538 de fecha 10 de mayo del 
año 'en curso.

El Comisionado Federal Interino 
•DECRETA

Art.. I9. — Nómbrase, por ascenso érr 
Jefatura de Policía,. desde el día 16 ' de 
mayo del año en curso, al siguiente per
sonal : •
a) Humberto Sona, actual oficial 29 

(Inspector Mayor F. 177|P. 359) a 
Inspector General (P. 352) en vacan-, 
te por fallecimiento de Luis Teragni.

b) Francisco Arroyo, actual oficial 29" 
(Inspector Mayor F. 522|P. 357) -a 
Inspector General'(P. 355) en vacan
te por renuncia de Humberto Hígi- 
nio Primo Parrón.

c) Caries Pastrana, actual .oficial 4? 
(Comisario Inspector F. 281|P. 362) 
a Oficial 29 (Inspector Mayor. P. 
357) en vacante por ascenso de don 
Francisco Arroyo!"

ch) Juan Flores, actual- oficial 49 (Co
misario Inspector F. 830|P. 371) á 
Oficial 29 (Inspector"Mayor P. 359) 
en vacahte por ascenso dé don Hum
berto Sona.

Art. 29. — ‘Comuniqúese/ -publíquese, insértese 
eü.-el Registro Oficial y archívese. . : ._

F. G. TORANZO MONTERO " ' 
MATtIO E. CABANILLAS 

Es_ Copia: ■
• M. MÍETHA" ÁBÁNDÁ' DÉ .UBZAGASlí

Jefe Sección 
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

' , ■' " f
DECRETO Np 2723 — G.

Salta, Mayo 23 de 1962
Expediente N9 5677|62 - . .
—VISTA.: ' - "..... -■ ■"
La nota N9 422-de fecha 14 dé" mayo 

del año en curso, elevada por la Inter- . 
vención. de la Municipalidad de la ciú- 
da"d Capital, en el sentido de que se a- 
pruebe el "decreto N9 264|62 de la- misr 
ma por el cual se dá el- nombre de Doc-.. 
tor Teodoro Sánchez de Bustamante a 
una calle de esta ciudad y atento lo pres- 
cripto en el artículo 219 inciso 7° de la 
Ley N9 1349 (Original N9 68) Orgánica 
dé Régimen y Funcionamiento de las 
Municipalidades,

El Comisionado Federal Interino ' 
DEC R É T~A

Art. I9. — Apruébase el.decreto’ N9 ¡ 
264 de fecha 14 de mayo del año en cur
so, dictado por la Intervención de la Mu
nicipalidad de. la Ciudad Capital, por .el. 
que’ se impone el nombre, del Doctor 
Teodoro Sánchez de Bustamarité al sec
tor de la Calle Bartolomé. Mitre com
prendido entre la calle Juana Moro de. 
López a la altura del N9 2100 y la. Ave
nida Bolivia (Zona Norte del Municipio 
de la Capital) en una extensión de (8) 
ocho cuadras. .. , „

Art. 29. — Comuniqúese; 'publíquese, insértese en 
ol Registro Oficial y Archívese.*

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS

Es Coj)ia:
M? MIRTHA ABANDA DE UBZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. *ó  Instrucción Pública

DECRETO Np 2724 — G.
Salta, Mayo 23 de • 1962 "
Expediente N9 65M']62 "
—VISTA: ' .
La nota N9 173—M—16 de fecha 8- 

de mayo del , año .en curso,, elevada por 
la Dirección" General del ^Registró' Civil 
en la que solicita la creación de úna ofi
cina de Registro Civil éñ "la localidad de 
“San José de Yacuy” (Dpto. San ¿Mar
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tín) y ante un pedido: efectuado . por' 
maestra de la Escuela ¿Franciscana .de la

*” • localidad antes pitada; •. . ■ •
-- Por ello. y .-atento lo aconsejado por la 
Dirección-General.del Registro Civil;

El Comisionado Federal Interino
' - •' ' D É CR E.T A''.’,

Art. I9.Créase; con., carácter “ad-
. honorem”; una Óficiña de -Registró'Ci" : 

vil en la localidad' de San José' de Yar 
cuy (Dpto. ' San Martín) y , ñómbrase 
con igual carácter para cumplirlas "fuñ-

- cíonés’ de-Encargada'a la señorita Ma-
* ría Génara Soto, clase 1935 ^-L:C. N9 

’ 1.791.382.—C. I. N9’44.-323,’á partir de 
la fecha que tome posesión de su ser
vicio. . ' ’

Art.' 21. -— Comuniqúese, publíquoso, insértese
,, en ,-el Registro Oficial y archívese.

" * F. G. TORANZO MONTERO
. . MARIO É; CABAÑIL!,AS •
Es copia: <

- M. Mirtha Aranda’de Urzagasti
Jefe Sección ■

■ Ministerio de Góbie‘rno, J. ’c I.- Pública

DECRETO N9 2725 —’G: ' 
Salta,-Mayo 23 de! .1962.- J 
Expediente N9 6477(62 ’

"—VISTO las. presentes actuaciones 
donde el ex~emplcado de la Dirección 
de . Aeronáutica. Provincial, don Nativi
dad Tejerina', solicita ;la reincorporación 
a su-cargo de Ayte. 4?, -como -así. 'tam- 

. bien la liquidación de sus haberes por
■ los días trabajados con .posterioridad “a" 

la fecha dé su cesantía; .
~ Por 'ello, y. - atentó ,a lo informado al 

. respecto por la citada Dirección,’ . .
-El Comisionado Federal Interino

-dJé CJ? .EjTJ^

-Art. I9. — Modifícase el -decreto N" 
2190(62, • dictado por ésta ' Intervención 

' Federal, mediante el cual se deja cesan
te al Ayudante. 49 de la Dirección dé 
Aeronáutica Provincial, don . Natividad 
Tejerina, a partir del día 15' de abril del 
ano en curso, dejándose establecido. que’ 
laifechá ,‘de" la pitada cesantía lo es. des
de el día 30 del mes aludido-y no como 

- ló .consigna ¿1 iñenciónado decreto.
Art. • 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en- 

ei Registro Oficial y'Archívese.;

.; . •F. G. TORANZO MONTERO ’ 
. ' . MARIO.'-E. CAJ3ANILLAS

Ee Copia:
M, Mirtha Aránda de Urzagasti -

• Jefg-Sección - .
Ministerio de Gobierno. .1. é I. Pública... • - .: • . ___ ¿ ‘ ,

■ DECRETO- N9 2726 — G.
. Saftá, Mayó 23 de' 1962
' Expediente-N9 6572162- .
—VISTO: .-7 ’
.Lo solicitado pór la-Dirección'General 

del Registro CiviDém nota '.N9'pf83A4M 
; —16 de fecha 14 de mayo del año’ -en 

curso,’' " • ’’ ■"
. El ■ Comisibnadb EederaV.Iñíéririo - 
-Jd’.é c r:1.t: a.

■. .(Art, TS. - —; Autorízase ■ al i s’eñor -Pablo- 
“ Cirilo ’-Ruíz, vecino •hábil-dé-.-lalpcálidad:-

SALTA; MAYO 31. DET962 V

de .“Los Toldos” .(Dptó. 'Sañfa Victo
ria) pata suscribir una acta-de nacimien
to de un familiar, del ’ Encargado de: la 
citada -oficina de Registro Civil don “Lu
cio Castillo, én mérito a las.disposciones 
previstas-en los artículos 299 y 7Q9 de la 
Ley’ .N- 251 y Manual. de Instruccione's 
respectivamente. ■ •

.Art. 2?. .— Comuniques©*  publfquese, insértese 
en' el Registro Oficial y inrchívesó; *.

. > F, G. TORANZO MONTERO
: ' \ ’ ’■; ?MÁRIOr X CÁBANIULAñ

Es Copia:
-M. MIRTHA' ARANDA DB‘ URZAGASTI

.. . - Jefe' Sección - ’
Ministerio de Gobierno Just. e. Instrucción. -Pública

DECRETO N« .2727 — G.
" Salta, Mayo 23 dé 1962 

_ ' Expediejntle N9 6304(62 - 
—VISTAS:" • - : ' .
Las presentes actuaciones en las cíta

les Jefatura’ de Policía’'solicita autoriza-- 
cíón para’ efectuar compra directa . (Art. 
55-9 inciso i— Ley de Contabilidad ‘Vi
gente N9 705157) de munición con desti
no a las necesidades de la misma,

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría 'General de la Provincia en. 
su condición dé- Tribunal de Cuentas a 
fojas 4-¿- de estos obrados,

El Comisionado ’ Federal Interino
■ - r .. DECRETA ’ '

'Art. 1Y ;—■ Autorízase1 a' Jefatura de 
Policía.- para • efectuar i'compra directa 
(Art. 559 inciso, i— .Ley de Contabili
dad vigente N9 .705(57)’ de munición en- 
la cantidad que seguidamente. se deta
lla, a la Dirección General . de Fabri
caciones Militares: 
20.000 —- Cartuchos de ■ 
guerra calibre 11,25 ’mm.
B|L. normal $ Í73.000.—:
"5.000 Cartuchos de
guerra’. calibre : 9 ‘ mm.
B(L. S¡C. ............ 37.250.—
10.000 — Cartuchos para.
revólver calibre 38 largo ” 73.500.—
10.000 — cartuchos para
revólver calibre 38 corto ” 71.500.—
500-—cartuchos para pis-• 
tola Manlincher calibre
7.65. mm. V|N. SjC.
B(L. ................. ” 4.075—,

1 $ 359.325.

Art. 29. — El citado gasto s¿ imputará, 
aí Anexo D— Inciso-II— Item 2— O-- 
tros Gastos— Principal b)l— Parcial 3 
Orden dé Disposición de’Fondos’N9 119 
Presupudstb'íEJé^cicío , lj^dl;|í962J - 6' . ,

Art. 39. r— Comunfqu'ése, 'publíqTicse, insértese en. 
ol Registro Qficiñl y. aTehívssé. - - - - , , .... -

.T'.-.F'.’G. to’rañzó mgNterp 1
: MARIO E. CABANILLAS .

Es copia:.’
M. Mirtha -Aramia de Urzagasti,

Jefe Sección . ' , ’ .'
Ministerio^de-Gobierno. T. e T. Búbiiea'

. BOLETIN OFICIAL ,

. DECRETO N9 2728 —’E.’-
Salta, 23 de Máyo de 1962

.Visto lo informado- por el señor Minis
tro de Economía; Finanzas y Obras Pu
blicas, respecto ’ a innumerables.: gastos 
qué tienen lugar actualmente, en pugna- 
con la situación financiera que es del do
minio público. r

El Comisionado Federal Interino
' ’ DECRETA •

; Art.. I9. —- Suprímese en todas las’ Re
particiones de la Provincia, la provisión 
de diarios, revistas y'demás publicácio- 

.nes, exceptuándose la Oficina de Prensa, 
la qué-deberá hacer-llegar a los respec
tivos Ministerios las informaciones que 
les compete. Los señores Ministros con
trolarán personalmente - la observancia 
de lo expresado precedentemente, ha
ciendo responsables^a los respectivos Fia 
bilitados Pagadores de su imcumplimien- 
to. -

Art. 29 — El Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas tendrá 
a su cargo la redacción de -una regla
mentación qüe conduzca al consumo mí
nimo indispensable de energía eléctrica, 
así como las sanciones a aplicarse áí per
sonal que haga abuso, de esé servicio.

Art., 39 — Los señores Ministros-dis- ■ 
pondrán-que los vehículos sean-lavados 
por los choferes qúe. los tienen a su’ car
go. En cuanto ■ al engrase y cambio - de 
aceite, él .señor Ministró, de Economía,. 
Finanzas”, y’ Obras’’’ Públicas’' 'tomará"‘las 
medidas para adaptar, algunas’de las ins
talaciones de,.lañ-dépéníleñcias de sú Mi
nisterio para Ja--realización c-de aquellos 
servicios, facturándose ppsteriórmen te al 
costo primó.. • ’ ' ’ ■ ' ’

Art. 49 — Prohíbese todo gasto en 
concepto de' omenaje, -cualquiera sea su- 
naturaleza. Será más-? grato al espíritu’’ 
de -ios proceres, al: conmemorarse -las 
gestas patrias, -un minuto de profunda 
recordación que una palma--de costosas 
flores.’ ’’

Art. 59 — Paradas comunicaciones 
de rutina entre dependencias y aún pa
ra informes de, reparticiones a los,, res
pectivos ministerios, se*  usará papel co
mún. Obra N9 25, alisados 921, etc., re_- 
servándose'-el de, mayor precio para de
cretos, notas y otras cojaunicaciones. dél 
Interventor Federal a autoridades de. al
ta jerarquía. -. , ------

.Art. 69- Tiidependientemente, del 
cumplimiento dfjlc^ expresado eñ los ar
tículos precedentes, los señores . Minis
tros propondrán, a esta ' íntei-vención 
cualquier-otra medida, qué-contribuya a 
.'contener los excesivos gastos que sopor
ta-la Provincia; . . - • - •

Art. 7’ — Comuniqúese, publíques.e,, Insér
tese, .en el Registro Oficial y Archívese.

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

_ MARIO E. CARAMILLAS-
- ' . -AMÉRICÓ F. A. CAMFORA

Es coplaíd’*-T  c . ' ' ■
Santiago Félix. Alonso Herrero-
Jefe’dé-Despacho del Ministerio^ de E. F. y 0:1?,.
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DECRETO N9 2729- — E.
Salía, 23 de Mayo de 1962
Expediente N9 1668¡62
VISTO que la Municipalidad 

la -Ciudad de Salta solicita por not; 
453|62, se permita el .faenamiento
carnes en el matadero frigorífico -muñí; 
cipal el jueves, 24 del corriente, en ra
zón del feriado patrio del día 25, y exis
tir el decreto N‘9 4400|59 que prohíbe en 
su articulo 89 carnear animales vacunos 
los mencionados días de la semana;

Por ello,
El Comisionado Federal Interino

. DECRETA
Art. I9;— Autorízase a' la- Municipa- ' 

lidad.de lá Ciudad de Salta, por esta úni
ca vez, al libre carneo de ganado vacu
no el día jueves 24_.de mayo en curso.

Art. 2i. — Comuniqúese; publíquese, insértese en 
01 Registro .^Oficial y Archívese. - .

• - F. G. TORANZO MONTERO
- MARC1ÚDO HU.GO GLLLY

Es^copia í
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N9 2730 -
Por

- E. -
Salta, 23 de Mayo de 1962 El
Expediente N9 1569 -- 1962 '
Visto que Dirección de Ja Vivienda Art.

eleva para su aprobación y pago el Cer
tificado N9 4 Provisorio ('Luiuidación'dé - 
Variaciones de Costó cíe Materiales por 
Obra Ejecutada), correspondiente a la 
obra “Construcción de 101 Viviendas en 
Barrió San José — Capital”,, emitido a 
favor de los' contratistas Leonardo Xa" 
coni y Siisana Martorell de Laconi por 
la suma de $ 113.883.— m|n. _'

•Por ello y atento lo informado por 
Conta*duría  General de la Provincia.

El Comisionado Federal1 Interino 
DECRETA '

Art. .1’ ■— Apruébase el Certificado N9 
4 Provisorio • (Liquidación de-'Variacio
nes de .Costo de Materiales por Obra 

. Ejecutada), correspondiente a la obra 
“Construcción-de 101. Viviendas en Ba
rrio San José-— Capital”, emitido por 
Dirección de la Vivienda a favor de los 
contratistas Leonardo. Laconi y Susana • • 
M. de Laconi-, por la suma de pesos 
113:883.— mjn,

Art. 29-— Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia' y 
por su Tesorería General, liquídese y pá- • 
guese a favor de la Habilitación de Pa
gos del" Ministerio dé Asuntos -Sociales 
y Salud Pública, la suma de $ 113.883.—— 
m¡n.> (Ciento Trece Mil Ochocientos 
Ochenta y Tres Pesos Moneda 'Nacio
nal), para qúe’ésfaá su .vez y con ’car- 
go de oportuna rendición de cuentas 
la haga efectiva a sus beneficiarios 
contratistas Leonardo Laconi y Susana • 

■ M. de Laconi' en pago del certificado 
• aprobado por el artículo anterior, con 

imputación al -Anexo H— inciso Vl¡—■ 
Capítulo I— -Título 5— Subtitulo A— 
Byfei’.Q Fyjwnal II— Parcial 6— Pl^n

de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial — “Ins
tituciones Crediticias.. Nacionales”,' del 
Presupuesto' vigente. ■ —

— Art. 3’. — Comuniqúese, publíquesc, insértese en 
*:1 Registro Oficial y ‘ archívese.

F; G. TORANZO MONTERO
■ ■ MALtCELu HUGO G1LLY

Es copla: ‘ '
,E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

. DECRETO N9 2731 — E. 
Salta, 23 de Mayo de 1962.- 
Expediente N9 1536 —'1962 
Visto, que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aproba
ción el Certificado Parcial Provisorio de 
Obra N9 2, correspondiente a la “Cons
trucción Escuela Primaria de 8 Aulas en 
Villa General Güemes — Tartagal”; 
emitido a favor de la contratista Em
presa Constructora Giacomo Razio, por 
la suma de $ 725.555.—r-m|n. la que se 
encuentra prevista dentro del Plan dé 
Construcciones Escolares del Consejo 
General de Educación; "*

ello, í
Comisionado Federal Interino 

DECRETA
l9 —» Apruébase el Certificado

Parcial Provisorio de -Obra N9 2, co
rrespondiente a la “Construcción Escue
la Primaria de 8’Aulas en Villa Gene
ral Güemes — Tartagal”, emitido por la -*  
Dirección- dtT Arquitectura de la Provin- _ 
cia a favor de la contratista Empresa 
Constructora 'Giacomo Razio, por la su
ma de m$n- 725.555,— (Setecientos . 
Veinticinco Mil -Quinientos Cincuenta y 
Cinco Pesos Moneda Nacional).

Art. 
en ol

Eb

21. — 
Registro

Comuniqúese, publíquese, insértese 
Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

copla:-
B. AMONIO DÜBAN 

.JEFE DE DESPACHO' 
Subsecretario da Obras Públicas

DECRETO Ñ9 2732 —* E.
Salta, 23 de Mayo dé 1962
Expedientes Nos. 957 “ 958 “ 959 “ 
982 — 1063 — 1064 “ 1066 — 1282 ~ 
1295 — 1339 y 1344|l-962.
Visto los expedientes del rubro, rela

cionados con resoluciones dictadas por 
Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia, poi’ las 'cuales~se aprueban Or
denes de Servicio, se prorrogan plazos 
contractuales, etc. de las obras públicas 
cuya ejecución tiene a su cargo la nom
brada repartición; - ■

Por ello,
’ El Comisionado Federal Interino 

DECRETA,-
.Art. Apruébanse las siguientes^ 

Resoluciones, dictadas por Dirección de 
Arquitectura -.de la-Provincia:

Ñ9 110 13|3|62 — Se aprueba contrato- 
suscrito - con e¡ contrati?^ Ru!??P 9UP

róz para la obra “Salón Municipal de 
Guachipas”, •

N9 119 14¡3|62 — Se aprúeba.la Orden 
dé Servicio N9 4 — a favor de la Empre- - 
sa De Monte, Venturini y Andreussi, pa
ra la obra “Constr. Escuela Primaria en " 
Villa Primavera”. ; ■ . . ,'L

N9 120 14|3|62- — Se aprueba la Or
den de Servicio N9 1 — a.favor de los' 
contratistas Tebech y Flores, para la 
obra “Ampl. Sala Primeros Auxilios' en*  . 
Tolombón — Dpto. Cafayate”. ' . ' ’

N9 127 19|3|62 — Se acuerda a la Em* : 
presa De Monte, Venturini y Andreussi. . 
una prórroga de 60 -días calendarios del' 
plazo contractual para terminación-de la . 
obra'“Constr, Ese. Primaria-Villa Cas-’: 
tañares”, ■'

-N9 154 27|3|62 — Acuerda a la Empre- ' 
sa De Monte, Venturini y Andreussi una . 
prórroga de 60 días para ferminación J 
obra “Construc. Escuela ' Primaria en * 
Villa Primavera”. • 1

N9 144- 23|3162 — Se adjudica*  ál con*  ■ 
tratista Ing. Lucio Ortega la coñstruc-J' 
cion de la' -obra “Ampliación Colegio Ña*  ■ 
cional de Metan”.: . • . "?

N9 184 12|4|62 — Se aprueba .la Or*  ’' 
den. de Servicio ,N9 21 a favor del'con*  7 
tratista Isidoro Leonarduzzi. para-Ja-obra. *'  . 
'Terminación Estación Terminal deOm*  _ 

nibus”.- . . . . '■
N9 193 1^|4|62 — Se acuerda.ai zebrf» - 

tratista Isidoro Leonarduzzi, una.prórro? ' 
ga de 60 días calendarios para la termi* » • 
nación de la obra “Estación. Terminal de 
Omnibus”.. '

N9 188'16|4|62 — Se aprueba la" Qr- " 
den de Servicio N9 22; a favor del. con
tratista Isidoro Leonarduzzi, para da 
obra: “Construcción Estación Terminal 
de Omnibus”.

N9 176 9|4¡62 — Se apruéba la Orden 
de Servicio N9 12, a favor-de la-empre
sa-De Mónte, Venturini y Andreussi, pa*  
ra la obra “Construcción Escuela Pri*  ' 
tnarla en Villa. Las Rosas”.
-Aít, 2’. <“• ComUniqtlÓBO, pjlblfqMBe, íliBél'ti'SS 

eh el RegÍBtl'o Oficial y archívese. ■ •
P. Ú TORANZO MONTERO- ?

MÁRCELO í-tüGo ÓILLY - ¿

Eh espía: • - • - '
, ' D. ANTONIO irtituw

-jagn dé SebpaqhQ 
Subsecretaría de- Obras’ Pfibllcaa • -.

DECRETO Ñ9 2^33 — 1962 < ' '■

Salta,-23i'de Mayo’de. 1962 - '
Expediente N9 1557 — 1962 -
Visto que Dirección de la'Vivienda’ 

eleva para su aprobación y pago el C-ery. 
tificado N9 3. Provisorio (Liquidación, 
de variaciones de costo de materiales; 
por Obra Ejecutada), correspondiente a 
la obra “Construcción'. 101 Viviendas.. 
Económicas en Barrio San José — Capi- 
tal”, emitido a favor, de los contratis;) 
,ta-Leonardo Lacoiii.y Susana M-.-de La*,  
coni,- por la -Bilma de m$n. 59.682.46;.

Por ello y atentó lo informado poí; 
Contaduría lft'Pr9YÍB?hi

lidad.de
24_.de
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El Comisionado Federal Interino • ' 
DECRETA'

' Art . .1’ Apruébase el Certificado- N’
3 Provisorio' (Liquidación de Variacior 
lies dé Costó de*  Materiales por, Obra 
Ejecutada),’ 'correspondiente, a la obra 

. “Construcción de .101 Viviendas Econó- 
. micas 'en Barrió San José — Capital”, 
emitido por Dirección, de-la Vivienda a 

. favor dé los contratistas Leonardo Laco- 
' ni y 'Susana Martorell.de Laconi, por 

. la suma dé $ 59.Í582¡4Ó m|n.
Art. 29 — Previa intervención de Con

taduría'General de. la Provincia y por su 
Tesorería .'General, liquídese y. pagúese a 
favor, de. la) Habilitación^ de Pagos del 
Ministerio dé Asuntos Sociales y Salud 

. Pública,, lá suma de $ 59.682.— -mjn.
• (Cincuenta, y Nueve Mil ' Seiscientos 

Ochenta y Dos Pesos Moneda Nacional-), 
pata que ésta a su .vez y con cargo .de 
oportuna rendición de cuentas, la haga 
efectiva a, .sus. beneficiarios contratistas 
Leonardo Laconi; y Susana -Mart-prell -de 
Láconi. en pág'o del certificado . aproba
do por el artículo anterior,-, con imputa
ción. al .Anexo HL-.,inciso VI— Capítu
lo I-—'.Tituló 5—"Subtítulo -A— Rubro' 
Funcional "ll—, Parcial 6—-Plan de 
Obras Públicas, atendido .con Fondos Esr 
pe'ciáles dé"Origen Provincial — “Insti
tuciones Crediticias Nacionales”,- del 
Presup'uétp'vigente.'

Ártí'-'S’, Comuniqúese,'-publiquesa, Insértese en ' 
ér Registro Oficial y - Archívese. '

■ F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es- copla; • ~ '•
*E'. ‘AKS,0ÑI0 DURAN

» • ■•> -jíeb de despacho; .-
Subsecretario de Obras Públicas

• DECRETO N9 2734 — E.
-'Salta',' 23 -dé ' Mayo' de 1962' . ' 
" Expedíente-N9 1529 — 1962-• - ■ 
"Visto- que Dirección de ■ Arquitectura ■ 

de la Provincia eleva-pará su aprobación
’ ytpago er Certificado de Ajuste ’Definiti- 

, yo N9 11 (Liquidación de Variaciones de 
' Costó- de-Mano de Obra Ejecutada) co
rrespondiente -a laobra “Construcción 
Escuela Primaria “Juana M. Gofriti — 
Metan”, -emitido ,á favor del contratista 
De • Monte, Venturini y- Andreussi, por 
la suma de $ 215.226,—:-m|n-.-;;

Por ello y atento lo informado por 
- Contaduría General de .la Provincia., , • • • - • • • -1

. El Comisionado Federal1 Interino
• ■ DECRETA

Art. I9 —• Apruébase el Certificado 
dé Ajuste "Definitivo N9T1 (Liquida
ción de Variaciones de Costo-de Mano 
de ‘Obra; Ejecutada) correspondiente • a 
la obra'-“Construcción Escüeía P-rimaria 

_ “Juana M.m Gofriti — -Metan”,- eiáitida, 
por -Dirección de Arquitectura ' de :,la 
Provincia a' favor del- contratista De 

. -Monte, Ventúr'írii y Andreussi, por lá 
Uiíma de $ 215.226.-.—-■ m-|n. •

Art. .2"'—■•Con Intervención de Con
taduría ■ G-'eheral de lá- Provincia y por

• ;45u Tesorer-íft General liquídese- y • -pá- 

guese a favor de Dirección de Arqui
tectura' de la Provincia la suma de pe- 
sis 215 ..226 m|n. (Doscientos Quince 
Mi] Doscientos Veinti y Seis Pesos Mo
neda Nacional), para que ésta a su vez 
y con cargo de oportuna rendición de 
cuentas haga efectiva dicha suma a su 
beneficiario" contratista De Monte, Ven
turini y Andreussi por el-concepto expre 
sado en el artículo anterior y con impu
tación al Anexo H— Inciso I— Capitu-: 
lo I— Título 2— Subtítulo A— Rubro*  
Funcional I— Parcial 32— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Na
cionales — Apórte -Fe.deral con Cargo 
Reembolso,. del- Presupuesto vigente.

Art-. 3". —; Comuniqúese, publíquese, insértese er 
el Registro Oficial y Archívese.—

F. ©. TORANZO MONTERO 
.MARCELO HUGO GILLY

Et^ copia: ......
E. 'Antonio duran
ÍTEFE DE DESPACHO •

Subsecretario de ■ Obras 'Públicas

■'DECRETO N9 2735 — E.
Salta, 23 de Mayo'de 1962 "
Expediente- N9 1559 — 1962

, Visto- quer Dirección de la Vivienda ele 
va para su aprobación y pago el Certifica 
do N9 5 — Parcial Provisorio dé Obra, 
correspondiente a la "Construcción‘de 24 
Viviendas Económicas en • El Carril 
(Dpto. -d¿ Chicoana)”; emitido a favor 
del contratista -Adhemar- Néstor Imber- 
ti," por la suma de $ 238.463.03 m|n„

Pqr ello • y • aténto lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.
„ El Comisionado- Federal; Interino 

DECRETA
Art. I’-.—' Apruébase el Certificado 

N9 5 — Parcial .Provisorio de obra, co
rrespondiente a la “Construcción ,de 24 
Viviendas Económicas, en E¡ Carril 
(Dpto. -Chicoana)”, ■ emitido por Direc
ción de la- Vivienda a favor del contra
tista Adhemar Néstor Imberti, por la su
ma de $.23§. ,463.Q3 7mjn. ......

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 
dél .Ministerio de Asuntos, Sociales- y 
Salud' Pública, la suma de pesos 66.769 
m]n. (Sesenta.y Seis Mil Setecientos Se
senta’ y Nueve Pesos Moneda Nacional), 
para., que ésta a su vez y con cargo de 
oportuna rendición de. cuentas la) haga 
efectiva a, su beneficiario ’ contratista 
Adhemar Néstor Imb'erti, en .pág'o del - 
certificado'aprobado por el .articulo an
terior, con imputación al Anexo H—• In
ciso VI— Capítulo I— Título 5.4- Sub- , 
título A— Rubro Funcional’ II—¡- Par
cial -14—<.Plán. de Obras Públicas aten
dido con Fondos, Especiales- de Origen 
Provincial,«Fondos Instituciones Credi
ticias Nacionales, del Presupuesto vigen° 
te. . . , ■

Art. ■— En ocasión dé hacerse efeC- 
tiyá, la liquidación dispuesta, pfécédénté’ 
tóente, Contaduría General de la Pro

vincia por su Tesorería General reten
drá la'süma.de $ 23.846.— m|n. (Vein
titrés Mil Ochocientos. Cuarenta y.,Seis 
Pesos Moneda Náciona.1), en concepto 
del 10 por ciento de garantía de obra so
bre el certificado de referencia, valor és
te que se acreditará, a la-' cuenta “Citen 
tas 1 Especiales —-■ Depósitos en. Garan
tía”. ' • .

Art. ,49 -==, Déjase establecido..que la 
diferencia que surge éntre el importe to
tal del certificado aprobado ppr el ar
tículo primero y lo que. se ordena liqui
dar por el segundo, se debe a que se ha 
deducido la suma de $ 171.694 m|n, en 
concepto de materiales acopiados.

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

F. G. TORANZO MONTERO

MARCELO HUGO' GILLY
ES GPPIAo. -T
E. ANTONIO DURAN
JEFE DE DESPACHO 
Subsecretario de Obras Públicas. ■ -

DECRETO N9. 2736 — E. ,,
Salta, 23 de Mayo de 1962
Expediente N9 1551 — 1962
Atento que el contratista. Domingo 

Pescar.etti. (hijo) solicita lá ’ devolución 
de las' garantías retenidas, al 'abonárseles 
certificados . de obra correspondientes, a 
la “Ampliación Estación Sanitaria en 
Chicoana”, en virtud de la recepción de
finitiva de los trabajos, conforme lo 
acreditaría Resolución N9- lt89]62<de Di
rección de Arquitectura de la Provin
cia; .

Pon ello y. lo informado por Contadu
ría General de la Provincia.

El Comisionado Federal Interino
tDECRETA

'Art. .1? -r-Con intétv.encióñ. de Con
taduría GeneraL.de- la..Provincia, y.’por 
su ..Tesorería General; liquídese, y.’.págue- 
se. a favor ,de. Dirección de Arquitectura' 
de la Provincia, la suma de.$ 74..,4í8~.27 
m|n.- (Setenta-y..Cuatro Mil ..C.uatro.cien-. 
tos. Dieciocho..Pesos.con.Setenta- y Sie.te 
C.entayos. Moneda,. Nacional)a. fin. de 
que ésta, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la haga.efectiva.al con
tratista-Domingo P.escaretti..(hijo),. .en 
devolución de las.,garantías ..retenidas al 
abonársele certificados. d¿:Obra por.. la 
“Ampliación Estación Sanitaria, en Chi
coana”, según el siguiente detalle: 
Certificado-N9 1 Parcial .. $ 14.654.“

„ N’.2 21.493,80

$ '74.418.77

debiendo miptttáfág - la «grbgación

Martorell.de
favor.de
s%25c3%25bcma.de
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‘‘Cuentas Especiales — Depósitos en Ga
rantía”. . .

Art. 2?. — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.----

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

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

DECRETO N9 2737 — E.
Salta, 23 de Mayo de 1962

■ Expediente N9 1592 — 1962
Visto .que Dirección de la Vivienda ele 

va para su aprobación y pago el Certifica 
do N° 5 Provisorio (Liquidación de Va
riación de Costo de Mano de Obra Eje
cutada); correspondiente a la Obra 
“Construcción de 28 viviendas, en Rosa
rio de lá Frotnera”, emitido a favor de 
los contratistas Ricardo S; Martorell y 
Leonardo A. Laconi, por la suma de pe
sos 104.453.85.— \ ■

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

El Comisionado Federal; Interino 
. . DECRETA s

Art. I9 — Apruébase el Certificado . 
N9 5, Provisorio (Liquidación de Varia 
ción de Costo de Mano de Obra Ejecu
tada), correspondiente a la Obra “Cons 
truccióií de 28 Viviendas en Rosario de 
la Frontera”, emitido por Dirección de 
la ‘Vivienda’ a; favbr' de' los, contratistas 
Ricardo S. Martorell y Leonardo A'. .La 
coni, por la 'suma dé $ 104,453.85 m|n.

Art. 29 :— Con intervención de Conta 
duría General de la Provincia y por. su 
Tesorería General, liquídese y pagúese 
a favor de Habilitación de Pagos del’ Mi 
nis.terio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica la suma de $--104.45.4.- m|n. (Cien 
to Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta 
y Cuatro Pesos Moneda Nacional), pa
ra que ésta a su vez y con cargo de opor 
tuna rendí cióla de cuentas haga efectiva 
dicha suma a - su beneficiario contratista 
Ricardo S.’Martorell'y Leonardo A. La 
coni,. por el concepto expresado en el ar 
tí culo anterior y con imputación al Ane_ 
xo H— Inciso- VI— Capítulo I— Títú; 
lo 5— Subtítulo A— Rubro Funcional lí 
—Parcial 12— Plan de Obras Públicas, 
atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial —Fondos Instituciones 
Crediticias Nacionales, del Presupuesto 
vigente. • . ;

Art. 39.----Comuniqúese, publiques©, insértese en
en el. Registro Oficial y archívese.—

F. G. TORANZO. MONTERO 
' MÁRCELO HUGO'GILLY

ES CORIA
B. ANTONIO DURAN
JEFE DE DESPACHO '
Subsecretario <lo Obras Públicas

Decreto N9 2738—E.
Salta, .Mayo 23 de 1962.

. Expte. N9 924—62.
Visto que Administración General de 

Aguas de Salta solicita el reintegro de 
_ las sumas invertidas en la ejecución de 

Obras Públicas durante el mes de eneró 
de 1962;

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

El Comisionado Fedetalj Interino
.DECRETA

Artículo l9 — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General, liquídese' y pá 
guesq a favor d.e Administración Gene; 
ral de Aguas de Salta, la suma de $. 
7.326.454.— m|n. (Siete Millones Tres 
cientos Veintiséis Mil Cuatrocientos Ciñ 
cuenta y Cuatro Pesos Moneda Nacio
nal), en concepto de. reintegro por las' 
inversiones en la ejecución de Obras' Pú 
blicas realizadas durante él mes de ene
ro de 1962 y de acuerdo al siguiente de
talle : , .
Fandos Nacionales: .

Mejor, sistema riego en La . . *.
Silleta — H,. IV, II, 7,’B,
ii, i ............ .......:.........1 $ 400.000
Mejor, sistema riego en • ’

■ Campo Santo — H,-IV, II,
7, B, II, 8 ......................... . ” 2.635
Est. y const. Sala- Máqui

nas, etd Usina Hidroeléc- . 
trica Río Chúscha — . H, 
IV, II, 9, E, I, 2 ............  ” 90.190
Terminac. 'Sala Máquinas, 

etc. Usina de Campo Santo 
Línea transmis. el 'Bordo----*
H, IV, II, 9, E, I, 8 ..... ” 17

• $ 492.842-

Fondos Provinciales: , ..
Mejor, sistema riego’ en

la Pcia. — H, IV, II, 7,
B; II, 14 .......................  $' 755.374
Mejor, sistema de riego

toda la Pcia. — H, IV, II, . -
7, B, II, 19 ................... ;.. ” 2.977
Aprov. Hidroeléctrico Río '

Itiyuro — H, IV, II,-7, ■ ■
B, II, 25 .............. ” -38.456

■ Mejor, sistema riego en
La Silleta — H, IV, II,- 7,
B, II, 33 ...................?.....” 137.345
Mejor, sistema riego en -

Campo Santo — H, IV, II, .
7, g, II, 34.?................................5.717
Aq. reparac. etc. grupos .

eléct. Usina A. G. A. S. —
H, IV, II, 9, E, I, 6 ...:..-. ” 800.000
Usina térmica en San Al de '

los Cobres — H, IV, II, 9, ’
E, 1/9 ..................................” ,10.080
Servicio eléctrico p| Guachi

pas — H, IV, II,. 9, E,
I, 13 ■ ” ,?.’556
Terminac. Sala máquinas, . ...

etc. Usina en Campo Santo,- ,,
línea transm. a El Bordo—
H, IV, II, 9, E, I, 24 ...... ” . 17.83.8

1 Ampliac. aguas ctes. a Co 
lonia S. .Rosa H, IV, .
III, 5, A, I, 2 ............. ” 962
Ampliac. aguas ctes. en to . .

da la Pcia. —. H, IV, III, 5, . .

Ampliac. y mejor, aguas ■ •
ctes. a H. Irigoyen — H,
IV,-  III, 5, A, I, 4 ” 82.746
Ampliac. y mejor, aguas

ctes. a El Quebrachal— H,
• IV, III, 5, A, I, 5 -...;...- ” P.533

Ampliac. y mejor, aguam
eles. en A. Saravia — H. -
IV, III, 5? A, I, 7 ......... • 1.640
Ampliac. y. mejor, aguas

ctes. en Embarcación — H, ' •
IV, III, 5, A, I, 8 ........... ” - 76.899
Ampliac. y mejor. - serv?

aguas ctes. J. V. González ’ ‘
— H, IV, III, 5, A, I, 12.” 8.713

Prov. aguas’otes, en Río’ ' ’
Piedras — H, IV, III, 5,
A, 1,13...............................  ” 10.000

Prov. aguas’ctes. a Salva .
dor Mazza — H, IV, III, ; .
5, A, I, 10 ..................... ” . 1.234 ’
Mejor, sistema aguas ctes.,

a R. de Lerma — H, IV,.
III, 5, A, I, 1-5 ....... i....... ” 4.151
■Perforac. y limpieza de’po ’ •

zos — H, IV, III, 5, A, . - ;
I, 18 .. ...”, 288.209 ' 
Provisión aguas ctes. a - *

Chicoana — H, IV, III, 5,
A, I, 22 ........................... " . 309
Mejor, aguás ctes. en toda, .

la Provincia — H, IV, III, . -
5, A,, I, 23 .............. ...... " 108-
Ampliac. aguas ctes. a Ca

fayate — H, IV, III, 5,
A, I, 24 ...... ” 3184
Ampliac. aguas ctes. á R.

de Lerma — H,-IV, III,’5, ? ■
A, 1,27 ....... . " 13.412
Ampliac. aguas ’ ctes. a ’ ”

Orán — H, IV, III, 5, A,
1,31 ................  ” 8.324
Ampliac. etc. serv. aguas

ctes? propiedad de AGAS.
en toda la Pcia. — H, IV,
III, 5, A, I, 41 ..:.............. ” 400.000
Ampliac. serv. aguas ctes.

a Metán — H, IV, III, 5,
A, I, 43 ...........  -. ” 18.097
Mej. serv. aguas ctes, Ba '

rrio Ferroviario — H, IV,
III, 5, A, -I, 47 ...............: ” 4.605
Contrib. financiera a Mu 

nicipalidad de Metán pjrea- ’ 
lizar desagües cloacales —-
H, IV, III, 5, B, I, 4 ” 456.394
Construc. red cloacal en Pi 

chanal — H, IV, III, ’5,
B, I, 5 ...................  ” 6.560
Desagües cloacales en toda

‘la Pcia. — H; IV, IH, 5, ' ’ .
B, I, 6 ......................... ••••■” . 4.312.
Saneamiento urbano en Tar 

tagal — H, IV, -III, 5, B. - ■
I. 7 ...................  ” 432.994

Conserv. explotación y me . . .
jor. serv. sanitarios de pro ■
piedad de AGAS — H, IV, - • -. .
III, 5,¿ B, I, 8 ..........    - 13.888 '
Amplíac..-de la red cloacal . - - • 

en toda la Pcia. — H, -IV, - .
III, 5, B, I, 9 .................... í’ 123.089
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■ Ampliae. y fefeceión-/édifi-.4-
ció de AGAS -- H*  IV/llí, ” ’

: , 10,;E, Vil, 1 i....;...;., Av.-J’ .134.956
Construc., defensas -y -en~ ; . . ■ ..

. cauzamiento en'toda’ la Pro
' vincia Ley <3592 — I-I,- .IV,' = " ”¿

- III; 10, E, VÍI,.¿i, ” _ 9471.865 .
Desagües pluviales y riego ' , /

■/; en Metán, R. ‘de Lerma, R. "
de lá Frontera, .etc, H’ ’

. ■- TV, III, 10, E, VII, -3-?,;.é.,... ” y 661 i’2iá.
' • ‘Reparación de topadoras — -‘ . -I ‘ • *

’ H, ÍVrlILlOXW, 4\.. ”■ 15.609
■ .Adquisición equipos, cañe

rías, etc. — El. ÍV, 1H, lOl . -'.- ■? '
; -: E, Vil, 5 ...., ”..',136,766

- Estudio y ‘mejoramiento : 
desagües -pluviales y canalizi ' • •

, zanjones en Salta H, TV,
. . III, 1-0,‘ E, VII, Í1 ........ 126.153

• Defensas ambas■ márgenes --v--. .
„ Ríos. Chuscha-y-Loroliuasi,* • - ' 

incluida' Ley 3530'-v-H-, IV, ■ ’ '
. III, 10, E, VIL 1-2 - 354.-519 -

Desvío, canaliz,- • y- entuba - '
■ i miento de la acequia que -

■ pasa' por R. de Lerma- —
Hj IV; III, 10, E5-VI-L-13123.‘820-

' • $-6.833.612

. R e s u m en. • ’
- ■ ‘Total fondos-Nacionales . $ ■ 492.842 •

T’ó'tal Fondos-- •Pr-ovi-neia- • • ,
. tes 6/833.612-

\ ■> 7 / . 7 Total;s7.326.454

-~-vArt-. 2’ — Dése conocimiento a Con
taduría Geheral-’de la Provincia y -Admi

i- nistración General de Aguas de Salta. 
». Art. 3’. — Comuniqúese, pubUquese, insértese ®n 

el’Registro Oficial y Archívese.

‘ F. G. TORANZO MONTERO 
‘ . ■- .VÁRCEJ.O. LjGO C.IJI.Í

ES COPIA
E. ÁW-T-ONIO DURAN_ -   .T - - -■

’ JEFE DE .DESPACHÓ . • . . _ .
- Subsecretario de Obras Públicas ' ’ ‘ ‘

' ; DECRETO N’ 2739—E. 7" '
- < Salta, Mayo 23 de 1962, ■ .

-Éxpte. N9- 1558—-62.
Visto que Dirección de.la .Vivienda 

, . eleva' para su aprobación-y pago-el. Cer- 
tificado N9 4, Provisorio (Liquidación . 
ele Variaciones de -.Costo de Mano.; de 
Obra Ejecutada), correspondiente, a. la 
obra “Construcción de 24 Viviendas- Eco- 
nórdicas en-Chicoana”, emitido a favor- 
del contratista.Adhemar Néstor.' Imb’er-' 

.- . ti, por la suma de, $ - 219.855.-:m|n.; 
:■ - -.-Por ello -y atento lo informado por- 

Contaduría General dé la-,Provincia,
El' Comisionado Federal Interino.

' .? ‘ DEGRETA - i- 2 -~
- - .Articuló D —;Apruébase; el Certifica . 

. do N" 4, Provisorio-. (Liquidación, de Vá 
riaciÓn-.de Costo de Mano ,;deTObr-a^Ej.e, t.

. •- cútada)., correspondiente' á Ja obra' “Coíis " 
tracción de 24 (Viviendas Ecqnóníicas eir 
Chicoana. — Sálta”,' emitido: ;p'or .Diréc-_I

' ción de- la ..Vivienda a- favor■“clél>co.ntrar
tista Adhemar Néstor Imbérfi, por la .su 
má-de-$ 219.855.- m|n. ' .
Att2"— Previa"intervención- de. Con 

ta.duría .General de la Provincia' y por 
sú Tesorería--'General, liquídese y págue 
se,a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio' de Asuntos .Sociales y Sa 
lud.Pública la suma de-$ 219.855.- m|n.' 
(Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos . 
Cincuenta y Cinco Pesos Moneda Nació . 
naí)y para que ésta a .su vez y. con car
go de oportuna rendición de cuentas.'la_ 
haga- efectiva a su beneficiario contratis 
t-a Adhemar .Néstor Imb'erti. en pago del 
certificado aprobado por,, el. artículo an-. 
terior, con imputación al Anexo: H— In 
ciso VI—- Capítulo I— Título 5— Sub ■ 
título A— Rubro Funcional lí— Parcial 
15— Plan de Obras Públicas, atendido 
con Fondos Especiales de. Origen Pro
vincial —- “Instituciones Crediticias Na
cionales”, del Presupuesto vigéñte.

¿rt. 8’. — ComúnfqueBe, publfqnese, Iñaúrteaq en 
m e! Registro Oficial y-archívese. •

F. G. TORANZO MONTERO-
.’ ■ ' -MARCELO. I-ItJGO G1LLY--

es-copía ... -r - ' - • ■
e. Antonio'duran ■ .
jWe de despacho ... .
Subsecretario de Obras Publicas

DECRETO N? 2740—E.-
Salta, Mayo-23 de .1962.
Expte. N’ 1903—61/

- Visto,que la Escuela Industrial' de la 
Nación .(Cicló Superior) de Salta, soli
cita la donación del vehículo. Jeep marca . 
Willys que se encuentra en desuso y mal / 
estado en depósito, de Dirección de- Ar-.. 
quitectura de 4a Provincia,-para’ sér- desa
tinado- a la enseñanza práctica del esta
blecimiento; y : - . '

—Considerando : ’ ' ' .■■*  ’ ’ ■
Que a través de las. diligencias prac

ticadas, y según surge de las presentes 
actuaciones, no -ha.sido posible individua. 
lizau. al real -propietario del automotor, 
el qué por otra parte no~ registra en nin 
gún inventario dé< las reparticiones de la 
Administración Provincial; l . ■

Que asimismo la Municipalidad dé lá 
ciudad de Salta -al responder la consulta 
formulada, hizo saber que el automotor 
en cuestión no-es de su propiedad: - -.

,-Que no obstante, existen presunciones 
que inclinan a, considerar a' la,.Ilrovincia 
como - propietaria -de dicho vehículo; 

. Que-Dirección de Arquitectura de-la 
provincia-ha justificado el- valor Jclel bien 
en la suma de $ 2O.ÓOO.--’-m|n-.j, monto. 
que--se encuentra dentro‘de los' límites • 
fijados ‘por él Art.- 52-’ deTa Ley' de Con
tabilidad, modificado ..por Ley ‘ÍM- 3390;

Qué frente a la- posibilidad de.qué pu-.- 
diera surgir-, el verdadero.- ' titular- ■ del, 
vehículo, la Escuela peticionante, acepta 
tomar él bien-á-Títülo precario, renun- • 
ciando desde-ya a todas las-mejorás-que ■ 
pudiere introducirle" y -sé compromete , a 
devolverlo, si le fúéraí -réqüerido, ,lo, cual- 
según el. dictamen de" Fiscalía de Estado-. 
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obrante a fs.*  17'permite' ha.cér- lugar-a
la transferencia solicitada;

• Por ello y constancias' de autos,
El Comisionado Federal interinó 
-. D E C R E T- A; . '

Artículo l9 — Cédese a título precario 
a favor de a Escuela Industrial de la Na 
ción (Ciclo Superior) de-Salta, el ve
hículo Jeep marca Willys motor Ñ’-M- 

• 641087jL—W—4—A—NI—CH, en mal , 
estado y radiado dél servicio r y -<•-

Art. 2’ —; Déjase ■ establecido, según 
•compromiso-expresado por-la Escuela, be 
neficiaria, que ésta renuncia a- toda me 
jora que introduzca al automotor-cedido, 
sin derecho a indemnización- alguna-, -en 
casó de que su real propietario reclama 
rá su entrega. - • , - .

. Art. 3’ — Autorízase a Dirección de 
Arquitectura de la-Provincia a entregár 
a-,la Escuela Industrial de la Nación 
(Ciclo Superior) de .Salta', el vehículo des 
cripto.én el Art. í’, debiendo labrarse al" 
efecto un acta en la que conste el-estado 
del bien.

Art. 4”. — Comunfq'jose, publíqnose, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese. — •

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es Copia:
. . - l . E. ANTONIO DURAN, 

K ' JEFE DE DESPACHO ’
• -Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’_ 2741 —E—
. SALTA, Mayo 23= de 1962.. -

"Expediente ’N’’ 1350|62x
VISTO que Dirección' de la Vivienda eleva 

para su aprobación y 'pago: el Certificado NJ 
4-Parcial Provisorio de Obra, correspondiente 
a la ‘‘Construcción de 80 Viviendas tipo- me
dio en las manzanas 76-79:y 82- —Barrio Par
que Tres Cerritos - -Salta —’ Capital”, emití- 

• do a favor de la contratista Empresa. Soler 
■y ‘Margalef S.R.L., p-or la suma de” m?n 
2.109.530,09; 1 - . -. . . .

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

El Comisionado FederaH Interino - '
D S C R. E I/A

A> tículo 1'-'. — Apruébase el - Certificado N’ 
-I-Parcial Provisorio ;de Obra, corre.pondiente 
a' la- “Construcción de 80 Viviendas -tipo medio 
ne las manzanas 76-79 y 82 —; Barrio Parque 
Tres Cerritos — Salta '— Capital”, emitido por 
Dirección de la Vivienda a favor de la contra
tista Empresa Soler y.Margalef S.R.L., por 
la suma de $ .2.109.530,09 m|n. • .

Art. 2'-'. — Previa intervención dé Contaduría 
General de Ja Provincia y por ■ su Tesorería 
General, liquídese y páguese a favor de la Ha
bilitación dé Pagos del Ministerio de Asuntos 
Sociales ‘ -y Salud ’ Pública la suma de ,m$n. 
2.109.530,-y- (Dos Millones Ciento Nueve Mil 
Quinientos Treinta Pe§os . Moneda Nacional) 
para que ésta a sú vez'y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas la haga efectiva a 
su bélieficiaria contratista Empresa -Soler y 
Margalef S.R.L., en. pago del certificado a- 
próbado por el artículo anterior, con imputa
ción al Anexo H— Inciso VL— Capítulo í— 
Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcional -II— ■ 
Parcial 8— Plan de Obras 'Públicas atendido 
con Fondos Especiales de Origen. Provincial— 
“Fondos Instituciones Crediticias, Nacionales”, 
del Presupuesto vigente. '

Árt. 3’. —.En ocasión de. hacerse efectiva 
’lo, liquidación dispuesta'precedentemente, Con-; 
taduríaíSencral de la Provincia por -su’ Tésore- 
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ría General retendrá la suma 'de $ 210.953.— 
n>|n. (Doscientos Diez Mil Novecientos -Cin
cuenta y Tres Pesos Moneda Nacional), en 
concepto del 10% de garantía de obra sobre 
el certificado de referencia, valor éste que se
rá acreditado erigía cuenta “CUENTAS ESPE
CIALES — DEPOSITOS EN GARANTIA”.

Art. 4,’. — Coniunfqnoso, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA
E. ANTONIO DURAN
JEFE DE DESPACHO ’ .
Subsecretario do Obras Públicas —

DECRETO N’ 2742 —E—
SALTA, Mayo 23 de’1962. .
Expediente N’ 1344|59. . .
VISTO el recurso de apelación interpuesto 

por. dona Júlia Corimayo de González en con
tra de la Resolución n’ 874(61, dictada por el 
Consejo General de Administración General 
de Aguas de Salta, por la cual no hace lugar 
a su oposición deducida al reconocimiénto de 
derechos al uso del agua del dominio publico, 
otorgado por el Poder Ejecutivo mediante de
creto n’ 6373(59- a favor de los señores Crisos- 
tomo, Juan de la Cruz, Demetrio, Felipe, A- 
drián, Miguel, Elíseo Tonar y Teodosia Vivie
res de Caqui, y '

•CONSIDERANDO:
‘ Que la resolución recurrida funda su de

negatoria en el hecho de que la oposición ha 
sido formulada fuera de término, es decir 
cuando el reconocimiento acordado por Decre
to n’~~6373(59 se encontraba plenamente con
sentido, ya que el mismo lleva fecha 11 de‘ma
yo de 1959 y recién la apelante promovió la 
cuestión el 21 de Setiembre de 1960, o sea 
cuando había transcurrido más de un año;

Por ello y lo dictaminado por Fiscalía Se 
Estado,

El Comisionado Federal Interino' 
DECRETA

Artículo 1’- — Rechazar el recurso de ape
lación interpuesto por doña Julia Corimayo 
de González, én contra de la Resolución n’ 
874(61 del Consejó General de Administración 
General de Aguas de Salta, recaída- en autos 
que tramitó su oposición al reconocimiento de 
derechos el uso del agua del dominio público 
otorgado por Decreto n’ 6373(59, manteniéndo
se en consecuencia firme los términos de la 
resolución recurrida.— Con costas.

Art. 29. :— Coinuníquoso, pnblfquese, luafirteBf 
or, el Registro Oficial y archívese. . .

- ‘ F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GÍLLY

Es copia: ■-
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 2743 —A— 
SALTA, Mayo 23 de 1962. 
Expediente • N’ 38.461|62.
Visto que el Sr. Eusebio Bais-Chófer dei 

Hospital “Santa Teresita” de Cerrillos, soli
cita licencia extraordinaria sin goce de suel
do, por razones de índole particular S- siendo 
necesario designar un reemplazante mientras 
dure la ausencia del titular, para no entorpe
cer el normal funcionamiento del menciona
do servicio, se propone para ello al Sr. Beni
to Laime;

Atento a lo informado por la Dirección del 
Interior, Departamento de Personal, Sección 
Liquidaciones y Sueldos -y Subsecretaría de 
Salud Pública dei Ministerio del rubro, res
pectivamente,

El Comisionado 'Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1». — Concédese licencia extraor
dinaria sin goce de sueldo, por el término dé 
tres (3) meses, a partir del día 21 de abril 
del año en curso, al Sr. SUSEBIO BAIS L. 
E. -N’ 7.219.031- Auxiliar 3’- Chófer del Hos
pital- “Santa Teresita” dé Cerrillos, en- base 
a las' disposiciones contenidas en el artíículo 
29’ del- Decreto N" 10.113 (último apartado).

Art. 2». — Desígnase con carácter 'interino 
a partir de la fecha en que se haga caigo 
de sug funciones al Sr BENITO LAIME L 
E. N’ 7.228.'816- en la categaría de Auxiliar 
3’- Chófer del Hospital “Santa Teresita” de 
Cerrillos, (Carnet profesional N’ 440) en reem 
plazo del titular Si. Eusebio Bais, mientras 
éste se encuentre en uso de licencia extraor
dinaria sin goce de sueldo; debiendo imputar
se este gasto al Anexo E— Inciso 2:— Item 
1— Principal a) 2—'Parcial 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia Ejercicio 1961(1962.

a
Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insertóse en 

el Registro Oficial y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO

- AMERICO P. A. CAMPORA

Es. copia: "
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO- N’-2744-A.

SALTA, Mayo 23 de 1962.

Expedienté N’ 407|62.-C. .
VISTO las facturas presentadas por el Dr 

Oscar Cornejo Solá, por un importe de $'40.550 
m|n. correspondientes a la atención médica 
prestada a pacientes carentes de recursos du
rante el mes de noviembre de 1961, de acuer
do a lo dispuesto mediante el contrato ce
lebrado oportunamente y aprobado por Decte- 
te N’ 1686 de fecha 16|3|62;

Por ello y atentó a lo informado por Direc
ción de Administración del Ministerio del ru
bro, v

El Comisionadó Federal .Interino 
D E C R E T A ' ■

Artículo 1’ —.Apruébase las facturas pre
sentadas por el Dr. Oscar Cornejo Solá ad
junta a estas actuaciones, por la suma de ? 
40.550.—■ m[n. (Cuarenta mil quinientos cin
cuenta pesos moneda nacional)., . correspon
dientes a tratamientos médicos realizados a 
los pacientes detallados en las mismas,- du
rante el mes de noviembre de 1961, de acuer
do a lo dispuesto • por el contrato aprobado 
mediante decreto n’ 1686 de fecha 16 de mar
zo del año en curso.

Art. 2’ — Contaduría ‘General de la Pro
vincia, por intermedio de su Tesorería Ge
neral, liquidará a Dirección de Administra
ción del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, la cantidad de $ 40.550.— m|n. 
(Cuarenta mil quinientos cincuenta pesos mo
neda nacional), a fin de que la misma pro
ceda' a concelar lá factura aprobado por el 
presente Decreto; con imputación al Anexo 
E, Inciso 1,. “Ministerio”, Item 2, Otros Gas
tos, Principal a) 1, Partida Parcial 25 “Ho
norarios y retribuciones a terceros”, del Pre
supuesto vigente.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
al Registro Oficial y Archívese.—

F. G, TORANZO MONTERO*

AMERICO-’P. A. CAMPORA

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

• ' ’ ‘ PAG. 1893,

- DECRETO 2745-A. " .
SALTA, Mayo 23.de 19621 ' .
Expediente N» 38.765|62.
VISTO la licencia extraordinaria sin goce de 

sueldo formulada por la señora FLORENCIA 
•LOPEZ DE YARADE — Ayudante 9’ -Auxi
liar de Servicio del Instituto de Endocrinolo
gía-, por el término de dos meses a partir del 
día 1’ de abril del año en curso; y

Teniendo en cuenta que la misma sc.'encua- 
dra en las disposiciones establecidas en el Art. _ 
29’ del Decreto N’ 10.113 y atento a los infor
mes emitidos por la Subsecretaría de Salud. 
Pública y Oficina de Personal, respectiyá'men ■ 
te, del Ministerio del rubro,

El Comisionado Federal Interino
■DECRETA

Artículo 1’. — Concédese licencia extraor
dinaria sin goce de sueldo a la señora FLO
RENCIA LOPEZ DE YARADE — L. C. Ñ’ 

'9.480.610 — Ayudante-9’ — Auxiliar de'Ser
vicio del Instituto de Endocrinología-, por el 
término de dos (2) meses a partir del día 1’ 
de abril del corriente año y en base a las dis ■ 
posiciones establecidas en el Art. 29’. déí De
creto N’ 10.113.

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

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

Es copia:
Lina tííanchi de- López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública:,

DECRETO N’ 2746 —A—
SALTA, Mayó 23 de 1962.

" Expediente Ñ’ 406(62 -C- .
"VISTO- las facturas presentadas por--el Dr 

Oscar Cornejo Solá, por un importe-de m$n. 
53.740.—; correspondientes a- la atención de 
pacientes carentes de recursos por tratamien
tos de radioterapia durante los meses de mar
zo y abril del corriente año, ’de acuerdo ai 
contrato celebrado oportunamente y aproba^ 
do por Decreto N’ 1686 de fecha 16 de marzo 
de 1962; ■ ' , ‘ '

Por’ ello, atento a lo informado por Direc
ción de Administración del Ministerio del ru
bro, ~~

El Comisionado Federal Interino
‘ DECRETA

Artículo 1’. — Apruébase las facturas pre-- 
sentadas por el Dr. OSCAR CORNEJO' SOLA 
por la suma de $ 53.470.— m|n. (Cincuenta y 
Tres Mil Cuatrocientos Setenta Pesos Moneda 
Nacional), correspondiente a tratamientos de 
radioterapia realizados durante los meses de 
marzo y abril del año en curso, de acuerdo 
a lo dispuesto por el contrato aprobado me
diante decreto n’ 1686 de fecha 16|3|62. .

Art. 2’. — Contaduría General de la-Provin
cia, por intermedio de su Tesorería General 
liquidará a -Dirección de Administración del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, la cantidad de -$"53.470.— m|n. (Cincuen
ta, y Tres Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 
Moneda Nacional), a”fin de que la “nismá pro
ceda a cancelar las factura aprobada por el 
presente Decreto; con imputación aí Anexo 
E— Inciso 1 ‘Ministerio” Item 2— OTROS 
GASTOS— Principal a)í— Partida Parcial 25 
“Honorarios y retribuciones a terceros” del 
Presupuesto vigente. '

Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese,- iuBéraeáe «n 
e! Registro Oficial y archívese.

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

Es-copia:- . -
Lina Bianchi de López '

Jefe de .Despacho de. A; S. y Salud Públlct

23.de
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DECRETO N9. 2747-A.
SAETA, jfcfayo 23.de 1962. _ -

Expediente N9 36.821J62.- (2).
VISTO que la Sra-. .Josefa Yolanda Juárez 

de Chucliuy —Ayudante 8«— Administrativa • 
’del .Policlínico Regional de ..Salta,- “San Ber
nardo” solicita ^reintegro a.sus funciones, quién 
se. éncóiitfábá en uso de licencia extraordi
naria sin goce de sueldo; /

Atento a lo informado por el Departamento 
de,-Personal,. Sección Liquidaciones y Sueldos 
y. Subsecretaría de Salud. Pública del Minis
terio d.el rubro, respectivamente,

• “Él Comisionado Fedéral Interino 
DECRETA

Artículo l9 •— Reintégrase con anterioridad 
al- día 10 de enero del año én curso, a la 
Sra. Josefa • Yolanda Juárez de Chuchuy — 
L. C., N’- 3.-498.420— Ayudante 8’. — Adminis
trativa-;, del; Policlínico Regional .de Salta’ “San 
Bernardo’', que se .encontraba en- uso de 1 
cencía extraordinaria sin goce de sueldo, cor 
cedida mediante.Decreto N9 19.502.de fecha 4 
de setiembre. de 1961. • .

Art, 29. —- Comuniqúese, publíquese, insértese en 
al Be gis tro Oficial y Archívese.z

' FÍ TORANZO MONTERO 
AMERTCO T?. A. CAMPORA 

Es copia,;,. .. .
Lina. Blanchl de. López,. .

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

■DECRETO:N9 2748-A. = '-
SALTA, Mqyp 23 de 1962.
Expediente N9 38.7G3|G2. . .
VISTO que’la Srta. Leonor. Né’lida Fernán

dez Cornejo venía desempeñándose como- A- 
yüdante. 5’ - en . la Dirección de Ja Vivienda, 
adscriptaJpóT. Resolución ja» ‘273 ’ de techa .16 
de -maizo'ppdo.,’. a la’’ Subsecretaría de Asun
tos ’go^iaie?; siendo necesario confirmar a la 
misma, en. la ^categoría’’ enunciada, a partir del' 
1’ de' ■■ m’árzp ' del’ cpríiéntoj .año 'y habiendo- 
presentado la nombrada su renuncia a par
tir'■'del,día 30 áe abril ppdo.

Por ello 'y atento a lo informes de las Ofi
cinas de Personal y .de Liquidaciones y Suel
dos, . respectivamente,, fiel Ministerio del ru
bro. .

El. Comisionado Federal Interino
•A -EA-b A’ • ’

Artículo 1’ — Confírmase en la categoría de 
Ayudante 5’ -—Personal Sub-técnico del Inci
so * n’ 7 (Dirección de Patronato y Asisten-’ 
cía Social'-de'Menores)—a la señorita LEO
NOR ‘NELIDA' FERNANDEZ CORNEJO, a 
partir del día 1’ dé marzo del' año-’en curso: 

Art. 2” — Acéptase la renuncia presentada 
por- la-’señofita Leonor Néllda Fernández Cor
nejo, al cargo de Ayudante 5’ —Personal Sub- ‘ 
técnico dél Inciso 7 (Dirección de Patronato y 
AS. de -Menores),— a partir del día 30 ' de 
abril -del-corriente año. '*  ’

Art. -3» —‘ ’ El gasto ' que. demande el. cum
plimiento -de lo dispuesto en el art.. 1’; se. 
a'ende’á‘:''córi4 imputación al Anexó S, Inciso. 
7,-Item -1,-Principal a)l-, Parcial T de la Ley 
de -Presupuesto• 'en•'vigencia. ; • •• ■ • - ■

Art. 4o. ■— Comuniqúese, publíquese, insértese en
<-l Registro-Oficial y-archívese. . ‘ -

. ’f.' G.. ■'•ORANZ.Ó MONTERO.
/ ‘ ■' . * AMERICO. P. Á..-CAMPQRA .

Es Copia: . -; . •
Lina Biapclii de JLópvz ■ ... . ■
.Tefe .de Despacho de cA.¡.S.. y: Salud Pública .

DECRETO N9 2749-A.
SALTA,. Mayo 23 de 1962.
Expediente N9 38.440|62.
VISTO que mediante el aft. 2’ del 'Decreto 

N9 1394 'de fecha 26 de febrero -del año' en 
curso, se designa . con carácter interino al 

Sr. Caylós". O.jéda.-i.mi6ntr.q.§ durq-..lá .licencia 
extraordinaria con-.ely50'% (de, sus haberes con

cedida al Sr. Oscar Haro; x
'Teniendo’’en cuenta que el Sr. Ojeda no se 

hizo cal’gó de sus funciones, corresponde se 
deje sin efecto- el art. mencionado; propo
niéndose al Sr. Santiago Exeni como reem
plazante del Sr. Haro; ’ _' ■

-'Atentó-aHo informado por el -Departamento 
de Personal, Sección Liquidaciones y Suelde 
y a lo manifestado por Subsecretaría -de Sa
lud Pública del Ministerio, del rubro, respec
tivamente, . - -

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1’ — Déjase ’ sin ■ efecto el art. 2'1 
del Decreto N9 1394 de 'fecha 26 de febrero 
del año en curso, mediante el cual se desig
naba interinamente al Sr. Carlos Ojéela, por 
los motivos expuestos precedentemente.

Art. 21’ — Desígnase con carácter interino, 
íi. partir de lá fecha en que se haga cargo de 
sus funciones al Sr. Santiago Exeni .— Ayu
dante Mayor — Sub-Técnico del Policlínico 
Regional dé Salta “San Bernardo” en reem
plazo del Sr. ’ Oscar Hato, qué se encuentra 
en uso de licencia extraordinaria por Servi
cio Militar, con el 50% de sus haberes.

Art. 3’ — El gasto que demande el cumi 
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E, Inciso 4, Item! 1, Prin
cipal a)l, Parcial 1 de la Ley de Presupues
to en vigencia.

Art. 4o. — ^Comuniqúese, publíquese, insértese én 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
AMERICO P. A. CAMP'pRA .

Es- copla: T .
Lina Bianehi da López r

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

DECRETO N9 2750-E. , ~. '( •
SAETA, 'Mayo 23 de 1962. . >. t

.’ VISTO la necesidad de reforzar loé fondos 
destinados al pago de jornales del personal 
obrero dependiente de .la Administración Ge
neral de’Aguas de Salta por el’més 'de abril 

■ppdo.; _ . 1
Por elíp,-. i . .1-

El Comisionado Fedetal Interino
■ DECRETA ¡ y

Artículo l9 — Por Contaduría' General de 
la Provincia procédase a transferir de Ren
tas Generales a la cuenta Fondos. Obi-as Pú
blicas-la suma de $ 2.000.000 m|n. (Dos mi
llones de pesos moneda nacional), a los-fines 
indicados precedentemente. ¡

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

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

ES COPIA: . - ' .:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho, del Ministerio dé E. ñ- y O. P.

---------- 1 , t
DECRETO N> 2751 —E— t . ‘
.SALTAJ -Mayo 23 dé 1962. • ■ i
Visto que el 6 de mayo en curso se lia cum

plido -, el. término legal de funciones clejl señor 
Presidente del Banco- Provincial de Salta, y 
atento -a la necesidad de cubrir el cargo, para 
no entorpecer, la normal marcha de diclía Ins
titución; y -.

CONSIDERANDO: z
Que ya el señor José Antonio Vaccaro e- 

jerció el período anterior de funciones con. el 
acuerdo constitucional del H. Senado de la 
Provincia, como surge de los '.decretos núme
ros 33 del 5|5|58 y 750"del 19¡’6¡58;.’

Por ello,

El Comisionado Federal' Interino
DECRETA

Artículo l9. — Desígnase al señor JOSE AN
TONIO VACCARO -L.'E. N9 1.965.913 .-Clase 
1914, Presidente del Banco Provincial de Sal-,- 
ta por un nuevo período legal de funciones, 
a- partir .'del día' 7 de mayo del -año en curso, • 
debiendo oportunamente recabarse el corres^ • 
pondiente acuerdo .de ley.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial 'y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY .

Es copla: '
Santiago Félix Alonso Herrero'

Jefe Sección-- -
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F.yO.P,

DECRETO N9 2752 —G—
SALTA, Mayo 24 de 1962.'

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9.“— Desígnase Delegado General 
de la Provincia de Salta eñ la; Capital Fede
ral, al señor JOS® LUIS SEGQN, M. T. N9_ 
3.918.695, a partir de la fecha que tome pose
sión del cargo.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial ;• archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E.. CA.BANILLAS •

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti'

Jefe Sección . " . ,
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

- ■ ■■ . ' .

DECRETO N9 2753. — G—• ■’ -
SALTA, Mayo 24 de 1962. ■“
Expediente N9 6635|62.- ■ ’ ’ .
VISTAS: 1 ■

Las presentes actuaciones en las 
cuales el Club Colegial del ¡Colegio Nacional 
de Salta,..solicita un subsidio' por 3 1.500.- % 
para adquisición de antorchas, con motivo de 
la tradicional procesión del día 24 de mayo a' 
horas 20,-oo en adhesión de las fiesta’s patrias 
y atento lo informado por Contaduría'General 
de la Provincia a fojas 3- de estos obrados,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9. — Concédese un subsidio por 
UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL (? 1.500-m|n.) a favor del Club Co 
legiál del Colegio Nacional de Salta en mérito 
a. Jo expresado precedentemente.

Art 29. — Previa intervención de Goñtádu- 
j ía General de ía -Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de UN MÍL QUI
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL’ (-■? 
1.500 m|n.) a favor de la Habilitación de Pa
tios del Ministerio de Gobierno; Justicia á 
Instrucción Pública para - que ésta con en rgn 
de rendir cuenta haga efectiva ésa Cantidad 
a la orden del señor Rector del Colegió Na 
cional de Salta “Dr. Manuel A. de Cástre” 
ingeniero SERGIO ARIAS FIGUERQA;

Alt 39. — El citado gasto se imputará al 
Anexo IM- Inciso I— Item 2— OTROS GAS
TOS— Principal ,c)l— ■ Parcial 3—’ Orden .1? 
Disposición de Fondos n9 -111— Presupuesto 
Ejercicio 1961|1962.

Ai-i. 4o. Comnníquooo, publíquese, insértese en 
n> Registro Oficial y Archívese.-

F.^G. TORÁNZO MONTERO .
. MA^IO E. CABANILLAS

Es copia: .
Rene Fernando Soto

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

23.de
19.502.de
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DECRETO N’ 2754 — G—
SALTA,. Mayo 24 de 1962.
Atento a ,Ias necesidades de servicio,

^E1 Comisionado. Federal Interino
DECRETA

Artículo 1’. — Déjase sin efecto el decreto 
n’ 2186 de fecha 18 de abril del año en curso, 
mediante, el cual se adscribía a la Ayudante 
Mayor de la Dirección Provincial de Turimo 
y Cultura, señorita LIDIA GABRIELA CA
TAD a lá Dirección del Archivo y Bib’ioteca- 
Históricos. ... . ... . .

Art. 29. — Comuniqúese, publique se,- insértese en 
.ni Registro Oficial y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO • 
MARIO E. CABANILLAS

Es- copia:
M. Mirtha Aranda de Urza'gasti

. Jefe Sección »
Ministerio de Gobierno, J. e i. Pública

Art. 3o. — Comuniqúese, puhlíqueso, insértese en 
el Registro_Qfioial' y "Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO 
,f MARIO 16. CAÍJAljUlDAS

Es copia:
M. Mirtha Aranda dé Urzagastl

Jefe Sección ■_
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N’ 2755 —G—
SALTA,, Mayo 24 de, 1962.
Expediente N’ 6621|62.
VISTA: , . .

La-renuncia interpuesta,

Él Comisionado Federal-Interino
-.DECRETA

Artículo 1-’. — Acéptase la “renuncia presen
tada por el señor. FERNANDO R., FÍGITE- 
ROÁ, al cargo de" Sub-Director Provincial 
de Turismo y Cultura, a partir del día 16 du 
■mayo del año en curso. ... ?

Art. ,2?.---- Comuniqúese, .publíqusse, insértese
«en. el Registro Oficial ’y archívese.

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

Es ..copia: ... ,
Bené Fernando Soto . . -

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

i
DECRETO N’ 2756 — G—

’ SALTA, Mayo 24 de 1962.

El Comisionado Federal Tinterillo ,
DECRETA '

Artículo 1’. — Dánse por 'terminadas las 
funciones del Comisio’ñado Interventor Comu
nal de Santa Victoria señor JULIO GERMaN 
LOPEZ y. dásele las gradas por los servid js 
prestados.-

Art. 2”. — Nómbrase, Comi jónado Inter
ventor Comunal de Santa, Victoria al señor 
JULIO’C. APARICIO, a partir Te la fecha que 
tome posesión de'su función.

Art. 3”. — Comuniqúese,' irablfqneso, insértese en 
el Registro “oficial y Archívese.—

f. g5toranzo montero
MARIO E. CABANILLAS

És copla:
M. Mirtha-Aranda de’Urzagas'tl

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

DECRETO N’ .275? -^G— 
-■SALTA, Mayo -24. de 1962.
'Expediente N’ 1243)62. |

.El Comisionado Federal Interino
DECRETA

Artículo. 1’. —*.  Acéptase la renuncia presen
tada- por- el Comisionado Interventor Comu
nal ,de Tolar Grande, (Dpto. Los Andes) se
ñor,', ANTONIO. MARTINA . .FERNANDEZ, y 
dásele las gracias, por los servicios presta'dos 
, Art, 2’.,— -Nómbrase,. Comisionado Interven
tor Comunal de Tolar Grande. (Dpto. Los An
des) ,ar _sefipr ÉUGENp. KRATRY,..a. partir 
de íst fecha que tome posesión de su función.

DECRETO N’ '2759 — G— . ......
SALTA, Mayo 24 de 1962..
Expediente N’ 6615)62. ■
VÍSTO la nota n’ 540 de fecha 16 de mayo ■ 

ó el año en guiso elevada por Jefatura de Po
licía, y atento.lo solicitado en la misma,

El Comisionado Federal. Interino 
DECRETA-’"

Ar'ícu’o 1’. — Déjase sin ^feetb la süspen-' 
sión preventiva aplicada desde el día 1’ de 
enero del año en curso al Ayudante Mayor-A
gente (F.1539) de la Policía ' de la, Provincia, " 
.señor JUAN JOSE CUELLAR, 'dispuesta-mé- 
diante decreto ’n’ 620. de fecha 9 'de enéro d& 
1962 y autorízase a Jefatura dé 'Policía para’’ 
que I'or intermedio de su Tesorería General : 
no abone los haberes correspondientes duran-.' 
tt el lapso comprendido entre él .día 1’' dé 
enero al'16 de mayo ‘del'año en'cUl’so al cita
do empleado, por no haber prestado- Servicio 
durante ese tiempo. ~ '

Art. 2’. “Suspéndese .por el término de 
ocho días sin perjuicio ' del' servicio. a partir 
del día 16 de mayo dél año en. cül'so al Ayu
dante Mayor-Agente (F.1539) de la’ Policía de 
ia Provincia señor JUAN JOSE CUELLÁR, 
por' infracción al artículo 1162 íñc. '6'-' deí Re- ' 
glamento GeneTal de Policía.

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

F. G. TORANZO MONÍERÓ 
MARIO E. CABANILLAS

Es copla: ' t, ' ‘ t„ \
M. Mirtha Aranda de Urzagasti _

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

DECRETO N’' 2761' —G-^Fl-T . 
'■'SALTA, Mayo’:24‘ dé- 1962J -' '■

Expedienté N’_ 6608|62.j_l,
VISTO?/ i/‘.

' Er'cóncurso efectuado por la Direc 
Ción General de la Escuela de, Manualidades 
“Dr. Joaquín . Castellanos” ’.'pára'proveer car
gos de máestrás'^'de Tejidos',/'encajes en las 
filiales*  de la? misma "y .atento lo solicitado ‘ 
por nota n.’ 740 ’de fecha Í8’de mayo del año 
en ¿curso,. “ .

Él Comisionado Federalf. Interino '- 
DECRETA’

'"Artículo "í’.'-'— 'Ñómbráse, 'maestra de tejí2 
dos y encajes'e'ñ la filial de Escuela de Má- ' 
nu alió ades de El Galpón1'(DptóV'Metán) a‘ la 
soñorita7"lNpSENCÍA'' MÁÍRT1 /-'HERRERA, 
L. O N’ 9.48'311?91; a'partir de la' fecha que 
tóme posesión'-'dC "sú' fúhcióñ/-4-'’-5'-^

Art. _ 2’. '—"La- empleada designada prece- 
dfmtementej debe cíimpíiméñtar, lo ’ dispuesto en 
.él artículo 6’ del dedré.t'o/n’"9^8?.-'dél ■ 20-Xí 
59 y-’artícufo' 3’ '’deÍ--deereío--ri’’ilÓrll3- $el'.10« 
XIj;-59..---- -y 7 -- ------. .

:Áit. 39.,— oámuñíqúese, _ puÑíqueas, luBértesu" en 
H1 Registro' Oficial ’j >Arc‘hiveBe:-‘1 • '■' • •

.'■j «»(i
■V - ■ S. F-- G.vT.O'R'ANZOc.MGÑÍéS) A 

-<M.ARÍ<J.'.Ej CÁBANILLÁS . . ' 
Es copláí ’-'.

Mi'Mirthá'-.^rahaá'-de'Uraaaitór
- Jefe .Sección ' .

Ministerio de Gobierno,-.-'!. I.'Pública. . . ..

'DECRETO Ñ’ 2762 ^G^-- ' ' V
“SALTA,..Malyo.'24;*deTW.: '
'Expediente N’' 5Ó88|62. .' ’’ ’
VÍSTA: .// ? ' 7 .

... )La'ñótA n’'100-M-IÚ'del fecha 8"db,' 
marzo i dél*'  año eh duráó? éh l lá "cuál la Direc- 
ci'Ón.'General del" Registró"Civil1 solicita apro-"_. 
báción de'la Resolución n’ 3- dictada por la, 
misma,1"' .

. Él.Córñisióhadó'Fédé'ráll.ínlérino ' 
DECRETA /'/

Articulo i’,.— Apruébase".1.a resolución. N’s 
.3- de fecha,'8. de-, marzo/el año. ,e_¿. Cürso,_dic-, 
tada por .la. Dirección,,General del. Registro'’ 
Civil, cuy.o Jextp .dice: _ -
‘re^qLUCIQN- N’/ 3..“VSe;lta,.¿8' de ;ma*2ÓÍ  

de ¿1962.—, VISTA la denuncia, Expte.'n’ 1198'. 
letra. D, de fecha i’ del presente. mes,; eféc-.. 
tuada por. el Sr. Sub»Oficlal..p’rincipaÍ. Ofici
nista a cargo''del Despacho.,del-Dístro ^Militar. 
N’ 63 Dn. Antonio/Filij, cpntr,aáj?i 'Encargado., 
de la Oficina de Registro-Civil- de los Rosa'-' 
íes: Dn. ¿Rafael, dálmáció.,'García -áÁ? 
pAVÉA, eñ., el,'senlido. de ..qu.6; eí"-mismo -no’ ' 
cumple con sus funciones demostrando maní», 
fiesta. neglicencia'.y i.despreocupación en• sus- 
obligaciones.' Es.ta Dirección; .peñera! no pue«' 

_ de. dejar pasar pqr , alto ésta situación- poí’ 
coiisiáerar que’ un Encargado. de/Óficina deb< 
cumplir extrlctamente ,, eón . -sús.-;,obligaciones,' 
diarias: por. todo 'élíp/.-r 'EÍ.ÍDIREOTÓR GE ' 
ÑERAL..DEL REGÍáTRO. CÍyiL.í- RESUEL..-, 
VE: Art. i’.“ Áriicárldiéz .(ip/días de-, sus'-/ 
pensión con ” .obligacfón . de-prestar servicio;' 
á.l Sr. Encargado’ de'lá’ 'Oficina dé Los RosáA 

. íes '(Dpto,. “dé ^etán)/bn.".'RÁFÁÉL-pAÍiMÁ2 
diO.'GARdíA SARAvíA, por -los-, motivos a¿» 
teriorménte ■ expresados?—‘ ArÚ 2’.— Solicita/ 
aprobación., de la).presente’:t ;RÉépLÚGÍÓN?'áf.
Mihisteí'iódé'G.obiejmq, 'Justicia 6 I. Rúbíici. ‘ 
Art. 3’.3-;CQMÜÑIQU2'!sEt.Y ARCHIVESE:/.; 
Fdo: ¿LUÍS 'DÍÉZ. (tíijo) Director del Regis - .

’ ti-.o’" Civil' :-T-"g¿lta.—• és . copia.—
■ .?’• . dómuúíqíies¿,:..''-pul)lfqtié8é, iaBértesá,.
el Registro Oficial y archívese,

"G. TÓRAN2Ó’LMdNTERO • 
-MÁRÍO. E.'.tiÁBÁNlLLAiS r

. .És copia:. , • .--- . Í ..
M*.  Mirtha.Áránda,dé UMasaeli-t- ' • ■ .

. , . , Jefe. Secqlóh 4»»- ; • ...
Mi'Sfs't’eíió ^¿'"Qobiéimñ). Jze I. pfibllea

DECRETO. N’ 2760 G— t
SALTA, Mayo 24 de 1962, .
Expediente N’ 5264)62. 
VISTAS: ■ .... • - - . a

Las presentes • actuaciones en las 
cuales la Municipalidad de El. Potrero. (Dpto. 
Rosario de la Frontera) .eleva Presupuesto Ge
neral de Gastos y Cálculo ■ de Recurso, Ejer
cicio 1962 como así también. Ordenanza Ge
neral de Impuestos a efectos de. cumplimentar 
lo dispuesto en el artículo 77’, de .ía; Ley n’- 
-1349 .¿original n’ -68). Orgánica de Muriicipa-- 
lidades; ; .

Por. ello', .atento lo prescripto. en el artículo 
184’ de la Constitución de la Provincia y lo 
informado por .Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 74- de estos oljradqs,

El Comisionado FédefaT1 Interino 
DECRETA

Artículo !’. — Apruébase el .presupuesto Ge
neral, de Gastos y Cálculo de Recurso, Eje!'-' 
ciclo 1962, que ha,de regir en la'.Municipall- 

‘ dad de ‘'El Potrero” (Dpto. Rosario dé la FrOñ- 
¿ tera) que. Corre dé fojas 59-, a .fojas 60-'. del 

presente expediente cuyo 'monto 'és de Ocho'-, 
cientos Diecinuéve Mil Dó Cientos Ochenta V 
■Seis-Pesos con 42-flfiO 'Moneda. Nacional ($ 
819.286,42-m|n.)1 y. la . Ordenanza. General Im
positiva que Corre de fójas.„68 a fojas 58.

Art. 29 — Comuniqúese, ■, publíqu'ose, inuértesP 
ol Registro Oficial y archívese.

P.'.G,.TORANZO M6NTÉRO 
MARIO E. CABANILLAS

Es copia: l
M. Mirtha’’A'randa'de 'Üríasñétl

Jefe Sección . ~___ ‘
Ministerio" de 'Gobierno, J.“e I. Pública1 , •
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DECRETO N’ 2763. —G— ' ' - ■ / ■
' . SAETA, Mayo 24. de 1962. .

El Comisionado Féddr'aí Interino . ■’ 
DECRETA .

i Artículo l’. — Nómbrase,. Sub-Directora de 
Turismo ' y' Cultura de la Provincia .a la se
ñora-MARIA ISABEL VALDEZ DE ROMA- 

.ÑO, L. C. N’ 9.4'88.789, a'partir de'la-fecha 

.que tomé posesión dé sus función.
• ' Árt. 2». ’ Goniuníqueso, . publíquese, insértese en ,

el Registro Oficial y Archívese.. . J

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

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

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

1 D I C T O S D E M I N A >». ;- 

del punto o mojón 2 de donde'se miden 43,70 
mts. Az.. 276’27’13” y luego 126* *,30  mts. 'Áz. 
212’23’.— '■'■tí.— .Por tanto a V.S,. pido:' a) 
Pase este expediente a Dirección- de ¿Minas 
para' el control de las, pertenencias.— b) Se- 
oi’déne la publicación de edictos.— c) Se no
tifique ál' Sr; Fiscal de Estado por; ser el te
rreno del Fisco’ Provincia’.— d) Se. impartan 
oportunamente las instrucciones al. perito. Ihg.

Ñ’ 11271. — EDICTO DE PBTIC1ON DÉ- 
MENSURA' DE LÁ M.INA- DÉ- MANGAN É-., 
SO DENOMINADA “ANA MARIA” UBICADA ■ 
EN EL DEPARTAMENTO. DE LA POMA DE- 
ESTA PROVINCIA PRESENTADA POR EL

- SEÑOR EDUARDO-CRUZ Y ÓTROS.-r/
. Señor Juez de Minas: Juan Carlos ITriburü, 
por el Sr...Eduardo Cruz .y sus socios Síes. 
Dante Vezzóní y Ana -Vezzóni,' ’enr él. expté.:n->

• ’ 1693-0 . de ila mina de’ manganeso “Ana Ha-,
ríe.’’, a V.S-. digo: I.— Que. conforme a lo, 
áfts. 14 (Ley 3.0.273) y 223’, 231 y concordán- 

, íes del ■ Cód. de Minería, formulo' ■petición • de 
.'triensúra y amojonamiento 'de esta'mina de 
Cinco Pertenencias de Seis Hectáreas Cada 
uña, ubicada én terrenos Fiscales del Dpto. _ 
La I-'órúá, de acuerdo ál croquis que en dupli-; 
óádd acompaño y. descripción siguiente:' To- 
mando como punto de referencia el mojón1 de 
piédra indicado al.manifestar él descubrimlen-

- to a fs. f y .2 se mide’rt88 mts. Az. -ást. Norte 
dé 53’48' llegando al púnta N’-T o sea el pun
tó de partida (PP).—« Las. cinco pertenencias 
de está mina forman dos’grupos,— El prime

‘ ro cón tres pertenencias, tiene el siguiente 
perímetro en distancias y azimut: Del (PP) 
N’’ i’, se miden 600 mts. Az.' 276’27’13” hasta . ..

-él puñto 4, colocando en alineación- interme
dia los puntos 2 y' 3 -equidistantes'200- mts'

• entré sí; del puhfp 4 se--miden 300 mts. Az, 
186^27’13” al punto' 5-, desdé éste Con 'Az. 96< 
27’13” se miden 600 mtí. al -Punto 8-y colo-. 
cáfidó en' alineación intermedia los puntos •> - 
y ’7 equidistantes 200 mts. cada -uní; del Pun
tóos sé; toman 300 nj.ts, con Az. 6’27’13” lie- • 
gárido al punto 1 (PP), cerrando-así las'tres

■ pértéhetídias de seis hectáreas cada una .del 
primer grupo.-—; La Pertenencia 1,— La c'ons-.

• (Huyen los puntos 1-2-7 y 8.—' Lá Pertenencia - 
2 — los. .puntos 2, -.3, .6 y 7 y La Pertenencia 
8.-e- los puntos 3, 4, 5 y 6.— Él segundo, grupo 
está Constituido por lab Pertenencias, n’ 4 y

. 5; siendo el punto-dé partida el n’ 9 el que.
. sé télaéiona desde'el'punto, n’ .4'por una linea
‘ dé- 547;20 mísl y Az. ..Asir, Norte- de- 245’32’10”'. 

Lá. descripción' del perímetro es: ‘del Punto’ dé 
Partida-N’ 9 se toman 300 mts; Az. 1'76’35’50’ 
ál punto 10 de allí-200 mts. Az¡--266’ 35’50” ai • 
inulto 11. de allí- 600 mts. Az. 356’35’50”. al pun
to 13/. y1 colocando: en áliniación intermedia 
el punto 12. á.300 mts. de distancia; del punto 
13 se toman 200 m+s. Az. 36’35’.5O”,. la pun . 
td -14 y finalmente desde éste- 300 mts. Az. 
176’35’50”' al (PP) punto. Ñ’ 9, quedando .dé 
ífmitá'dás -dos-.pertenencias.— La .Pertenencia 
n«' 5 por los puntos 9-12-13 y 14; La' Pei-ten» ‘ 

;. clan’ 4,—/por los puntos-,9, 10, 11 y 12; 'am
bas pertenencias son de seis heei áreas cada 
lináj teniendo por' tanto la mina "Ana Mafia’

- .úna superficie Total, de 30 (treinta), heotár-eag.. 
Labor Legal,— -se encuentra éfi. -lá perteñén- . 
éiá n,’ Dos (2) y se llega á eila'-bártiendd

. José Diaz Puertas, quien deberá po;:csionar- 
i se del cargo éh cualquier audiencia y e) se 

libre oficio aí Juez de Paz POS; de San Anto
nio de, los Cobres, para - que presida las ope- 

- taciones, labre actas-y practique las notifica
ciones pertinentes.— Éjlíneas: “80”.— Vale. — 
Será Justicia. Juan C. Uriburu.— Recibido en 
Juzgado.de Minas, hoy 'doce de marzo de 1962 
siendo horas- diez y- diez-- y a Despacho, con 
firma de letrado!— R. -Urtubey.1— Secretario 
Interinó.—-' Salta, mayo 28 de 1962— Y VIS
TO: El escrito de fs. 23 del Dr. Juan Carlo.- 

. Uribuiu, - en representación del Sr. Eduardo 
Cruz--y. CONSIDERANDO: I.— Que conforme 

'a ib dispuesto en el art. 302 del Código de Mi 
nería, en láT presentación de petición-de men _ 
aura en - término del Sr.' Eduardo Cruz a fs 

119, no se han llenado los requisitos de cons
titución de la Compañía Minera en la forma 
y. modo de cumplimentar > .dicho artículo.- ■ 
II.— .Que en consecuencia, en esa oportuni- ■ 
cad lo'corré-pondían al señor Cruz-un máxi-" 
mo de tres pertenencias ’ mineras de acuerdo 
al art. 132 .del Código de Minería.'— III.— 
Que la ciTcuns' ancla de haber el Sr, Crm 
hecho mención, por intermedio dé su apodera
do a fs.-- 9,,.de la.canstitución de úna.; sociedad 
minera,- no es suf icienle pata tenería por tal - 
a la -’uz' del art, 312 Citado,' si .bien es un an
tecedente ponderable para interpretar y. cum
plimentar ..‘trámites'posteriores.— IV.?— Que a 
fs. 21(26. Se acompaña'testimonio de escri
tura pública protocolización de la Cqmpañia 
Minera constituida r’or el Sr. Eduardo Cruz 
con los -Sres. ’Fernando,' Jorge Risso''y Juan
earlos Desimone.— Dicha Compañia encuadra 
cabalmente en la prescripción _del art. 312 inc. 
3 del C.M. por la' que tiene derecho a Sos 
pertenencias más de acuerdo al., art. 338.— 

.V.— Conforme a lo expresado en parágrafos 
precedentes la presentación de fs. 23 debe con
siderarse como ampliación del número de- per
tenencias no obstante que la petición de men
sura dql Sr. Cruz de fs. ,19 incluyen cinco uni 
dades, cantidad .que se torna procedente en 
virtud de la Constitución dé la Compañía cqn 
los recaudos legales.— Todo ello sin perjui
cio de los derechos que pudieran corréspoíi- ■ 
der-lés.a terceros.-?- For ello, RESÜ-ELVO; 1’) 
Tener por Constituida la Sociedad Minera en • 
tre los señores: Eduardo Cruz, Fernando Jor
ge Risso y'Juan Carlos Destaloné, para la-ex
plotación dé esta mina “Ana María”, expíe, 
n’ 3693-C, y ordenar se regís'te en ios litaos 
pertinentes" dé este Juzgado.— 2’) Ordenar la 
publicación de edictos de la .petición de men,.' 
sura de.cinco pertenencias de dicha mina, con 
formé á- los artículos 238 y 119' dél C. de Mi
nería.—■ 3’)- Fijar en lá 'suma de Cuarenta Mil 
FesoS; Moneda Nacional ( $ 40.000,— iñ|n:) el 
capital que la Sociedad deberá invertir en la 
mina,, en usinas, • maquinarias -y obras direc
tamente conducentes al beneficio o explota
ción, de la misma, dentro del término de cua
tro (4) años a contar’ desdé la fecha (aft. 6’- 
Ley 10 273).—- Ñotifíquesé, y páse, a cphoei- 
miento dé-la Dirección dé Minas.— Luis Cha 
gra.— Juez de Minas de' la -Provincia de Salta 
Ló que se' hace sabér á sus efectos.—

Salta, mayó 30 de 1962,—
Dr. MÍLTON ÉCHENIQUE AZURDUY

“ ' Secretario _

é) Si-5 al 3 y 22-8-62-
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N’ 11267 — EDICTOS DE MINAS' —
Salta, noviembre 7 .de 1961.—, Señor Juez’ > 

de Minas.— Dr.*  Luis Chagra.—' S|D7— El que ■ 
suscribe, señor -Teodoro Ríos, argentino, ■ ma 
yor dé edad, soltero, domiciliado en- la calis 
Alvear-559, de esta ciudad; a V.S. respetuó'- 
samente dice: Que viene a so,licita,r ’a «ante- ' 
ra "La Cascada”, ¿ubicada en el depe'partamta.- 
to de San Martín, en tierras fiscales de la pro-- 
vincia'dé Salta, a fin de realizar la correspon
diente explotación de la misma.— Que dicha 
cantera se encuentra, registrada en él expe
diente. n’ '100.598-S-54.— Que conforme a lo 
actuado en el citado expediente la cantera se 
encuentra vacante.—^ Será Justicia.—'■ T, Ríos. 
L. E. 7.216.001.—: Recibido en Juzgado de Mi
nas, hoy siete de noviembre de 1961 siendo- 
horas once y a Despacho, sin firma de letrado. 
Martín A. Diez Escribano-Secretario Interino 
Salta, 4 de diciembre de 1961;— Publíquese 
esta solicitud en el Boletín Oficial .por tres

■ veces en el término de quince' días y fíjese 
cartel aviso en las' puertas de la Secretaría,• 
llamando pór treinta días a- quienes se consi
deren con derecho a -deducir posiciones (art. 
112 del Decreto Ley 430).— Notifíquese al se
ñor Fiscal de Gobierno.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la provincia de Salta.— 
Lo que se hace sabei' a sus efectos.— 
Salta, 11 de diciembre de 1961.—'

ARTÚRO ESPECHE FUNES .
Escribano—Secretario '' '

e) 31—5 al 8 y 22—6—62

N’ 11153 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo'- de minerales de primera y se
gunda categoría en tina zona de dos mil hec
táreas ubicada en eí departamento de Los 
Ancles, presentada por él señor CORDON J. 
HARRISON en expediente número 3890JH. El 
día dieciocho dé agosto dé 1961, a horas once 
y Veinte minutos.

• La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los'que sé consideren cón algún' derecho para 
que lo hagan valer en forma1 y; dentro del téf-- 
mino de ley.— La zona peticionada-se descri
be en la siguiente forma: se’ toma como punto 
de referencia el mojon esquinero NoT-Oeste de . 
Ja 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 ál Sud, 
3 703,70 metros al Oeste, 5,400 metros al Nor
te y por último 1.000 metros al Este para ce
rrar la superficie de 2.000 metros.— InsCrip'a 
gráficamente .la zona solicitada en el expedien-. 
te, se superp'ohe en aproximadamente 70 hec
táreas al cateo expedienté 64.175-U-56 y etl' 
aproximadamente 56 hectáreas al cateo expe- ' 
diente 3437-Ü-60 resultando una superficie 11-. 
bre aproximada de 1874, hectáreas.— A lo que 
se proveyó.— Salta, febrero 28. de 1962.— Be-, 
gístrese,, publíquese en' el Boletín Oficial .y 
líjese cartel -aviso.en las, puertas de la.Secré-., 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 .del Código de Minería.— Notifíqve- 
se al- señor Fiscal de Gobierno en su despa
cho, repóngase y resérvese hasta su oportuni-. 
dad.— Luis' Chagra.— Juez de Síinas "de. la- 
Provipcia de Salta,— — ■
Lo-que se haeé sabef a SUS. efectos.—' 
Súlta, marzo-20 de 1962.—

ARTURO ESFECME FUNES
Escribano—Secretario

e) 18—6 al 1—6—62

N’.11152— SOLICITUD DE PERMISO' PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA ÉN UNA ZONA DE. DOS MIL HECTA
REAS Ubicada; én el departamento- 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR ÉL .SE
ÑOR .'GORDON J. -HARRISON EN ÉXPE-4 
DIENTE NUMERO 3891-H EL DIA DIECIO-' 
CHO DE AGOSTO DE 1961/A. HORAS OÑ- 
CE Y TREINTA MINUTOS.—

L$ 'Á,útori(lad Minera/-provincial- notifica < 

Juzgado.de
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los que se consideren con algún'derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.—'■ La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia el esquinero Noroeste de la 
Mina La Paz TV y se miden 5000 metros al. 
Este hasta el Punto de Partida (PP) desde 
donde se mide al Este. 4.000 metros, al Norte 
5000 metros y desde allí al Oeste 4000 metros 
y al Sud 5000 metros para llegar al punto de 
Partida.— Inscripta gráficamente la zo.ná so
licitada, resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta, febrero 
28 de 1962.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en Jas puer
tas de la Secretaría de conformidad con lo 
establecido por el art. 25‘ del Código de Mine
ría.— Notifíquese al señor .Pisca! de Gobier
no- en. su despacho,- repóngase y resérvese has
ta su oportunidad .— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la provincia de Salta.— . • 
Lo que. se hace saber a sus efectos.— 
Salta, marzo 20 de 1962.—

-ARTURO ESPECHÉ.FUNES
Escribano—Secretario

e) 18—5 al 1—6—62

LICITACIONES PUBLICAS:

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
, PARQUES NACIONALES

Llámase a Licitación pública N’ 946. Expe
diente n" 1265|62 por la provisión de madera 
para construcción de puente sobre Río Cór - 
¿toba, paraje Estancia Vieja, en jurisdicción 
del Parque Nacional >S1- 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-’ 
vin¿ia.. PLIEGOS E-INFORMES: En la di
rección indicada para’ la apertura y en Santa 
Fe-n'-’ 690? 2’ piso, Capital Federal. JEFE DI
MISION SUMINISTROS. -

e) 30-5 al 1-6-62

N9 J.1242 — Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales — Administración del1 Norte — 

Licitación Pública TS. N? 622..
Llámase a Licitación Pública YS. N9 

.622, para’el transpórte- de Cañerías, Ba 
rras-de Sondeo, Equipos Perforadores y 
Materiales varios, en el Yacimiento Ñor 
te, Campamento Vespucio, el día 12 de 
Junio de 1962 a las nueve horas.

Pliegos y consultas en la Administra 
ción del Norte (Compras en Plaza),- y 

"Representación Legal Y.P.F./ Deán Fu 
nes 8, Salta.

Administrador Yacimifento Norte _ 
e) 28|5 al lj6]62"

EDICTOS CITATORIOS:

N9 11245 — REF, Expte„N’ 726—R—62 
s. p. p. — p[9|3 — Edicto Citatorio.
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas- se hace saber 
que Arnaldo Ermitaño Ríos tiene solici 
tado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con-una-.dotación 

.de 0,0472 l|segúndo a derivar del Río 
Chuscha (márgen izquierda), con carác 
tér Temporal-Permanente úna superficie 
de 0.0900 tías, del inmueble asignado 
como Parcela 79 de la Manzana 66, Ca 
tastro N9 58, ubicado en el Pueblo de

Cafayate,. Departamento del mismo nom 
bré. En época de. estiaje la propiedad de 
referencia tendrá derecho a un turno de 
una hora cada 25 días con todo el cau 
dal de la acequia’N9 4— Zona Sud, es. 
decir con el .50 o|o del caudal total que 
sale de la represa. - - . -
Salta,’ Administración Gral. de Aguas.

‘ e) 28|5 al 8|6(62. \

N9. 112.44 — REF. Expte. N9 713|A[62 
s. o. p. p| 9|3 — Edicto Citatorio.
A-los efectos establecidos por el Art. 

-35O d.el Código de Aguas se hace saber 
que Aída Morales de Alanís. tiene" toli- 
citado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,0231 1 ¡segundo a derivar del 
Río Chuscha (márgen izquierda), con 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0440? Has. dél inmueble de 
signado como Parcela 4. de la Manzana 
46, Catastro N9 228, ubicado en el Pue
blo de Cafayate, departamento del mis 
mo nombre.'En época-de estiaje la pro 
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de 30 minutos cada 25 días con 
todo el caudal de la acequia N.9 2, Zona 
Súd,‘esto es con ¿1 50 o|o del caudal 
total que" sale de la represa.
Salta, Administración Gral. -de Aguas, 

e)'.28(5 ál 8|6[62. •

N9 11243 — Ref.; Expte!. N9 5509|Á|57.
.. s.o.p, p¡9|3:

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por’ el’ 

Art. 350 del Código de ■ Aguas, sé 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 (márgén izquieda) con carácter 
Temporal Permanente una superficie de 
0,0645 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 OjO d.el caudal to
tal que sale de la Represa.
SALTA, — Administr. Gral. de Aguas, 

e) 28—-5 al 8—7-6—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

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

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

Salta, Mayo 17 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreino — Secret..' 
\ • .-e) 28|5 al 11|7|62

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

del Distrito Judicab del-Norte • —ORAN 
cita’ llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores'de Amado Ah-' 
gel. ’ •

■ Oran, Mayó 8 de 1962, - -
Angelina-Teresa Gastfeo -— Escribana

e) 23|5 al 6|7|62-•

N*  1’1218 — ' ’.L . ,

N? 11273 — SUCESORIO —
El Doctor Ernesto. Saman, Juez de i’. Ins

tancia en lo Civil y Comercial, 1». .Nominación 
Cita y emplaza por -Treinta días a herederos 
y acreedores de RAYMUNDO N. o RAIMUN
DO NABOR GUZMAN y ISABEL o CARMEN 
ISABEL RA.CEDO DE GUZMAN .—‘ Salta, 
mayo 30 de 1962.—

RODOLFO JOSE URTUEEY .
Abogado

Secretario del Juzgado de- Ira. Nominación
e) 31—5 al 16—7—62

—El Juez en lo Civil y Comercial' de- 
Tercerá. Nominación, cita por treinta- 
días a todos los que se consideren con
derechos »a-, los bienes de la sucesión de; 
don Vicente Amérise, 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 dé 1962.
Dr. Millón Echenique Azurduy Secret.' 

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

' N9 11214 -t . . ? J :
—Ápdo Alberto Flores, Juez‘‘de'Prrt 

mera Instancia en lo Civil -y Comercial 
del’ Distrito Judicial’ del Súd, cita y enr • 
plaza por treinta días á acreedores, y he
rederos de don Clodomiro Rojas; ■ ■

• Metán,Mayo de 1962.'
Judith L/de Pasquali—-.Abogada Secr.

e) 23|5 al 6|7|62

N9 11.184—.SUCESORIO: ' ■
El Dr.’ Ernesto- Samán', 'Jú’e’z 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 Urtúbey . 
Abogado .

Secretario del Juzgado de Ira, Nom.. 
--- . e)'22^5—-al-5—7-^62

N9 11180 — Sucesorio: " ’ ; ’
—El - Sr. Daniel Fleming Benítéz, • 

Juez de Ira. Instancia 5tá, Nominación ■ 
C, y C., cita, y emplaza por -treinta 'días 
a todos losxacreedores y hé'rederos de 
Luis Vega y María Rodríguez de Vega.’

Secretaría, mayó 17 de; 1962.- ’..
Dr .Luis Elias Sá’gáriíaga — Secretó- • -í-

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

N9 11179 — El. juez en lo Civil y Co- 
mercial dé Segunda Nominación dé Sal-" 
ta, cita a todos lós que*  se consideren ’ - 
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con derechos en la sucesión de-Ignacio 
Castro., Juliana López de Castro y Se
gundo. Francisco Castro,:por treinta- días 
bajo apercibimiento de ley. ■

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

. ■ ? • - e)'21|5:al 4|7¡62

Ñp 11178 — EDICTO:
—-El Dr. Apdb Alberto Flores, Juez 

de Primera Instancia en-.lo Civil-y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud — 
Metán, cita y emplaza pór 30 días a 
acreedores y herederos de Soledad -Pé
rez; de Martínez. - ‘

Métan, Mayo 17 de 196¿
Judith L. de Pásquali r— Abogada Secre.

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

Np 11177 — EDICTOS:
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito, Judicial del Súd — 
Metán, cita y emplaza por 30 días a 
acreedores y herederos de Yamile Vitar 
dé Córlli -y Florinda Corlli.

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

- ' e)21|5 a!4|7¡62u . .. _ - r , .______ -

Np 11158 EDICTOS:
—El Dr. '.Ápdo, Alberto Flores, ’ juez 

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

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

• - e) 18|5 al 3|7|62

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

Ñ’ 11100 — SUCESORIO —
Él. Sr. Juez en lo Civil y Comercial 4ta. 

Nominación, cita, llama y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Enrique 
Natal Esteban SANSONE o Enrique SANSO- - 
NE.—•

SAJÚ A, 14 de mayo de ID 62.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e- 16—5 al 29—6—62 '

N" 11091'— El Señor Juez de Prime
ra Intancia, Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta- días ha herederos de don PE
DRO PEPELNAK,. bajo . apercibimien
to-de ley.—

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

. ’ 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 Corma Martínez,. a fin 
de, que hagan valer sus, derechos.

Salta, Mayo 14 ‘de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI

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

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

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

Secretario. .
- ; e) 1515, al 28|6|62

N’ 11075 —SUCESORIO —
El Dr, Ernesto Samán, Juez de 1». Instancia 

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

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY
Secretario

' ■ e.) 14-5 al.27-6-62

• N’ 11073 EDICTO SUCESORIO —
Él Sr.. juez de l5. Instancia y 4’. Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza.por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
AURELIO MIGUEL REIMUNDIN, para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, 9. de mayo 
de 1962.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
“ ’ ’ • ' .1'4—al 27—^4—62

N’ 11064 —; SUd-’S'-LtlCt: . — El señor Juez 
de 3’ Nominación 'en*  lo C&il y Comercial de 
la. Provincia, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y ac vectores de don Francisco 
Emilio Zimmer, para hace • valer- sus' dere
chos. MILTON ECHENIQUE AZURDUY-Secr.

•SALTA, Marzo 7 de 1962. : 1 ;
e)ll-5 al 26-6-62

N’ 11052 '— SUCESORIO — - '
EL -JUEZ, de Primera Instancia y Cuarta 

Nominación ..en la Civil y Comercial, CITA 
POR TREINTA DIAS a sucesores y acreedo
res de . don JULIO ERNESTO VELARDE.—

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

. Secretario
e) 10—5 al 25—6—62‘

N’ 1.1045 — EDICTOS CITATORIOS —
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta- 

Nominación en lo Civil • y Comercial Dr. Ra
fael Angel Figueroa, cita y amplaza po.’ trein ■ 
to. días a herederos y- acreedores de don MI- 
CHEL DA VID-

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

Secretario
' _ ' e) 10—5 al 25—6—62

Np 11035 •— Edicto Sucesorio:
—EÍ 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 dé trein
ta días.

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

e) 9)5 al 22|6|62 ’

N’ 11026;— EDICTO SUCESORIO —\ _r.
El señor Juez de Primera Instancia Tercera 

Nominación Civil y Comercial, D,r. Armando 
Catalano, cita por 30 días a herederos y aeree-' ’ 
dores de don: ROSAURO CAÑIZA.— Salta, 
Abril 12 de 1962.—

Dr. MILTON,ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e)”8—5 al 19—6—62

N’ 11022 — SUCESORIO —
El gr. Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial, Distrito Judicial del Sud 
Metán, D,r. Ap’do Alberto Flores. Cita y em
plaza por el término de Treinta días a he
rederos x.' acreedores de. don CRUZ PAZ.— 
Metán, mayo 4 de 1962.—

MARCIAL R. LOZA
~ Secretario

e) 8—5 al 19—6—62

N'1 10970 — SUCESORIO — ■
El teñó'r Juez de Primera Instancia y Te», 

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

Salta, 25 de abril’ de 1962.—
MlLTOM ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
- e) 27—4 al 4—6—63

N» 10957 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial dél Norte, cita por treinta días a to
cos los que se consideren con dereclñ. a loa 
l’Lncs de la sucesión de JOSEFINA COLLA
DOS DE FAJRE, ya sea como 'herederos o 
acreedores jinra que comparezcan a hacerlo va ■ 
ler, bajo apercibimiento.—
S.R. de la Nueva O.rán, 11 de-Ab.il de 1962.

HORACIO A. ..RU EDA . * :
Secretario . '

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

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

HORACIO A. RUEDA 
Secretario \ 

Juzgado Instrucción
e) 26—4 al 11—6—63

.N’ 10956 — El señor Juez de -Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita por treinta días a to
dos los que se consideren coil derecho a los 
bienes de la sucesión de TOBIAS ANTONIO 
ya sea como herederos o acreedores para que 
comparezcan a hacerlo valer, -bajo apercibi
miento.— *
S R. de la Nueva Orán, 11 de Abril -le 1962. 

" ' HORACIO A. RUEDA
Secretario x

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

N’ 10943 ■— Sucesorio: El Sr. Juez,. 
Civil y Comercial dé 2’ Nom. cita, llama 
y emplaza a herederos y acreedores de 
Luis Delgado, por .el término.de treinta' 
días.— Salta, Abril 23 de \ 1962.

Aníbal Urribarri
Escribano Secretario •

1. " e) 25, 4 ál 7|6|62.

t%25c3%25a9rmino.de
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N9 10935 — Sucesorio.— El Sr. Juez 

en lo Civil y Comercial 39 Nominación 
cita, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de María Rome- 
ro de Colque.

Salta, Abril 11 de 1962.
Dr. ■Mil't'on Echenique Azurduy

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

N9 10932 — Sucesorio: El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en 18 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 Urribarri

Escribano Secretario
• - • ■ ' • - e) 24¡4 al 6|6I62.

N9 10986 — Edictos,. — El señor Juez 
en lo Civil.y Comercial del Distrito Ju- 
dicial de? Norte en autos “Hijinio p Hi- 
ginio Barrios — Sucesorio”, Expte. N9 
1320|61, ha dispuesto llamar por edictos, 
por treinta días’ a herederos y acreedo- 
res del causante para que hagan valer 
sus derechos. Edictos: Boletín Oficial 
y Foro Salteño

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

Angelina Teresa Castro 
Escribana ' ' -

e) 2)5 al 13¡6|62. ,

N9 10979 — Edicto: José Armando Ca 
talano,-Juez de l9 Instancia 39 Nomina- 
ción, C, y C., cita y emplaza a herede
ros y acreedores de la\ Sucesión de Isi*  
dro Prieto por el término de 30 días.

• Secretaría, Abril 12 de 1962.
Dr. Milton Echenique Azurduy

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

N9 10978 — Sucesorio. — El señor 
Juez de Primera Instancia y Segunda' 
Nominación Civil y Comercial, cita y'efn 
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 hahietto 
el juicio' sucesorio de don FRANCISCO LA
MAS y mando se publique los edictos citato
rios en el Boletín Oficial y Fofo. Salteño por 
e1 téi’míno de L.ey.—

Cátripo Quijano, Abiil .26 de 19fí2>-.-'
A. MIRABA!.

el 30—.4 al 12—6—62
emplaza por tréihta días a herederos y acree
dores de Juan Ca.rlos López. SS.lta, 24 de abril 
.de 1962.— ' ''

AUGUSTO MARRUPE
Adscripto

.e) 3—5 al 14—6—62

N’ 10971 - É O I CT Ó -
El Dr. Daniel Fleming Benitez, juez de Pri

mera Instancia, Quinta Nominación en. lo Ci- 
• vil y Comercial, cita y emplaza pot el término 

de Treinta días á FtereüeTos y Acreedores de 
don ANTONIO BARRÍONUEVÓ, para que 
hagan,, valer sus derechos.—

Secretaria: Salta, 24 de Abril de 1962.-— - 
‘"br“LUÍ8 ELIAS SAGARNAGA

.: • • . Secretario- L ■
. e) 30—4 al 12—6—-G'F

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

S”. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de JUAN 
IRRAEL D’JÁLLAD, para que hagan valer sus 
direchos.— Salta, abril 27 de 1962.—

MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario' •

e) 3—5 al 14—6—62

N9 10991 — Edicto.— El Sr. Juez Je 
Primera Instancia en lo Civil y Comer- 
cial de Cuarta"Nominación, cita-y em
plaza por treinta días a herederos y a- 
créedóres de Don Jaime Blpj.— Salta, 
Abril 30 de 1962, . -

Dr. Luis Elias Sagamaga "
Secretario

- ’ ' e) 2|5 al 13|6|62.. ‘

N» -Í1018 — EDICTO SUCESORIO —
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Titular del

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

SALTA, Abril 30 de 1962.—
e) 7—5 al 18—6—62

N? 11008.-—EDICTO:
—JOSE ARMANDO CATALANO, 

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

Secretaría, abril 30 de 1962.
Dr. Milton Echeitiique Azurduy • Secret. 

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

■ N9 11005 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de.Ira. Inst. 5ta. Nom. 

Civ. y Com. declara abierto el juicio 
sucesorio de doña Epifanía Rodríguez, 
de Avendañó (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 1.5|6|62

N9 11004 — El Señor Juez de Rrihiera ... 
Instancia, Segunda Nomihación_en ■ lo 
Civil y Comercial- cita y emplaza por ■ 
treinta días a herederos de don- Roberto' 
Valdez • Vega, bajo apercibimiento de 
ley.

Salta, Mayo 2 de 1962.
Aníbal Urribarri Escribano Secretario 

e) 4|5 al T5|6|62’.

sus derechos 'si lo 'quisieren én el término de 
treinta . días.—- Expte. N’ 41.848(61-.—'
Salta, 7 de marzo de 1962.—

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
■ ■-RODOLFO' JOSE’rURTUBEY ....

■ ' • ’ '• • • Abogado ' ’ ' .
_ ' .e) 3—5 al 14—6—62

N? 10995 — SUCESORIO —
El señor Juez, de 1’. Nominación en lo Civil 

^.Comercial, cita, llama y emplaza por treinta - 
días a herederos y acreedores de Juan Héctor 
MARTINEZ.' SALTA, 25 de abril dé 1962 — -

e) 3—5 al 14—6—62

N’ 10994 _EDICTO —
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de ,1». 

Instancia en lo Civil, 2’,. Nominación, de -la ■ 
Pela, de Salta,‘cita y emplaza por treinta días . 
a herederos y acreedores de don NATAL .RO
MERO.—. Salta, 13- de abril de 1962.—

IAN.IBA'L ÚRRIBARRI
Escribano Secretario

e) 3—5 ár-Í4—6—62

Nv 109Q1 — SUCESORIO: 'El Señor Juez do 4°. 
Nominación -O. y O.- cita y emplaza pór treinta día» ■ 
a herederos y acreedores de SEGUNDO ERNESTO 

UAREZ_ ■ ", i-.
-mita, febrero 22 'de 1962.' . '

•Dr. MANUEL^"MOGRO MORENO
. • Secretaifs ' '

‘ ; e) 18—4 al~4-—6.—69,

N9 — SUCESORIO r El Señor Juoz.dq.- 49;. 
Nominación O. y Ó. cita: y emplaza por treinta dina 
a herederos y acreedores de José Resina .Carrión.—■

Salta, febrero 22 de -1962. ; •
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
• ’é) 18—4 al 4L..6—62

N’ 10632 —.-El S:Sor. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en Ip. Civil-, y Comercial, 'cita -S-- 
emplaza por treinta días ó herederos y acreedores du 
don MARIO GUSTAVO BRAVO, bajo apeícibiiniea'-- 
to de'ley.— ’ - • •*.

Salta, abril 12 de 1962.— ■■■: • '
■ Dr. MILTON. ECHENIQUE AZURDUY

'•. Secretario.
• '’e) 18—4'- al 4^6T-'6á '.

No .10882 — ShCESORIÓ: — E1‘ señor -Juez de 1° .
Instancia 54 Nominación C.‘-y Ó. cita y emplaza a 
herederos V acíeedares de CONSUELO ‘ MONTERO 

.. OAÁÍBOMANES DE MARTIN-,por el término' de treiii= 
ta días para- quo hagan water siis derechos en juicio.

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

- e) 16.4 al 31-5-63
h- ■ ■— '■■■i  ........... . . ■ - ■■ ■ mi—q.

N? 10881 — EDICTO SUCESORIO: El señor Juez do 
■ Quinta -Nominación en-ló Civil y Colitorolal, cita'a" 

herederos y ¿creedores de MÍGÜEL OIENÍ o MIGUEL 
OIENE, dentro del término de-treinta dfac.'

SALTA,- Abril 5 ,do . 1962.-
' ... - / e). 18-4 al 81-M9'

■ N9.1Ó873-—■ SüGESÓÍtiO.--k’.Ei sénol'.'Juez de 
i*  íñstaiicia, i? -Nótniháóióa C.- .y 0., cita V • 

Me Hñn*  QtlopftnRfñ " empieza por.treinta días a rérédel'os y.acreé-
”, 2? „ , . T, ^ 2; + . - „ , ..dores de doh. HONORIO BURGOS,, para quéEl Dr. Daniel Fleming Benitbz, Juez eh lo ■ • . ■ . , . , _ . a ■ .T £ °„ ■ . , « . i -<t _» ' -r .1 •••- ■ Comparézcah & juicio a haóef valer sus dete*  .Civil y Comercial, Quinta—Nominación cita y , l ...chos. Salta, Abril 10- de 1962. . .

■ RODOLFO.-JOSÉ URtUBÉY -4 Secretaria .-
. e) 16-4 al 3-5-62 " •

N" 1Ó868 — EhlCTO: — JÓSE ARMANDO CATA. 
LAÑO, Juez de ’i1» Instancia 39. Nom. p.-y. C. cita

■- y emplaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de AURORA MERCEDES LLANOS . p'E. VALDEZ, ., 

; por el término “de 30 diás.— Secretaria abril '11 de 
1962.. • • . . •

Dr. MILTON EffiENIQtJE AZURpuY 7 Secrevá'.-ioV' 
V ’e) lay-áL 'al 81—5i-díl •-

N’ 1O99§ Él Dr. Érñésto Samán, 'Juez de
• 1“. tnst. en lo tí. y C. i4. Nominación, cita 

a acteedoies y herederos de Dña. .LUISA 
gANDRI PE PQYQpO parq que liagqn valer

acreedor.es
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!’?•' 11268 — EDICTOS —
Por: JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON 

JUDICIAL — Máquina Sóida? Eléctrica .S|Base 
Él día 7 de Junio de 1962 a horas 17,30, en 

. calle Gral...Güemes Ñ»" 410.. ciudad; remataré 
«¡base tina máquina p|soldadura eléctrica, mar
ca "Maróni.”,- pala "160" Amp., en funcional

■ miento/ de la- que es depositario. judicial, del
- demandado, -Don VARRA DOMINGO con do- 
micilio. en-calle Gurruchaga N’ 293 donde pue- ' 

. - de revisarse,. En el acto de la subasta 20% co-
■ mo sena y a .cuenta-, del precio de compra, -
saldo al aprobarse la misma. Edictos por tres 
días en diarios Bol. ’pf. y El Intransigente, 
Ordena- el -Señor Juez 1’. Instancia Sra. -Nom. 
en autos “GALGPPE AUCLIDES D. vs-. VA
RRA DOMINGO” — Ejecutivo, Expte. N’- 6475| 
961. Comisión de- aranceles a -cargo del com
prador, ' - '• * ....

■ ‘ . e) .31—5 al 4—6—62

N? 1126! — - ■ -
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

JUDICIAL — Inmueble en esíba ciudad 
El 28 de Junio de 1962, a hs, 17 en Sarmien-" 

to 548, Ciudad, remataié CON BAS'E de ? 
&6."666,66 M|N., importe equivalente a los dos 
terceras partes de su valor fiscal, el inmueble
ubicado en esta ciudad en esq. formada por 
las calles Q’Hinggins y M, Cornejo, el que por 
títulos -inscriptos a FÍio 308,. As. 10 del Libro 
"20Í" dé R. I. Cap. lé corresponde a la Soc. 
“Ruiz-y Demos”. Sup. 267.60 mis. Limita:'N._ 
con lote 17; S. c|calle" O’Hinggins; O. c|calle 
M. Cornejo y E. c/lote 15, N. Catastral: Ciro, I
Sec. G. Manz. 38a, Pare. 16/ Parí,. 23749. En 
el acto 20% seña a cta.’ precio'. Comisión car
go comprador, Ordena Sr, Juez de 1’, Inst. C. 
y C. 3». Nom, en juicio: “BADALA NAUM 
SABBAGA vs. RUIZ Y LEMOS S.M.C.— E-. 
jecución Hipotecaria”,—

e) 30—5 al 19^-6—62

N’ 11260—
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

- JUDICIAL
SI .7 de Junio, de 1962, a hs. 17.30, én Sar- 

miéntp. 548, Ciudad, ■ remataré SIN BASE, tres" 
pieps para- soldadura autógena Nos. O-l y 3 
y una lámpara puesta a punto de motores 
s|no. y s|mca. visibles, lo que puede revisarse 
en.Graí. Güemes 651, Ciudad. En el acto 20% 
seña. Comisión, oargo comprador. Ordena Sr, 
Juez 1’. Inst. C; y C. 5’. Nom. en juicio: 
“MARTINEZ,. Baldomcro A. vs. RUIZ, Jorge 
Jalme-Éjecuoión”.—

e) 30—6' al-4—6—62

N? 11269 —
P.oa-:-MIGUEL A. GALLO. CASTELLANOS - 

’ .- JUDICIAL
EL 7 DE JUNIO DE 1962, a hs. 17.30, en 

Sarmiento 548,. Ciudad remataré CON -BAS® 
DE 5 6.605,—• m|n., tres picos p|sóldadura au
tógena N’s. 0-1 y 3 y uña lámpara puesta a 
puntó de ¿rotores s|no. y s|mca, visible, lo 
que’, puede -revisarse en Gral. Güemes N’ 651, 
Ciudad. En. caso de no haber postores por la 
liase fijada, en el mismó acto y luego de trans
curridos. quince minutos, se realizará un se
gundo remate de esos mismos bienes y está 
vez SIN BASE,— En el acto 20% Séfia a ota. 
precio. Comisión cgd. comprador. Ordena Sr. 
Juez de 1». Indi. G. y C. 5’. Nomin. en juicio: 
“MARTINEZ, Baldomero Á, vs. Ruis, Jorge 
Jaime”-Ejecución.—

\ .e) so—s ai 4—6—as
■»> ----frr.i.n. r.i,

N«"11258 Pofi ARTURÓ SALVATIERRA 
JUDICIAL “ INMUEBLES -= éóN BASES-
El- día 19 4® jü'it) de 1962 á hs, 17, en el 

escritorio Buenos Aíres 12 de está "ciudad, re
mataré con las bases que en particular se. de
terminan los.’siguientes inmuebles- ubicados- 
en. los departamentos Guachipas y Cerrillos. 
Inmueble ubicado en el departamento de Gua-- 
chipas, con extensión que. resulte dentro de 
los siguientes limites; Norte, con terreno de 
la glesia Parroquial; Sud. con terreno de la 
Sucesión de Rita M. Moreno; Este, con te
rreno de -la Sucesión Juan Tomas Frías y Oes
te, con cal'e Pública-Título folio 163 asiento 
170. Libro D. titulo’.’ Guachipas. Catastro 297-

BASE $ 15.000.—.
Inmueble ubicado en e.l pueblo dp Cerrillos, 
designado como lote 6, de la manzana "44, con 
frente a la calle s|n., y con la extensión que 
resulté dentro-de los siguientes limites; Nor
te, con Pedro Jaén; Sud, cbn los lotes B. C. 
y D; Esté, cálle s|n. y Oeste, propiedad Fran-- 
cisco Esquí.— Titulo folio’59. asiento 1 libro - 
6 R. I. Cerrillos ■ Catastro N’ 530.

BASE $ 16.000. M|N.—
Seña el 30% en el acto, á cuenta del. precio 
de. venta-.— Ordena Sr, Juez’de- 1’. Inst. 2». 
Nom-. en.lo" C. y C. en autos;-Sucesorios de 
BENITEZ, Telesforo- Expte. 28471160- Comí-/ 
áión a cargo-del comprador-- Edictos .30 días. • 
B. Oficial Foro Salteño y 8 publicaciones 'Til 
Intransigente.— - -

; e) 30—5 ál 13—7—62

Ni 11257' L.ARTURO SALVATIERRA 
JUDICAL — Terreno —* Base $ 185.333.33 %

El día 27 de Junio de 1962 a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré'con la, base de $ 185.333.33 equivalente 
o las dos terceras partes de su valuación fis
cal, una fracción de terreno, parte de mayor 
extensión, ubicado en está ciudad, sóbl'e la 
calle Alsina, entre Avenida Sarmiento y 25 
de Mayo compuesta de una extensión de 35 
metros 25 centímetros dé frenJe, 35 metros en - 
su'contra "frente, pót 41 metros" 95 centímetros, 
de fondo,limitando; Norte, propiedad de Ma
ría J-. G. de López; -Sud, calle Alsina; Este, 
propiedad de "Mario Flgueroa Echazú y. Oeste,-, 
propiedad que se reserva el vendedor, según " 
plano Ñ’ 878.-— Titulo folio 388 asiento 5 li
bro 50. R.' de I. Capital-Nomencleatura Ca- 
tastral-Partida N’ 15254, Sec. H.— Manzana 
52-parcela 12.— Seña en el acto 30% a cuenca 
del ptecio.- Ordena Sr. Juez T>. Inst 2’. Ñom 
en’lo C. y O." en autos; CLUB ATLETICO 
JUVENTUD UNIDA vs. CLUB A. "CENTRAL 
NORTE-EJECUTIVO- Expte. N’ 30662|62 Co
misión- a cargo del comprador Edictos 15. días" '. 

fe) 80—5 al 19—6—62

N» 11256 —Por: JOSE ALBÉRtO CORNEJO 
JUDICIAL—1 FracSioiiádorá Vino >— Sin Base

El día 11 de Junio de 1962 a las 17 horas, 
en ■ml.eseirtorio!" Deán Funes 169-Oiüdad, RE
MATARÉ, SIN.-ÉaSÉ, -Un equipo fracciona- 
dol' de vino p/1.500 botellas por hóra, Com
puesto de i máquina lavadora de botellas, ro
tativa Gloria 3-A-; 1 máquina, ilenadórá-fiór • 
chadora; 1 máquina etiquetadora; i cinta 
transportadora y Un plato acumulador de bo
tellas, todo -lo CUal se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr, Francisco Manuel Al
berto Cólí, eñ cá’lé Ürquiza 1F 624/34-ÓiUdad. 
donde puede r.evisai'se. 'En él acto de¡ remáte 
el 20%, saldo al aprobarse la subasta. Or
dena: ExCmo. Tribunal del Trabajo ñ’ 1 éa 
juicio: "Cobro dé Salarios, etc. VALENTIN' 
HOYOS Y OTROS VS.. JOSÉ ÓOLL S.R.L, 
expié, n’- 3250/61”. Comisión .c/compradot. E- 
ciietos por o .días en Boletín Oficial y É’l in
transigente, .

é) 50-6 al 6-6-62

N4 11254 *— PÓR MIGUEL ó. TarTaLoS 
.-JiiDídiÁL — Sin LASE

. Él día Miércoles 6 dé JUñió á horas 1§ én 
eeQi’itorio ?itp ?n Avda,. Virrey Toledo N’

106 de ésta -Ciudad, remataré Sin Base y al 
mejor postor un acoplado marca “Pratix” mol- 
délo. 6-8 toneladas, base metálica, -4 ruedas, 
llantas neumático 7.-50 ’iror 20 casi - .nuevo. 
Veinte rollos de alambre nuevo galvanizado 
N’ 14 de 40 Kilos cada uno. Diez tone’adas 
de abono "Marca "Nitro-Sol” bolsas de 50 .ki
los. Estos bienes se encuentran én él Esta
blecimiento Rural del Sr. Miro Geretis ■—Em.-' 
barcáción Dpto, San Martín— donde pueden 
verlos los interesados.— Ordena el Sr.. Juez 
de 1’ Instancia C. y C. 3’ Nominación.— Jui
cio -'Embargo..Preventivo, Hanne, Ricardo "y 

■Víctor,vs. Miro -Geretis. Expíe. N’ 23626|1961,.
Se .abonará ‘en el acto el 40% como seña y 
cuenta’ del mismo, saldo' al ser aprobado'" el 
remate por el Sr. Juez.— Comisión dé aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por tres" 
días Boletín Oficial y Diario "El Intransigente;

Miguel C. Tártalos — Martiliero Público-
e) .29—5 ai 6—6—62

N’ 11253 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Terreno' en ésta Ciudad — 

'BASE $ .200,000 ' .
El 19 de junio próximo a las 17 horas en 

mi escitorio Alberdi 323 por orden: del" señor 
Juez dé Primera Instancia ■ Quinta, Nomina
ción en lo C. y C. en- juicio SUCESORIO" DE 
DOMINGO GARCIA expediente ■ n’ 1211]56 -re
mataré con la base de doscientos mil pesos 
un terreno interno ubicado en esta ciudad fon
dos del inmueble calle' Urquiza iF 867|75 con 
una extensión de 14.20 mis. costado Norte; 
18'.I9 mts. costado Sud; 30.59 mts. en él Este 
y Oéste 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 DeCóUr .y Cabaud; Este, 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 áeto dé remato 
veinte por ciento del precio de Venta y ú 
cuenta del mismo. Comisión de arancel" a car-, 
gr- fiel ' comprador. . -
L';. Oficial y El Intransigente 15 días. '

e) 29-5: al 18-6-62 . .

N» 11252 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MERCADERIAS — SIN BASE

El día. 31. de mayó de 1962 a hs. 17 eh el 
escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, 
remataré sin base al mejor "postor .y en un 
solo bloc, las siguientes mercaderías:- artícu
los de a’macén, tienda y mercería, .cuyo‘de
talle se hará conocer en el acto de-' la subas ■ 
ta. 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: BU. 
CÉSORIO de MESAUD, Sales-'Expte. 26,400|61, 
Comisión a cargo del comprador. E.-i-ctos ? 
días en Boletín Oficial y Foro SalteSc.

e) 29 al 8ij5|33. .

N’ 11251 POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL '

El día -V de-Junio dé-1962 a-ha, 17 en oí." 
escritorio Buenos Aíres 12 de esta ciudad, re
mataré Sin BaSe ál mejor postor, una cocina 
á gas da KefoSeiié, matea '‘Festínale’"', Con 2 
hornal'.as, horno Visor, en búen estado do con
servación, la. qué se encuentra para revisa,!’ 
er. el local de la subasta.' Seña'el 20% en el 
acto. Ordena señor Juez, de 1» Inst. 5’ Nom, 
tn lo C, y C. en autos: DAHIT S.G. vs. OR- ■ 
TlZ, Romualdo-Prep. Vía Ejecutiva. Exp. 5217| 
61. Comisión á Catgo del" comprador. Edictos 
Boletín Oficial y Él .Intransigente, por tres 
días;, ' ■" .

é) 29 al 31-6-62

N^ 11250' — Pon Arturo salvatierra
JUDICIAL — .INMUÉ'BLÉ =- ©ASE $ 32.000

El día í7". de ji.lllp .4d li)(?2- ft .hB. Í7‘ .pii' $
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escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, re
remataré, con base de ? 32.000 m|n, equivalente 
a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el terreno con casa ubicada en la ciu
dad de Tartagal, departamento Sari Martín, 
calle 'Alberdi esq. JDr. Abraham Cornejo, in
dividualizado como .lote 5 de- la manzana 21, 
cori uña superficie de 284 metros 35 centíme- 
tros2., limitando: Norte, calle Juan B. Alber
di; Sud, con los lotes 4 y 6; Este, calle D’ 
•Abraham Cornejo y Oeste, lote 4. Título fo
lio 190 asiento 7, libro '5 R. de I. Orún. No
menclatura Catastral-Partida N’ 1329. Seña 
en el acto el 30% -a cuenta del precio de ven
ta. Ordeno. Sr. Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 
Distrito Judicial del Norte, San Ramón de la 
Nueva Orán; Exhorto Sr. Juez de 1» Inst^. 
en lo C. y C. de la ciudad de Rosario, librado 
en autos: Nuemann Hnos. vs. Rodríguez Hnos. 
—Apremio— Expié. N’ 399)59. Comisión a car
go del comprador. Edictos 30 días en Boletín 
Oficial y Boro Salterio y 10 publicaciones- en 
El Intransigente.

e) 29-5 al 12-7-62

N’ 11246 — POR:. Carlos L. González 
Rigau (De ■ La Corporación de Martilieros) 

Judicial — Lote de Terreno — Base $' 7.666.S6
31 ‘clTa 29 de Junio de 1962 a horas 18 en 

mí escritorio de remates sito en S. del Estero 
655 de esta Ciudad, por disp. Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 1 — ODICIO CHALABE vs.. WAL- 
DO R. YORQUÍ Y OSCAR VILTE — Expíe..- 
6471|61 — Remataré con base dé $ 7.666.66 
(Siete mil seiscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis centavos) equivalente a 
las 2)3 partes de sú valuación fiscal, un terre
no ubicada..en calle Necochea 1327 Ciudad, 
•Inscrip. folio 375, Ase. 2 del Libro 117 R. í. 
Capital — Catastro N’ 13008, Sec. 4, Manz. 
56 pare. 26. Valuación Fiscal $ ‘23.000.— SE<- 
ÑA:.-30% y comisión, de. aranegl .en. el a^to-.del, 
remate — SALDÓ: a la aprobación.de la su
basta. Edictos 15 en Boletín Oficial y El In
transigente. Salta, 28 de mayo de 1962. CAR
LOS L. GONZALEZ RIGAU-Martiliero Pú
blico. ' 1

e) 29-5 al 18-6-62 

Np 11240 — Por: Miguel A. Gaílc>. 
Castellanos — Judicial — Camioneta 

Marca Chevrolet, mod. 1926
—El 4 de Junio de 1962, a hs. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré- SIN 
BASE camioneta “Chevrolet”,. mod. 

1926, motor 1834708, patente ’munic. de 
La-Merced N9 0.13 P., la que pue,de re
visarse en el taller mecánico sito en 
Pje. Cnel. S.uáréz entre Avda. Belgrano 
y España.— En el acto 30 OjO seña a 
cta. precio.— Comisión ego. comprador 
Edictos 5 días en B. Oficial y F. Sal-' 
teño.— Ordena.. Sr. Juez de Ira. Inst. C. 
y C. Ira. Nominación en juicio: “Ló
pez Ríos, Antonio vs. Martínez, Rai- 

, mundo — Ejecutivo”.
• e) 28|5 al 1|6|62

N’ 11238 — POR: MIGUEL A. GALLO- 
CASTELLANOS

JUDICIAL — Inmuebles en calle Caseros 
entre Bmé. Mitre y Balcarce.

El 26 de Junio de 1962, a hs. 17, en-Sar
miento 548, Ciudad, -remataré con BASE DE 
3 3.250.000.— M|N. el inmueble parte do 
mayor extensión, ubicado en esta ciudad s| 
Calle Caseros -N’ 670 entre las de Bmé. Mitre 
y Balcarce, con límites que íe dán sus títulos 
y superficie .de 458.02 mts2. Ñ. Catastral: 
Part. 247, Circ. I, Secc. H, Manz.- 113, Pare. 
13. Si el producido de esa venta no alcanza
ra a*  cubrir el importe del crédito ‘reclamado

y accesorios legales ‘ del juicio’ en el mis
mo a c t o ‘ procederé a subastar el inmueble 
contiguo al‘anterior señalado con los núme
ros 672 y 674, el que cuenta con superficie de. 
503.66 mts.2. N. Catastral, Part. 4523 Circ. 
I, Secc. H, Manz, 113, Pare. 14, TITULOS' 
Flio. 152, As. 2, Libro 274 R.I. Car?. -GRAVA
MENES: Reconoce hipoteca en 1er. térmi
no a favor dél ejecutante por $ 2.500.000.—; 
en 2’ a ravor de Dn. Bissa Singh por ? 2,.442.00-J 
y en 3’ a f|de Dn. Antonio Saife por 3 600.000 
m)n. reg. en As. 4, 5, y 7, resp. del mismo 
libro y posteriores . embargos. En eM acto 
30% seña a.cta. precio de compra. Comisión 
arancel a ego. ’ comprador. Edictos 15 días en 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente., Or
dena Sr. Juez 1’ Inst. C. y C. 5’ Nom. en la 
Ejecución Hipotecaria seguida c|MOSCA Lui
sa J. T. Coll de y'otros, Expte. N’ 6291)61.

e) 28-5 al 15-6-62

N" 11220 — Banco de la Nación Ar- 
— gent'ina — Remate Judicial — 
Finca “San Felipe?’- o “San Nicolás” 

Superficie: ^159 hectáreas 50 áreas 58 
mt)s2. -— Ubicada en Eí Tipal; Departa
mento dd, Chicoana.— BASE $.í.500.000

Martilieros: Andrés Ilvento, Manuel 
Michel y M. Leguizamón (en común pa

ra esta subasta)
—-El 7 de julio p. a las once y treinta 

horas en-el hall del Banco de la Nación 
Argentina, Mitre y Belgrano, por orden 
del señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y. C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria Banco de la 
Nación Argentina vs. Normando Zúñi- 
ga remataremos con la base de Un Mi
llón Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada San Felipe- ó San Nicolás 
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 Guanuco, La Isla de 
Suc. Alberto Colina y Río Rulares; — 
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 de Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla,—

En el acto del remate treinta por cien
to del precio de venta' y a cuenta del 
mismo.— Comisión dé arancel a cargo 
del. comprador. . . - •

—El Banco de la Nación podrá acor
dar, a. quien resultare comprador, y 

.siempre que reúna las condiciones, in
dispensables para operar con el Banco 
facilidades para el pago ‘del sesenta por 
ciento dél precio de venta, con un má
ximo de crédito de.un millón cien mil 
pesos, con garantía hipotecaria, en pri
mer término, sobre el mismo bien, pa
gadero su importe en cinco cuotas anua
les, consecutivas e iguales, a contar 
desde la fecha de aprobación judicial del 
remate. — Intereses' al 10 0|0 anuales 
pagaderos por semestre anticipado. — 
Informes eñ el Banco dé la Nación Ar
gentina . o domicilio dé los matilléros: 
Martín Leguizamón, Alberdi 323; An-

drés Ilvento, Mendoza'357, Dtó.”4i ‘Ma
nuel Michél, 20 de Febrero 136.

' ’ • ,e) 23|5 al 6¡7|62

N.? 112Í6 — Por: Ai-turo Salvatierra. 
Judicial — Inmueble — Baseí $ 100.000

—El día 25 -de Juriio de-1962 a hs. 17 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudád, rematar,é cón la basé de Cien Mil 
Pesos m|n. .el inmueble ubicado en esta 
ciudad, en calle Adolfo Güemes-N- 633, 
entre las cailes.Rivadavia y Entre Ríos 
con extensión de ocho metros de-'frerite \ 
por 24 metros de fondo, y limita; Norte 
lote .30; Sud y Oeste, con- lotes 28 y 2.1, 
y por el Este con calle Adolfo Güemes. 
Títulos folios 19 y 270, asientos 22 y 355' 
de lós libros 7 y 11 R. I. Capital.—’’ 
Nomenclatura Catastral —(Partida . N9 • 
2669— Manzana 70—-b, Sección H. Par
cela 2.— Seña en el acto el,20 0|0 a cuen
ta-del precio.' Ordena Señor Juez de la, 
Inst. 5a. Nominación 'en lo C. y C. en 
autos; Sucesión-Vacante de Carol, ¿Ma
nuela Usieto Lacambra de ó Ramos, 
Manuela, Usiete de :— Exp. N9 4789|62.

Comisión a cargo déí comprador. E- 
dictos por 15 días B. Oficial y EL Intrah- 
sigente. <

• e) 23|5 al 13|6|62 '

Npl 11.210 — Por: Ricardb Gudiño 
Judicial — 1 Inmueble en esta Ciudad 

Base: $ 3.333 -
El día 15 de'junio. de. -1962, á horas 

18.00, en mi escritorio de la calle Pelle- 
grini N9 237, esta ciudad: REMATARÉ 
con BASE: de $ 3.333 1 -‘Inmueble ubi
cado en esta ciudad, designado como lo-... 
te 12 de la Manzana 32 y que -le co- • 
rresponde á Don I-Iipólit.o Émesto Sana- 
verón, por título registrado. a. folió 8 
asiento 11 del Libro 11' de Promesas de 

‘Ventas; embargos y otros gravámenes 
en el informe de la Dirección’ General de 
Inmuebles que rola a fs, 24 -y yta. dél 
Expediente donde se ordeña, en subasta • 
por el Sr. Juez de' la. ‘Instancia, la. 

'Nominación en lo Civil y Comercial ca- ’ 
ratulado: “Fabián, de Sanaverón Josefa 
vs. Sanaverón, Hipólito Ernesto —Ali- 

‘ meatos”. Expediente Ñ9 40.139|60. Sena . 
el 30,o|o_.— Comisión, de_Ley a cargo del \ 
comprador. Edictos por quince días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y por un día en El Tribuno.

’ ’ * ej 22—5 al 12—6^62.

N? '11'083 —
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

J U D l.C I AL
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES MADE
RERAS EN ANTA “MORRlTTO’ e YGO PO- • 
ZO” CATAST¡RO -N» : 748 - y “BÁRREÁLITO” • 
CATASTRO. 407 Bases las dos terceras partes’ ‘ 
de la valuación fiscal ó sea $ 337.999.99 M|N'. ■> 
y $ 2.000.000.OO'. M|N.. RESPECTÍVAMÉNTEs / -

El día Jueves 28 ’dd Junio de 1962' a- horas ‘ 
17.30 en mi escritorio-de remates de calle Bue- • 
nos Aires ‘93 de .esta ciudad de Salta REMA- . 
TARE con la. -base de‘ las dos terceras partes 
de sus-Valuaciones ^Fiscales'’o-'sea Fincas ‘jMÓ.- ' 
BRITTCr e YGO (POZO” ubicadas' éri'el D.épár- ‘ 
tamento de Anta: Tercera Sección -e’ Individua- '

aprobaci%25c3%25b3n.de
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lizadas con el CATASTRO, 746 iy-'con una su- - 
perfícié total de 5.073 Hectáreas 5;842 Metros 
cuadrados BÁSE 337.999,99 M|N' y FINCA 

.BARREALITO Ubicada también en el Depar
tamento de Anta Primera Sección y dentro de 
al cual se encuentran los lugares denomina
dlos ,?LAS PÍEGUÁS’í o; “VALERIANO” ’que 
son parte integrante ,’de dicha-propiedad.-A Su 
perficie 29.159 iíectareás 99 Areas r-y sesenta 
centrarlas CATÁSÍRÓ N» 407.. Títulos al folio 
417 asiento 7 del Libro-2 del R. ' ¿ de Anta 
BASE -.?. 2.000.000;oo M|N. ORDENA EL'EXC- 
MO. .TRIBUNAL ID3L. TRABAJO en los au
tos “ALTAM1RANO LIBERATO. ZARZA CAN-. 
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y- JOSE 
DEL RdSARIO CABALLERO vs.. EMILIO' 
HADAD o LÁ FORESTAL'SAN MIGUEL S.

'R.L.AExpte. N’ 237|61.-^ En el Acto de la'su- 
bastá el 20% del precio como seña y a cuenta

■ del. mismo Edictos por 30 días .en los diarios 
Boletín 'Oficial, y ■ ¡31 Intransigente! Comisión ■ 
de Ley a” cargó del comprador.:—: ■ -

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
-Martiliero Público - ’ ■ ■ ‘

■. . SUSANA H AYDEE .RAMOS - .
’■ Escribana Secretaria .

. - l e) 14—5 al 27—6—62

Ñ’ .11078 —

POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

JUDICIAL —Inmueble en radio céntrico

de esta ciudad :

ÉL Al DE JUNIO DE .1962. a hs. 17,. en 
Sarmiento 548,. Ciudad, remataré CON BÁSia 
DE $ 7ÜO.OOO.-— M|N., importe equivalente at 
capital adeudado y costas presupuestadas, el 

.inmueble constituido por terreno con- la edi
ficación que‘se asienta sobre los mismos, con 
excepción fracción indicada en plano N’ 3678;i 
se lo-ubica en esta ciudad con frente a calle- 
Urquiza N’s. 620 al 634 entre J.B. Alberdi y 
Florida, él que por títulos inscriptos a Filo. 
491, As. 1,. Libro 21.7 R. 1. Capital, le corres- 
• 'onde a los hipotecantes. N. Catastral: Part. 
4964, Clrc. I, Cecc.- E, Manz. 16,' Pare. 12 Re
conoce hipoteca en ler. término .poí’ ? í.240.000, 
m|n. a favor de D. Juan Ortiz bargas, reg. a 
Folió. 495, Asiento 6, libro -217- RJ. .Capital:; 
en. 2’ término por? 500.000 moneda nacional a 
favor del ejecutante, reg. filo. 496; As.. 7 del 
mismo libro «y en- 3er. término por. ?„400.000,- 
m|n. a favor de Dn. Antonio Saife,. reg. fíip. 15 
As. 8, Libro 274 R. I. Cap.^- En el acto 30% 
de seña-a cuenta del .precio de compra, Co
misión á cargo comprador. Edictos 15 días eh 
Boletín. Oficial y diario El Intransigente. Or
dena .Sr, Juez- de. 1’. instancia C. y C. 2». No- • 
mináción;., en-le-Ejecución Hipotecaría, qué se

sigue contra COLL, Juan; José Francisco, Fran
cisco Manuel Alberto y otros bajo Expíe. N’’ 
30.410|62.... ’ \ ’ |

. '-/i. o) 14—5-al 4—6—62

N’ 11076 — Por EFRAIÑ RACIOPPI — ‘ 
JUDICIAL1— INMUEBLE EN ESTÁ-CIUDAD’.

El día-7 de. Junio de 1962, abofas 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., p sean las 2|3 partes del 
■valor fiscal del inmueble ubicado en. esta ciu
dad. con frente a. la callé Tuoumán; con todo 
le. edificado, cercado,: plantado y adherid,o al 
suelo, que. según plano N’ 3.008, le asigna las - 
siguientes medidas, límites y superficies, de
signándose como lote “b”, de frente sobre ca- 
Ur Tucumán, 10. metros, de contrafrente 20 
metros,, dé .fondo en su costado Este, 36 me
tros; y en su costado Oeste, 25 metros ha
cia el sud, donde dobla hacia el' Oeste, 10 me
tros,; hasta dar Con lá línea de .edificación so
bre él Pasaje Juan A. Cornejo, con un frente 
de. 11'metros. Límites: al. Norte, calle -Tu'cu- 
mán; al Sud, con propiedad de* * Juan Moirlnl; 
Esté, con propiedad de Gabriel Chocobar; al 
Oeste, con Pasaje .Juan-A Cornejo, con una 
superficie total dé 470 metros-cuadrados. Ins
cripto al folio 182, asiento) 4, libro 55 de R.L 
de la- Capital. Catastro n’ 15,247. Graváme
nes y otros datos registrados en-el folio’ de 
la D. G. I. que corre a fs. 17. de autos. Publi
caciones por 15 días en los diarios Boletín O- 
fiéiál y -Foro Sáíteño y por- 3 días en el dla- - 
rio El Tribuno. Seña 30%. Comisión a cargo 
del comprador. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil’ y Comercial, Ter
cera Nominación en el juicio: “Ejecutivo Ban
co Provincial de Salta vs. Bulloc, Juan .Sal
vador”.' Expte. Ñ° 23.457|61.— ’

- ’N’ 11082 — ■
POR: JUSTO G. FIGUEROA CORNEJO 

j U DI Cl AL
ESPLENDIDA Y FINISIMA CASA EN EL 
MEJOR BARRIO RESIDENCIAL DE SALTA

■t BELGRANÓ N’ 1.Í2Ó — BÁSE $ 550.000 M|N.
. ■ El día Martes 5 de Junio de Í962 a Hs. 17,30. 

en mi escritario de remáte de cálle Buenos 
Aires 93 de ésta Ciudad, REMATARE la casa 
.habitación, Ubicada en Boulevard Belgrano .con 
el N’ 1.120 entre las. calles Adolfo Güemes y

. Airear con la BASE DE ? 550.000' m|n.— y cu
yos -títulos y-demás datoó se registran al fo
lio’ 188 Asiento 7 del libfo; 65 del R. I. de ésta

- Capital; ORDENA,, el señor Juez de Primera
• Instancia y 5ta. .Nominación , en lo Civil y- Co-T. 
inercia! en los .autos “PERAL JOSE vs. CA- 
DU’ JUAN áABL’OS^-Éjecución 'Hipótécariá 
Exjte. Ñ’ 6857-62.— En’el ácto ’de la subasta 
el 20% del precio como seña y a cuenta del 
mismo;-. Edictos por 15 días en los diarios Bo
letín . Oficial ' y El Intransigente.— Comisión 
de Ley a cargo del comprador.—

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
■ Martiliero Público

. e) 14r-5 al 4—6—62

EFRAIN RACIOPPI
Martiliero Público

¡B) 14—5— al 4—6—62

N‘-‘ 11048 —
POR: JOSÉ ALBERTO GOMEZ RINCON.

DOS INMUEBLES CIUDAD BASÉ $ 570.360 %
'Til -día 15-de Junio de 1962 a horas 17,31) en 

calle General Güemes N’ 410 de esta ciudad, 
remataré con. la base de ? 570.360 los inmue
bles ubicados en ésta ciudad con frente a la 
cálle Sarmiento n’ 73 y 75, y que le corres
ponden a los señores Carmen Dolores Clotil
de Coll de .Bartoletti y hermanos, por titulo 
registrados a folio 445 y 448, asientos 1 y3 del 
Libro 204 R.I, dé esta Capital: Los inmue
bles en cuestión reconocen hipoteca a favor 
del señor Abraham Jorge por la suma de ? 
100.000 registrado, a folio 446 asiento 2.— En 
el acto dé remate el 30% de seña y a cuenta 
de.l r.t’ecio de compra, comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos quince días 
c-n Boletín. Oficial y Él' Intransigente. Ordena 
el señor Juez de Primera Instancia en lo C. 
y C. Primera Nominación en' autos “COLLA
DO STORNI, DE SOLA TORINO • Matilde 
.Stella vs. COLL DE BARTOLETTI, Carmen 
Dolores Clotilde, Coll, Juan José Feo), y Feo. 
Manuel. Alberto”, expt. N’ 42.020|62.—

e) 10 ál 31—5—62

Ñ’ 10974. Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial Derechos y Acciones s|fraccióh finca

Til -19 de Junio de 1962, a hs/17, en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON. BASE DE. ? . 
166.666.66 m|n., importé equivalente a lás 2|3 
partes de'la mitad, del .valor fiscal.total de la— 

. Estancia: “AGUA COLORADA”, Parí. El^Gal- 
pón, Dpto. Metán, los, derechos y acciones que 
le corresponden á Doña Emilia Esquiú- de A- 

' rías Váldéz y Marcelino Arias Esquiú sobre 
la fracción de esa finca cuyos títulos figurón 
inscriptos, a Filo. -128, As. 215, libro F de 
los títulos ' de Metan, Catastro 

■ ÍC92, con exclusión de la mitad de los derechos' 
;-y-acciones de Ja.fracción, total, 'que' le corres-

pónde ahora a la’ Curia y Catedral de la Ar- 
-quidióeesis Salta. En el acto 30% de seña a 
-ota.- de -precio. Comisión.a cargo1 comprador. •
Ordena- Sr. juez de 1». Inst. C iy C. 4’. Nomi
nación, en juicio: “HERRERO, María García ; 
de vs, ARIAS VALDEZ, Emilia .Esquiú*.  de y - 
otros-EmbargO Preventivo”.—

; ' e) 30^-4 aí 12—6—62-

Nr 10895 — Par: ^Miguel A. Gallo Caatellanos 
JUDICIAL .— Inmueble en Metán

El 7 de Junio -de 1962, a he. 17„ en Sarmiente 
548, -diudad, rematará CON BASE de . ? 43.383.32 
n|n„ equivalentes a las 2|3 partes de su valor fiscal 

el inmueble ubicado on Motín, designado- etmo late 
14 el. que por título reg. a Polio 228, As, 4 del Libro 
12 do R.I. Metán, corresponde a Dn. Ramón Cruz 
N. Catastral:: Part. 2524, Seo. B, Manz. 16, Pare; 
3. En el acto 30% seña a - cuenta precio. Comisión 
ego. comprador; Edictos 30 ds. en B, Oficial y. 
Salteño y por 3 en El Intransigente, con. habilita
ción Feria-S. Santa. Ordena Sr. Juez 1”. Inst. C.
C 3?,- Nominación, en juicio: "ABIA8, Niflolfia Vi
cente vs. Ramón, CRUZ-Ejec, por * honorarios en 
juicio Nv 22234]60”, Expte. Nv 23552|61.—

- e) 18—4 al 4—8—62

N'.’ 10876 — Por: Miguel A. Gaño Castellanos ” 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TÁRTAGAL

El 6 de Junio de 1962, a-hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré CON BASE DE $ 96.000.— 
M|Ñ., importe equivalente a. las 2|3 partes de su 
.valor fiscal, el inmubele ubicado en ciudad Tartagal, 
Dpto. 'Gral. San Martín, el quo ’slplano Nv 40 se 
sitúa en 'a esq. formada por cáljes Paraguay y Ri- 
viitlavia ’y se lo señala con el Nv 1 de la Manz. 6. 
Sup. 552 nits2. dmts2.. Nbm. Catastral: Part; 1151 
Manz. 6, -Pare. .1, coi-respondiéndole en -prépiedád'’o \ 
don TEOBALDO EFRAIN MARTELL,” por tít. reg, i. 
Flio. 225, As. 1 del Libro 20- R.I. de- San Martín 
En el acto 30% seña a cta. precio. Comisión ego 
comprador. Edictos 30 días eñ B. Oficial y F. Salteñ*  
y 5; en’El Intransigente,' con Hab. Feria S. Santa. 
Ordena Sr. Juez 14 lust. C. y ’C, 44 Nom, en juicio 
GOBIERNO .DE LA PROVINCIA DE SALTA vs. 
MARTELL, Tdobaldó -El — Ejecutivo*'.

e) 16-4 al 80-5-62

CITACIONES A JUICIO

A." 11265 — El Juez Civil y Comercial de Se- 
_cunda Nominación cita a Ricardo Molina por 
edicto.', que se publicarán por cuarenta días en 
el Boletín Oficial y Foro Salteño y por cinco 
días en El -Intransigente a hacer valer sus 
derechos como acreedor hipotecario en’ el jui- 
i-o: Llapur, Abraham Aref vs. Donieniciielli, 
Olber — Ejecutivo” expediente n’ 27.620/59, 
tajo apercibimiento de darse por cancelada 
ia .hipoteca, si no lo hiciera hasta el momento 
de firmarse la-escritura del bien raíz a- subas-, 
tai'se, catastro 511, departamento Rivadavia.

-Salta, Mayó 28 de T963.
ANIBAL URR1SARI — Secretario Escribano 

' e) 30-5 al 27-7-G2

N’ 11234 —- El señor Juez dé Primera Tris- =- 
tanciá Cuarta 'Nominación en lo-Civil y Co
mercial de la ciudad de Salta, cita por veinte 
días a ISABEL TERESA WAGNER DE- VA
RAS para que comparezca a estar a derecho 
en el juieio: “ORD. DIVORCIO Y TENENCIA. 
DE HIJOS — PEDRO ALBERTO VARAS vs. 
ISABEL TERESA WAGNER- DE VARAS”, 
bajo -apercibimiento de nombrársele .defensor ’ 
de oficio, '(.art. 90 C. dé Proc,). *

SALTA, 21 de Mayo de '1962. ’
Dr. Manuel Mogro Mó’reno. — Secretario

e) 28-5 al 16-6-62

N? 11.201 — CITACION A ■ JUICIO
El Di*.  S. Ernesto Yazlle, Juez 4e • 

la. Instancia en lo Civil y Comercial ' 
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del Distrito Judicial del Norte, cita por 
veinte días a don Sergio Ricardo Tá- 
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 fio comparecer se le 
designará defensor de oficio. San Ra
món de la Nueva Orán, 9 de Mayo de 
1'962.-

Angelina Teresa .Castro .
1 Escribana

e) 22—5 al 19—6—62

N? 11150 — Citación a Juicio:
—Rafael Angel Figueroa, Juez. de
Primera Instancia Cuarta Nominación 

en lo Civil y Comercial, en el juicio 
“Gómez Braulio V.; Farfán Eugenio; 
Farfán Santiago Florindo y otros vs. 
Gómez Francisca o .sus sucesores,' Dr. 
Roberto López ‘ Lanzi y otros — 
División de Condominio”, expediente 
,N’ 2ó..590|62, cita al demandado Fran
cisca Gómez o sus sucesores, para que 
dentro del término de veinte días com
parezca a estar a derecho y contestar la 
demanda bajo apercibimiento de desig
nársele defensor de oficio (art. 90 del 
Cód. de Proc. C.)

------Salta;-Abril 26 de 1962.
Luis Elias Sagárnaga — Secretario 

. • e) 18|b al 15[6|62-
»-■ ■ ■ ------ ---------- '----------------------------------- ■----

POSESIÓN TREINTAÑAL *

EDICTO. — El Sr. Juez de 1’ Instancia en. 
■lo Civil y Comercial 4’ Nominación de esta 
ciudad, en el juicio: “CONVOCATORIA de 
ACREEDORES de ERNESTO TEJADA TRI
GO y ROBERTO TEJADA TRIGO”, ciia a loé 
acreedores rara que dentro del término de 
treinta días presente al señor Síndico don. 
Manuel R. Guzmán, con domicilio en calle Itu- 
zaingó N’ 534 de esta ciudad, los títulos jus
tificativos de sus créditos, haciéndoles saber 
que se ha designado el día 29 de Junio del co ■ 
tríenle año a horas 9.30 para que tenga lu
gar la-- Junta de Verificación de Créditos. Edic
tos por el término dé Ley en el Boletín Ofi
cial y diario El Intransigente”. Salta. 21 de *• 
Mayo de 1962..

Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario 
L. • e) 24|5 al 5|6|62

Ñ’ 11249 — EDICTOS: — El .señor Juez en 
lo Civil y Comercial del*  Distrito Judicial del 
Norte én autos caratulados "CARLOS VACA 
Y - OIROS-POSESION TREINTAÑAL”, Ex
pediente N’ 2248|62 cita por treinta días me
diante edictos a publicarse en Boletín Oficial y 
Foro Salteño a todos'aquellos que se consi
deren con derecho sobre el inmueble-,obj.eto 
del juicio; ¡i saber: manzana N’ 103, Sección 
sexta, ubicado en la ciudad de San Ramón 
de la Nueva. Orán,- que limita: Sud: Calle Co
lón; Norte: calle España; Este: calle -Soli
via (antes 25 de 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 incomparencia.

San Ramón*  de lá Nueva Orán, mayo 11 de 
1962.

ANGELICA TERESA CASTRO
Escribana

.e) 29—5 al 12—7—62

Np 11095 — Posesión Treintañal!
El Sr. Juez Civil y Comercial, Dis

trito Judicial Sud, en autos caratulados: 
“Posesión treintañal inmueble ubicado 
pueblo-Rosario de la Frontera, s|por do 
ña Justina González de González”, cita 
por 20 días*a  comparecer a juicio a quie 
nes se .consideren. con derecho sobre el 
inmueble siguiente: Lote N9 284, Man
zana XI hoy 32; Catastro 1317: Lími
tes: Norte, calle Al varado; Sud, lote 
288; Este, lotes Nos. 285, 286; Oeste,*  
lote 283. Extensión': 17 metros 32 cen- 
tímetros frente, 34 metros 64 centíme
tros fondo, citación que se dispone bajo 
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apercibimiento nombrarse defensor. Me
tán, Mayo 10 de 1962.

Judith L. de Pasquali
„ Abogada-Secretaria

e) 15|5 al 12|6¡62.

Nt_ 11094 — Posesión Treintañal
El Sr- Juez Civil y Comercial, Dis-. 

trito Judicial Sud, en. autos: “Posesión 
treintañal inmueble ubicado en El Po
trero, Pdo. San Lorenzo, Rosario de la 

.Frontera s| .por Rogelio Sosa Navarro”, 
cita por 20 días a comparecer a juicio a 
quienes se consideren con derecho so- 

• bre el inmueble siguiente: ubicado en 
El Potrero, Partido San Lorenzo, Dpto. 
Rosario de La Frontera. Límites: Norte, 
vía ferrocarril; Sud, sucesión Alfredo 
Guzmán: Este, sucesión Sebastiana Gon 
zález Vda. de Pérez y Oeste," sucesión 
Justa Guerra Vda. de Venencia.. Exten 
sión: 250 metros lado Norte; 250 metros 
lado Sud; 2.511 nats; 30 centímetros lado 
Oeste; 2.525 metros lado Este. Catastro 
N9 922, Citación que se dispone bajo 
apercibimiento nombrarse, defensor. Me
tan Mayo 10 de 1962.

Judith L. de Pasquali 
Abogada-Secretaria 

e) 15¡5 al 12¡6¡62.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 11067 — EDICTO NOTIFICATORIO
El señor Juez, de Primera -Instancia Civil y 

Comercial 3’ Nominación, en autos: Deslinde, 
Mensura y Amojonamiento de un terreno fis
cal ubicado en el departamento de Chicoana, 
en' el lugar denominado “Los Los”, por el 
presente edicto notifica a los linderos del mis
mo por el término de 30 días, de esta ope
ración, y que son al Norte, camino vecinal 
que va a “Los Los”, al Sud y Este con" pro
piedad de María’ Romero de Moya y al Oeste 
con la misma persona.

SALTA, 9 de Abril, de 1962."

Dr. MILTON ECHEN1QUE AZURDUY
Secretario

e) 11-5 al 26-6-62

CONVOCATORIA ACREEDORES

■ N- 11227 —
SALTA, 21 de Mayo de 1962. SECCION COMERCIAL

PAG. 1903

EDICTO DE QUIEBRA

N’ 11231 —.QUIEBRA DE FELIPE MIGUEL 
..* DIB Y HERMANO '

Salta, Abril 9 de 1962.— Y Vistos... Con
siderando... Resuelvo: I).— Declarar ences
tado de quiebra a FELIPE MIGUEL DIB y - 
HECTOR LEONARDO DIB, que giran bajo ; 
el rubro de Felipe .Miguel Dib y Hermano;. •• 
cpn negocio dé compra venta de mercaderías • 
de almacén y despensa en general, con asiento 
én la calle 'Santiago del Estero n’ 620 de la 
ciudad de Salta.— II.—... III.— Fijar como ?. 
fecha provisoria de cesación de pagos el mes 
de mayo de' 1961.— IV.— Ordenar la reten • 
ción de la correspondencia epistolar y tele
gráfica de los fallidos, la que deberá ser 
abierta’ en presencia de los .mismos, ’o por el 
Juez en caso de ausencia, a fin de entregar- . 
Ies la que fuese puramente personal; a cuyo 
fin oficióse a la Dirección General de Correos 
y Telecomunicaciones.— V.—- intimar -a to- ; 
dos los que tengan bienes y • documentos de 
los fallidos, para que los pongan a disposi- 
bilidades, que correspondan.— VI.— Prohibir 
hacer pagos o entregar de efectos a lós’.fa-,. r- 
ción del Síndico, bajo. las penas y re'sponsa- 
Ilídos, so pena, á los que lo .hicieren, .dé' no : 
quedar exonerados en*  virtud de dichos pagos 
y- entregas, de .las obligaciones que tengan. 
pendientes a favor de la masa’.— VII.— Pro
cédase por el Síndico y el Actuario a la ocu
pación de los bienes, libros y papeles perte
necientes a los fallidos, bajo inventario, de . 
conformidad con lo dispuesto por él. art. 73 
de la ley citada.— VHÍ.-=“ Ordenar la - inhibí-' . . 
ción general de-los fallidos personalmente y. 
de la sociedad bajo cuyo rubro giran? a cuyo *"  
fin oficióse ..a la Dirección General de In
muebles.— IX.— Oficiar -a Tós Juzgados dé 
Primera Instancia en -lo Civil y Comercial, •' 
de Faz Letrado y Tribunales del Trabajo, f z. ’’ * 
los fines previstos por. el art. 122.-—X.— Fi
jar el plazo de treinta días para que los aeree! > I ■ 
dores presenten al Síndico los documentos 
justificativos de sus créditos.— XI.— Seña
lar la audiencia del día 25 de Junio de. 1962, ' 
a horas 9.30, para que-^tenga lugar.,la í’unta ■ 
de acreedores, con la prevención del inc. 3’ 
del art. 10.— XH.— Cópiese y publíquense 
edictos- durante cinco días en eTBoletín Ofi
cial y El Intransigente (art. 14).— Dése in
tervención al señor - Fiscal Judicial.— 3NRI-. ’’ 
QUE SOTOMA YOR-Juez.— Juzgado Civil y*  • 
Comercial 2’ Nominación.— El señor Síndico 
de la Quiebra ha sido designado don Daniel 
H. Villada, domicíliaáo en San Litis 690, quién 
atenderá de 14 a 17 hs.— Lo que el suscripto 
Secretario hace saber.

Salta, Mayo 21 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI-Escribano 'Secretario

e) 24 al 31-5-62 ,

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 11264 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

Conforme ley 11867 se comunica que EM
PRESA. DE CONSTRUCCIONES GIACOMO 
FAZIO SOCIED'AD ANONIMA, CONSTRUC
TORA, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMO
BILIARIA, COMERCIAL, continúa y a am- — ‘ 
pila los negocios de la EMPRESA DE CONS
TRUCCIONES Dr. Ing. GIACOMO FAZIO, ’ 
con domicilio en Sarmiento 467, CUYO AC- ■ 
TIVO .Y PASIVO TOMA A SU CARGO, PA
RA OPOSICIONES ESCRIBANIA RUIZ MO
RENO, SANTIAGO DEL ESTERO 565.

t MIGUEL A. TORÍNO'

e) 3Ó-5 al 5-6-62
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••-VENTA' DE NEGOCIO '’

,N’ 11248 —• VENÍA DE NEGOCIÓ
A los efectos de ’ías prescripciones de ..la Lev 

11867 se Comunica que por ante .esta Escriba
nía tramí’ase la venia’ de; la peluquería para 
señoras "Ambay”. florida 355 que efectuarán, 
sus propietarias doña Olga M. de Núñez Vela 
y doña'Leonor A de Aliena a favor*  de doña. 
Nelly Jui’ádó de Fleitas. Oposiciones a. es’a 
Escribanía, Santiago del- '¿tetero 571.

Saljta, 28-5-1962. ’ •
FRANCISCO CABRERA — Escribano

el 29-5 al 4-6-624

- Ñ’ 11247 — VENTA DE NEGOCIO . '
A los efectos de las prescripciones de la 

Ley 11867 se comunica, que -por ante esta Es
cribanía tramitase ’la venta del Bar y Res- 
t.-iuráñt “Él "Tnuüfo”, Peílegriní 335 que efec
tuará ' don Juan Carlos Sivilá a don Víctor 
Vidóni. Oposiciones a, -ésta -Escribanía Santia
go deí Esteró 571.— 'Salta, ,28-5-1962. ;

ERÁNCISóO CABRERA — Escribano’
> ’ ’ ' ' e; 29-5 al 4-6-62

• SECCION AVISOS - '

''ASAMBLEAS
fr———---- ■——j-r-r?--— ----------

N’ 11270 .— L. A1, c. I. S. A-: LANERA 
ALGODONERA' COMERCIAL INDUSTRIAL 

Sociedad Anónima
Conforme con. ló dispuesta por los Estatutos • 

de la''.Sociedad ’ Lanera Algodonera Comercial 
industrial Sociedad Anónima, se convoca a los 
Señores Accionistas a la Asamblea General 
prdinaria que se efectuará .el día 22 áe JUNIO 
de 1962, a horas diez y nueve, en el local so-., 
bial, cálle, Juan Bautista Alberdi n5 53-2’ Piso, 
de ‘ esta ¿itidad de Salta para- tratar "el si-~ 
guíente: .

O REEXnSDÍA
1’) Consideración dal Informe del Directo- 

’ rio. Inventario, Balance General, Cua- 
- . dro de Pérdidas y Ganancias, y Dicta- 

. men del Síndico, correspondiente al E
- ¡dércieio cerrado el -31 de- Diciembre de

11961.— ' .
2’) Destino, de utilidades.— ’ - ’
3’>- Designación de Directores’ T-i'tí’afes V

- ‘ Suplentes p'or un nuevo ’periodb’’ de Dos

años y Sindico Titular y Suplente’ por
( ün.año.—; ’

• 4’) Adquisición, del inmueble sito en Juan 
’ Bautista Alberdi n’ 45-53-57 de lá’ciu

dad de Salta.— .-
5’) Designación de dos accionistas para fir

mar el acta.—
NOTA: 'Se dispone luego recordar a los Se

ñores Accionistas la obligación pne- 
. vi ta por el Artículo Vigésimo de 

.. los Estatutos acerca del Depósito 
anticipado de acciones.—

' EL DIRECTORIO
• e) 31—& al 22—6—62 

- N» 11232’—
LA BANDA SOCIEDAD ANONIMA 

CONVOCATORIA ' ...
Asamblea General Óú’dinaria

De conformidad a lo -prejciipto por él árt.
20 de los Estatuios Sociales, convocóse a los 
señores a- cionistas a la Asamblea General 
Ordinaria que se efectuará el día 2 de Junio 
de 1962, a horas 11,-en el domicilio de la So
ciedad calle Zuviria’ N’. 321, de ésta ciudad 
de Sal1 a., para .tratar la siguiente:

* - ” "ORDEN. DEL I?IA *
1’ Consideración de la memoria, Inventa- 

. rio, balance general,'cuadro- demostra- 
‘ tiro de ganancias y -perclida’s d’ .ffifór*  

- mes del sindico correspondiente ai ejer- 
i icio económico, cerrado el 31 de DI- 
Oieribre "de- 19.61. •’ í

2’ . Fijación de asignación a los miembros 
deí Directorio.;.

S» Reparto’ de divid'gháb y emisión de ac
ciones. '■

4’ Designación , de , dos accionistas,- para 
que en representación d&’ la Aiamblea. 
aprueben y firmen el acta, respectiva, 

' EL DIRECTORIO ’
4— .- .-j.--» -.aj -24-—- ál“31—5—62

■ •' ’- ■ '-‘v.
N9 11096-— Compañía Minera “La Po-

■ ma”’S._ A. C. é l. — Convocatoria
-. Por resolución déí ‘ Directorio y de 

acuerdo con lo que establece el Estatu
to, se convoca a. -los señores accionistas 
a lá Asamblea General Ordinaria Anual, 
que”-tendrá 'lugar el-..día 9 de junio de 

'1062 á las T7.3Ó horas en el local, de 
la calle Buenos Aires N9 95, planta alta, 
para tratar el siguiente:. ; •-

■ Orden del Día.: ...
-1’) Consideración de .la Memoria,.. Inven 

bario, Balance 'General, Cuenta de 
Ganancias 'y. Pérdidas e Informe del’ 
señor 'Sindicó, ” correspondiente ál 
Ejercicio .terminado el 3-1 de Dicieih 
bre 'dé 1961. . ’ '•

■2°) Elección dé -Síndico y Síndico Su
plente. ’ • :

39) Remuneración del Síndico.
49) Designación de dos accionistas pafá 

aprobar y firmar el Acta de esta 
Asamblea.

Se previene -- d ios' señores Accionistas 
que, de acuerdo con el artículo veinte 
del Estatuto, ; para; tonjár ¿jarte en :1a 
Asamblea deberá depositar sus acciones 
ó certificados provisorios de acciones ojy 
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 tní"-' 
nima de tres días hábiles del-señalado 
para la Asamblea.

El Directorio
. e) ’ Í5]B á-1’5|6|6¿ ,

A VIS-&-S'

A LOS SUSCRIPTORE^

... Se recuerda -que las suscripciones al 
. BOLETIN^ OFICIAL deberán ser re

novadas en -el mes de su vencimiento-.

A LOS AVISADORES ~

La primera publicación de íbs 'alisos 
debe- ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempooportuno cual' 
quier-error^éfí'qu'e <se hubiera incurrido.

LA DIRECCION
u ieia«art inii'iil <¿«S5sa*s==*a

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA .


