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<' HORARIO

Para la publicación de aviaos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

- PODER EJECUTIVO

JULIO ANTONIO CASTELLANOS. 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. MÁRCELO ANTONIO ROSASCO
Ministro, de Gobierno, Justicia e I. Pública 

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

Capillan dé' Navio (R.) Dr. JULIAN ECHAVARRIA 
Ministro de Asuntos Sociales y. Salud Pública -

DISECCION Y ADimnSTBÁCIOK'

ZUVIRIA 536 ..

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUND0. ARIAS 
Director

’ f- •

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908J.
"   —   ---  ' ~ “ ......... -' ' ■ . . ' --- ——=

TARIFAS GENERALES

Decreto_N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11’ — La primera publicación denlos avisos debe 

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

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

' Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer. día !¿>bil del mes siguiente 
al dé su pago.

Art; 15’ Estas deben ser renovadas dentro del mes
dé su vencimiento. , „ . •

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES:.Mantiénese 
para los, señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva pcir cada ejemplar .de.-la .citada publicación.' • ■

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

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

- •• P'U B L I C Á C I O N'.S 8 ;
. Toda publicación que ño sea de composición corrida, se percibirán los; centímetros utilizados y por columna-a r&’ . 

gón 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. . '
j El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESÓS)*
; Los avisos eñ..forma alternada-se.*recargará  la tarifa' respectiva en un 50%. ’’ -•

Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser*  presentados en papel de 25' (veifiticlm
‘ $o) líneas, considerándose árázófi dé. 10 (diez) palabras por Cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta)’ linead 

éqjho 500 (quinientas) palabras. .' ■ m& Amomsmaw - mm- •

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

. DECRETO. NT194O5, A partir del 1’ de Setiembre de 1961» 

VENTA DE’EJEMPLARES " -

Número del día y atrasado dentro del mes , $ * 2.0Ü' -
“ atrasado de más de un-mes .hasta un año ¡ » 4f00<

• • “-atrasado dé más-dé'1 año hasta 3 años
“ atrasado de más de 3 áños hasta 5 años 
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
“ atrasado de. más de 10‘ años «'«..

..SUSCRIPCIONES
Mensual....... . ............ .. . .............  ........................

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

" 8.00 
“ 10.00
“ 25.00
" '50.00 -

’ $ 40.00. 
-80.00

“ 140.00 ‘ 
“ 260.00-

ejemplar.de
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. Los balances de las. Sociedades Anónimas que'se publiquen én.-él,Boletín, pagarán además.de la tarifa,-;;el-isi- 
guíente derecho..adicional fijo■!' < ’ r -’

• " .-I’) SLocupa-'itíenos de -1/4 página ...............7..,,.............................
2’jcDe niás de-1/4;y hasta ^ página .................i,................

3’) De mas de y'hasta una página............ . .......... ..................... . '...........
4’) De más de unajpágina se cobrará en lá proporción correspondiente. .

PUBLICACIONES "A TERMINO

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

62,00 ' 
100.00 
180.00

Texto no mayor de 12 centímetros, 
o 300 palabras / '

; Hasta
10 días

•Exce- : • 
denté.

. Hasta
' ; 20 días

Exce- -.
• ’ -dente :

Hasta
SO^dí'43

Exce
dente

¿,-A A ” ti* ’»---’ - -. • "'7'". -i
Sucesorios ......... :.... .. i... .. . 130.00 . 9.00 cm< 180.— 13 .-r- cm. 260.— 18.— cm.
Posesión • Treintañal y Deslinde ......... 180 00 13.00 “ - - 360.— 24.— cm. 400.— 36 — ctri.
.Remate-de Inmuebles y Automotores ... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cni'. 400— 36.—’ cni.
Otro Remates ,7....... . . . ... . 130.00 ,9.00 “ 180.— 13.— cm. 260— 18— cni.
rEdictós_de-EÍinas ......... . 360.00 24.00 . i —.
jGontráto's ó Estatutos de Sociedades . 1.50 la palabra .2.50 la palabra
^alances, z;.. M. -.■...lií.’.-í. .. . 4. í.......... 260.09 20.00 cm« . 400 .— ‘ 36.— cm. 600— 40.— cm.
•Otros-Edictos Judiciales y Avisos 180.00 13; 00-y. ■360.— 24.—cm. 400— 36.— cm.

1 ’ - ~«í '*• V *

SEOClOfel'. ADMINISTRATIVA
PAGINAS

S:

DECRETOS

126 deí 29|5|62.
h 127 „ 30|5|62.

■ ;
b 128 ,, 31| 5| 62.
L
»» 129 ’> >’

130
»» 131 >> »

»> . 132 , ». 1|-6| 62^

• 133 » »

T O

LEYES ■" ; • ■ '
.— Créase el Consejo -de Organización y Racionalización de la .Administración Pública Provincial. ,. 

!.— Aprueba convenio celebrado entre A Gr.A.S., y la- Municipalidad de Salvador Mazza, referente 
i prestación.de. servicios--eléctricos................................. . ... .......................................'..’
!.— Creáse . la-..i>ar.tida denominada. “RENTA;¿DIFERENCIA” dentro del presupuesto vigente -Gaétos 

éh Personal de Dirección de. Arquitectu ra de la. Provincia. .. . ............ ...................................... .
— Créase’.dps -'c.argos,-de, Auxiliares 6’.,y una:cargo rde^-Ayudante 2’, en el Ministerio dé Economía. ..
— Suprime' y crea cargos en la Secretaría General de Ja-Gobernación, del ejercicio vigente..................
— Rectificase el art. 1’ de la Ley N’ 36.61, referente a un terreno donado por ,1a Municipalidad de

Orán a favor del .Estado Provincial.de Salta.. ¿r,.\.............................. . ............................ .
Exclúyese del decreto-acuerdo n’ 1356 de fecha-24 de febrero de’ 1962 al CONSEJO GENERAL DE 
EpucAcipif. ■ . ..............;. ............................... ........ ....á ..;...

'—Modifica. :plan de obras y trabajos públicos aprobados por decretos leyes n» 63 y 67-62.
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|62-.— Desígnase al señor Simón Gaspar, en la Dirección Provincial' de Turismo y. Cultura, 
62.— Desistíase-' al -Dr.. Salvador Marinara’ en el Policlínica Regional de Sáíta'f ... >.’.I .‘l

— Acéptase la renuncia presentada por. la srtáj Alicia Nelly Hedí del ¿instituto de En-
■ - - . d^cfinologiá. ........... r,..................

—* Déjase cesantes a diversos personal de la Dirección del Interior., ¡,,
— Modificase .el decreto n’ 2414|62, referente a-contrato celebrado. entre-el Ministerio de

■ Asuntos Sociales, y el Dr. Carlos -F. Juncosa. .......1
— Desígnase-a la-srta. Leonor T’ejerina eri el Hospital de Cachi. ....................
—.Déjase- _§in efecto-.elMecri to .n’ 21.1181.61, referente’a Contrato celebrado entre el Minis

terio-de Asuntos-Sociales y. el Dr. Jpsé A. Gtaenez..... . ................. ......................
— Reconócese. los servicios prestados por el Dr. Eduardo Arias como'" Médico regional de

,Camrx>,- Quijano. i..;.-.-.;.... ... ............................. . ................... . .............  ...
. — Autirízase a la' Comisión Liquidadora de la ex-Dirécción*  pata la Promoción deí Abas

tecimiento, para tote pro ceda a inglesar .poí .Tesorería General de 'la. Provincia 'uná 
nueva -partida de*  $ -1.000.000.— m]n, ............ rr.,,,.

— Designase•. jefe de Despacho de la Subsecretaría de Oblas Públicas, del Ministerio do
’, Economía/ al Sr. Pedro A. Arranz. '■ ............ >....... ¡...........

62.—;= Transfiérese a favor del Ministerio de Gobierno, la r.Ui'ál IKA«motof iP 6021174-módélp-' 
• - 1967. ................. . .................................. . ........ ..............i-.. ........

— Apruébase el Certificado N'’ 6-Provisorio, correspondiente á .la Óbra Ampliación Esta- ’
• Cióil Sanitaria en Ohicoana. ......o.,-;.......’ 
“ Modificase él -artíc. 1’ del .decreto n’ 1559|62, referente a la renuncia presentada por el 

Sí. .HeStoJ Zerpa dé Ja Dirección General de RéntaS. .-i‘. 7.”*....... O .
— Desígnase, interinamente á la Sita. Gladys Z. Díaz en .el Boletín Oficial.........
— Liquida partida a íaVpr -;dé :la Habilitación', de pagos del Ministerio de Economía. ,-. 

Apruébase Certificado n’ -3-Acopio, dé la obra' Construcción. Escuela Primaria eü Pi-
. chánal. , ..... ............... .............. ..........v...,. ,*.*  ■

—' Líquida partida, a fávér de la Direecfón .de .Vialidad de Salta. ’....... . . . ... . ...........
“ Acéptese la renuncia presentada .por el Sf. Alberto Ríos. dé-A.G.A.5.. ,.,,
— Apruébase la. resolución dictada por el..JÍ. Directorio de .Vialidad de Salta,, feferénté'-
— - a - confirmación "’de personal. .. ¡ ....................¡... r;.

<=» SúspehdeSe -ai. -.Sr. Victor Mi López dé la. Dirección de: Arquitectura de lá Pteyincia, 
. gftTtida-á. Mror dé Arquitectura ag M •Erüyiinei^ »»»-»»i 11 m'< »»i i»» m i m 11
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1931.

1981.
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1982

1982a

1982 
al 4888

1988
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. 1988

- 1988
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PAGINAS

M. de Econ. N’ 2843
2844 

.2845

del

2846

2847
2818

A.. S. ■ 2849

2850

2851

2852

30] 5 |G2.—Liquida partida a favor de la Dirección de Arquitectura de la Provincia....................
- _ Dánse’por terminadas las funciones al Sr. Horacio F. González de A.G.A-.S. ......

„ _ Reconócese un crédito por la suma de ? 5.278 m|n.,. a favÓT.-del contratista Vicente.
Falzone...................................••••........ ................■ ......... .......................... . ................... . .

>( — Acéptase la renuncia presentada por el Ai;q. Jorge Merino Silva, de la Dirección de
Arquitectura de la Provincia. ----- - ------------• ■------ -.......................------ :.

tj . —Interviénese la 'Dirección de Minas de la Provincia. .................................. . .....................
_ Por Contaduría General de la Provincia procédase a transferir de Rentas Generales" 

a la cuenta Pondos-obras Públicas, la suma dé "$235.0(10 ’m|n. ............................... ...
;_ Recónócense los servicios prestados por el Di-.-Salvador -Marinaro, como- médico del

Polielínico Regional San Bernardo. ..................... '.............. .................. ................................
— Rectifícase el artículo l1’ del decreto 2236|G2, referente a la renuncia del Dr. Eduardo 

Kay-Marsall, del Hospital de Rosario de Lermá. ........   "...
— Reconócese 

parlamento 
— Reconócese 

Maternidad

31| 5| 62,-

2853

los servicios prestados por el Di’. Rolando de la Rosa Villarreal, .del Do- 
de Máternid ád e Infancia. ......  ............. .............. .

los servicios prestados por el Dr. Angel Marinaro, del Departamento de 
e Infancia.............................................. . ..................... ".......  ,................. (
los servicios prestados, por la Sra. Emérita Pastores de . Vea liturgia, del

Gob. 2854

■2855

2856

2857
2858
2859

2860
2861
2862
2863
2864

, 1984
1984

1984 al 19S5

1985
1985

1985

1985

1985

198b"

— Reconócese
Departamento de Maternidad e Infancia. -.................. . .................................;•........ -*

— Establécese que el termino de contrato' celebrado, entre el.Ministerio de Gobierno v '
• el Sr. Director del Museo Colonial Histórico y de Bellas Artes es por el término de 

tres años. ................. ..................... . ........ . ................... ................1....-........ ..................
— Facúltase al Sr. Interventor de la Sociedad-Sirio Libanesa de Rosario'de la Frontera" ’ ' • 

a desestimar el juicio ca ratuiado DESALOJO, ANUCH, Mafud José vs. Sapag, .Victor.^g[ -
— Dánse por' terminadas las, funciones dfel Comisionado Interventor Comunal.del Depar-,

taménto de San Callos, Dn'.. Salomón Bravo. ......................¡.* _____ .
— Encárgase interinamente de. la Oficina.del Registro Civil a la Autoridad‘Policial.-.-. -‘
— Suspéndese. al Sr. José Domingo Afranllie, de Jefatura de ■-Policía. ...............’-rf 

. —Rectifícase el decreto n'- 2015|62, referente a la designación del Sr. Antonio Lázaro’
'Ai-ce de Jefatura de Policía. .‘... ............................ ...............    ' j-gse

— Apruébase, el decreto n'.3Q9 por la Municipalidad de’ Salta.- .............. i....:..;....;....
— Déjase cesante al Sr. Jo sé Antonio Alanis, de la Secretaría General dé la Intervención. .
— Dispónese transferencia, de partida a favor de la Cárcel Penitenciaría.' •.......... ; -
— Dispónese . transferencia de partidas a favor de la Es'cuélá de • Manualidades........... .
— Asciéndese .a diversos, p.ersonál de Jefatura de Policía.

1'986.

1986

1986

1986
"1986

1986

1987

‘al 1987 
‘ . 1987

1987
' 1987. 
* ‘ 1987 
al 1938.

EDICTOS DE MINAS:
■N’ Í1353 — sjr.-- Jorge Cvitalnic — Expíe." N» 64247—C.............. . .............       ; -;--1988
N» ■ 11301 — sjp. Juan Carlos’ üriburú — Expte. N»*8567—T>..................................................... . .............. . ..................... .................... - 1988
LICITACION PRIVADA: ............................. .."... • ‘ ■ _■ ‘ " - 1

N» 11338 — A.Gt.A.S. — Licitación Privada— Adquisición una batería acumuladores. ................................................................................... ’ T98S

EDICTOS CITATORIOS: ‘ . •’ ' ‘ •
N’ 11308 — S.P. Clariza Serry-de -Figueroa Campero. ..................... ,......................... ".....................................  i............ .  • ^g^
N’ 11245 —s|p. Arnaldo Ermitaño Ríos. ............................         jJ3S'

,N» 11244 — s|p. Aída-Morales de Alanis.....................................   .........................'.............-......................... 1938
N’ 11243 — sjp: Domingo Alancay.-..................           1989

SECCION ' JUDICIAL
SUCESORIOS:- - - ‘
N’ 11356 — De doña Juana Delgadillo................ . .............. . ........... •■■■■'.............. . ................... . ....................... . .............. .
Np 31355 — Dé doña Isolina Romano .de Rienda.......................................... . ....................... ........................ .......... ;...................7.....
N’ .1-1354 — De don Raúl Tomás Marrupe................................. .'..................... ........................ ........................ ................. ....................
N’ 11330 —De don Tomas Domingo Pastrana...............................-........ . ........ ............ ............... ................. . ..................................
N’ 11303 — De don Justo Herrera o Justo Pastor Herrera.......................................... '...................................... ..............................
N’ 11274 — De don Allerino PáTise. ....................................... ........................... .............. ..............................,........ . ...................
N’ 11273 —De don Reymundo N. o Reimuñdo-Nabir Guzmffn y Isabel o Carmen Isabel Racedo de Guzmán. ..............
N» 11233 — De don Amado Nallar.......................      ,
N’ 11221 — De don Amado Angel. ....................................... ................................ . ................... ................. . ....................... . ..............
N’ 11218 — De don Vicente Amerise ...............................................     ;. ..............
N-». 11214 — De don Clodomiro Rojas. ................................ ...'......................-........................................................................... .
•N' 11184 — De doña Esperanza de Castró de Domínguez Molina................... :.............. '.. ............ . ...................
N’ 11180 — De don Luis Vega y María Rodríguez de. Vega ................      a
N’ .11179 — De don Ignacio Castro, Juliana López de Castro y Segundo Francisco Castro......................................................
N’ 11178— De doña Soledad Pérez.de Martínez................................ . ..................... . ......................................... . .............................
N’ 11177 — De doña Yamile Vitar de Cerlli y Florinda lerlli............................. ..................................... . ................................. . .

N’ 11158 —De don Jorge. Sadir. .............................. . ............... ............— ...................................................... .......... . .................
N’ 11116 — De doña Apoíoniá . Salomé Cazón-de Sató. .... ...................... ‘............ -......... . ........ . ............................
N’ 11100 — De don Enrique-Natal Esteban Sansone ó Enrique Sansone........................................     .’...........
N‘- 11091 — De don Pedro Repeina!:. ................................................................................ .......................................................... ..............
Np 11037 — De Colina Martínez...........................................   ;............................ . ................................ . ..........................
N’ 11086—De Francisco Ad.olfo Vidal Güemes.......................-................... . ......................... ............................ . ...............................
N’ 11075 — De don Teodoro" Popov. ...........'..................................................................... ............ ..................................................... .
N° 11073 — Dé don Aurelio Miguel"Reimundin. ....... "....................     :........... ............
N’ 11064 —De don Francisco Emilio Zimmer......................;....................................... ............... ............ . .......................................
N’ 11052 — De don Julio Ernesto Velarde.............................. .. . ............■........... . .......... ............... . . . .............. . .. ...............................
N’ 11026 — De don Rosauro Cañiza. .'................................... ............................... ..................................................... . ........................ .
N’ 11022 — De don Cruz Paz. .........................  .....'...........    i........ . ............. ........
N’ 11018 — De doña Genobeba Adela Zapata de Aguijar.................... .............. . ................................................ . . ................... .
N° 11035 —“De don Victoriano Vaidez........... ...................................     .'........................... .......... .
N’ 11045 — De don Michal David....................... .......... ........ .............................. ....................... . .............. . ..................... . ...................

1989.
1989
1989
1989
1989.
1989 '

-1989 
1989

‘ 1989.
’ - 1'989

1989
1989
1989
198.9
1989

‘ - 1989"
’ 1989 al 1990

1990’
1990

‘ * .1990
1990
1990
1990
1990
1990

" . 1990 ’.
1990
1990.'
1990

‘ . 1990
1990

P%25c3%25a9rez.de
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N9 11008;—De don Luis Emeterio Salmoral, ................................... .....................................................................................................
N’^ 11005'—De doña'Epifanía Rodríguez de Avendáño (antes de López). ;.............. '............................................ .................
N9 1100-1 — De don Roberto- Valdez Vega.  .....................       .
N9 11002 — De don - Juan Carlos López.  ..............................         .'
N9 10996 — De doña Luisa Sandri de Poroto. ....................J................. ..................................,..........................................
N9 10995 — De don Juan Héctor Martínez. ..............       ■

. • ----- / . ■ .
N9 10994 — De don Natal Romero. .................................. . .......... . ........................ .......................... . .......... •
N9 10993 — De don Juan Israel D’.Jaliad. ......................................................  -.. .......................... ...................................
N-9 10991 —r De don Jaime Bloj. .............   -.. ...................................................... ....".................
N-9 10986 —De don Hijinio o Higinio Barrios...................................................................... ........ . ................................. .....................
N9 10979 —De don Isidro Prieto, ........................... '.. . ............ . ........ ...................................................... . ..........................
Ñ9 10978 — De don Pascual Mamaní. .-.......................    .>......................................................... .....................................

, N9 10976 — De don Francisco Lamas...........................         ••
*N9 10971'—De don Antonio Barriónuevo. t. .....'. ..................  .’.... .................................. .
Ñ9 10970 — De don Miguel Vercellino................     ,................................4............................ • ■

4 N9 10957 — De doña Josefina. Collados de‘Fajre. . ■ ■ ■|.A............... . .................................................................................................
N9 10955 — De don Manuel Sourso.............. ................... ............. . . . . )........ . . ................... . ...................................................................
N9 10956 — De don Tobías Antonio..................... ...... .......... ........ . ................................................... . .......... ..........................................
N9 10943 —..De don Luis Delgado.-..................... ......... 7.............................................................  •........

PAGINAS

1990
1990
1990

4 1990 '
1990
1990

' 1990 
1990 al 1991 •• 

.1991
. 1991

1991
1991

-1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

REMATES JUDICIALES!

N9 11357 —■ Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Ramirez José Antonio vs. Informativo del Norte S.R.L..............  1991
N9 11361 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo —. .juicio:. Banco de la Nación vs.4Carmen Dolores Coll de Bartolettl y otros. t 1991
N9 ■ 11360 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo — juicio: Germinal S.R.L. vs. De Vita Gaetano y Vicente............................, , 1991
Ñ9 11359 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo — juicio: Peral José vs. Cadu Juan Carlos...................................................... 1991 al 1992

-N9 11352 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Barón Gregorio vs. Juares Roberto.................................................................. 1992
N9 11351 — Por: Arturo Salvatierra — juicio:. Gocbman Trnebaum y Cía. vs. Duina .Salvador....................   1992
N9 11350 — Por: Arturo Salvatierra — juicio .Sly Alberto Víctor vs. Santillan Simón. ...................................   1992

' N9 11349 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Schart y Velten S.R.L. vs. Alm.onacid Vides Néstor. .....;...................... 1992
N9 11348 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Lo'o. Javier vs. Perez Manuel.      1992
N9 11347 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Sly Alberto Víctor vs, Santillan Álbétto. .........   “....................... b 1992
N9 11346 — Por: Arturo Salvatierra .-rr. Juicio: . Luza Justo-vs. José Martínez Alias. . ........................................  1992
N9 1.1345 — Por: Julio C. Herrera, — juicio: Alias López Moya y Cía. S.A. vs. Babsia Angelino y Lara ^de Babsia.........  , 1992

N9 11344 — PoT: Julio C. Herrera — juicio: Madex Norteña S.R.L. vs. Cala Simona y Carrizo Vicente......................... z 1992.
N9 11343 — Por: Julio C, Herrera — juicio: Perez Rogelio Benito vs. Figueroa Raúl. ................................ ,4..................... i. 1992 al 1993
N9 11342 — Por: Ju.io C. Herrera — juicio: Britos Ramón vs. Guerrero Silverio, ....... .....I...................................... > 1993

' N“ 11341 — Por: Julio C. Herrera — juicio4: Astigueta Zulema Ruejas de vs. Astigueta Jorge............ . ...........................  1993
Ñ9 11340 — Por: Carlos L. González Rigau — juicio: Antonio Mena vs. Matilde Cabezas...............................   1993
N9 11339 — Por: Efraín Racioppl — juicio: H. y R. Maluf S.C. vs. Babsia Josefa L. de..........................................  1993
N9 11337 —Por: Gustavo Bollinger — juicio: Mendoza .de. Cazón Isabel vs. Solano Prieto Francisco...................  .. . 1993
N9 11336 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Fernández Antonio vs. Dáválos Ignacio y Juan Mamaní. .............. - • fggs
N9 11334 —Por: Ricardo Gudiño — juicio: Mercado Jorge P. vs. Herrera Aldo O. y Ernesto.......................................  ,1993 ^
N9 11329 — Por: José A. Cornejo-juicio: Gilberto Zilli vs. Cleotilde A. Langou de Vuistáz.................................................... 1993

■ .N9 11328 — Por: José A, Cornejo-juicio: Sabantor S.R.L. vs. Celfor Ornar González y María El Garnica4 de Sánchez. .. 1993
N? 11327 — Por: José A. Cornejo-juicio: Luis A Carióla vs. José Coll S.R.L.................... . ........................ .......... . ................. 1993 al 1994

N9 11326 — Por: Carlos R. Avellaneda-juicio: Mena Antonio vs. Cañizar Héctor....................................................................... 1994
. N9 11324'—Por: Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Llapui' Abraham Aref vs. Domenichelli Olber....................................... 1994

N9 11278 — Por: Miguel A. Gallo- Castellanos — juicio: Gerala Miguel Atta vs. Comp. de 4 Explotación Forestal de
Rivadavla.................................................................................... '..........................................................................  1994

N9 11261 — Por: Miguel A. Gallo Castellano — juicio: Sacíala Naum-Sabbaga vs. Ruiz y Lemos S.M.C...................  1994
N9 11258 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Sucesorio de Benitez Telésforo ......... . ................................. . . .......... '........... 1994
N9 11257 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Club Atlético Juventud Unida vs. Club Atlético Central Norte......... .... 1994
N9 11253 Por: Martín Leguizamón.— juicio: Sucesorio de Domingo García..................       1994 '
Ñ9 11250 — Por: Arturo Salvatierra — juicio; Nucmann Hnos vs. Rodríguez Hnos.      1994
N9 11246 —• Pót: Carlos L, González Eigau — juicio: Odíelo Chalabe vs, Wlado R. Yerqui y Oscar Vilte. ....................... 1994 al 1995

N9 11238 Por: Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Ejecu ción Hipotecaria contra Mosca Luisa J, T. Coll de-y Otros. 1995
• N9 11220 — Pol': Andrés Ilvento-juicio:_ Banco Nación Argentina vs. Normando Zuñiga. . .........................     1995

N9 11216 —• Por; Arturo Salvatierra-juicio: Sucesión de Carola Manuela Usieto Lacambra de ó Ramos Manuela Usie
te de..........................         1995

N9 11210 — Por: Ricardo Gudiño-juicio: Fabián Sanaveron Josefa vs. SanaveTon Hipólito Ernesto..................   1995
Ñ9 11088 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo juicio: Altamirano Liberato y Otros vs. Emilio Hadal o La Forestal

San Miguel S.R.L. .............        .’..........................................   1995
Ñ9 10974 — Por: Miguel A. Galio Castellanos — juicio: Herrero María Gajcía de vs. Arias Valdez Emilia Esquiú de 1995

y Otros. ........              1996

CITACION A JUICIOS:

N9 11265 Llapur Abraham Al'ef, Vs. DomÉUichelll Oibef............................. , 1996
Ñ9 ' 11234 — Pedro Alberto Varas vs. Isabel Teresa Wagner de Varas.      1996
Ñ9 11201—> Ñadima A de Ochi vs. Sergio Ricardo Tainayo...........................           .1996
Ñ9 11150 — Gómez Braulio V. Farfáñ Eugenio, Faífán Santiago Florindo y Otros vS. Gómez Francisca o Süs sucesores 1998
POSESION TREINTAÑAL!

N9 11249 — s|p, Carlos Vaca y Otros. ..................................  ..........       ......'...........  1996
Ñ9 11095 —-Solio. p|Justina González de González.   ......... . ........................ .......................... . ............................. 1996
N9 11094 — Sollc. p|Rogelio Sosa Navarro............. . ...............................................      1995

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
-1 . 4 .

Ñ9 11067 — De: María Rpmero de Moya. .0»... 0004444. .......... 1. > 1...... <.. < ... 11. ....... 3.996 al 1997
EDICTO. DE QUlEBRAi ’ . - ' . :

1Í206gjpj Reneoret y díárt-,,í ti.-H ím, iiííD H d ■■ m • • • ■ ■ .i. -1. *-¡ í-n >ih> o “ uh < 1 • 11 u > < <• 1.. .... J99?
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P..SECdÓÑ COMERCIAL: .
y..'--- _ ' _ - - -

DISOLUCION :DE SOCIEDAD; ’ . ? ’ P "'.'P

N’ 11358 — Norteña, S. R.-L................  ..¿. :....; .y.............................  .T.... . —- -.1997

TRANSFERENCIA-DE NEGOCIO: P" -. ' P
N’ 11280 — Freille, y Abriata , S-¡R.L. transfiere a favor de Armando ‘ Maximiliano 'Abriata........................................................ ’ .1097

■ SECCION AVISOS ' Jp-r'\''' ;pp
ASAMBLÉAS: : .-,• ’ r; ‘? • - • . 7 • _

N’> ■ 11270 — L.A.Cií.S.A., para el <lia 22 de junio de 1902..      r.;‘.  ..........................   , 1997

' . AVISO A .LOS .SUSCRIPTO RES .? ....   i............ ..................................................
. AVISÓ ALAS MUNlCIPAlilbADES     ............. P   ............     . 1997

SECCION ADMINISTRATIVA'

;• , DECRETÓS-LEYÉS

DEL PODER EJECUTIVO

c) Fiscalizar al adjudicatario en todo lo
inherente a la realización dé los tra
bajos emergentes : de su- obligación 
contractual;’ . •, . .

d) - Centralizar todos los trabajos deqiva
dos de la planeación de la .Organiza 

rción y.Racionalización;- - ’ ...
e) Entender y aprobar los. ante-proyec 

tos, proyectos, manuales y nuevo or 
denamiento presentados por los ad
judicatarios y elevarlos al Poder Eje 
cutivo aconsejando su aplicación;

f) Ordenar, por la vía que corresponda 
una vez que cuente con la aproba
ción del Poder Ejecutivo, el cumplí . 
miento dé las nuevas normas/- dictan 
do las órdenes necesarias;

g) Coordinar, la articulación y adaptabi 
Jidad de la Organización Administra
tiva para facilitar el desarrollo de 
las tareas;

h) Controlar y asegurarse que los agen 
tes de la Administración están cum 
pliendo con los planes, - directivas y 
ordenamiento establecidos, para ellos.

i) Recabar y recibir la opinión de los
• funcionarios a-fin de - permitir una 

mas amplia participación. eii la for
~ inuláción de-planes y política ;

j) Analizar paralelamente a la realiza
ción de las tareas de Organización 
sus resultados, evacuar los informes 
que le lleven los Adjudicatarios y 
ponderar los aspectos legales que-ha 
ce'n -a su aplicación;

k) Finalizados los trabajos del Adjudi 
catario, este Consejo tendrá por fun 
ción lá continuidad en la aplicación

■ del sistema y el estudio, programa
ción "y promoción de 'nuevas; formas- 
de mejoramiento.. -

Art. 39 — El Consejo estará formado 
por cinco altos funcionarios profesiona

les de carrera, cuya estabilidad, en el cai
go garantice la continuidad de las ta
reas . Los aludidos funcionarios serán re 
presentativos dé las distintas ramas de 
la Administración Pública de la Provin 
cía.

Este Consejo estará' presidido por el 
Ministro dé Economía, Finanzas y Obras 
Públicas. -

DECRETO—LEY N’ 12^-E.
Salta, 'Mayo 29 de 1962.
Visto la necesidad de organizar y ra

cionalizar la Administración Pública de 
la Provincia; y

—Considerando:
Que es imprescindible para tal fin co'ns 

tituir-un Consejo que centralice y coor 
.diñe- las tareas conducentes a la organi 
zaciqn y racionalización de la Adminis
tración "Provincial que se encarará me
diante la contratación de un equipo d:e 
consultores externos, previo llamado a li 
citación-pública y concursó de títulos y 
antecedentes; que controle durante la 
marcha, los ante-proyectos y proyectos, 
fiscalice 'la puesta en marcha de los mis 
mos y finalizadas las tareas motivo de 
contrato se constituya en organismo dé 
control y asesoramiento permanente del 
sistema y estudie nuevas formas de me 
joramiento; '

Por ello,
El Comisionado Federal Intterino en 

En Acuerdo General de Ministros
- - Decreta con Fuerza de Ley
Artículo .1’ — Créase'el “Consejo de 

Organización y Racionálizaqión de la- Ad 
ministración Pública Provincial”. •

' Art. 2°. —- Serán funciones de dicho ‘ 
Consejo: _
a) Organizar el llamado a licitación pú 

blica y concurso de títulos y antece 
den tes de acuerdo ah proyecto de ba 
ses preparado por el Ministerio de 
Economía, Finanzas,y Obras Públi 
cas para la realización de ios trab.a 
jos. conducentes a la Organización-y

. • • Racionalización de la Administración 
Pública Provincial;

b) Estudiar las propuestas emergentes 
del llamado y aconsejar al Poder 
Ejecutivo, la adjudicación dé la más 
conveniente; _

Art. 49 — Uño de los iniémbros com 
ponentes del ‘Consejo ocupará el-cargo 
de Secretario Ejecutivo, y tendrá por fun 
cioñes especiales : . . v '

a) Coordinar la labor del’ Consejó’;
,,b) Firmarlos despachos -del mismo.
Art. 59 — SjmuRáneamente.'-a..lardes 

sigilación de Los miembros del; Consejo- • 
se establecerá cuál, de ellos desempeñan 
rá las funciones de Secretario-Ejecutivo; .

■Art. 69 ¡—Los miembros -de. este .Con. 
séjo tendrán una remuneración adicional 
a la del cargo que desempeñan dentro 
de la Administración, la que se fijará en 
el decreto de nombramiento de los mis 
mos y -será- reajustable. en cada presupues 
to anual. ■ ' .

Art. 7° — El gasto .que demande el- . 
cumplimiento • de este decreto-ley, se to 
mará de Rentas Generales.
¡ Art. 8? —- Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí 
vese. ‘ -

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CAR ANILLAS 
MARCELO HüGO GILLY

' ' ÁMERICO P. A. CAMPORA:
Es copia:

M. Mirilla Aranña de Urzagasti
Jef0 Sección-

Ministerio de Gobierno, J: ó I. Pública.

■ DECRETO—LEY N" 127-^E. . , *
Salta, Mayo 30 de 1962. .
Expte'. N? 1702—62- . '
Vista la Resolución N9.980|62 d|ictada' 

p'ór el Consejo General de Administra
ción General de Aguas de. Salta, median 
te la cual se solicita la aprobación del' 
convenio celebrado por la repartición con 
la Municipalidad de Salvador Mazza pa’ 
ra la prestación del servicio público; de 
electricidad, en virtud de las disposicio 
nes estatuidas por el Código de- Aguas, 
Ley Orgánica de Municipalidad y. aten 
to la necesidad urgente de dar una so
lución a la provisión de energía -éléétri.- - 
ca a la nombrada localidad; . . ' . , •

Por ello, , ’ - ‘ j '
El Comisionado • Federal Interino. , en- • 

Ejercicio del Poder,Legisíatívto 
. Decreta con Fuerza de Eey. Y ‘

Artículo l9 — Apruébase eñ todas sús .
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. partes él convenio -celebrado .entre Ad-
- ministración General,de Aguas de Salta . 

y la •Municipalidad _ de Salvador • Mazza 
¡(Pocítos), para la prestación. dél. servi
cio . público de .electricidad en la -mencio 
nada localidad y de conformidad ál tex 
to obrante a fs. 4|9.

Art. 29 — El presente decreto-ley se
rá refrendado por los • señores Ministros 
en Acuerdo General..............

Art. 39 — Dése conocimiento al Po
der Ejecutivo Nacional.

Art. .4». — Comuniqúese, publíqueso, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO

MARCELO. HUGO GILLY '
.. ámkríco f. a. campora •

ES COPIA: .
Pedro Andrés Arranz*

' DECRETO—LEY ' N« 128—E.

.Salta, Mayo 31 de 1'962..
j Visto él Decreto N9 2831J62, y atento 
al principio enunciado en los tres últi
mos considerandos del mismo, en cuan 
to 'a que él nuevo destino que se dá al 
actual Jefe de Despacho dé la Subsecre 
taría de Obras Públicas no puede afee- 
tarja remuneración que. actualmente per 
cifre;

Que a tal fin y habiendo diferencia en
tre lá dicha rem’úneraci’óñ y el haber asig 
nado al Secretario de Dirección de Ar
quitectura se impone disponer la crea
ción de un fondo compensatorio que se 
denominará “Renta Diferencia’^ y dél 
cual se- absorberá ménsualmente, duran
te -el presente ejercicio, la diferencia de 

• $ 2..500.----m|n.,- existente-entre-el su él
do de Secretario y eldéjjefe de Despa
cho,- que- se liquidará a favor del titular 
de la Secretaría de Dirección de Arqui
tectura; ’ ”

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

Decreta con Fuerza’de Ley
Artículo l9— Créase-la-partida deno 

minada “Renta Diferencia” dentro-del 
presupuesto —Gastos en Personal—• de 

. Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia, ^festinada exclusivamente .para hacer 
efectivo mensualmente al Secretario- de 
la repartición la..cantidad de $ 2.500.— 
m|n. (Dos .Mil .Quinientos - Pesos- Mone 
da Nacional), diferencia entre el..haber 
de Secretario • y el que- percibía como Je 
fe de Despacho.-. ■ ..} 

/ Art. 29 — -Contaduría General de.la 
Provincia adoptará las .providencias -ne
cesarias para incrementar, tomando ..con-' 
imputación a Rentas • Generales, la-can
tidad necesaria-para-él; parcial corres
pondiente, a los efectos del cumplimien 
to del artículo anterior y su concordante’ 
del Decreto-N9-2831|62.- - ■

." Art. 39—= Dése, conocimiento al Po
der Ejecutivo, Nacional . .* *

Art. 4'.’. — Comuniqúese, i>ul>Iíquesc, ins6rt-se on 
el Registro Oficial y archívese.

- F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CARAMILLAS 

MARCELO HUGO GILLY 
.. AMERICO I-'. -A. CAMPORA

Es copia: '
Pedro Andrés Arranz -

DECRETO—LEY N9 129—E, 
Salta, Mayo 31 de 1962.
Expíe. N9 1508—62/
Visto que la Dirección Provincial*  de 

Vialidad solicita de esta Intervención 
adoptar medidas tendientes a normalizar 
la situación de cinc-ó .agentes de su de
pendencia que con carácter de - adserip- 
tos vienen prestando servicio de tiempo 
atrás en la. Secretaría General- de la Go 
bernación, Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y Dirección 
Provincial de Minería; y-,

-—Considerando: • . ... .
Que esta circunstancia Subsiste en ra 

zón de que las dependencias donde tra 
bajan y necesitan sus servicios no cuen 
tan con partidas dentro de su presupues 
tó para imputar' el gasto; -

. Qué és norma, de- 'corrección admití!s 
trativa . regularizar situaciones como la 
apuntada, que afecta' interés. de un ente 
autárquico, como bien lo ha puntualiza 
do el Directorio de Vialidad de la Pro 
vincia; ' ' .

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

Decreta con Futa de Ley
Artículo l9 — Créanse dentro del. Pre 

supuesto de Gastos en vigor — Partida 
Principal a) 4— “Personal de Servicio” 
—Item 1— “Gastos -en Personal” —In 
ciso I— Anexo C— “Ministerio de Eco 
iiomía, Finanzas y Obras Públicas’’, dos 
(2) cargos de Auxiliar 69 y, un (1) car 
go dé Ayudante 29, con las asignaciones 
mensuales que para -dichas categorías fi 
ja la Ley N9 3587.
‘ - Art. 29 — 'Créase dentro' dgl Prestí-' 
puesto dé Gastos en vigor — Principal 
a) 4— “Perstóináli de Servició” —Item I
— “Gastos’en Personal” —Inciso’9 — 
“Dirección Provincial"'de Minería” — 
Anexo C— un (1) cargo dé Ayudante. 
29, con la asignación mensual" qué’pata 
dicha categoría fija la Ley N9 3587.

Art. 39' — Créase dentro del Presu
puesto de Gastos en’ vigor —Principal 
á) '4^— /Personal de Servlqló””—Item 1
— “Gastos en Personal” '—Inciso' I -— 
Anexo B— “Secretaría General de la Go 
bernación”, un (1) cargo de Ayudante 
29, con la- asignación mensual que f para 
dicha categoría fija la Ley N9 35.87.

Art. 49- — Autorízase a Contaduría 
General a incrementar todas las partidas 
de presupuesto necesarias, tomando los 
fondos de Rentas Generales, a los efec'-. 
tos -del cumplimiento del presente decre 
to-ley que entra’rá en vigor'a-'partir-del' 
l9 de junio próximo. . • . ‘ '

Art.'59 — Dése conocimiento .al .Po
der-Ejecutivo Nacional.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en -el Registro Oficial y archí 
vese. . ‘ >

XF.-G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY .

’ MARIO E. GABÁN ILLAS ‘ 
AMERICO P. .A. CAMPORA

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

DECRETO—LEY Ñ9. 130—E.
Salta, Mayo 31 de. 1962.
Vista la necesidad de reestructurarlos.. 

Presupuestos de Secretaría,General de la 
Gobernación y- de la Honorable Cámar.a 
de Senadores de la Provincia, en sus ru 
bros de “Gastos en Personal”, 'del Éjer 
ciclo vigente; y v ’

—Considerando:
Que es indispensable dotar a la Secre 

taría Ge'ner.ál de la Gobernación,' de per 
sonal permanente para los servicios de 
maestranza en la Casa de Gobierno .y/ 
Reparticiones centralizadas, si se tiene 

. en -cuenta -que dichos servicios venían 
siendo desempeñados por personal ads- 
cripto de otras'Reparticiones-;

Que ante Jas- actuales medidas de.-ñor 
malización administrativa adoptadas por 
el Gobierno de la Intervención Federal 
ese personal adscripto debió‘reintegrarse 
a -la Repartición de origen ;

Que por otra parte se hacemécésaf-io 
también corregir algunas medidas ‘de evi 
dente injusticia con personal, que ha si
do .postergado e'n- l'a prom|ición de sus 
cargos;

Por todo ello y siendo propósito del 
Gobierno de la Intervención Federal con 
tinuar adoptando normas de estricta re 
gularización,

El Comisionado Fédéralí Interino 
En Acuerdo General de Ministros * 

Decreíta con Fuejrza de Ley '
. Artículo D — Modifícase el presupues 
to de la Secretaría General de la Gober 
nación —Anexo B— Inciso I— Item 1 
— “Gastos en Personal” — del Ejercicio 
vigente, .en la siguiente forma: 
Principal a) 1 — Parcial 1 — Personal 

Administrativo y Técnico 
Suprimiendo dos (2) cargos de O.fiéial 

79 — tin (1) cargo de Oficial 49-—- y un 
(1) cargo de Ayudante-29; ’ .

Creando' un (1) cargo de Oficial. 29 -— 
un (1) cargo de Oficial 49 — y. un (1)' 
cargo de Ayudante Mayor. ’ 
Principal a) 2 •— Parcial 1 — Personal'

. Obrero y de Maestranza
Creando un (1) cargo de Auxiliar 69— 

(Carpintero) y un (1) -cargo de Ayudan 
te Mayor (.Electricista).

Art..-29 — Modifícase el presupuesto 
de la Cámara' de Senadores'—- Anexo A 
—Inciso I— Item-1— “Gastos en Terso 
nal”, del Ejercicio vigente, en la siguien 
te forma’:

Principal a) 4' — Parcial' 1 
Persona^ de Servició
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Suprimiendo dos (2) cargos, uno de- 
Auxiliar 4°— y uno de Auxiliar 59;

Creando dos (2) cargos de Auxiliar 
29 (chóferes).

Art. 39 — Autorízase a Contaduría Ge 
neral a incrementar todas las partidas de 
presupuesto necesarias, tomando los fon 
dos. de Rentas Generales, a los efectos 
del cumplimiento del presente decreto— 
ley que entrará en vigor a partir del l9 
de junio próximo.

Art. 49 —■ Sométase a l'a ratificación 
del Poder’ Ejiecutivo Nacional.

Art. 6'< — Comuniqúese, uubiíquese. insér
tese en el Registro Oficial v Archívese.»

F. G. TORANZO MONTER¿ 
MARCELO lli,UU GILLY 
MARIO E CABAÑUELAS 

. .AMERICO P. A. CAMPORA' 
ÉS COPIA;-

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

DECRETO—LEY N9 131—E.
Salta, Mayo 31 de 1962.
Expte. N? 272'8—61.
Vista la Ley N9 3661, aprobatoria de 

la Ordenanza N9 135 ¡61, por la cual la 
Municipalidad de San- Ramón de la Nue 
va Orán dona a favor del Estado Pro
vincial un terreno de su propiedad para 
ser destinado a la construcción de una 
escuela primaria; y

—Considerando:
Que Dirección General de Inmuebles 

informa a fs.- 6. que según sus registra- 
ciones el terreno donado tiene 50 mts. 
de frente por 70 mts., de fondo, lo que 
hace una superficie de 3.500 mts.2, me
didas que no coinciden con las indicadas 
por la citada disposición legal que seña 
la'las .siguientes: Frente. 50 mts. y de 
fondo 60 mts., circunstancia corroborada ■ 
por la comuna donante; ' ■

Por ello y constancias de los autos,
El Comisionado Fedéral) Interino 

En Ejercicio del Poder Legislativo 
■ Decreta con Fuerza de Ley

Artícllo 1’ — Rectifícase el . articulo 
1’ de la Ley N9 3661, dejándose-estable 
cido que las reales .medidas del terreno 
donado por la Municipalidad de San Ra 
món de la Nueva Oran,-a favor del Es
tado Provincial de Salta, aprobada por 
la mencionada disposición, son las si
guientes: Frente 50 mts. por 70 mts. de 
fondo.

Art. 29 — El presente decreto-ley se 
rá refrendado por los., señores Ministros 
en Acuerdo General. ' -

Art. 39 — Dése conocimiento al Po
der Ejecutivo Nacional.’

Art, 4^. —* Cointttiíqunso,. ■pubMqussB» insértosG ©n 
el-Registro-Oficial y Archivóse.

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

.AMERICO A A. CAMPORA

tes Copia! t
Pédro Andrés ÁrfáhZ ...
jefe dé Despacho del M. Econ. te, y Ó. Públicas 

Salta, Junio 7 de 1962

; DECRETÓ—LEY N9. 132—E.
Salta, Junio l9 de 1962.
Expte. N9 1317—62'.
Visto estas actuaciones en las que el 

Consejo General de ' Educación solicita 
se le excluya de las disposiciones del de 
creto-acuerdo n9 1356162, por el que se 
establece para todas las dependencias de 
la Administración Pública la bonificación 
compensatoria por ubicación; y

—Considerando: -
• Que como b(ien lo 'expresa el señor Fis 

cal de Gobierno en su dictamen de fs. 
35, incluir al Consejo Ven eral de Edu
cación en el mencionado decreto es ir 
contra la Léy N? 3338 y su decreto re
glamentario, relacionados con el Estatu
to del Docente, y, por ende se vulnera 
el principio constitucional que le confie ' 
re autarquía’ y -también atribuciones pri. 
vativas que le son propias;

Por ello, . ■ '
' ■ El Comisionado Fede'ral Interino 

En Acuefdo General de Ministros’ 
.Decreta con Fuerza de Ley

Artículo l9 — Excluyese del Decreto-, 
Acuerdo N9 1356 de fecha 24 de febrero 
de 1962 ál Consejo General de Educa
ción. .

Art. 29 — Dése conocimiento" al Po
der-Ejecutivo Nacional.

Ást, 89. — Comuniqúese, publiquen^, innérteoe en. 
en. el Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GULf

• MARIO te. CABANILLAg 
AMERICO te. A. CAMPORA

Es copla:
Santiago Félix Alonso Horrare
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F, y O. P. 

DECRETO—LEY N9 133—E.
Salta-, Junio l9 de 1962.
Visto Los ■ Decretos Leyes Nos., 63 y 

67 del 30 de marzo y 4 de abril del año 
en curso; y

—-Considerando: ■
Que- es propósito del P. E. reducir 

en lo posible las- erogaciones de la Ad
ministración Pública, incluso - las corres ’ 
pondientes al Plan de Obras y .Trabajos 
Públicos, eliminando -o reduciendo aque 
Has obras que no resulten, en el presen 
te ejercicio,, imprescindibles o de urgen 
te -realización;

Que por otra parte, se hace necesario 
incluir dentro del mencionado Plan de 
Obras Públicas, para'el prééente ejerci
cio, 'la partida con - la que deberá aten
derse Jas obligaciones contraídas a raíz 
del cumplimiento de la Ley N9 3543;

Por ello,
El Comisionado Fedérap Interino 

EnAcuerdo General de Ministros 
Decreta con Fuerza de Ley '

Artículo l9 -■— Modificase el Plan Ana 
lítico de Obras y Trabajos" Públicos, apro 
bado por Decretos' Leyes Nos. 63 y 67 
del 30 .Se Marzo y 4 de Abril del año 
én. curgo,’x el que queda -reestructurado, 
par^ sil feülizáCiióíi en. §1 Ejercicio 1961 (

62, conforme á Tas planillas analíticas 
que forman parte- del presente Decre
to—Ley, cuyo monto asciende a m$u. 
1.024.893.575.79 (Un Mil Veinticuatro 
Millones Ochocientos Noventa"»y Tres 
Mil Quinientos Setenta .y Cinco Pesos 
con 79|100 Moneda Nacional), discrimina
do en la siguiente forma:
Administración' Cejntral:
Recursos Provincia- a

les ...............................412.067.219.79 ’
Recursos Nacionales ” 40.000.000.— •.
Recursos de Terce- - .
ros ..................... ” ' 1-32.408.5^8.-L. -

Recursos Especiales ” 20.000.000.'—
Reparticiones Autárqüicas: . . J
Recursos- Propios ... $ 340.417.758.—.. 
Recursos Nacionales ”' 80.000.000,.—

' ' S 1.024.893.575.79

Art-. 29'— Quedan en vigencia las-dis 
posiciones de los Arts. 29, 39, ' 49, 59 y 
69 del Decreto Ley N9 63 y .de; los ar
tículos l9 y 29 del Decreto .Ley N9 67, . 
en todo cuanto no se opongan al cum
plimiento del presente decreto ley. . ;
-Art. -39 — Elévese el presente Decre 

tó’Ley a conocimiento del Ministerio del 
Interior, a cuyo efecto se librará la nota 
de estilo pertinente. . - .

Art, 49. — Comuniqúese, publfquose, Insértese en 
di Registro Oficial y Archivase. ' ’ * <

F. 6. TORANZO MONTERO '
MARCELO HUGO GILLY 

' ' MARIO E. CAB'AÑILLAS
AMERICO te. A. CAMPORA

®s Copia: • • -
Pedro Andrés Arranz
Jefe'de Despacho dél M. Ecoft. F. y O. Públicas

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 2758—G.
Salta, Mayo 24 de' 1962... •
Expíes. Nos. 6435J62, 5'656162, 5495(62, 

5380|62, 6066162 y 5956|62. .
■ Vista la Nota.N9 3685 de'fecha 2. dé 
mayo del añó -eñ ’ cursó, elevada por 'la- 
Dirección Provincial de Turismo y Cul
tura, ’ ' . ' • ■ •

El Comisionado*  Fedéra]¡ Interino. 
DECRETA .

Artículo 1?— Déjase sin efecto el De 
creto N9.2314 de fecha 23 de abril del 
año en curso, por el que sé designa a 
don Humberto Portal en el cargo de ’Ayu 
dante 79 (Personal de Servicio) en la 
Dirección Provincial de Turismo y Cul
tura, en razón de haber desistido dé su 
nombramiento. - , •- ‘

Art. 29 __ Nómbrase, Ayudante 79
(Personal de Servicio) dé la Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura a don 
Simón Gaspar, clase 1933 — M. I. N9 
7.217.878, "a 'partir de la fecha que ton 
mé posesión de su servicio., 
. Art.. 3’ '—El empleado designado pre- 

.ee.dentettt-eht^ dejie cumplimentar Jq dis" 
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puesto en él*ar-tículo*6 9 del Decreto ;N9 ■ 
9785, dél 20—XI—59 y-artículo. 39 del

' Decreto N9 10.113, del 1Q—XII—59. \ 
’Ai’t'. 49. —i Comuniqúese» publíquese, insértese e» 

el Registro Oficial y Archívese, *

i F. G. TORANZO.MONTERO
MARIO E. .CABANTLLAS

♦ • .
Es copia: *;  • ' • . • •

¡W. Mirtha Aranda de. Urzagast!.
Jefe Sección -

Ministerio 'de Gobierno, J. e I. Pública
'."-i. . ------  •

DECRETO N9 2823 — A.
Salta, Mayo 29 de 1962
Expediente N9 38.418)62 .
'.—VISTO las presentes actuaciones,

• .atento a las necesidades, de servicio;
... ¡Por ello y teniendo én cuenta los in
formes emitidos por- Oficina de Perso
nal y Dirección de Administración, 

"respectivamente, de ese Departamento 
de -Estado,

. El Comisionado Federal Interino
. ' DECRETA ...

’ Ari. I9 — Desígnase a partir de la 
•fecha en que se haga cargo- de sus fun
ciones, Médico de Guardia del Policlínico 

■Regional de Salta “San Bernardo”, ál Dr. 
Salvador Marinaro, en vacante existen
te en Presupuesto del Inciso 4,- desig
nación que tendrá lugar hasta tanto'se 
nombre al titular del mismo.

Art. 2’. — Él gasto que derhandé él 
cumplimiento -de lo dispuesto en el pre
sénte” Decreto deberá atenderse con 

imputación al Anexo, E-^ Inciso 4 
Item ,1-^- Principal a) 1—■ -Parcial 1-. de 

- la Ley de Presupuesto en vigencia. > 
Art. 3o. — Comuniqúese.' publlquese, insértese et 

<s| Registro Oficial y Archívese.— .

F. G. TORANZO MONTERO 
AMERICO R,.A. .CAMPORA 

Eü copla: 
Lina Bianohi de López.

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO Ñ9 2824 — A.
Salta, . Mayo 29 dé 1962'
'Expedienté Np 38.836)62 .
—VISTO la renuncia presentada .por 

la. señorita Alicia Nelly H-odí, al cargo 
de Ayudante 59— Administrativa del Ins
tituto de Endocrinología,.atento a los' in
formes de las Oficinas de Personal y de 

. Liquidaciones y Sueldos,. respectivamen= 
te, del. Ministerio del rubro,

El Comisionado Federal- Interino 
DECRETA ■ .

Art. 1’. — Acéptase.-la .renuncia' pfé- 
sentada por la Señorita Alicia Nelly Ho
di, al cargo de Ayudante 5’. Administra
tiva del Instituto de Endocrinología, a 
partiir del" día 4 de mayo dél corriente 
año. . ‘ ’
' Art. 2 o. —i Comuníqncsa, publfquese, insértese 
6B,' el Registro' Oficial ; ’ archivóse.

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

•• "fia esplai . ' . '
tina BiañchL dó L’ópaz

do Despacho. <ie -Asuntos 8. y 0. PÚbíicji 

Salta, Junio 7 de 1962

DECRETO N9 2825 — A.
Salta, Mayo. 29- dé 1962 ' . -
Expediente Np 38.422)62 ’

—VISTO .que- medíante .Resolución 
Ministerial .N9 195 .de fecha 9. de febre
ro del año en -curso,- se designa al Sr. 

, Arquímedes Maleó para que ■ instruya 
un sumario administrativo tendiente a 
e.sclarecer los. cargos formulados a l'os 
empleados Pedro Pórratti — Enfermero 
del Puesto. Sanitario de Gapna y Pa
blo Rodolfo Budalich -— Enfermero del 
Puesto Sanitario dé Piquete Cabado; y

' —Considerando: \
Que se ha comprobado que el señor 

Pórratti no cumplía en forma satisfac
toria con su cometido ya que el ní'ismo 

.con frecuencia abandonaba el Puesto 
Sanitario a su cargo para trasladarse a 
El1 Quebrachal donde se desempeña • co
mo Secretario Municipal;

Que, entre otros agravantes se puede 
citar el hecho de haber nombrado por 
propia, decisión a una persona para-que 
lo suplanté en el Servicio y a la' qué se
gún manifestaciones de' la misma se 
comprometió a abonarle la suma' de $ 
500.— m|n.i

Que el Sr. Pedro Budalich no cum
ple' con el horario fijado para los En
fermeros de Campaña, de acuerdo a 
lo establecido én la Resolución N9 1136) 
59, situación qüe repercute-- en despres
tigio de la repartición a la-cual depende;

Por todo ello,
El Comisionado Federa]) Interino 

DECRETA
Art. I9. — Déjanse cesantes con' an

terioridad al día l9 de diciembre dé 
1961, a los Ayudantes 39. Sres. Pedro 
Pórratti — Enfermero del Puesto Sa
nitario de Gaona y Pablo Rodolfo Bu
dalich — Enfermero del Puesto Sanita
rio de Piquete Cabado, por los motivos 
expuestos precedentemente; dejándose 

constancia que los- citados ’ empleados 
han sido confirmados a partir.-dél día 
l9 de mar'zo del año en. curso -en las ca
tegorías dé' Ayudantes Mayores en sus 
respectivos Puestos Sanitarios.

Art. 2v. — Oomuníquase, publiquesa, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

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

Es copia:
Lina Bianohi de LópdE

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

DECRETO Ñp 2826 — A. 
•Salta, -Mayo 29 de 1962 • 
Expedienté Np 37.777)61

■r—-Visto qüe por Decreto N9 2414 
de fecha 3 de mayo del año en curso, se 
deja-sin efecto el contrato celebrado 
éntre el Ministerio de Asuntos- Sociales 
y el’ doctor Carlos Federico Juncosa, 
quién se desempeñaba como Médico 
Regional del Departamento -de General 
Giíemes y con ■ atención Médica - en el 
Pabellón- dé Seniles, se hace -necesario- 
dejar establecido, de acuerdo a Ib solí-' 
eítadq jpetf U •píyecciqn..de Administra,’

ción.de ese-Deparfaméno de -Esado, que 
la cesación del*  contrato de referencia 

' es a partir del .día l9 de marzo del año 
en curso,

Por. ello,
' El Comisionado Federal Interinó.

. DECRETA •- '; < ?
Art. I9. — Déjase establecido que la 

cesación "del contr ato celebrado entre - el 
Ministerio de Asuntos Sociales -y Salud 
Pública y el doctor Carlos'Federico Jun
cosa, dispuesto, mediante Decreto N? 
2414, de fecha 3 -de mayo dél año en 
curso, lo es a partir del día l9 de mar
zo de 1962,.

A vt. 2'9. — Comuniques©, • publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia:
Lina Bianohi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S .Pública

DECRETO Np 2827 — A.
Salta, Mayo 29 de1 19.62 
Expedienté N9 38.851)62
—-VISTO las necesidades' de servicio 

y teniendo en cuenta lo manifestado - éh 
Memorándum N9 69, emanado de Direc
ción del Interior y que corre a fojas- 7 
del expediente del rubro; '

Por ello y atento a los informes emi
tidos por Oficina de .Persona! y' Direc
ción de Administración, respectivamente 
de ese Departamento de Estado, .

~~ El Comisionado Federal .Interino 
DECRETA-’ .

Art. I9. —- Desígnase a partir de'la 
fecha en que se haga cargo de'- sus-fun- 
ció'nes, Auxiliar 59- —Personal Sub-Téc- 
nieo del Hospital “San José' de Cachi” . 
a la señorita Leonor Tejerina y en' va- 

- cante existente en la mencionada depen
dencia correspondiente al Inciso 2.

Art. 29: — La erogación que ocasiona 
el cumplimiento de lo dispuesto prece
dentemente, deberá atenderse con impu
tación ál Anexo E— Inciso 2—■ Item l*-«  
Principal a) 1— Parcial 1-de la Ley dé 
Presupuestó en vigencia. -

Art. 8v. — Comuniqúese, pnílíquese, insértese en 
el Registro. Oficial y Archívese.

F, G. TORANZO MONTERO’

AMERICO P. A. CAMPORA .
Es copia:
Lina Bianohi de López.

Jefe de Despacho, de A. S. y Salud Pública

DECRETÓ Ñ9 2828 — A.
Salta, Mayo 29 de 19.62
Expediente N9 -38.674)62
—VISTO el Decreto N9 21.118 de fe

cha 14 de noviembre de 1961, mediante 
el cual se aprueba el Contrato de Pres
tación de Servicios del pr. José Anto
nio Giménez’ y él Decreto’ N9 21123, de 
fecha-idém, por el cual se aprueba el con
trato de lá Srta. Marta Elena Padula, 
como Directora Técnica de -Patronato’ y 
Asistencia S‘OC|U1 de Menores] % '' ''

%25e2%2580%25a2p%25c3%25adyecciqn..de
ci%25c3%25b3n.de
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Art. 3?. — Coinunfquése, putliauose, iUBértesa en 
. I Kugistro Oficial y Archívese. "

Fd G. TORANZO MONTERO
. AMER1CO 1?. A. CAMPORA

Es Copia:
Una Biwnchi ’de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

BOLETIN OFICIAL

—Considerando : ‘
—Que a partir del l9 de marzo del 

corriente año, los cargos de los nombra.- 
dos profesionales se encuentran^’fnclui' 
dos e'n él Presupuesto en vigencia, razón 
por la cual se- hace necesario dejar ■ sin 
efecto los decretos de aprobación de los 
contratos referido;

. - Por ello y atento a lo.' manifestado 
por las Subsecretarías de Asuntos So
ciales y ’ de Salud Pública, del Ministe
rio' del rubro,

' • El Comisionado Federal Interino
DECRETA

. Art.. I9. — Déjase sin efecto, a partir 
del l9 de marzo del corriente año, el

■ Decreto N9 21.118 de-fecha 14 de no~
■ viembre de 1961, que aprueba el Contra

to de Prestación de Servicios del Dr.
' José Antonio Giménez, como Odontó

logo del Servicio de Villa Campo Ca
seros, en virtud de lo expuesto, prece
dentemente.

Art. 29. —.Déjase^sin efecto, a partir 
del l9 de marzo del corriente' año, el 
decreto N9 21.123 de lecha 14 de noviem
bre de 1961, qué aprueba el Contrato 

- de la Srta. Marta Elena Padula, como 
Directora Técnica de Patronato y Asis- 

' tencia Social, de Menores, en virtud de 
lo expuesto precedentemente.

•Art. 3®. — Comuniqúese, -publíquese, insértese 
••i Registro Oficial y- archívese.

F, G. TORANZO MONTERO 1

' AMfeRlCO -P. A. CAMPORA

Es Copia:
Lina Bianchi do López*  í

Jefe-do Despacho ¿le A. S. y Salud Pública

DECRETO N!> 2829 — A. . .
Salta, Mayo 29 de 1962
Expediente N9 38.860)62
—VISTO la nota elevada por el señor 

Director de Dirección del Interior, me
diante la cual solicitá se reconozcan los 
servicios prestados por el doctor Eduar
do Arias,,, quién se desempeñó en reem
plazo del Dr. Juan Carlos García;

Por ello y atento a los informes emi
tidos por .Oficina de Personal y Sección 
Liquidaciones y Sueldos del Ministerio 
del rubro;

¿ El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. Réconócense los servicios 
prestados por el doctor Eduardo Arias, 
quién se desempeñó como Médico; Re
gí onal en la. localidad de Campo Quija- 
no, por el tiempo comprendido del 23 
al 30 de marzo. inclusive del año en 
curso, en reemplazo del Dr.. Juan Car
los García en uso de licencia -por duelo.

Art. 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, se imputará al Anexo. E— In
ciso 2— Item 1— Principal a)l— Par
cial 2|1 "dé la Ley de Presupuesto en 
vigencia. .

DECRETO Np 2830 — E. '
Salta, Mayo ;29 de 1962
—VISTO que la Comisión -Liquida

dora de la ex-Dirección para la Promo
ción del Abastecimiento dispone de nue
vos fondos sin afectación y utilización 
inmediata; y

—Considerando:
Que subsisten los mismos fundamen

tos qué dieron lugar al dictado del "de
creto N9 2786 de. fecha 29|5|62‘>

Por. ello,
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Art. I9. — Autorízase a la Comisión 

Liquidadora de la ex-Dirección para- la 
Promoción del Abasteqimiento, para que 
proceda a ingresar por Tesorería Gene
ral de la Provincia úna nueva partida 
de $ 1.000.000.— m|n. (Un Millón de 
Pesos Moneda Nacional) de los fondos 
provenientes de la realización de los bie
nes y créditos de la liquidación a su 
cargo. • ■ . • .

Art. 29. — Por Contaduría General de 
la Provincia, previa confección de la no
ta de ingreso respectiva, se ingresará 
los fondos citados, en el artículo !9, con 
imputación a los recursos no presupues
tados afectados a Rentas Generales. •— 
Este ingreso tiene el carácter de parcial 
a cuenta del resultado del balance fi
nal que deberá presentar la Comisión 
Liquidadora de conformidad al artículo 
3" del Decreto Ley N9 102[62.

Art. 3’.- — Comuniqúese, publíquose, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

~F. G. TORANZO-MONTERO 
MARCELO HUGO GTLLY 

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

Secretario General dé la repartición;-
z Que este traslado implicaba una- san-- . 
ción, por cuanto no obedecía a otra cau
sa que a • “razones dé servició”, según 
el escueto considerando del decreto N9. 
5195159, y le disminuía el haber mensual - 
que percibía dicho funcionario ;

. Que si bien las “necesidades de- servi
cio” permiten- al -podiscrecá'onai del Po
der Ejecutivo ajustar el cuadro de. em
pleados y funcionarios" en vista a una 
mayor eficacia de laMünción que desem
peñan, no debe tomarse como factor dé , 
poder en detrimento de cualquier servi
dor del Estado, que cumple correctamen
te su cometido; .

Que ’en el caso del señor Andrés A- 
rranz, ni de sus antecedentes ni del de
creto N9 5195|59, se deduce nj se intu
ye la comisión de algún hecho grave 
que-justificara la sanción que se le im
puso, y que de haber existido' debiera, 
haberse concretado mediante pertinente * 
sumarlo administrativo;.

Que, por otra pa'rte, el ’ señor Andrés 
Arranz registra una‘antigüedad'de diez 
años en la función pública de los cua
les siete se ha desempeñado' como Jefe 
de Despacho, con plena idoneidad;

Que, - en. consecuencia, procede rein
tegrar al señor Pedro Andrés Arranz 
al cargo de Jefe dé Despacho de la Sub
secretaría de Obras Públicas, como me-- 
dio de restaurar el equilibrio de la jus
ticia que corresponde- a cada uno, se- . 
gún sus derechos. •

Que. el reintegro del señor .Andrés 
Arranz. supone el desplazamiento • del 
actual Jefe de Despacho de la mencio
nada Sub-secretaría, señor Antonio Du- . • 
rán, llegado a este ‘cargo hace dos años 
y medio! ; '

Que no obstante esta circunstancia
■ la Intervención Federal no puede repa- 
rar un acto arbitrario creando al señor 
Durári. consecuencias análogas a las su
fridas por el señor Andrés Arranz, ' y 
para que así no sea se le -designa Se
cretario General de la Dirección de Ar- 
.quitectura, con la remuneración que go
za hasta el presente -como Jefe de Des
pacho, para lo qué se provee al efecto ’ 
mediante decreto ley N9

Por ello, y-entendiendo que no se le- . 
siona el-principio de equidad normativo

.de los. actos de está Intervención Fe-.-
• deral ;

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Desígnase JefeM-e Despacho 
de la Subsecretaría de Obras Públicas 
del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, con la asignación 
mensual que para dicho cargo, fiíja el 
presupuesto general de gastos en vigor 
al señor Pedro Andrés Arranz, que a la 
fecha se desempeña- como Secretario 
General de.,1a -Dirección, de- Arquitec
tura de la-Provincia. .

Art'. 29. f_  Desígnase Secretario. Ge
neral" de la Dirección de Arquitectura 
de’ la Provincia, con la asignación- men-

DECRETO N9 2831 — E.
Salta, Mayo 29 dé 1962
—VISTO que es propósito de la In

tervención Federal reparar a aquellos" 
actos inconsultos, que caen bajo, su co
nocimiento, y que afectan en sus dere
chos a servidores del estado, sin que 
haya habido otra razón valedera para 
ello que la Violencia impuesta al orden 
que debe regir, lá función administrati
va de gobierno; y •

—Considerando:
Que uno de estos 'actos inconsultos 

afectó al entonces Jefe de Despacho dé 
la Subsecretaría de Obras' Públicas, se
ñor Pedro Andrés Arranz, designado en 
el cargo mediante decreto ley N? 234, 
del 17 de Junio de 1956, y trasladado a 

. Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia por Decreto simple N9 5195, del 
26 de febrero de 1959, en carácter dé
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Él Comisionado Federal Interino 
DE C R E. T A.

Art. -1’.' -n ■ Apraéb ase el. -.Certificado 
N9 6 Previsorio (Liquidación por va- 

. riaciones de préqios de: materiales’ acó; 
piados), correspondiente a la obraAm
pliación Estación Sanitaria en Chic-oa- 
na”, -emitido por Dirección - de . Arqui
tectura de la Provincia a. favor del con
tratista Domingo Pescaretti. é Híjo,por’ 
•la suma dé $ 19.270,—m|ñ. . -

Art. 29i — Con intervención de . Con
taduría General de la- Provincia y por 
su Tesorería General,, liquídese y' pa
gúese ’a' favor de “Dirección de Arquitec
tura ,de la Provincia”, la súma de ■ $ 
19.970.— (Diecinueve Mil Novecientos 
Setenta Pesos Moneda Nacional), para 
que ésta a su vez- y con cargo, d'e opom 
tuna rendición de cuentas haga efectiva 
dicha suma a su beneficiario contratista 
Domingo Pescaretti é Hijo, por él con
cepto expresado en el artículo anterior 
y con imputación al Anexo H— Inciso I. 
Capítulo I— Título 4— Subtítulo B — 

’ Rubro' Funcional I:— Parcial 17— Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales .de Origen Provincial Fon
dos Especiales Provinciales, del. Presu
puesto vigente.
, : Art.-' 3’. —■ Comuniqúese,. publíquese, insértese en 

>1 Registro Olicits’ - y Archívese.—

F, G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es copia,: , _ ■ ■
ÍC. ANTONIO ©UBAN .. 

JEPB DR DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas - ; -

DECRETO- N!’ 2834 — E..
Salta, Mayo 30 de 1962 • - .

. 'Expediente N:' 1629)1962 . ..
—VISTO el decreto N9 1559 de fecha .- 

9 dé marzo. del corriente año, y. atentó 
ala modificación solicitada*  por Direc
ción General-de Rentas, ’ .

El Comisionado Federal Interino' -.
''' ''D :É-C R' E"T 'A (

Art. I9. — Déjase establecido que-la 
renuncia- del-' empleado de la Dirección 
General de’ Rentas, señor Héctor G. 
Zerpa, cuya aceptación sé dispone en 
el Art. I9 del decreto - N9 .'1559,|62, do- es. 
como Auxiliar 79 y nó. como allí se con
signa ; en consecuencia, queda anulada 
la promoción ál- cargo de Auxiliar 6" 
de dicha repartición,, dispuesta en el Art.. 
29 del citado decreto a favor deja seño
rita María N. C. Ramírez. ■ ’

Art. .2». — Comuniqúese, publíquese,'-insértese en 
el Registro Oficial y Arcliivesé.

F. G. TORANZO MONTERO.
MARCELO HUGO GILL.Y-

ES .COPIA: 
SANTIAGO PELÍX ALONSO HERRERO. ’ ' . ■
Jefe a'e Despacho del Ministerio de Econ. P. y O. P.

PAG. 1982 * .* Á . ■ .

sual- que para.dicho cargo-'fijael._pre- 
supuesto-general./de'gastos , en vigor. a 
don Antonio. ’Durán, .quien hasta la fe
cha- se ha venido, desempeñando. como . 
Jefe, de. Despacho de la Subsecretaría 

. de Obras Publicas.;. ■ . . : ; .
, El'señor Durán ■ percibirá, .además' 
- la cantidad de-$ 2.-500.-— m|n. me'nsua-, 

les, diferenciazdel . sueldo de. Secretario 
•de Arquitectura con el de Jefe de Des
pacho,- que- se liquidará' mensualmente,- 
tomándola de la partida "Renta Dife
rencia”, creada por decreto-ley N9

. Art. 3’. — Las precedentes designa-'- 
.clones lo son a partir de la fecha en que 
sé haga cargo, de 'su'nuevo destino.-
_Ait. -4?. —r Comuniqúese; publíquese, insértese en 

<‘l Registro Oficial y archívese,

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

ES. COPIA: . ' .*
■SANTIAGO PELIX ALONSO HERRERO '
Jefe de Despacito' del Ministerio de Econ. P, y O. P.

DECRETO Np 2832 —- G. .
Sal'ta, Mayo 30 de 1962
—VISTO: „ - ' - . .
Que el Ministerio de Gobierno, Jus

ticia é Instrucción -Pública, únicamente 
posee para el normal desarrollo de. sus 
funciones una Rural .Mercu-ry motor N9 
94.250. y un jeep IKA motor N9 4021637, 

. -y . . . : ■. .
—Considerando: . ■ .

- Que resulta necesario dotar a la ci
tada Cartera "de Estado de una nueva 
.unidad, automotor,, para, -los- fines espe- 

. cíñeos, '.entre los que se encuentran las- 
inspecciones' periódicas’ a las -Muincipa- 
lidades de la Provincia; ‘

Por ello, ‘
: El Comisionado Federal Interino ' - 

’ . ' DECRETA
r.Art. 1": .— Transfiérese .a favor del 

Ministerio de Gobierno, Justicia é~Ins- 
' tracción Pública,- la Rural IKA motor 
N9 6021174 modeló' 1957,. equipada con 
cinco ruedas armadas y-la 'que venía 

Aprestando servicio en-la Secretaría Ge
neral de, la. Intervención Federal.

Axt. 2». — Comuniqúese, publíquese, insértese en. 
el Registro Oficial y Archívese.

F, G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. . CA13ANJLLAS.

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

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

DECRETO N9 2833 — E.
Safta, Mayo 30 de 1962 ■ ?
Expediente N!’ 1588)6x2

■ —VISTO que Dirección, de ÁrquiteC-, 
tura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9 6 — 
Provisorio liquidación por variaciones 
de precios de materiales acopiados qo-, 
rrespondiente a la. obra “Ampliación Es
tación Sanitaria” en Chicoana, emitido 
a favor del contratista Domingo Pes
caretti é Hijo,- por la suma de $ 19:970;

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

. BOLETIN OFICIAL ,. - , - . - .¡r
El Comisionado Federal Interino-

O E¡ G R É Í Á) f ; .

. Art^. I9.,-— Nómbrase,, interinamente 
con eí 50 0|0 de los haberes'que. le co

rresponden al titular • señor Edmundo 
^Vargas, quien se encuentra.’ cumpliendo 
con el serviqio militar obligatorio, ayu
dante ’69- (Personal ■Ádministr.ativQ .y 
Técnico) del Boletín Qficial: arla -seño-, 
rita Gladys Zúlema Díaz, cíase 1941
L. C. N9 6.(539.356 O." E. Salta, a-par
tir de la fecha que tome posesión de su’ 
servicio. . ■ ,

Art. 29-. — La empleada designada 
precedentemente- debe cumplimentar ló 
dispuesto en el artículo 69 del decreto 
N9 9785 del 20)XI¡59 y artículo 39 del 
decreto N" 10.113 del 10|XII|59.

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

R. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CA33ANILLAS 

‘ Es copla: . -•
M. Mirtha Aranda de Urzagasti '

Jefe sección. . ‘
Ministerio de Gobierno, J. e I. "Pública

DECRETO N9 2835 — G. ' ’
Salta, Mayo 30 de 1962 
—VISTO: .
Ló solicitado por la-Secretaría General 

de la Intervención • Federal en memoran-/ 
dum “A” N9 5— de fecha 24 'de mayó 
dél año'eñ‘curso, ‘7

DECRETÓ N? 2836 — E.
Salta, Mayó 30 de 1962-

■ Expediente) N9 490811958.,
—VISTQ que el-señor Pedro Andrés: 

' Arranz; solicita se le haga’ efectivo, el
importe de la. sqbreasignación. deven-- 

gada en los .meses de . noviembre y di
ciembre de 1958, por la; función extra
ordinaria que-"desempeñó como .secreta
rio del Consejo de Obras Públicas; y

—Considerando: . /
Que pon decretos ,N9s. 4243)58 O.D.F.

N9-’161.y N9 5197|58, se dispuso la-li
quidación de la sobreasignación deven
gada por el'citado funcionario, por una’ 
cantidad indebida;
. ! Que dicho gasto- fué*;  comprometido 
preventivamente.. cón cargo al Plan de 
Obras Públicas correspondiente aí ejer
cicio 1958: .
'.Que por pertenecer el ’ mismo a -un. 

ejercicio ya vencido ’y cerrado, le son. 
concurrentes las disposiciones- déll arti
culo 35 ‘ de la Ley de Contablidad vi¿ 
gente;- . ’ • .

Por ello; y atento.a. lo informado...por 
Contaduría General, .1, .. . .

El Comisionado*.  Federal Interino- 
D e C R E T A • • .=.

Art. I9. — Déjanse sin efecto los de- ■ 
cretos N9s. 4243|58 O.D.F. N9 161 y ?N’ ■ 
5197|58. ' ’

Art.\29. — Apruébense. Las . planillas 
de sobreasig-naqión devengadas por., el 
señor Pedro Andrés’ Arranz- corno- Se
cretario. del. Consejo de’ Obras Públicas 
durante'lós meses- de noviembre y di
ciembre de 1958, por un importe total- 
de ■$ 1.356.— m|ií.' incluido el. corres- 
pondiente. aporte-'patronal, las,, que co
rren agregadas de fs. Ij4 6|10 15)19- y’ 
20)23 de estas: actuaciones: ‘ 6

: Art..-39. -^- Reconócese un crédito, por 
la suma de $ 1.’356.— mjn-. a favor del. 
señor' Pedro Andrés Arranzy por él- conS 
ceptó- precedentemente, indicado. ' ’
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la obra “Cordón Cuneta — Pueblo El 
Carril”, en, virtud de.ía sustitución por 

carta fianza bancaria, aceptada por 
Resolución N9 787(62 dictada'por su H. ■ 
Directorio’;

Por ello y lo informado por Contadu
ría General de la Provinciá,

El Comisionado Federal Interino
DE CRETA

Art. I9. — Previa' intervención*  de 
Contaduría General .de la Provincia y 
por. su Tesorería General, liquídese y 
pagúese a favor de Dirección de Viali
dad de Salta, la suma de $ 46.811.44 
nijn. (Cuarenta y Seis*  Mil Ochocientos 
Once Pesos Con 44(100 Moneda Nacio
nal), a fin de que con- cargo de opor-- 
tuna rendición dé cuentas, la haga e- 
fectiva • al contratista .Adhemar Néstor 
Imberti, en devolución de los depósitos 
en garantía retendisp al abonárseles los 
Certificados Parciales de Obra, corres-. 
pondientés a.-.la obra: —“Cordón Cu
neta en el Pueblo El Carril”, en virtud 
de la sustitución por- carta. fianza ban- 
caría aceptada por la nombrada reparti-

- ción, imputándose la erogación á 
“.Cuentas Especiales — Depósitos’ en

- Garantía”. . ■
29. —• Comuniqúese, _ publíquese,' insértese 

Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO

- MARCELO HUGO GILLY

Art. .4’. — Con intervención «de Con-
■ taduría General liquídese por su Teso

rería General a favor de J.a Habilitación . 
de Pagos, del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la 

suma de $ 1.356.— mjn. (Un Mil Tres
cientos Cincuenta y Seis Pesos Moneda 
Nacional), para que en .cancelación 
de crédito reconocido precedentemente, 
la haga efectiva a su beneficiario con 
imputación al Anexo H— Inciso V -— 
Parcial 1— Pago de. Deuda Atrasada— 
Plan de. Obras Públicas atendido con 
fondos provinciales, del Presupuesto vi
gente. •

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

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es copia:-
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 2837 — E.
' Salta, Mayo 30 de 1962 
Expediente Ñ-“ 1672)62
—VISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro-1 
baqión . el. Certificado N.9; 3— Acopio 

(Liquidación' por Materiales -Acopiados) 
de la’ obra. “Construccón Escuela Pri
maria ’ 8 Aulas en Pichanal — Oran”, 
emitido a favor del contratista - Ing. 
Vicente Moncho,’ por la suma de $ 
247.891.—. m|n., la que se encuentra 
comprendida en el Plan de Cbnstruccio- 

. nes-Escolares del Consejo General de 
Educación;

Por ello,
s El Comisionado Federal Interino' 

DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado 
N9’3— Acopio (Liquidación por Mate
riales Acopiados) de la. obra “Construc
ción. Escuela Primaria 8 Aulas en Pi
chanal — Orán”, emitido por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia a favor 

. del contratista’ Ing. Vicente Moncho, 
por la suma de $ 247.891.— m[n. (Dos
cientos Cuarenta y Siete Mil Ochocien
tos Noventa y Un^ Pesos Moneda Na
cional).

* Art. 2». — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
. el Registr0 Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO’ HUGO GILLY

Es copia: - ■ , -
■E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Pública's

. DECRETO Np 2838 — E. "
Salta, Mayo 30 de 1962 
Expediente Np 1689[62

. .-—VISTO que- Dirección de Vialidad 
de Salta solicita la devolución de la 
suma de $ 46.811.44 m|’n. importe re
tenido en concepto de garantía al' con

tratista Adhemar Néstor Imberti al 
abonársele los certificados N9 1 y 2— 
Parciales de Obra correspondientes

Art. 4’.-— Comuniqúese, publíquese, insértese- en . 
el Registro Ofiuial y Archívese. -

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

Es .Copia:
E. ANTONIO DURAN

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas.

DECRETO Np 2840 — E..
Salta, Mayo 30 'de 1962 . , 
Expediente Np 1657[62
—Atento que Dirección de Vialidad 

de- Salta eleva para su aprobación ’co- ■ 
piá de .la Resolución N? 791(1962, dicta
da por su H. Directorio, mediante la 

.cual se dispone la -confirmación del 
personal de la repartición en concor
dancia con el Decreto Ley N9 31|62 
Presupuesto'-General;
...Por ello,

El Comisionado Federal interino i 
D S e R E ® A .

Art. I9. — Apruébase la resolución 
- 791(62, dictada por él H. Directorio
Vialidad- de Salta y por la cual se con
firma al personal de la repartición de
tallado en la copia obrante a fs. 1.

Art. 2v. — Comuniqúese, "publíquese, insérte:*  sn 
el Registro Oficial y Archívese.

.- F. G. TORANZO MONTERO , 
'MARCELO HUGO GIJ1LY

Es copia:
. E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

el

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

de

N9 
dé

DECRETO Np 2841 — E. ■
Salta, Mayo 30 de 1962
Expeldieln,t!e Np 1660(62 ■
—VISTO que Dirección de Arquitec

tura ■ de • la Provincia solicita la.. sus
pensión de su empleado don Víctor Ma

nuel López, hasta .tanto concluya la 
sustanciación de la causa penal seguida 
en su contra; ’■ . *

Por ello, . ; ’ - ’. 1 T-Ej-
El Comisionado Federal Interino

D EGRESA.
Art. I9. — Declarar suspendido*,  en sus 

funciones al empleado de Dirección. de 
Arquitectura de la Provincia don- Víc
tor Manuel López, a partir del 2 de 
mayo en curso y hasta tanto se establez
ca su situación en la causa penal se
guida en su contra. -

Ar,t. 29. — Tome conocimiento Conta
duría General de la Provincia y por Di
rección de . Arquitectura notifíquese al 
causante.'

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

♦ F. G. TORANZO MONTERO
' MARCELO I-ÍUGO GILLY .

Es copia:
E. ANTONIO DURAN ' 

_ JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 2839 — -E.
Salta, Mayo 30 de 1962
Expediente! Np 1646(62
—VISTA las constancias- obrantes en 

estas actuaciones y lo solicitado por Ad
ministración General de*  Aguas de Salta 
mediante resolución N9 992(62 dictada 
por su Consejo General,

El Comisionado Federal interino - 
DECRETA

Art. I9. — Acéptase con anterioridad- 
ai 2 de ffebrero del año en curso, la 
renuncia- presentada por el señor Al
berto Ríos, al cargo de Auxiliar Admi- . 
histrativo Principal de A.G.A.S.

Art.. 29. -— Trasládase a la actual Au
xiliar Especial (cobradora) Sra. Norma 
Lousa de Zamar, al cargo de Auxiliar 

■ Administrativa Principal, vacante por 
renuncia del señor Alberto Ríos, y a 
partir de ía fecha-de posesión de dichas 
funciones. .

Art. 39. __ Desígnase en Administra
ción General de Aguas de Salta, a" par
tir de la fecha.de posesión del cargo, a 

la • Sra. Noemí Virguez de Machuca, 
para' desempeñar las funciones de Au
xiliar Especial y con la remuneración 
que para las -mismas fija la letra “J” del 
Congenio Nacional de Luz y Fuerza, 
teniendo tal designación >el carácter de 

a pr-ueba-por el término dé tres meses. tura de la Provincia, solicita'el*  réin-’

DECRETO Np 2842 E._ ' ’ .’.
Saltfa, Mayo 30 de' 1962 .
Expediente Np 1534(62
—VISTO que Dirección de Afquitec-- ■

fecha.de
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tegro de- las sumas invertidas en la eje
cución de^ Obras Públicas durante el 

mes de Marzo 'de .1962 ;
Por ello y atento lo informado por 

Contaduría General de la Provincia';
El Comisionado FederaS interino 

DE C R E T Á’

’ Art. 1’. — Previa' intervención. . de 
Contaduría General 'de' la. Provincia y 
por su Tesorería General, liquídese" y 
pagúese a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la suma de § 
5.346.340.— (Cinco Millones Trescien
tos Cuarenta y Seis Mil Trescientos 
Cuarenta Pesos Moneda "Nacional), en- 
.concepto de reintegro por. las inversio
nes en la ejecución de Obras Públicas 
realizadas durante el mes de 'marzo • de 
1962 y de acuerdo al siguiente..detalle:

■ FONDOS NACIONALES:
Const. Ese, Juana-M., Gp- 
de Metán'H, I,- I, 2, Á,

' I, 22 •............................. . $ 9.7435—
Const. Hospital en Colo
nia Santa Rosa H, I, I,
4, A/ I, 15 ....'....... .. ” 15.06,0.—
Const. Hospital en ’ Joa
quín V. González H, I,
I, 4, A, í, 16 ....... . ” 47.026.—

$ 71..829.—

FONDOS PROVINCIALES: 
' Coleg. Niños Huérfa

nos Cafayaté H, I,- I,
1, D, -I, 3 ■ 35.716.—
.Ese. Nac. 383 La F-lo-- -. ■

• resta'H,'I, I, 2, A, I,

Refec. Ese. en toda la
Prov.H, I, I, 2, A, I, 9 ” 1.689-.970.—
Trabajos Adicionales.
H, I, I, 2, A, I, 23 .. ”• 265.678.—
Edif.. Ese. en Pocitos
H, I, U 2, A, I, 25 .. .” ■52.927.—
Const. Ese, Nac. 315- -
en Oran H, I, I, 2,
A, I, 26 .................. ” ’3.495. —
Ese. Manualid. en Ca.-
pitái H. I, I. 2, B, I,
5 .........  2671186.—

Const. 2 pab. Hosp.
del Milagro H, I, I,
4, A, I, 1..........  ” 11.-625.-^
Refec. Hosp. del. Mi- “ . •
lagro Cap. H, I, I, 4,.- ' ■ _ .
A, í, 2 ....'............ ” 336.119.—
Refec. Hosp. varios
H, I, I, 4, A, I, 10 .. -. ” • 30.400.—
Refec. Hosp. N. S. del . .
R9 Cafayate H, I, I, ... .
4, A, I, 20 ............... " 23:960.—
Refec. Centros Sanita
rios H,. I, I, 4, B, I, 16 ” ,63.360.—
Const. Vjlla Las Rosas
Barrio H, I, I, 5; A,

• h, 34.......■.-.’ 107.663 .— 
Terminac. de Barrios'- - ' -
H, I, I, 5, A, II,. 37. A ' " 456.392.—
Refec. Hosterías' H, I, ' '• -
I, 6,-A, I, 4' .../.. - 210:438.—

Mercado ■ Frigorífico - ' .
Tartagál H, I, II, 3, '

- Dx I, 7 . 3.964.—
Terminac. Est. Ter- ’ ■ • • 
mirial de Omnibus H,
I, III, 1, B, II, 1 .. ” 82.335.—
Refec. de Comisarías'
H, I, III, 6, D, III, 3 ’ ” 84.710.—-
Const. Casa de Salta
en Cap. Fed. H, I,
III, 9; A, VI, 1'........... ' 97;—
Banco de Prest, y Asit.
Soc. H, I, III, .9, A, IX, 3 ” f '990. — 
Suc. Banco Peral.' de
Salta en Oran H,..I,
III, 9, IX, 4' ......... ” 16.270.—
Casa Parroquial San
Carlos H, I, III, 10, '
E, III, 3 ..........  ” 45.145.—
Refac. Edif. Relig. H, ■ •
I, III, 10, E, III, 4 ... ” 377.998.—
Refec. Edif. Públic. H,
I, III, 10, E, VI, 1 .'. ” 562.910—
Refec. Edif. Los Tribu- '
nales Hr I, ílí, 10, E, ’
VI, 2 .........   ” 181.040—,

$ 5.274.511.—

— RESUMEN— . ’
Tot. Fondos Nac. ... ? 71.829.—'
Tot. Fondos Prov. .. ” 5.274.511.—

Tot. Comprom............ $ 5.346.340.—

Art. 2». — Comuniqúese, publfqneso, insértese en 
31 Eegiatro Oficial y Archívese. _

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

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 
JEFE DE DESPACHO 

Subsecretaría de Obras Públicas-

DECRETO Np 2843 — El .
Salta, Mayo 30 de 1962
Expedieintfe N° 2998f61
—VISTO que Contaduría-General de 

la Provincia solicita’ la liquidación de 
$•. 101-947.— m|n. á los fines de la can
celación del crédito reconocido a .los 
contratistas Mauricio Freiberg y Mario 
S. Banchik por Decreto N9 1181 de fe
cha 9|2|62,' .aprobatorio del Certificado 
N9 4—-Final de Obra, correspondiente 
a la “Construcción-Escuela Nacional N9

- 30 El Algarrobal — Anta”; ,
Por ello,

El Comisionado Federal Interino - ' 
ose r-é t a . ;

Art.. l9. — Previa intervención de 
Contaduría Geheral de la Provincia y 
por su Tesorería. General liquídese 
páguese a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia la suma de $ 
101.947.— m|n.. (Ciento Un Mli-Nove
cientos Cuarenta y' Siete Pesos. Moneda

Nacional), en_cancelación._dél crédito 
reconocido por decreto N9 1181|62, pa
ra qué ésta- a su vez con cargo de d- 
portuna rendición de cuentas, la haga

efectiva a sus beneficiarios ^contratistas • 
Mauricio Freiberg y Mario %. Banchik, 
por el concepto expresado precedente
mente y con imputación al Anexo'H— 
Inciso V— Parcial 1-'- Pago dé Deuda 
Atrasada— Plan de Obras Públicas á' 
téndido- con Fondos Especiales -dé Orí-, 
gen. • ■■ - . ■ - '

Art. 2« —. Comuniqúese, publfquose, inB@rtesf> 
el Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Bs copia:
E. AMTOHIO DURAN 
JEEÉ-DE DESPACHO 

Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO Np 2844 — E.
■ Salta,-Mayo .30 de 1-962

Expedietnte| N" 2999J61 -
— —VISTO que la Administración 

General de Aguas de Salta, solicita me
diante Resolución N9 1030|62 dictada 

por su - Consejo General se den por ter
minados los servicios de. su empleado 
Horacio F. González, fundando el pedi
do en las reinteradas inasistencias del 
mismo;

. Por ello, •
El Comisionado Federal Interino 

D. B.C RETA

Art. I9. — A partir de la fecha de no
tificación del presente decreto se dan 
por terminadas íás funciones del Auxi
liar l9 de Administración General de 
Aguas de. Salta, Don Horacio F.’ Gonzá
lez, fundándose la medida en las reite
radas inasistencias incurridas , por el 
nombrado. ..

Art. 20. — Comuniques?, publiqueae. insérte?.© en 
«1 Registro Oficial y Archívese.1—

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es copia: > .
E. ANTONIO DUBAN 
JEFE DE DESPACHO 

Subsecretario . de - Obraa Públicas

DECRETO Ñ’ 2845-E.
SALTA, 30 de Mayo de 1962.
■Expedíante- N» 1531|62.
VISTO las presentes actuaciones por las 

que Dirección de Arquitectura de la Provin
cia eleva planillas de intereses por $ -5.278.-— 
m|n. por mora en el pago de un certificado 
por la provisión de materiales a dicha repar
tición, devengados a favor del contratista Vi
cente Ealzone;

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

Él Comisionado Federal Interino 
B B C R E_T A

Artículo X» — Apruébase la planilla de in
tereses por $ 5.278.— m|n. obrante a fs. 3, 
devengados a favor del señor Vicente Falzo- 
ne por mora en el pago dé un certificado .por . 
provisión de materiales a Dirección de Arqui
tectura de la Provincia.

Art. 2’ — .Reconócese- un crédito por la sú - 
ma de ?' 5.278.— m|n. a favor del contratista 
Vicente Falzone, en concepto ' intereses, • se
gún planillas • aprobada precedentemente. .

Art. 3’ — Previa intervención, de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesore
ría General liquídese y páguese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia, lá ■ 
suma1.de $' 5-. 278.— m|n. ¿Cinco Mil Doseien.—- 
tos Setenta y Ocho Pesos Moneda Nacional),

suma1.de
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para que ésta, cqn cargo de rendir cuantas 
la haga efectiva a su beneficiario contratista . 
-Vicente*  Falzone, en cancelación del crédito 
reconocido por el presente decreto y con' im 
putación al Anexo H, Ijíciso V, Parcial 1, -PA
GO DEUDA ATRASADA, Plan de Obras Pú • 
blicas atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial, del presupuesto vigente.

Art. 4». \— Comnníquejio, publíquese, insértese en
- el Registro ! Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

■ -Es copia: _ - ’
’ B.'ANTONIO ‘DURAN

JEPF. DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 2846-E.
SAETA, 30 de Mayo de 1962. ■ ,
VISTO la renuncia p.ésen’ada por el Jefe, 

del Departamento de Construcciones d£ Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, Arq. Jor
ge Merino*  Silva,

Él Comisionado Federal Interino
D EC R E T..A

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen
tada por el Jefe del Departamento ’de Cons- 
•luceiones de -Divcción . de Arqu’tectura de 
la Provincia, Arq. Jorge Merino Silva, a par
tir del día 31-.de mayo en curso, sin perjui
cio ’de las responsabilidades que le correspon
dieren*  si llegaran .-'a surgir del sumario .admi
nistrativo que. se instruye relacionado con la 
obra ‘‘Mercado Frigorífico de Tartagal-Insta- 
lucionés Especiales de Refrigeración”, “y en el- 
que - él Arq. Merino es parte.

Art. -2?. —- Comuniqúese, .publíquese, insértese 
eu el Registro Oficial y-archívese.

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

'Es Copia:.
■ ' • ÍE. ANTONIO DURAN
• • JEFE- DE t DESPACHO

■¿Subsecretaría de Obras Públicas

c m i parte del subsidio para la escuela pa
rtí quiñi de La Merced;

Por ello;
El Comisionado Federal Interino 

D E C'R E T A

Artículo 1’ — Por Contaduría General de 
la Provincia procédese a transferir de Ren- 
,tas Generales a la cuenta Fondos obrasJ2ú- 
blicas, la suma de •? 235.000.— m|n. (Dosc'en- 
tos tt cinta y cinco mil pesos moneda nació 
nal), a los fines indicados precedentemente.

Art; 2¡>. — Comuniqúese, publíquese, .insértese 
<-n el Registro Oficial ,y archívese.

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

■ES .COPIA:
Santiago Félix-Alonso ¿Herrera
Jefe de Despacho del'Ministerio de E.-F. y O.;P.

‘ DECRETO N’ 2847-E. .
SALTA, 30 de Mayo de 1962.
VISTO; la. necesidad de con'ar con un cua

dro . claró- del desenvolvimiento actual de la 
Dirección de Minas de la Provincia así como 

.los objetivos inmediatos. que persigue dicha 
repartición yla-i posibilidades de su logro; y 
considerando ’ q.i: < es indispensable promovei. 
las actividades de una-repartición esencial p'a- 
ra la economía' de la Provincia,

El Comisionado Federal - interino 
DE C-R É T A -

Artículo 1’ —■ Declárase intervenida la D*  
rección de Minas de la Provincia, y dánse por 
terminada las funciones del actual Director 
Geólogovdon’JJuan-JFé’droóDioii,’

Art. 2’ •— Desígnase., Con -carácter ad-hono- 
rem Interventor de la Dirección de Minas de 
la. Provincia, al Ingeniero de.Minas-don Oscar 
P. Sánchez,.-quién- deberá producir en el más 
breve -tiempo posible, un informe - de., acuerdo 

. a.-.in trucriones impart'das por .el • Ministro de 
ffi’.c ono.mía, Finanzas y- .Obras Públicas.

' . Art. -3v—Comuniqúese,' publíquese, jiiséraese en 
el, -Registro Oficial y archivóse, '

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

' ES COPIA!. ......
SANTIAGO ; FELIX ’ ALONSO .HERSEEO
Jefa-de -Despcieho‘<del Ministerio' de Econ. F. y .0.. P.

DECRETO N’ 2849-A.
SALTA, 30 de Mayó de 1962.
Expediente N’ -38.;418¡62.

«VISTO el reconocimiento de ;servicios soli
citados á”,j;av.or<'dél sDr, - Salvador Marinaro, 

_ como Médico dé • Guardia -del Po.liclínic. Re 
j .gi-onal "gan ; Bernardo” y
'" Teniendo en cuenta la imprescindible- nece

sidad de cubrir i transitoriamente dicho , cargo y 
atento a lo informado por.Oficina..de Perso
nal y . Sección Liquidaciones y - Sueldos del

, .Ministerio del-rubro,.

,EI Comisionado Federal Interino 
,DJE_C R„E T Á

Artícu'o( 1’ — Reconócense los servicios pres
tados por el Dr. Salvador Marinaro, como 
Médico de Guardia del -Policlínico Regiona' 
“San Bernardo”, durante el • tiempo compren
dido desde el 1’ de marzo al 30 de abril in- 
cíu .ive del año en curso, por razones de la 
i ^prescindible necesidad.

•Art.-2’ -r- El gasto que demande el cumpli
miento "de lo dispuesto precedentemente, de
berá atenderse con imputación al 'Anexo “E” 
’nciso. 1, Item 1, Principal. a)l, Parcial 2J1 .de 
la - Ley de -Presupuesto en vigencia,'Ejercí- 
tic 1961162. '

- Art. 3?. — - Comun'qnese, publíquese, ‘ insértese en 
«: -Registro Oficial y-Archívese. ’

F.'G. TORANZO MONTERO
AMERICO P.,A. CAMP.OHA

,Es. copla: '
Lina, tílanchi de López

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

DECRETO Ñ’-.2850-A.
SALTA, 31.de-Mayo.de-1962.

_-Registro-N’.8187 (Subsecr.-de..Salud; Pública*  
.VISTO,que por Decreto-N’ ?2?6,-de :íepha-.23' 

de abírl.del año en Curso,, mediante. .eljAríícu- 
1c 1’,. se..acepta la. renuncia-; presentada, pel
el doctor. Eduardo- Hay .Marshall.; -ein .los .car
gos de Director de 3ra. del Hospital ¿'Dr.-Joa
quín Corbalán” y .de-Médico. Reglopaí, dei Ro
sario de' Lema, a partir .del día 18 de abril 
del año en curso; y

Teniendo en-cuenta. que ¡el citado facultativo 
so-ha. desempeñado ,eni-los mencionados -cargos 

, basta el día 30 de abril ,.del, año -en curso, se 
hace necesario rectificar. ¡el. mismo;
..Atento a lo. solicitado ,en. Memorándum • N1' 

74- de la jDirección.t.del .Interior y a lo infor
mado,.-por -Oficina de Personal, ~ .

El. Comisionado,. Federal.,Interino 
D E C R.Erír-A *'  —

■ Artículo 1’ Déjase . establecido, que ¡ la 
aceptación de renuncia del doctor Eduardo 
Kay Marshall. en loS cargos de Director de 
3ra.. y. domo Médico, Regional del. Hospital 
“Dr, Joaquín Ooibáláii”, de Rosario ,de, Lér- 
ma, dispuesta mediante Decreto N’ ,22,36, de 
fecha 23 de abril ppdo., én sü Artículo 1’; 
es a partir del día U dé 'máy.0,,,déI ,ánd en 
curso y nó Como ge consignara en el citado

■ Decreta,

DECRETO N’ 2848-E. '' • ’ ' /
■ . a SALTA,: 80’ de ¡Mayo-^de 1962.

' VISTO 'qüe Se hadé 'ñecésario retornar ios 
í*  r'dos destinados al plan dé obras.-.públicAs 
para efectuar eí-pago.dé.S 150.0007—’m|h. .ál 
Contratista de obras Sí1.. Gionello; $ .SO-ÓOO.e- 
m|n, con ¿o paite del subsidio para' la escuela 

, ¡^rrgijú^j ge San 4-Wwsq- y m|n,

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

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

Es, copia:
Lina Bianohi .de López ■

•Jefe .de Despacho de .A. rS. y Salud FúWicl

DECRETO N’ 2.851-A.
SALTA, 81 „dé May.o de 1962.
Expediente N’ 38’.28Ó|62.
,VI§TÓ Ja nota .cursada por la Encargada 

de Personal, del Departamento de Maternidad 
e. Infancia, mediante la.cual solicita se reco
nozcan íps_servicios prestados ppr el Dr.- Ro
lando de la Rosa Villarreal, quién se desem
peñó en reemplazo deí Dr. Eduardo Temer;

Por ello y atento a ío mánifeslado por la 
Subsecretaría de Salud Pública y a lo.infor
mado por Oficina de. (Personal y Sección Li» 
quidaejones ,y Sueldos;

cEI .Comisionado Federal Interino . -- 
D É C R E TA

• Artículo 1’ — .Reconócense los servidlos 
prestados por el Dr. Rolando de la Rosa Vill.i- 
rreal, en í la-categoría ‘de Auxiliar 1», Médico 
de Guardia ..del ,Depaftamento de Maternidad 
e Infancia, durante el tiempo comprendido 
desde el 26 de enero hasta el 8 de febrero 
inclusive (del año.. en curso, en reempla
zo del Sr. Eduardo «Temer en uso de licencia 
compensatoria (10 días hábiles).

Art. 2’ — El gasto que demande .el cumpli
miento de lo -dispuesto precedentemente, so 
imputará al -Anexo B, Inciso i,-Item i, Prin
cipal a)l,-Parcial 2|í de la ley -dé . Presupues
to sn .vigencia. ’ ' ¿

Art.; 3’. —• Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el -Registro Oficial y archívese, ■

F.G. ¡TORANZO-MONTERO ’

:AMEBie,O,P...A,I CAMPORA
.Es,copla:
51 Lina" Bianohi' de LópeS
Jefe de Despacho de^Asuntps B._ «Pública

DECJRETO ..N’ . 2852-A.
SALTA, 31 de-Mayo de 1962,
Expediente N’,.38 ,,531162,
VISTO .Ja,,nota .elevada, por el Departamen

to. de Maternidad, e, Infancia en la que solíci
ta se irecojio.zcañ,.los servicios prestados por 
.el do.ctor-Angel, Ma^iria,ro y que co.-re a fojas 
1 del expediente"deí"-rubro;

. P,ors ello q,tento.a.lo .manifestado.por la.Sub- 
.secreta£/a,.,de..Sajud-Pública y a los-.informes 
emitidos, por Oficina í.déj Personal y. Dirección 
de .Administiraciíó(n,, -respectiYameiLite,,, de - ese- 
.Departamentos-de ¿Estado,

El Comisionado Federal..Interine 
D E^.C R. É .T.-A "

.Articulo -1’ — Reeonócensa los servicios 
prestados por el; doctor Angel Marinaro — 
L. E.-N’ 3,903-. 324—, en la categoría , de Mé-■ 
Jiico >des Guardia del Departamento- de.Mater
nidad ei-Infancia, correspondiente a jiña, guar
dia, efectuada el día 20 de" marzo , del añoen 
curso, -en- reemplazo del doctor Víctor .Marcos 
Chiquiar quién se encontraba en uso de li
cencia por enfermedad.

■ Art; 2’ — La erogación que .ocasione el cum
plimiento de lo dispuesto, en ¡eí presente .decré’-' 
tó,. deberá atenderse con impuljáción,-al .Ane*  
xo; E,. Inciso- 1,-Item 1, Principal.’a)í, .p£i'tpial 
2|1 de la ley de Presupuesto en vigencia.:

. -.Art.: 8». i-v Comuníjueae, ..publfqtteBe,~lnííft®8», «a 
en el Registro-. Oficial y archívese.-—

■F.’IS. TORANZO MONTBR&

AMERICO P. A. CAMPORA
Es Copia;

Lina fiianehiide^tétiaii , _
jefe de íJeBpachd .da- A- S, y Saltid •

por.Oficina..de
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.Ó N’,2853-A.. < ., ’ . /■
FALTA,- 31 de Mayo de 1962. , . .

X .Expedieh’e 'Ñ’38.532-62, ' ... '
VISTO la nota ■ cursada por la > Encargada 

pe Personal dél ílepaa'tampnto ■ de .Maternidad" 
é Infánciá, mediante la ‘cual se solicita- sg. 

: reconozcan .los .servicios, prestados Tpor'lá¿ Sra. 
■ Emérita-Pastores"dé¿ Vea Mujgía;i" ’

Por; ¿lio y atento; a ios informes emitidos 
por •‘Oficina .de ¿Personal- y- Sección Liquida-- 
clones y Sueldos del Ministerio del .rubro,

El Comisionado Federal- interino •
. t>- e c r et-á‘, ■?

Artículo 1’ —Reconócense-los'servicios pres
tados ‘por la Sra. " Emérita pastores de. Vea. 

. Mu'rgía, —L.C. • Ñ» . 9.641.482: '.en la ?catégor,ía’ 
pe Oficial. 8’,—Obstétrica-— del. Departamen
to’de Maternidad e Infancia-^-,.‘durante el tíem- 

’ ,pq ‘ comprendido desde el -1’’;de marzo hasta 
- .el SÍ del mismo mes inclusive . del año en 
.. .curso. ' , - . . "

Art. 2’. —- El gasto que demande el cumpli
miento. de lo‘ dispuésto? precedentemente, .se 
imputará, al Anexo E, "Inciso 1,.. Item-l, Prin- 

jcipál a)--l, -Parcial'2|l dé -la- Leyl-dS Presupues
to en vigencia, ¿ ? i?

. .Art." So. — Comuniqúese; publiquoso, insértese en 
‘ el. Registro Oficia! y archivóse. ■ ■ ' - '

’ = ■ - F," G. TORANZO MONTERO
- • AMERICO P. A. CA-MPORA

Es copia: . -.
-x Lina Bianchi de López: . ■■
Jefe de-Despacho de Asuntos S. ¿y S. PñblíCS

DECRETÓ ...N’ 2854-G. . -.-A i ? •’
. : SALTA,. 31 de Mayo de- 1962.

.' .VISTO ...el contrato celebrado .-por el Minis 
terio'de Gobierno, Justicia é . Instrucción Pú-

■ tilica con el señor Director del .Museo- Colonial. 
Histórico: y de. Bellas;..Artes ¿de la-Provincia, 
Ing. Civil Rafael P. Sosa, ¿on vigencia desde 
el día 1’ de noviembre de 1961, por el cual se 
le confían ‘trabajos’¿ especiales tendientes -á 
lá divulgación de la vida y obra de próce- 

"■ .res,.- y aprobado' mediante "el',decretó-- n’ . 1602 
de fecha. 14 de marzo del -año en "curso.; v . 
siendo necesario ampliar-los-.términqs.,del mis-,

’ \no, ’ ‘ ;
El "Comisionado "Federal Interino

B E 6 R" É- T Ay -
.U‘ ícul; 1’ —Déjase establecido que'el tér

mino de duración del Contrató, celebrado en
tre el Ministerio de Gobierno, Justicia" é Ins- -. 
trucción -Pública y el señor -Director ’ del "Mp-

- seo -Colónial> Histórico y de Bellas-Artos, ápro- 
'bado -por decreto n’ 1602 de fecha *14-111-62..  
lo".es a partir del día 1’ dé noviembre del año

-1961 y po'r el término-de (3) tres años, ■
Alto 2’ -r— Déjase establecido que los -traba» 

jos; especíales que deberá efectuar él'señor
• Diré tór, del-Museo -Colonial, -Histórico ¿y- de 

Bella. Artes, serán de -(4) cuatro biografías 
.como mínimo, por cada año, de. la vida -y 
obra de . proceres, con preferírsela-' de aque
llos menos conocidos,

Art. 3’ — Establécese, que lá remuneración . 
. mensual qué percibirá el Ing, Rafael P, "Sosa 

por el coÁ’rato celebrado, es de $.81000 .m|n.
. (Ocho Mil Pesos Moneda Nacional) hasta el
" día' SI ; de Octubre del presente- 

uño. y que la misma será. incrementada en los
• dos. ejercicios próximos, de acuerdo al tná-.- 

j'or. eos'o de vida, y en relación con el valor 
.adquisitivo de la moneda.

Art, 4’ — Dispónese, que en'los nuevos pre- 
’ supuestos que comprendan' los -ejercicio pi’óxt» 

. tnos. a partir del- día- 1’ de noviembre del 
año en curso,, sé fijarán las partidas correspon, 
dientes, de acuerdo a lo establecido en. e£ Art, 

\ 3? del presente decreto,' . • .. '
-Art, .5’ — Comuniqúese, publíquese, Insér

tese en el Registro Oficial'y Archívese,. •

- - - F, G. TORANZO MONTERO 
„MÁRIÓ E. CÁBANILLAS .

Es Sópíñ! "•
ífli Mirtha Arandá de .

Jefe sección -
Mlaíatefío de Gobierno, J.e I, Púbíioa

■■-•Salta; Junio, 1 de .1962 ’

DECRETÓ Ñ» 2855-G: • .. . .
' SALTA?-Sl’de Mayo de 1962. • _ --
P,-.:pedientés Uros. 10.019¡59 y 8.475|61. " .
VISTO las presantes actuaciones en las cua

les; el señor Interventor- en la "Sociedad Sirióx 
. Libáncsa de .Socolíós. .Mutuos, de Rosario de 
la Proritera; don Mat'ud José Anuch,-repuesto' 
m ‘dicho ca-go por. decreto n” 689 dél 11 de 

¿enero: del "año en curso, y las constancias' del 
expediente'- n’ 84-75(61 del Ministerio de Gq-' 

• bierno; Justicia é" Instrucción^_Públíca y del’ 
expediente-en’'512|60 del Juzgado én lo Civil.' 

’ y Comercial del Distrito Judicial .del Sud,_ ca
ratulado: — "Desalojo '—~.Anuch, Mafud José . 
vs. "Sapág, Víctor” ambos’ arrimados*  ad-efféc- 
tuiii. videndi,. y . ¿ .
CONSIDERANDO: ’ -

Qué. como consta con el informe de. Inspec 
ción de Sociedades Anónimas, Civiles y Co ■ 
merciales, agregado a’fs. '9 vta. del-expediente 

'n’ 10.359, la Intervención a la Sociedad Si
rio Libanesa de Socorros Mutuos de Rosario 
de la Frontera fue decretada en fecha 24 de 
diciembre de 1959, con el fín primordial de 
que el"‘Interventor- designado tomara las pro- ' 

’ videncias ' y dedujera- las acciones, judici'ales- 
pertineñte a fin de que. el inmueble de lá 
Sociedad, precariamente ocupado por el se
ñor Víctor Sapag, fuera. restituido a la mis
ma; ¿ ¿ .

Que el Interventor*  designado, señor Mafud 
José Anuch, dió cumplimiento a lo. dispuesto _ 

.ál promover de inmediato juicio'de desalojo 
por tenedor precario contra el señor Víctor 
Sapas;' ¿. - . , .

Que él Interventor designado * por decreto 
n’ 21.12-7 del 1'5 de noviembre de 1961, 'señor 

. Luis Dergain*  Azanis en reeplazo deí anterior., 
no sólo. no prosiguió la acción. judicial pro - 

. movida, sino -que, por eí contrario, violando él 
mandato que. le .confería el. decreto dé su. de-

■ signación, procedió^ a ■ realizar . Transacciones
■ y arreglos-ajenos a las atribuciones que se"

le otorgaran, llegando incluso a desistir . del 
ya.ieferido juicio. —sin autorización, de. nijl- 
gUñá naturaleza ¿ni comunicación' posterior—*'  
como puede observarse a. fs. 78 del éxpedien- 
fe judicial; ’’ , , '

. Que la, investigación del obrar del Interven
tor señor Eúis Dérgam. Azanis,' determinó sú 
remoción y la reposición" del’Interventor-,an
terior señor Mafud José. Áinuch,' todo, ello ■.por 
decreto n’ 689. del il-de.enero del año en cur
so; • •
• Que los actos realizados por el Interventor 
removido señor Luis Dergaín Azanis,. en cuan
to se oponen ■ a los motivos qué determinaron 
la Intervención, que eran lá. restitución del ' 
inmueble a la Sociedad, resultan nulos, ’de 
r-ulidad absoluta y manifiesta, por cuanto 
cx-Interventor carecía de poder para transigir 
y pata desistir del-juicio de. desalojo promo. 
vido,' resultando*  así un mandatario- Infiel • que 
ta violado expresamente Jas regAs de su -man
dato, debiendo sus actos caer bajo la sanción 
prevista, por el artículo 1931 dél Código Civil) 
no obligando sino en- forma personal al -'man- 
datarlo (Arts.-36 y 1933 del Código Civil) ; ', '

■ Por ello,-. ■ ■
El Comisionado Federal. Interino *'  

DECRETA • '■
Artículo' i’ — 'Facúltase al señor interven- ?

. tor de la Sociedad- Sirio LibaAesá dé Socorros" 
Mutuos de-Rosario' dé. la Frontera, don .Mafud • 
José Anuch, a promover "juicio de nulidad ab
soluta * y manifiesta; de lo sactos realizado; 
por. él anterior Interventor-señor Luis Der- 
gam Azanis, referente..al desestimiento for
mulado-por éste-en el juicio caratulado ‘'De- 

' salojo (-Tenedor Precario)‘Anuch, Máíúd Jo
sé vs. Safag Víctor”. . ; ■

Art. 2?. — Comunío.naBe, puhíínjiése, insértese' on 
el Registro¿Oficial y Arcliívasé,

. f. g, tóranzó-montero •“
- . • MARIO E, «¡ABAÑÍLdaS -¿- ’

Es* Coplá; . . . ' .
tó. Mirtha Atatlda de tft*3agagtl * * '■

¿ . Jefe Seccióh ’
Mifiístério de-Gobierno, j. é t, ftíbiicg/ ' i

DECRETÓ ,N’ 2856-G. ■ • ¿- -. ’’:'¿'
.SALTA, .31 de Mayo de 1962'. ", '

,¿ Encontrándose _el Gobierno de lá. Intervén- 
cióú; Federal abocado a la. reorganización ds- .

. las municipalidades-dé ja-.provincia,....-

El Comisionado Federal .Interino ’
. * "^ 8 DECRETA : * • :

' Artículo' — Dánse:. por. ¿terminadas las 
funciones del. Comisionado Interventor Comu
nal. de! Departamento, dp San*  Carlos, do'n Sa
lomón'Bravo. : -íT

Arto 2v’ — Desígnase, .Comisionado Interven
tor Comunal 'del Departamento' de San Carlos 
al doctor Felipe Tilca, a partir, de la fecha 
que tome posesión de su .función..

.Ai't. 3’. — Comu.nítpiese, publíquese, ' insértese * en 
el Registro Oficial y Archívese. ‘ •

F. G.-TORANZO MONTERO- 
MARIO E. CABÁNIDLAS

- Es copia: - .. .", -‘
M. Mirtha Arántia de Urzagástl

Jefe Sección '
Ministerio de Gobierno, .T. -.é I. Pública

DECRETÓ N’ 2857-G. - . - .*■:■■•.
¿SALTA, 31. de Mayo de Í962. ' ■■■ ' ?':■
Expediente N’ 6676|(52. ‘
VISTO lo- -solicitado por la Dirección -Gene

ral del Regis.'To Civil en notas Ñros. 204,_2_05, 
"M-Í6 dé fechas 23-de mayo: del. año en-curco,

.El Gomisionado Federal .Interinó1 1
DECRETA ■ • ■

. Artículo 1’ .—' Encárgase interinamente-de 
la • Oficina ¿dél Registro- Civil' de lá- localidad 
de "Palomitas” ¿(Dpto. General-'Güemes) ’a la 

.Autoridad 'Policial (Destacamento) de'la. mis
ma.'"miéntras: dure. 1» licencia por enfermedad1 
dé'la titular señora-Julia-'J.Ñ. dé Acosta.

Art. 2’ — -Encárgase interinamente de la " 
.Oficina del Registro. Civil- de la. local'dad de 
“Amblado” (Dptb.: San Cárlo^)¿a la Autoridad . 
Policía,!. dé . .la, misma (Departamento), -mien- 
tras dure la licencia reglamentaria del titu- "• 
lar señor Antonio Tapia?. • . -.-

Art. 3’. — ¿ComuníquoSB, publíquoso, insértsss en 
el Registro Oficial y ÁrchíveBq.r-, ' - .

’8 8 . . F. G.fírpRANZO* ’MONTERO -
... . . 'maRio e..-cabañíllas6 i

Es copia: - - ... •
M.J Mirtha Aranda .dé. Ursasásti ■ ; ■ •

¿ Jefe Sección " ¿ '
Ministerlq.de Gobierno. J. e I. Pública' ...- ; -•

DECRETO. N’ -2858-.G.. . ' l .....;.
’ SALTA.,' 31 de mayp- de-1962-,- ..
Expediente Ñ’ 6671(62. . .
VISTO lo solicitado por -Jefatura dé-Policía 

en nota n’■ 551,. de. fecha 15 d'e .mayo' del-año 
eri curso, -- .... .

.. El, Comisionado Federal- Interinó i
¿. ? ó- DECRETA’- ? ( -7’*'  ¿ ;

Artículo. 1’ — Suspéndese preveiativamente 
en' el ejercicio de- su función, 'al oficial'. V’' 
.(.Comisario L. 349jP.. 397) de-. Policía don ¿Jo¿ 
sé .Domingo-. Afranllie/ de'-la ASubj=.Comisáríñ 
"El Galpón’.’¡-hasta-, tanto se- .resuelve su¿sL 
tuación (malversación . de caudales públicos y 
desfraudación) desde el día 12 de mayo ¿del 
año¿e'ñ<cUfso.' '¿' - V-.
. Art. 22;v— Conluñíquésé,.publiqueso, ^insértese ‘en- ¿ 
01 Kegistró ‘Oficial y Archívese.'' - -

torAnzo monte'róXa'
;• *'*  * ■ ~’*.-  -.MARIOJÉ. CABAÑILLAS
‘ -Es copia: ' . ,
M. Mirtha Aranda ds Urzagasii , j- . \

, Jefe sección
Ministerio de Gobierno,, J. e l. Pública -. -5 

■¿?- 7- ' ..
DECRETO N’: 2^59-G-f A A 7 V - - ”
- SAÍZtA, Si de'mayo de 196’2, f T

ExPediehfe "N’ 66^62.- ’ ; " a
yiSTO Jo gpliúitadó ,po?. feCí^Ur’á dg -í 

Ministerlq.de
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en notas Nlos, 546 y 561 de fechas 1'7 y .21 
de mayo del año én curso,

El Comisionado Federal Interino
DECRETA • _

Artículo- 1’ — Déjase establecido que el 
nombramiento' de don Antonio L.ázaro Arce, 
clase 1933, M.I. N’ 7.231.107, D,M. N» 63, en 
el cargo de auxiliar 6’ (chófer P. 253) del Per- 
•sonal de Taller Mecánico y Garage de Policía 
dispuesto por.el artículo 2’ del decreto n’ 2015 
de fecha 5 de abril- del año eñ curso, lo es 
en reemplazo de don Juan Alberto Corone. 
(P. 240) y no como’ lo solicitara oportunamen
te la repartición policial.

Art. 2’ — Déjase establecido que el nombra
miento dé don Claudio López, clase .1940, M. 
í. N°. 7.254.033, en .el cargo de ayudante ma- 
yor"(Agéñte P. .1541) de policía, dispuesto ppr 
el artículo 1’ inciso b) del decreto n’ 2398 de 
fecha 3 de mayo' del año en curso, lo es en 
reemplazo • de don Alfredo Rodolfo César Gó
mez (P. 1552) y-no' cómo lo solicitara opor
tunamente lá repartición policial.

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

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CARAMILLAS

Es copla:
M. Mlrtha Atonda de Urzagasti

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

• DECRETO N9 2360—G.
Salta, Mayo 31 de 1962.
Visto el Degreto N,9 309 de fecha 29 

de mayo del año en curso, dictado por 
la Intervención de la Municipalidad de 
la ciudad de Salta, elevado para su. a.pro 
bación;

El Comisionado Federa! Interino
’ DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Decreto 
N9 309 de fecha 29 de mayo de 1962, 
dictado por la Intervención de la Muni
cipalidad de la ciudad de Salta, cuyo tex 
to se tratiscibe a continuación:

“Salta, Mayo 29 de 1962 -j-Secretaría 
de Gobierno.— Decreto N9 309. Siendo 
absolutamente indispensable que el Ma
tadero Frigorífico Municipal cuente con 
un servicio propio de Policía Municipal, 
por así exigirlo las tareas especiales que 
en el establecimiento se cumplen y que 
en razón de su propia naturaleza exi
gen, en mayor grado aún que cualesquier 
otra, una acción permanente de vigilan 
cía preventiva y de represión inmediata 
llegado el caso; El Comisionado Inter
ventor Interino én la Municipalidad de 
la Ciudad de Salta, Decreta: Art. I9 — 
Elevar -a aprobación del Gobierno de la 
Intervención Federal en la Provincia la 
incorporación dentro del Cuadro de Per
sonal Administrativo de la Comuna del 
cargo de : Comisario Municipal del Ma
tadero Frigorífico, ,para cumplir dentro 
del Establecimiento las tareas específi
cas correspondientes' al poder 
de policía, asignándose a dicho cargo la 
remuneración mensual de Ocho Mil Qui

. nie'htos Pesos. Moneda Nacional ($ 8.500 
m|n.), Aft. 29 ■— El gasto que demande 
la erogación respectiva se- imputará a 
Rentas Generales.—Anexo “A” —Inciso 
“G” —1— Personal Administrativo del 
Presupuesto Municipal vigente para el 

actual Ejercicio 1962. .-Art.’39 — Nóm 
brase al señor Carmelo Ram.os — L. E. 
N9 3.927.775— Clase 1911 —Comisario 
Municipal del Matadero..Frigorífico,. de
biendo asumir sus funciones tan pronto 
como el Gobierno de la Intervención Fe 
deral en la Provincia ratifique el. presen 
te Decreto. Art. 49 — Los- señores Se
cretarios de 'Gobierno- y de Hacienda in 
ferinos, respectivamente, refrendarán es
te decreto. Art. 59 — Comuniqúese, etc., 
Fdo: Coronel Ignacio José Carlos diré- ■ 
molí —Capitán Julio César Lombardi — 
Ingeniero Néstor Osvaldo Torres”. •• -

Art. 29. — Comuniqúese, , publíquese, insértase 
et*  el Registro 'Oficial 7 archívese. ' - "

F..G. TORANZO MONTERO
MARIO E. CASAN ILLAS

Es Copia:
MIBTHA ABANDA JDK ÜBZAGASTI t •

Seto Sección' •
Ministerio de Gobierno Just. e*  -Instrucción Pública

DECRETO N9-2861—G.
Salta, Mayo 31 de 1962,.
Visto el Memorando B— N9.276 de 

fecha 30 de mayo del año en cursó, ele 
vado por la Secretaría General de la Tn 
tervención Federal y atento lo solicitado 
en el mismo, ' .

El Cóiriisionado Federal1 interino 
DECRETA•

Artículo l9 — Déjase cesante al Ofi
cial 79 de la Secretaría General de la In 
tervención Federal -(Personal Adminis
trativo ~y Técnico), .señor José Antonio, 

. Alanís, a .partir del día l9 de junio del 
año- en curso, en ‘mérito a las. considera 
cienes citadas en el memorándum prece 
dentemente mencionado. >.

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

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CARAMILLAS

• Es Copia:
M. MIETHA ABANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. o Instrucción Pública

DECRETO N9 2862—G.
Salta, Mayo ,31 de 1962.
Expte. N9 6652—62.
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales la Cárcel Penitenciaría solicita 
transferencia de partidas dentro de su 
presupuesto y atento lo informado por 
Contaduría General deTa Provincia a fo 
jas 3, de estos’obrados,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Dispónese la transieren 
cía de partidas en el-presupuesto corres 
pendiente a la “Cárcel Penitenciaría" den 
tro del :
Anexo D— Inciso III— Item 2— Otros 
Gastos —Principal a) 1:

Parcial 18 —  .............. $ 20.000.—
Parcial 31 —  .. ......... ” 30.000.—
Parcial'35—............... ” '20.000.—
Parcial 38 —.............., ” 30.000.^-

■ $ 1Ó0.0ÓÓ.—

Para Reforzar él¡:
Parcial 10 —.............. $ 10.000.—
Parcial 19 — ........... ” 20.000.—
Parcial 27 —.........  ” 10.000 —
Parcial 29 — .. .•....... ” 20.000.—

^Parcial 30 ■—.............. ” 40.000.—r

$ 100.000.—

Partidas éstas todas del Presupuesto \ 
Ejercicio 1961(1962 —Orden de Disposi
ción de Fondos N9 118.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, Insértese
< k el Registro Oficial y archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 2863—G.~
Salta, Mayo 31 de 1962. " *

, Expte. N9' 6376—62. ‘
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales la Escuela de M anualidades “Dr. 
Joaquín Castellanos”, solicita transieren 
cia de partidas dentro de su presupuesto 
y atento lo informado' por Contaduría 
General de la Provincia a- fojas-*2,  de es 
tos obrados, |

El Comisionado Feddraí Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Dispónese la transieren 
cía de partidas en el presupuesto corres 
pendiente a la Escuela General de Ma- 
nualidades “Dr. Joaquín Castellanos” 
dentro del:
Ariexq. D— Inciso V— Itéim 2-^- Otros 
Gastos —Principáll a) 1: '
Parcial 2— ........... $ 30.000.—

Para Reforzar el:
. Parcial 39 —............... $ 30.000.—

Partidas éstas del Presupuesto Ejercí 
ció 196111962 —Orden de Disposición de 
Fondos N9 107. •

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

F. G. TORAN2O MONTERO 
MARIO 13. -CAR ANILLAS' ’ ’

Es Copia:
M. MTKTHA ABANDA DE DBZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. o Instrucción Pública

DECRETO N9 2864-G. ‘
Salta, Mayo .31 de 1'962.,

' Expte. N9 6668—62. 7
Visto la Nota.N9 554 de fecha 15 del 

mes en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia, y atento a lo so
licitado en la misma,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Asciéndese a partir del 
día 16 de mayo del año en cúrso, al si
guiente personal de la Policía de la Pro 
vincia: . '
a) Al grado dé Oficial 49 —Comisario ’

Inspector (P. 362), en reemplazó de 
don Carlos.Pastra'na, al Oficial 79—
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Comisario don Diego Soria: (F. 68|
P. .398) —Clase 1924’—M. í. - N.9 
3.905.490 —D. M. 63); • _-■ i

h) ~A1 grado- de Oficial-.4?.«—Comisario
■ Inspector (P. 371)., en reemplazo- de 

don..Juan Flores, al actual Oficial 79
■ —. Comisario don Jorge Pó'ncé de

León (F. 490|P, 403 —Clase 1921—
; M. I. N9'3.633.829 —D. M. 57). 

•Art. 2’. Comuniques?, publíquese, iusírteso 
-el Registro-Oficial y archívese,. .

• ‘ F. G. TORANZO .-MONTERO
■ • . MARIO JE..-ÍJABÁÑ1LLÁS

És Copia: . • • ‘
■ m. MiRTBA Abasida de urzagasti

Jefe Sección
llinistei-iq de Gobierno Just. e Instrucción Pública

2 D I C T* * O S D E MINAS ;

N" 11353 — Manifestación def d-escu- 
brimielnto de un Criadero de “Cloruro 
de Sodio”, ■ Mina denominada “Milna”

- jíbicada en eí Departamento de Los An
des presentada ptor eji Señor Jorge’ Cvf— 
tanic e¡n Expediente Número 64.247—C 
el día Veinticinco de Setiembre de 1956 
a. Horas „Diez y Cuarenta y Cinco Mi
nutos.—

.—La Autoridad Minera Provincial no-
• tífica á los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley.

. ‘. La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: Partiendo del kilómetro 
N9 407 del camino que un ¿ Salta -con

■ Antofagasta (Chile) se encuentra a dos 
(2) ’ metros con rumbo de • 709,— -:.

Inscripta gráficamente la presente ma
nifestación de descubrimiento, resulta 

libre de otros pedimentos mineros.— 
.En un radio de 10 kilómetros se en

cuentran registradas otras minas, tra-
- fáridose de un descubrimiento de “de

pósito conocido”. A lo que se proveyó. 
Salta,, jumó 29 -de 1961. Regístrese en 
el Registro de Minas (art. 118 del Có
digo de; Minería), publíquese en el Bo
letín Oficial por tres veces en el término 
de-quince días y fíjese cartel aviso en 
las puertas'de- la Secretaría (art. 119 C. 
M.) llamando por sesenta'días (art. 131 . 
C. M.) a quienes se consideren con de
recho-a deducir oposiciones.— Fíjase la' 
súma de Diez.Mil Pesos Moneda Nacio
nal (m$n. 10.000.—) el capital que el 
descubridor deberá invertir en la miña, 
en usinas, maquinarias ’y obras direc
tamente -conducentes al .beneficio o ex-

• plotación dé la* misma, dentro del tér
mino ..de cuatro (4) años a contar-'des-' 
de la fecha (art. 69 Ley N9 10.273).—

Notifíquese al interesado y aL señor 
Fiscal de Gobierno,'repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.

■ „ Luis • Chagra —• Júéz de Minas - de la 
Provincia de Salta. •'.*
Lo que se hace saber a sus efectos. ■■ 
SALTA, Octubre 3 de 1961.

Dr. José G. Arias' Almagro Secret. - 
■ , é)'7—T9 y 29|6|62

Salta, Junio _7 .de 1962 ;

N» 113Ó1 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN'JJNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN . EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES ’ DE ESTA PROVINCIA 
PRESENTADA ¿POR EL 'SEÑOR JUAN' 
CARLOS URIBURU EN EXPEDIENTE NU
MERO 3567-U EL ’DIA VEINTICINCO DE 
AGOSTO DÉ 1960 A HORAS NUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para . 
•que lo hagan valer-en forma y dentro del tér
mino de ley-.— La zona" peticionada se descri
be en la’ siguiente forma: se toma como pun
to dé’referencia (PR) el mojón 6 dé la mina 
“Socompa”, del cual dista. el punto de partida 
(PP) 440. mts. Norte 45’35’ Oeste, desde allí 
ee medirán 700 mts. áz. 314’25’; 4.000 mis. az. 
.224’25’; 5.000 mts. Az. 134’25’ 4.000 mts. "44’25’ 
y finalmente "4.300 mts. az. 314’25’; cerrando 
así las 2.000 hectáreas, solicitadas.— Inscrip
ta. gráficamente la- superficie solicitada s.e su
perpone ~en_ aproximadamente 15 hectáreas a 
la mina La Porteña, expte. 1681-R-49 y, al 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina La -Salteria, expte. n’ 2334-U-56, es
tando la superficie libre Testante comprendida 
en la zona de seguridad.— A lo que se prove
yó.— Salta, abril 4 de 1962.— Regístrese; pu
blíquese én el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con

formidad con lo establecido por. el art. 25 del
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase ' 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha-' 
gra.— . Juez de Minas de la provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, abril 23 de 1962.—

Dr RODOLFO J. URTUBEY -
Secretarlo Int.

e) 4 al 15—6—62

„ LICITACION PRIVADA

Np. 11338 —■ Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas -— Administra -

. - ción General de Aguas
Convócase a Licitación Privada , para 

el día 22 de junio próximo a horas 11 o 
día siguiente si fuera feriado, para que 
tenga, lugar la apertura de las propues
tas que se presentaren para la adquisi
ción de Una Batería de Acumuladores.
Presupuestó Oficial: S 180.000.— m|n.
Pliegos de Condiciones: En Sección 

Compras de ía A. G. A. S., San Luis 52.
Salta, Mayo de 1962.

La Administración General' 
Ing. Mario Morósini1 

'Administrador General A.G.A.S. '■
' ' ' e) 6 al 8|6J62. :

EDICTOS CITATORIOS:

N9 11.308 .— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por los ar

tículos 233 y Í83 del Código de Aguas, 
se hace saber que CLARISA SERRE.V 
DE FIGUEROA CAMPERO tiene so
licitado desmembramiento de -concesión 
de agua pública, con- una superficie ba
jo riego de 215 Has. del inmueble de
nominado “LA RAMADA”, catastro N9 
372, ubicado en Campo Santo Departa
mento Gral. GÜEMES, con un caudal 
•equivalente al'4-7,5,% (o sea la'mitad del 
caudal que le', corresponde -al predio dé 

• origen 95-por ciento Fea. La Ramada y 
Florida Grande), de tina porción de la 

10J4 en que-sé ha dividido eí Río Mojo- 
toro (Márgen- izquierda)', a derivar de la 
hijuela. “La Ramada”; también se soli
cita riego por medio del - acueducto de
nominado “El Carmen” con un caudal 
equivalente al 32,6 por ciento de media 
porción, ,con un turno de 36 horas sema-, 
nales o sea 7j4 días mensuales y con- ca
rácter PERMANENTE Y A PERP-E-; 
TUIDAD. Eii época de abundancia de 
agua se fija como dotación-máxima-la dé 
0,75 l|segu-ndo y por Ha. para la super
ficie regada.

Salta, Mayo de 1962 ' 
ADMINISTRACION ' GENERAL -DE'

A. G. A. S. '
JORGE ALVAREZ

Secretario - ■ •
A. G. A. S.

Ing. MARIO MOROSINI 
Administrador General 

e) 4 al 15-6-62

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

350 del Código de Aguas 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|segundo a derivar, del Río 
ChUscha (márgen izquierda), con carác 
ter Temporal-Permanente una superficie 
de 0,0900 Has. del inmueble' asignado’ 
como Parcela 79 de la Manzana 66, Ca 
tastro Ñ9 58, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre. En época-de estiaje la propiedad de 
referencia tendrá derecho a un turno de 
una hora cada 25 días, con todo el cau 
dal de la acequia N9 4— Zona Sud, es 
decir con-el 50 o|o del caudal total que 
sale de la represa. ;

■ Salta, Administración Gral. de • Aguas, 
e) 28|5 al 8|6|62.

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

350 del Código de. Aguas se hace saber 
que Aída Morales de Alánís tiene toli- 
citado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,0231 l|segundo a derivar del 
Río Chuscha (márgen izquierda),-con 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de .0,0440 Has. del inmueble -de 
signado como Parcela 4 de la Manzana. 
46, Catastro N.9 228, ubicado en el Pue

' blo de Cafayate, departamento del mis 
mo nombre;. En-épqc^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 N9 2, Zona 
•Sud, esto es con el 50 o|o. del. caudal 
total que sale de la represa. • ■ '
Salta,' Administración Gral. de Aguas. ■ 

; . y - e) 28|5 al 8|6|62. -

Diez.Mil
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» ' N9 11243 — Ref.: Expté. N9 5509|A|57.
s.o.p. p|9|3.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el 

Art. 350 del Código de Aguas, se'.hace
- saber que Domingo Alancay. tiene so
licitado otorgamiento de concesión' de' 
agua pública para irrigar con una dota- 

u ción de 0,03 1 ¡segundo a derivar del río
Chuscha (margen izquieda) con carácter 
Temporal Permanente una superficie de 
0,0646 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 25 de la Manzana -33, Catas
tro N9 430, ubic'ado en el Pueblo de Ca- 
fayate, Departamento del mismo nombre.

. En época de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá derecho a un tumo de 
media hora en un cicló de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 1 Zona 
Sud, esto es con el 50 0)0 del caudal to
tal que sale de la Represa.
SALTA, — Administr. Gral. de Aguas 

' - e) 28—5 al 8—6—62 •

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 11356 — Sucesorio:
—Adolfo Domingo .Tormo, Juez del 

Juzgado de Ira. Instancia 3ra. -Nom. C. 
y G. cita y emplaza a herederos y acree
dores de la. sucesión de Juana Delgádi- 
llo, por el término' de 30 cifres.— Se habi
lita -la Feria del. mes de Enero.

Diciembre 28 de 1961.
Agustín Escalada Yriondo — Secrejt. 

e)- 7|6 al 23¡7¡62 

N9 11355 — El Dr. Rafael Angel Fi- 
gueroa, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña Isolina Romano de Rionda, por 
treinta días para que hagan valer sus 
derechos.

Secretaría, Mayo 30 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret. 

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

Ñ’ 1Í354 — El Dr. Rafael Angel Fi- 
gueroa, Juez de ‘Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doii Raúl Tomás Marru- 
pe, para que en el plazo de treinta días 
hagan valer sus derechos, bajo aperci
bimiento de ley.

- ¡ Secretaría, Mayo 30 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret.

‘ e) 7\6 al 23 ¡7[62 '

N9 11330 — SUCESORIO’:
—El Sr. Juez de Ira. Instancia y 3a, 

Nominación Civil y Comercial de Salta, 
. Dr. Adolfo Tormo, cita' y emplaza- por 

treinta días a herederos y., acreedores de 
don Tomás, Domingo Pastrana.'

Salta, Diciembre 7 de 1961.
Agustín. Escalada Yriondo Secretario 

; ■ , ■ e) 5(6 al 19¡7]62

N9 11.303 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial de Quinta Nomina
ción, Dr. Daniel Fleming Beijítez, cita y 
emplaza por- treinta días a herederos y 
acreedores dé don JUSTO HERRERA 
o JUSTO PASTOR HERRERA, para 
que hagan valer sus derechos con el 
apercibimiento de ley,

Salta, 1- de Junio de 1962 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
,■ Secretario

e) 4—45 al 18—7—62

USI” 11274 — Sucesorio. — El Dr. Er
nesto, Saman, Juez de l9.Instancia en lo 

- Civil ,y-Comercial de 1’ Nominación, si
ta- y; emplaza a estar a derecho por el 
término de treinta (30) días a Herederos 
y Acreedores de Don Allermp Parise. 
Expte. N9 41.768¡61.— Secretaría, Mayo 
30 de 1962.

Rodolfo José Urtlubefy< .
Abogado

. Secretario del Juzgado de !•*  Nominación 
, :e) l|o. al 17^62.

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

Tercera Nominación, cita por treinta 
días a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes del la sucesión de 
dorí Vicente Amerise, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a. hacerlos 
valer-, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por ley.

Salta, mayo 21 de 1962.
Dr. Mifton Echenique Azurduy Secref.- 
‘ . e) 23(5 al 6|7|62

- — ~
N? 11273 — SUCESORIO —
EÍ Doctor Ernesto Saínan, Juez dé 1’.. Ins

tancia en. lo Civil y Comercial, 1’. Nominación. 
Cita y emplaza por -Treinta días a lierederos 
y acreedores de RAYMDNDO-N, o RAIMUN
DO' NABOR GÜZMAN.y ISABEL.- o CARMEN 
ISABEL RACEDO DE GÚZMAN Salta, 
mayo- 30 de 1962.— .

- RODOLFO JOSE URTUBÉY
1 - ---- ... Abogado '
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación 
' r e) 31—5 al 16—7—62

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

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

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

e) 2815 al 11|7|62

-cita’ llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Amado. An- 

‘ .gel- . - . .
< Orán, Mayo 8 de 1962.

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

' del Distrito Judical del Norte —ORAN 
Angelina Teresa Castíro — Escribana 

e) 23[5 al 6|7|62

N9 11214 — ' - -
—Apilo: 'Alberto Flores, Juez de Pri

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

Metán, Mayo de 1962.’
Judith L. de Pasqúali — Abogada Secr. ■ '• 

e) 23)5 aí 6¡7¡62 ’

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

Civil y Comercial, la. Nominación cita, 
llama y emplaza por treinta días a he- • 
rederos y acreedores dé ESPERANZA , 
de CASTRO de DOMINGUEZ MOLI
NA. Salta, 11 de Mayo de 1962. RO
DOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

Rodolfo José Urtubey ’
Abogado

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

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

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

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

: ■ e) 2Í|5 al 4|7¡62

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

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

e) 21¡5 al 4|7|62

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

de Primera Instancia en lo Civil y Go- - 
inercia! del Distrito Judicial dgl Sud — 
Metán, cita y emplaza por 30 días a 
acreedores y herederos de Soledad Pé
rez. de Martínez.

Metán, Mayo 17 de 1962 _
- Judith .L. de Pasqúali — Abogada Sécre.

' . e) 21|5 al 4)7¡62

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

de Primera Instancia en lo Civil .y Co
mercial ‘del Distrito- Judicial del Sud — 
Metan, cita y emplaza -por 30 días a 
acreedores y herederos de Yamile Vitar 
de Corlli y Florinda Corlli'

Metan, 17 de Mayo de 1962.
Judith L. de Pasqúali — Abogada Secre.

■ - ' e)'21] 5í ál 4| 7162‘

N9 11158 — EDICTOS: '
—El' -Dr. Apdo Alberto Flores, Juez 

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

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

e). Í8|5 al 3|7|62

N» Í1116 — SUCESORIO: — El Dr. Rafael 
Angel 'Figueroa, Juez en lo Civil y Comercial',. 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trem
ía días'a herederos y acreedores (de Apolonia 
Salomé Cazón de Sató. Secretaría: M Mogro 
Moreno. ' e) 16-5 al 2-7-62

N" 11100 * — SUCESORIO — ;

N’ 11073 — EDICTO SUCESORIO —
El Sr. Juez de 1*. Instancia y 4*. Nomina

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

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
14—5—' al 27—4—62

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 4ta. 
Nominación, cita, llama y emplaza por trein
ta días '‘a herederos y acreedores de Enrique 
Natal Esteban SANSONE o Enrique SANSO
NE.— :

SALA, 14 de mayo de 1962.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO "

Secretario
e- 16—5 al 29—6—62

•N9 11091 — El Señor Juez de Prime
ra Infancia, Segunda .Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y' emplaza por 
treinta' días ha herederos de don PE
DRO PEPELNAK/ baje, apercibimien
to de ley,—

• Salta, Mayo 11 de 1962.—
Manuel Mogro Morejnó-

Secretario
e) 15|5 ’-al 2.8|6|62

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

Salta, Mayo 14 de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
.e) 15[5 'al 28|6|62

■ Ñ9 1'1086 — El 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 Güe- 
mes.—• ' ,

Salta, Mayo 11 de 1962.—
Manuel Mogro Moreno

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

N" 11075 > —SUCESORIO —
El Dr, Ernesto Saman, 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.— Secretarla, Salta, 21 de noviembre 
de 1961.— '

Dr, RODOLFO JOSE URTÜBEY ’
- Secretario

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

, N’ 11064 — SUCESORIO: — El señor Juez, 
de 3’ Nominación en lo Civil y Comercial de 
la Provincia, cita y emplaza por- treinta días, ■ 
a herederos y ac. ecdorcs de don Francisco 
Emilio Zimmer, para'' hace _yaler sus dere
chos. MILTON ECHENIQUE AZURDUY-Secr.

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

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

Nominación en la Civil y Comercial, CITA’ 
•"POR TREINTA DIAS a sucesores y acreedo

res de don JULIO ERNESTO VELARDE:—
SALTA, abril 5 de 1962.—

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 10—5 al 25—6—62

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

Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ra
fael Angel Figuerqa, cita y amplaza por treín- 

• ta días a herederos y acreedores de don Ml- 
CHEL DAVID.—

Dr. MANUEL M'OGRO MORENO
SALTA, 7 de Mayo de ■ 1962.—

Secretario ■
e) 10—5 ’ al 25—6—62

Np 11035 — Edict'o Sucesorio:
—El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 

4ta.’ Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la sucesión Vic
toriano Valdez, por el término de trein
ta días.

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

__ ___________ e) 9[5 al 22|6|62

N’ 11026 — EDICTO SUCESORIO — .
El señor Juez de Primera Ins.'ancia Teleera 

Nominación Civil y Comercial, DJ. Armando 
Cataiano, cita por 30 días a herederos y aeree 
Cores de don: ROSAURO CAÑIZA— Palta, 
Abril 12 de 1962.—

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e) 8—5 ’al 19—6—62

N'-> 11022 — SUCESORIO —
Ei . Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y. Comercial, Distrito»Judicial del Sud 
Metán, Dr. Apelo Alberto Flores. Cita}'y em
plaza por el término de Treinta días a he
rederos y acreedores de don' CRUZ PAZ.— 
Metan, mayo 4 de 1962.—

MARCIAL R'. LOZA
■ Secretario

e) . 8—5 al 19—6—62

N? 10970 —SUCESORIO —
El reñor Juez de Primera Instancia y Tor- 

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

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

Secretario
- e) 27—4 al 4—6—69

N’ 10957 — El señor Juez dé Primera Ins
tancia en :1o 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 JOS'EFINA COLLA
DOS DE FAJRE, ya sea como herederos o 
acreedora para que comparezcan a hacerlo va 
ier, bajo apercibimiento.—
S.R. dé la Nueva O¡rAn, 11 de Abril de’ 1962.

HORACIO A. RUEDA '
•Secretario

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

N’ 10955 — El señor Juoz 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 Oirán, 11 de Abril de "1962. 

HORACIO A.' RUEDA'
- ' Secretario • - • • •

Juzgado 'Instrucción
e) 26—4 al 11—6—62

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 con derecho a los 
bienes de la sucesión de TOBIAS ANTONIO 
ya sea como herederos O acreedores. para que 
comparezcan a hacerlo valer, • bajo apercihi- 

’miento.—
SR. de la Nueva Ojrán, 11 de Abril de 1962. 

HORACIO A. RUEDA
■ Secretario

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

N9 10943 — Sucesorio: El Sr. Juez, 
Civil y Comercial de 29 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 . .
I Escribano Secretario
! . e) 25, 4 al 7|6|62.

N9 10986 —.Edictos. — -El señor Juez 
en. lo. Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte en autos “Hijinió.'o 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 
taíano, Juez de D Instancia 3T Nomina
ción, C. y C., cita y emplaza ¿'herede
ros y acreedores de la Sucesión de Isi
dro. Prieto por el término de 30.días.

'Secretaría, Abril 12 de 1962. ■
Dr. Millón Echenique Azurduy 

Secretario' - •
e) 2|5 al Í3[6|62.

N9- 10978 — Sucesorio. — El señor 
Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación Civil_ y .Comercial, cita y _em 
plaza por él término de treinta días a 
todos los que se 'consideren con derecho 
en- la' Sucesión de don Pascual. Mamaní, 
bajo apercibimiento de ley} — "Salía, Fe 
brero 9 de 1962.
 - " e)’2|5 al;13|6|62- ~ ’

Ñ» 10976 — EDICTO SÜCES’ORIO —'’M’
El' 'suscripto Juez-de Paz, declara habierto 

el juicio sucesorio de don FRANCISCO LA
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MAS ,y mando se publique los edictos citato
rios en el Boletín Oficial y Foro Salteño por 
e’ término de Ley.—

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

; e) 30—4 al 12—6—62

N’ 10971 — EDICTO —
El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juez de Pri

mera Instancia, Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y‘emplaza por el término 
dé "Treinta días a Hereuetos ,y Acreedores de 
don ANTONIO BARRIO NUEVO, para que 
hagan valer sus derechos.—

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

Secretario
c.) 30—4 al 12—6—62

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

3:'. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de JUAN 
ISRAEL p’JÁLLAD, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, abril 27 de 1962.—

MILTON ECHENiQUE AZURDUY 
Secretario,

\ e) 3—5 al 14—6—62

N’ 10991 — Edicto.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial de- Cuarta Nominación, cita y em
plaza por treinta' días a herederos y a*  
creedores de Don Jaime Bloj.— Salta, 
Abril 30 de 1962.

N9 11004 — El Señor Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos de don Roberto 
Valdez Vega, bajo apercibimiento de 
ley, ■

Salta. Mayo 2 de 1962.
Aníbal’ Urribarri — Escribano Secretario 

e) 4|5 al 15)6)62

Dr. Luis Elias Sagamaga 
Secretario

e) 2|5 al 13|6|62.
N’ 11018 — EDICTO SUCESORIO —'
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Titular del 

Juzgado de Ira. Instancia y .4ta. Nominación 
en' lo Civil y Comercial, cita a herederos- y 
acreedores de “GENOBEBA ADELA ZAPA
TA DE AGUILAR”, por 30 días.—

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

N9' 11008 — EDICTO:
—JÓSE ARMANDO CATALANO, 

Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación
• en' í'o Civil y Comercial, cita y emplaza 

a herederos y acreedores de la sucesión
• de Luis Emeterio Salmpral, por el tér» 

mino de 30 días..
Secretaría, abril 30 de 1962.

Dr. Milton Échenique Azurduy ” Secret. 
' ' e) 4|5 al 15|6)62

N’ 11005 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. Inst. 5,ta. Nom. 

Civ. y Com.' declara abierto el juicio 
sucesorio de doña Epifanía Rodríguez 
de Aveíidaño (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 — Secretarlo 

. I / e) 4)5 ai 15(6|62

N’ 11002 — SUCESORIO’— „ .
El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juez en lo 

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

AUGUSTO MARRUPE
Adscripto

e) 3—5 al 14-6-62.

. N’ 10996 — El Dr. E.nesto Samán, Juez de 
Ia. Inst. en lo C.. y C. 1’. Nominación, cita 
a acreedores y herederos de Dña. LUISA 
SANDRI DE POVOLO para que hagan valer 
sus derechos si lo quisieren en el término de 
treinta días.— Expte. N’ 41.848|61.— 
Salta, 7 de -marzo de 1962.—

Sepj;etario del Juzgado de Ira. Nominación
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado
e) 3—5 al 14—6—62

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

y Comercial, cita,"llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Juan -Héctor 
MARTINEZ. - SALTA, 25 de aWil de 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 héredeios y. acreedores de don NATAL RO
MERO.— Salta, 13 de abril de 1962.—

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 3—5 al 14—6—62-

REMATES JUDICIALES

N-° 11357 —■ Por: Miguel A. GaI5;o 
.Cast-ejfií'aiaos — Judicial*

—El, 15 de Junio de 1962, a hs., Í7, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN 
BASE una máquina de escribir marca 
“Olivetti”, Lexicón 80,- N9 AG. 33712 y 
otra"’de igual marca y característica N9
AG. 34813, las que pueden revisarse en 
mi domicilio.— En el acto 30 0)0 seña.— 
Comisión cargo comprador.— Ordena 
Sr. Juez del Trabajo en juicio: "Dife
rencias de salarios, etc.— Ramírez Jo
sé Antonio vs. Informativo del Norte S.
R. L.”.

. ’ e) 7 al 12)6)62 

Np 11361 — Por: Justo C. Figueroa 
Cornejo — Judicial ■— Automóvil “Che- 
vrolet’’ Modelo 51 en Muy Buen Es

tado — BASE $ 225.000 m|n,
—El día. viernes 15 de Junio de 1962 

a horas 17 'en mi escritorio de remates de 
calle Buenos Aires 93 de esta ciudad 
Remataré: con la base de $ 225.000.— 
m]n. Un • automóvil marca “Chevrolét” 
modelo 1951 Motor N9'JAM 406.473 cha
pa municipal de esta ciudad N9 1006 el 
que se encuentra en poder del- deposita
rio Judicial Sr. Francisco Manuel -Al
berto Coll domiciliado en calle Mitre 
478 de esta ciudad de Salta donde pue
de ser revisado.— La subasta se reali
zará en dinero de contado y al mejor 
postor ORDENA el Sr. Juez Federal de 
Salta ep Jos autos “Ejecución de Sen

tencia (Dr. G. López Campo) al juicio 
Ejecución y Embargo Preventivo Reo. 
de la Nación vs. Carmen Dolores. Coll 
de Bartoletti — Luisa Juana'T. Coll de 
Mpsca — Francisco Manuel "Alberto, 
Coll — Juan José Francisco Coll’.— La 
unidad a subastarse se encuentra -pren
dado bajo contrato N9 76644 de fecha. 
15.de febrero de 196L por la suma de.$ 
•225.000 m|n. importe de la base- de este, 
remate a la firma GUEMES. Soc. Anón., 
C.I.F. e I. la que.se encuentra cita-, 
da a estar a derecho en estos autos, a. 
fs. 20 Edictos, por 5 días en los diarios 
Boletín Oficial ■ y El Intransigente. - —. 
Comisión de Ley a cargo del comprador.

Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero; 
Público.

- ■ e) 7 al’13|6(62 .‘- 

11360 — PorJ jusdo C. 'Figueroa Cornejo
JUDICIAL-

Camión .Marca “DE SOTO” -Modelo' 
1947 — SIN BASE. . .

El día. jueves 14 de junio de 1962 a 
horas 17 en nii escritorio de-remates-de- 
calle Buenos Aires N9 93 de -esta .Ciu
dad REMATARE SIN BÁSE UN CA
MION marca “DE SOTO” modelo 
1947 Motor N9 T. 118-M949 70.- Chapa; 
municipal de esta Capital N9 1222,-el que, 
sg encuentra en poder del Depositario: 
Judicial señor Vicente De Vita, domici-: 
liado en la calle Alvar ado N9 163 Ue esta, 
ciudad de Salta, donde puede ser .revisa-, 
do por los - compradores. Ordena- el Sr.. 
Juez de Primera Instancia y Cuarta Nó 
minación en lo Civil y Comercial en los.- 
autos “Germinal S. R.. L. vs.. De Vita: 
Gaetano y Vicente”., Eje. Expte. N?; 
26346|61; Edictos pof 5 días en los- dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente,. 
en el acto- de la subasta'el 30 o|o .d'el- 
precio como seña y a cuenta rdel mismo.' 
Comisión de Ley a cargo del. compra^ 
dor.— Justo. C. Figueroa Cornejo, Mar 
tillero Público. . . e) 7 al 13¡’6|62,

Nf 11359 — Por Justo C.’Figuefioa.'Cor" 
ndjo —> Judicial -y Expléndida Casa eift 
el Mejor Barrio Residencial! de Salta, Ca^ 
ll'e Belgran-o 1120 —— Base m$in-550.000¡..

El, día viernes 29 de Julio, de 1962 a 
horas 17, en mi escritorio de remates de 
la. calle Buenos Aires 93 de esta ciudad 
de Salta remataré con la Base de m$n. 
550.000.— (Quinientos Cincuenta Mil 

.Pesos Moneda Nacional), la Casa-Hábl 
tación ubicada en Boulevard Belgráno 
N9- 1120 entre las calles Adolfo Guemes 
y Alvear y cuyos ■ títulos y' demás datos' 
se registran al folio N9 188 Asiento' 7 
d.el Libro. 65 del R. I. 'd'e .esta capital:- 
Ordena: El Sr. Juez de Primera Instan 
cia y Quinta Nominación en lo Civil y- 
Comercial en los autos “Penal José .vs, 
Cadú Juan Carlos”. Ejecución Hipo.te'ca’ 
ria. Expte. N9 6857|62’.— En el acto' de? 
la subasta el 20 o|o del precio-cómo-se
ña ya cuenta del*  mismo Edictos por 15 
días, en los diarios Boletín Oficiar y Él 
intransigente, Comisión de Éey a cargó

15.de
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del comprador.— justo C. Figueroa
Cornejo,. Martiliero Publico. '• •

e) 7 al 24)6|62.

- Np 11352 — Por Arturo Salvatierra’ —• 
. ‘ Judicial —Varios— Sin Basé.

El. día-13 de junio de 1962 a hs. 11, 
en el Hotel París, Pellegrini esq. C. 
Egues: de la ciudad de. Oran, remataré 
Sin Base al .mejor postor y en cónjunto 
lo siguiente: Una cocina a gas de kero 

v sene, marca “Bull-Dog”, i tbcadisco, 
sin marca a batería y 1 parlante comple 
to de 8 pulgadas, lo que se encuentra en 
General Mosconi,. en poder del ejecuta
do-depositario Judicial .' Seña en el acto 
30 o|o a- cuenta,del precio. Ordena Sr. 
Juez de 1» Inst. en lo C.- y C. Distrito 

. Judicial del Norte, en autos; Barón, Gre 
gofio" vs7'Juárez, .Roberto7 Ejecutivo. 
Expte. -N9.1470)61.- Comisión a cargo

■ _d’el compradóf. Edictos 3 días.
. . ARTURO SALVATIERRA

■ . . ' ‘ . é) 7 al 11)6)62.

’ Ñí’. lÍ351—.Por Arturo Salvatierra —
-Judicial —Varios— Sin Base.

El día 13 de íj-unio de 1962 a horas 
.11.30, en el Hotel'París, Pellegrini esq.
C Egues- de la ciudad de Oran, rema-. 
taré-Sin Base y en conjunto lo- siguiente : 
1-vitrina de 2 mts. largo, 0.92 alto con 
2.0 caj.> 1 estante de 7 mts. largo por . 

•:2-.60.alto;-1 estantería dé 3 mts. de largo
- por. 2..70: alto ;.L.estante vitrina de 2.20" 

de largo-por.2 mts. de .alto, lo que.se 
encuentra en poder del- ejecutado, 'depo
sitario judicial .domiciliado en calle Alva 
r-ado . 325 —Orán. Seña el 30 p|o en el 
acto-, a cuenta del precio. Ordena Sr. 
Juez de 1» Inst. en lo C. y C. Distrito 
Judicial del Norte, én autos; Gochman 
íTenémbaum y Cía. .vs. Luna, Salvador. 
Ejecutivo." Exhorto juez Nacional de 
Paz 'N9 14,- Capital Federal. Expte. N9 
2226)62. Comisión cargo del comprador..

- ’ Edictos- 3-días t -.....-............
.. ARTURO SALVATIERRA

.l . : -e) 1 al 11)6)62.

NA 11350 — Por .-Arturo Salvatierra —
- Judicial — Acoplado — Sin- Base.
" El día 12 de Junio de 1962 a horas. 11, 

en el Hotel París, calle Pellegrini esq. 
C.'Egues de la ciudad, de Oran,.remata
ré Sin Base al mejor postor, Un acopia 
do. viguero, sin cubiertas, tipo .metálico, 
eí 'que.se encuentra en poder del ejecuta 
do, domiciliado en calle Colón 756, Orán, 
nombrado depositario. judicial. Seña en 
'e! acto el 30% a c|del prec. Ord. Sr. J uez 
efe 1A Instanc. en lo C. y C.. Distrito Ju; 
dicjiaí del Norte, en autos, Sly, Alberto 
Víctor vs, 'Santillán, Simón. Ejecutivo. 
Expte.. 14/8)61-. . Comisión, á cargo del 
comprador. Edictos-3 días Boletín Ofi- 
nial y Él intransigente.
-I. ARTURO SALVATIERRA 

. - ’.. , • ' e) 7 .al 14j6|62.

Np 11349 — pior Arturo Salvatierra — 
Judicial — Varios — Sin Basé.

• El día 13 de junio de 1962 a horas 
.10.30, en el Hotel París, Pellegrini esq, 
C. Egues de la ciudad de Orán, remata 
ré Sin Base y en conjunto, Una prensa 
de copiar, de hierro7~marca “Universal”; 
Una vitrina de exhibición;- una mesita 
de arrimar, madera de pino lustrada, na 
tura! y un ventilador eléctrico de 3 ale
tas metálicas, marca Westinghouse, lo 
que se encuentra en poder del deudor, 
nombrado depositario, judicial, y' domici 
liado en Alvarado-163, Orán. Seña el 30 
o|o en el acto a cuenta del precio. Or
dena Sr. Juez D Inst. en la C. y C. 
Distrito Judicial del Norte, en autos: 
Scharf y Velten S, R. 'L.. vs.. Almona- 
cid, Vides Néstor u Ejecutivo, por Exhor 

.to librado, Juez de Paz. Capital Federal. 
Expte. 2231)62. Comisión a cargo com
prador . Edictos 3 días. .

ARTURO SALVATIERRA
__  e) 7 al 11|6|62 .

Np 11348 — Por- Arturo Salvatierra 
Judicial — Varios — SIN BASE

■—El día 12 de junio de 1962 a hs. 11 
y 30 en el Hotel París, calles Pellegrini 
esq. C. Egues de la ciudad de Orán, 
remataré sin base y por unidad- lo si
guiente; Un aparato de radio, marca 
Marconi, modelo 853 B, X; Una cocina 
super volcán, modelo IIOU JK,; a gas de 
Kerosene de 1 hornalla y una bicicleta 
de paseo para varón con poco uso, to
do lo que se encuentra en poder del e- 
jecutado, nombrado depositario judicial 
domiciliado en- calle Hipólito Irigoyen 
658.— Orán.— Seña en el acto 3(1 ü|ü a 
cuenta del precio.— Ordena señor Juez 
de Ira. Inst.- en lo C. y -C. Distrito Ju
dicial del Norte;, en autos; LOTO, Ja
vier vs. PEREZ, Manuel. —■ Ejecutivo 
Exp. 1141 [61 —Comisión cargo compra
dor.— Edictos 3 días

e) 7 al 11|6|62

Np 11347 —■ Por: Arturo Salvatierra 
■Judicial — Hefederá —• SIN BASE 

. “El 12 de junio-de' 1962 a hs. 10 y 30 
en*  el Hotel París, Pellegrini ésq. C. 
Egues de. la ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán, remataré sin base al 
mejor postor una Heladera,- tipo.familiar 
marca “OMNIA” a Kerosene, la que se 
encuentra en poder del ejecutado.— Se- 
seña'en el acto el 30 0)0 a cuenta del pre
cio.— Ordena señor Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C. Distrito Judicial del Nor- 

-te, en autos; Sly, Alberto Víctor vs. . 
Santillán, Alberto Ejecutivo —Exp. 1454 . 
[61. Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos 3 días.’ en B. Oficial y El In
transigente.

e) 7 aí 11)6)62

_ Np 1134S “ Por: Arturo Salvatierra 
Jtidieiái “ Cámíoñetía — SIN BÁSE 
“El día 13 de jdtiío de 1962 á JiS.10 

éfl gí Páj-js^ Ppijpgriiii estj, CD.

Egues de la ciudad de Orán, remataré' 
sin base al mejor postor, una Camioneta 
FORD, T. Modelo 1927, motor 5101609. 

'la que se encuentra en poder del ejecu
tado nombrado depositario judicial, con 
domicilio en callé Espña esq. Pizarfo 
Orán. Seña en el acto el 30 0)0 a cuenta 
del precio.— Ordena Sr. Juez: de Ira.— 
Inst. en lo C. y G. .Distrito Judicial del 
Norte, en autos; Luza, Justo vs. José 
Martínez Alias -—Ejecutivo Exp.; 753)60 
Comisión a cargo del comprador. Edictos 
3 días.-: • -

• e) 7 al 11|6|62

Np 11345 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Camioneta- “Chevrolet” 

Mod. 1946 .. -
—El' 27 de -Junio de 1962, á las 10 ho- 

ras. en Balcarce 168 de esta ciudad, re
mataré con la BASE de $ 205.000.— ntjn. 
Una Camioneta, marca Chevrolet, mo
delo 1946, motor N9 5356910, cubiertas 
670 x 15, chapa Municipal'de S.S. de 
Jujuy N9 30687.— Revisarla en Balcar
ce 200 de esta ciudad. —ORD. -el Sr. 
Juez de Ira. Insjt. en lo C. y C. Ira. No- 
mlnación~en ef juicio: “Ejecución Pren
daria — Alias López. Moya y Cía. S.A. 
C.I.F.I.A. vs. BABSIA. Angelino y La- 
ra de Babsia, Josefa — Expte. N.9 41.857 
|62”. —Seña: el 30 0)0 en el acto.— Co
misión a cargo del comprador. Edictos^ 
por tres días Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por un día en El Intransigen
te.— NOTA: En caso de no haber pos
tores' del vehículo por la BASE, a los 
quince minutos siguientes será subasta
do SIN BASE. .... D.--/

e) 7 al ll'|6|62.

Np 11344 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Máduina de Coser ' 
“MADEX”— BASÉ'$13.148 m|n. . 
—El 27 de Junio de 1962, a las 16 y 15 

horas, en Balcarce 168. —de esta ciu
dad, remataré con la BASE de $ 13.148 
m|n., Una Máquina de Coser m|Madex, 
N9 40942. mueble de 3 c| y dos bobinaSí 
Revisarla en Alberdi 122 de esta ciudad. 
ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. 
y C. Ira. Nom. en. éi juicio: “Ejecución 
Prendaria — Madéx Norteña -S.R.L. 
vs. Cala. Simona y Carrizo.' Vicente — 
Expte.’ N9 41.103)61”.— Seña: él 30 0)0 
en el acto.— Comisión a cargo del com
prador.— Edictos" por tres días en el 
Boletín Oficial y Foro Salteño;

-e) 7 al 11)6)62 •

Np 11343 —• Por Julio César Herrera'-—' 
Judicial — Derechos y Acciones Sobre 

un Inmueble — Sin Base.
El 22 de Junio de 1962, a las 16 horas, 

en Balcarce 168 de esta ciudad, remata 
ré Sin Base, los Derechos y Acciones 
que le corresponden ál señor Raúl Ro
berto Figueroa, sobre el inmueble regís 
trado al folio 350, asiento 690 del . libro 
14 de Promesas de Venta, ubicado .en'- 
calle Virgilio Tedín 352 de esta ciudad. 
Manzana 61 lpt§ parcela; .11,-Sec’ 
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ción D, circunscripción U, catastro 26.962. 
Orde'na el señor Juez de U Iiíst. en lo 
C. y C. 59 Nam. en los autos: “E'j.ecu 
tivo ;—Pérez, Rogelio Benito ~vs. Figue 
roa, Raúl.— Expíe. N9 5812|6r’. Seña 
el 30 o|o en el acto.— Comisión a cargo 
del comprador.— Edictos por ocho días 
Boletín Oficial y El Intransigente.

■ . ‘ e) 7 al 18|6|62.

N9 11342 — Por : Julio César Herrera 
Judical — Un Horno Para Fundir 

Hierro — SIN BASE
—El 13 de Junio de 1962, a las 16 ho

ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, re
mataré SIN BASE,- Un horno para fun
dir hierro, con ventilador y motor eléc
trico.— Revisarlo en calle Rep. de Si
ria 448 de ciudad.— ORD. el Sr. Juez 
de Ira." Inst. en lo' C. y C. 5ta. Nom. 
en el juicio: “Prep Vía Ejecutiva — 
Britos, Ramón vs. Guerrero, Sijverio— 
Expte. N9 6288|61”.— Seña: el 20 0|0 en 
el acto. —Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos por tres días én el Bole
tín Oficial y El Intransigente.

e) 7 ál 1116)62

N9 11341 — Por: Julio Ceásir Herrera' 
Judicial — Un Terrero en Calle Santa Fe

' ABASE $ 1'0.666,66 mjn.
—El 4 de Julio de 1962, a las 16 horas, 

eri Balcarce 168 de esta ciudad, rema
taré 'con la BASE de $ 10.666,66 mjn. 
o sea el equivalente a las dos terceras 
partes' de su valuación fiscal, un 'terre
no ubicado en calle Santa Fé entre Vi
cario Toscano y Evaristo' Uriburu —Co
rresponde esta propiedad al señor Jorge 
Astigueta por títulos que se registran al 
folio 153, asiento 5 del libro 129 del R. 
'I. de la Capital.— Linderos : los que dan 
sus títulos.— Nomenclatura Catastral: 
Partida N9 24.358.— Circunscripción I— 
.Sección — Manzana 39.— Medidas s|tí- 
tulo.s: frente 8,57 mts. contratrente 8,50 
mts., costado norte 33,90 mts. y costado 
sud 32.65 mts. Sup. total 282,37 m2. - 
ORD:-el Sr. Juez de Irá. Inst. en lo C. 
y C. 4ta. Nom. juicio: Ejecución de sen
tencia — Astigueta, Zulema Ruejas de 
vs. Astigueta; Jorge —; Expte N9 25.462 
|6Í.— Seña: el 30 0¡0 en el acto. Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por 
quince días Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 7 al 29|6|62

. .N9 11340 Por: Carlos L. González 
Rigau — (De .la Corporación de Mart.) 

Judicial — Lote de Terreno
BASE $ 30.000 —

—El día 4 de Julio de 1962 a horas 18 
en mi escritorio de remates sito en S. 
del Estero 655 de esta ciudad, por cRsp. 
del Sr. Juez en lo C. y C. de Tercera 
Nominación, en autos — Ejecutivo ‘•‘An
tonio Mena vs. Matilde Cabezas” Exp. 
N9 22835)61, Remataré con BASÉ de $ 
30.000.— m|n. (Treinta Mil Pesos Mo
neda Nacional) un lote de- terreno ubi
cado en Avda. Uruguay N9 87.5 Ciudad 

—Inscrip. folio 433 Ase. 1 Libro 263 R. 
I.. Capi’tal — Catastro N9 ,7791 Sec. B. 
Manz. 37a. Parcela 4 —Seña 30 0)0 y 
comisión de arancel en el acto del remate 
Saldo: a la aprobación de la subasta — 
Edictos 15 días en el B. Oficial/y Foro 
Salteño y -2 días en El Intransigente — 
Salta 5 de Junio de 1962 — Carlos L. 
González Rigau — Mart. Público.

, e) 7 al 29j6¡62

N9 11339 — Por: Efraín Racioppi-— Ju
dicial __ Un Piano Marca “Breyer” de

Concierto,— Base $ 72.055.— "mjn.
El día 15 de Junio de 1962, a horas 

18, en mi escritorio Caseros 1856, Salta, 
remataré con la Base de $ 72.055.- mjn., 
Un Piano, marca “Breyer” ele Concierto, 
bicolor funcionar N9 10275, en poder de 
la actora calle Alberdi 157, ciudad, don 
de puede "ser revisado.— Si transcurri
dos quince minutos de espera no hubie 
re postor la prenda se sacará a la subas 
ta pública Sin Base. Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Quinta Nominación; Juiciot-Eje 
cución Prendaria. “H. y R. Maluf S. 
C. vs. Babsia, Josefa L. de”. Expte.*:  
N9 7151)62.— Edictos por 3 días en "Bo 
letín Oficial” y “EJ Tribuno”.— Seña 
a cuenta de la compra el 20 ojo. Comi
sión de lev a cargo del comprador.

e) 6 al 8|6|62.

N’ 11337 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
..... JUDICIAL — SIN BASE

’ El día catorce de junio de 1962, en Caseros 
374 de Salta, a las diez y treinta hornp, rema 
taré SIN BASE y en el estado en que tn 
Centre, CUATRO animales vacunos qno sp 
hallan en la finca, “Las Costas” de San Lo - 
ronzo en pastaje.— Ordena Juzgado Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de Prime 
ra Nominación, expte. N’ 41G30]61 Ejecutiva 
“Mendoza de Cazón Isabel vrs. Solano P.iuU 
lOancisco”.— Seña veinte por cielnto, saldo i’ 
aprobarse el remate. Edictos tres días Bole*  
tín Oficial y Diario El Intransigente — 
Comisión de Ley a cargo dél comprador. .

e) 6 ai &—1

N? 11336 —
1 . Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — RADIO — BASE $ 4.1C0 m|n.
El día 26 de Junio de 1962 a lis. 17 en el 

escritorio Buenos Aires 12 de esta_ciudad, re— 
mataré con la base de ? 4.100 m|n. una radio 
marca ANTOFER,' mueble de bakelita, color 
rosa, ambas ondas y corrientes, do 5 válvula-1, 
N’ 15 478 en perfectas condiciones y funciona
miento, la que .se encuentra en poder del Sr- 
R. Lamas domiciliado en San Martín esq. Itu- 
zaingó, donde pueden revisar.— Seña en el ac
to 36%, a cuenta del precio de venta: Ordena 
Sr. Juez de Paz Letrado N’ 1, en los autos 
FERNANDEZ Antonio vs. D?.VALOS, Ignacio 
y Juan Maman! — Ejecución Prendaria C:>n 
sien a cargo del comprador — Edictos 3 días 
en B. Oficial y Foro Salteño.— En caso de no 
haber postores, te procederá á realizar nuevo 
remate sin base a los 15 minutos de efectua
do el primero.—

e) 6 al 8.—6—62

N’ 11334 — Por: RICARDO GUDIÑO — • 
JUDICIAL — SIN BASE 1 cilindro combinad: 

y 1 máquina P|para soldadura eléctrica
El día 11 de Junio de 1962. a horas 18, en 

mi escritorio de P.ellegrini 237, de ésta ciudad: 
REMATARE SIN BAS'E: D. cilindro combina
do sin marca visible, y 1 máquina’ para sol

dadura eléctrica por puntos, que se encuen’ran 
en podercdel depositario judicial señor 'Ernes
to lloirera domiciliado en la calle (juncal 
Güemes ‘N’ 1350 de esta ciudad, Ordena ,et se
ñor. Juez de 1®. Instancia Quinta Nominación 
en lo Civil y Comercial, en el juicio ‘MER
CADO, Jorge P. vs. HERRERA, Aldo O. y Er
nesto — vía ejecutiva” Expte. N’ 6743-(62. 
Seña 20%. Comisión de ley a cargo del com- 
r-radoR Edictos por tres días en los dioi-ius 
Boletín Oficial y el Intransigente.—

• e) 6 al 8—6—62

N9 11329 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Heladera “Darkel” — Base 

$ 20.960 _
—El día 13 de Junio pino, -a las 17 hs.’ 

en Deán Funes 169 Remataré con BASE 
de $ 20.960..._ > m|rí., 1 heladera marca
“Darkel”, modelo Soberana de 12 pies 
cte. alternada, gabinete N9 1764 y motor 
N9 13.114 la que se encuentra en poder 
del Sr. Gilberto Ztíli en Mitre N9 373 
Ciudad, donde puede revisarse.— En el 
acto de remate el 30 0|0, saldó úna vez 
aprobada la. subasta: —Ordeña Sr. Juez • 
de Ira. Instancia Ira. Nominación C. y

C., en juicio: /‘Ejecución .Prendaria 
Gilberto Zilli vs. Cléotilde A. Langou 
de Vuistaz, Expte. Nc 42.081j 62”.— Co
misión ejeomprador.— Edictos por 5 
días en B. Oficial v El Intransigente. ' 

• . e) 5 al 11)6)62 '

N9 11328 — Por: José Alberto Connejo 
Judicial —-Máquina Coser* — BASE z‘ 

$•13.429.—
—El día 8 de Junio pino. á las 18 hs., 

en Deán Funes 169 —Remataré, ’ con la 
BASE DE $ 13.429.— m|n., 1 máquina 
de coser a bobina- central de pedal, mar
ca “BROMBERG”, N9 86.353, la qúe 
se encuentra en poder del Sr. Juan A. 
Torelli, en Zuviría 64— Ciuda.d, donde 
puede revisarse.— En el acto de rema
te el 30 0|0, saldo al aprobarsé la subas
ía.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 
4ta. Nominación C.’y C., en juicio: “E- 
jecución Prendaría — Sabantor S'.R.L. 
vs. Celfor Omar González y Maiía E. 
Garnica de Sánchez, expte. N9 25.277[61” 
Comisión ejeomprador.— Edictos por 3 
días en B. Oficial y El Intransigente.

e) 5’ al 7]6¡62‘

-N9 11327 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial Camiones y Semi'Remolque 

BASE $ 225.000
—El día 29 de Junio de 1962 a las 17 

hs, en Deán Funes 169 —Ciudad, Re
mataré, con la BASE de Doscientos 
Veinte y Cinco Mil Pesos Moneda Na
cional, los bienes que se mencionan a 
continuación: 1 semi-remólque marca 
“Rosso—Leones”, cjruedas duales 1.100 
x 22. cftanque .p|transporte de vino c|3 

“compartimentos de 5.000 Its cjúno,-c| 
boca de entrada y clapés p‘descarga; Un 
camión “Dodge”, modelo 1946 motor N9 
12078087. ruedas duales patente 1149; 1 
camión “Dodge”, modelo 1940, motor N9 
9820355, ruedas duales patente 1145: 1 
camión marca “Dodge”, modelo 1938 
motor N9 949631, ruedas duales, patente
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^709; ■ 1 - camión: .marga .“Fargq’’; ¿modelo 
1946;’ motor íN.9r11822Í6443; •rtieda's'-dná^

. les- patente 1148; ¿todos' en .buen estado- 
y los ;^ti^i'-.ge'>¡encjiqntj:án‘. en* *.poder'  del

R’ 11253.-y- -Por: ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL — INMUEBLES"— CON BASES
El día 19 de Julio de 1962 a-lis. 17, en; el 

escritorio' Buenos Aires 12 de* ésta ciudad, re
mataré con Jas bases que en particular, se de
terminan los síguientcs._ inmuebles ubicados 
en los departamentos Guachipas y Cerrillos. ’ 
inmueble ubicado en .el departamento dé Gua- 
chipas, con extensión qué resulte-’dentro de 
los siguientes limites;’Ñorté, con terreno de 
.la glesia Parroquial;. Sud. con terreno de la’ 
Sucesión de Rita M. Moreno; Este, con- te- ■ 
rréno de la Sucesión Juan -Tomas Frías y Oes
te, con calle Pública-Títuló folio 163 asiento 
170. Libro D. títulos Guachipas. Catastro 297-

’ / BÁSE $ 15,000.—.

Inmueble ubicado en el pueblo de Cerrillos, 
designado como lote 6, de la manzana 44, con 
fíente a la- calle s|n., ,y con la extensión que ■ 
resulte dentro de los siguientes limites; Nor
te, con Pedro Ja-_-h; .'Sud, -con los- lotes B; • C. 
y D;‘ -Este, 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 
dé venta.— Ordena- Sr. Juez de 1’.'Inst. 2». 
Nom. en lo C. y C. en autos; Sucesorios dé 
BENITEZ, Telesforo---Expte. 28471jfi0- Comi
sión a cargo del comprador- Edictos 30 días 
B. Oficial. Foro Salteño y 8 publicaciones 
Intransigente.— • •

’ . . .. e) '30—5 ,al 13—7—62

. depositario ¿judicial Sr., Juan. José Coll 
i . en?.calle Uf quiza?’N“ 630 Giudaü.’- donde

’• pueden revisarse —’*En  ; el' acto. del. re
mate el 20 OjO;..saldo-'al .aprobars.é la.su*  
basta por el Sr. Juez.—. Ordena Sr; Juez 
dé Ira. Instancia Ira. Nominación C. y 

’C.,~ en juicio: “Ejecución Prendaria — 
Luis A, Carióla .ys.-"‘José-Coll tSjR.L.- 
expté. N9 41.205|61”.— Coinisión .c|com-, 

’ piador.— Edictos por 5 días e’n-Boletín
. Oficial .y El Intransigente.

• ’ e) 5 al -11|6¡62

N-° 11326 — Por: Carlos René Avella- 
briedaz— Judicial ~ Un- camión1/ Interna- 
' cional modelo 1946 — SIN BASÉ

—El día 7 de Junio de 1962, a horas 
■17, en mi escritorio de callé 20 de Fe
brero 496 Dto. B. de, la ciudad de Salta, 
remataré, SIN BASE, al mejor postor

■ 7-Un Camión - Marca “Internacional”, 
Modelo-1946, funcionando,, el que puede 

. verse en el- domicilio antes' citado del 
suscripto Martiliero depositario judicial, 

. del. citado vehículo.— Ordena .el señor 
Juez- de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial 5ta. Nominación, en el- jui
cio caratulado “Mena Antonio vs. Cañi
zar.Héctor” — Ejecutivo' ■— Expte 6776| 
61.-— En él acto del remate se ^abonará 
■él 20 0|0 como seña y a.cuenta de pre
cio, saldo una vez aprobada la subasta

■. pór el. señor J uez de ,’lá causa.—¿Edictos 
■- por tres días en: el ‘¿Boletín Oficial” y

. diario “El Intransigente”.— Comisión
de martiliero a cargo -del comprador.

.Carlos René Avellaneda, Martiliero Pú
blico, calle. 20;de Febrero 496 Dto; B. 
Salta.

e). 5 al 7|6|62 .

N9 11324 — Por: Miguel' A. Gallo Cás- 
. tejíanos —Judicial Lote en Part. Santo 

Domingo — Rivadavia.
—El 26 de Julio de .1962, a hs. 17, en 

Sarmiento 5.48, Ciudad, remataré . CON 
BASE de. $ 413.333.32 mjn., importe e- 
q.uivalente a las 2|3 partes de su .v.alor 
fiscal, , un Lote de terreno ubicado . 
en el Chaco Salteño, Partido de Santo 
Domingo Dep. de Rivadavia, designado 
como Lote K, con extensión de 15.000 
mts. por c¡u. de sus cuatro Costados - y 
22.500 hectáreas de sup. Catastro 511;— 
Títulos -a Flio. 358. As. 6 del Libro’1 
de R.*  I. Rivadavia. . '
Reconoce hipoteca en 1er. término a fa
vor de don Ricardo Molina por $ 395.000 ~ 
m|n.-reg. a Flio. 359. As. 7-del mismo 
libro.— En el acto 30 010 seña a cta.—

- precio. Comisión cargo comprador.— ” 
Edictos 30 días en B. Oficia! y Foro Sal- 
teño y por cinco’en El Intransigente. — 
Ordena Sr. Juez Ira. Inst. C. ,y C. 2da. 
Nom.- en .juicio: “Llapur, Abraham Aref 
.vs. Doméniclíelli Olber — Ejecutivo”..

•.. . -, e) 5|6 al 19|7|62 ■

; Saltg¿ Junio Jjr^e jSSJsñ ’

¿Ñ?jJ1278^í—■ Por;.: Migu^;;A.?<jalÍd„...' 
gasteílanps-—. judicial!;?^-- .Ter^éaip.-ein^ 

í’-í’ 01 íPptQ. Rivadavia J....;
’ ¿jElí;27.‘¿de..Julipr de l^ó^-ien,Sarmiento 

548,.-/Salta,• remátaré-.CQN -BÁSE de $ 
170.666.66 m|n., sea .-por- las -2]3 . partes
de s|valor: fiscal; Un Lote, de;Terreno, u? 
bicado en la . zona Sud dé la jyía deí . F. 

-C, del’.Dpto? de,.Rivadavia; y que .sjplano 
archivado bajo N9 24 bis, se lo designa! 
como Pare. 24, . correspondiéndole, en pro 
piedad a Don Antonio ,D. Satis, por títu
los- reg. -'a/Fólip •259, ‘ As.' 1; Libró’-4 dé- 
R-.' I. Rivadav'ia.-^-Éñ et-acto -20-0]0 sena 
a dtá. precio!— * Comisión "ego. compra
dor.— Edictos 30 días -en;B. 'Oficial y- 
Foro Salteño y-por uno en El. Intransi
gente.—■ Ordena Sr. Juez de Ira. InSt.

- C. y ’C. Distrito Judicial del Norte, en 
juicio,: “Geraía Miguel’ Atta’ vs. Comp. 
de Explotación Forestal de Rivadavia 
Ejecutivo — Expte. N9 1783|6L’ . ■

J ■ e) 1¡6 al 17¡7(62.

N’ 11261—’
Por: MIGUEL A. GÁLLO CASTELLANOS 

JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad 
'. El 28 dé .Tunjo de 1962, a hs, 17 en Sarmiem 
tó' 54.8,' Ciudad, remataré CON BASf85.de*?
66.666.66 importe equivalente a los dos 
terceras partes de. su’ -valor fiscal, el inmueble 
ubicado en esta' ciudad en esq. forniada per 
las calles O’Hinggins.y M. Cornejo, el quepo: 
títulos inscriptos a. Flio 308, As. 10 del Libro 

. 201 de R. I. Cap. le corresponde ■ a la Soc.
‘‘Ruiz y Leños”. Sup. 267.60 mts. Limita.-: N. 
con-lote 17;. S, e|calle. Q’Hinggins; O. cjcalle 
M. Cornejo y E. c/lote-15,.N. Catastral: Ciro. I 
.Sec. G. jl'Ianz.^8a. Pare. 16,..Part., 23749. Ec. 
el'actoseña á’ctá. precio. Comisión car7 - 
go comprador. Ordena Sr. Juez de 1:-’. Inst. C.

. y C. 3®. Nom. en juicio:, “SACALA NAUM 
SABBAGA vs. RUIZ ■'X’-LÉMOS S.M.C.— E- 
jecución Hipotecaria”.—. . '

e) 30ÁL5 al 10—6—62

■ . -BQLEJIIW WXGIALa..'

c:Ñ? ;i-l257„-TT, R,or:j ARTU.RÓ3SALyÁTI,ÉRRA .
JUprCAL Terreno- — -Base. $, 185.333.33 %. 
'■''EÍ'f.djá '27'dé*  Jtraio’' de.’-1962“a' hs. '
ésefit&rio: Buén'ósLÁirés * 12 ’-de 'ésta*  ciudad, re- 
matáí-é con la•.’ijástó d&i$ ,185.333.-33i equivalente 
o Já’s; djos.’Jerceyas -^.’ártes-delJü jiatuación (fis? 
<?a,l,...una fracci<in.,-qe:_teTr.eno, parte de. mayor 

. extensión," ubicado, en. .está' ciudad,.' íóbfe;_l*a  
estile Alsína J éntre.'. ;Av’eni3a '. Sáí’.miéñ'tb, ’ y ‘*2 ’5'_.. 
de Mayo,’-'compüestá.rdé-una'-!éx-t'ensióiiL'deF35 
mej^osú25’céntíme,tros de frente,. 35 metros en 
su-contra-frente,-por-:41- metros-95-céntimétros, 
de fondo,limitando; Norte, propiedad de Ma- 
Fíaiyjr;; :de Lppgz.;s Sud’,5!§ille--. AlStna'i .'-Éste, 
propiedad ’ de - Mario. rFjguerqa^EcJiazú.^j;Óeste, -• 
propiedad que- se - res.eiXa el . .vendedor, jsegún

■ plano Ñ» 878.—. Títúlo/folio*  38’8 .asiento. 5 11- . 
bro SÓ". R: de’ Tj¡ Capitái--Ñornffñélfe’átúiá'*'Ca-  
tastral-Par.tidá N? :i5254'.' Sea» HL-'- Manzana ’ 1 
52-parcela; ,32.x-r'Spña .en_el -,aqto 3Q%; a¿.-cjienta 
del.precio.’--Ordena:Sr. Juez 1®.,Ins^t. .2’.-Nonr. 
en lo C. y'■*€!.-  en ' autos; -CLUB 'ÁTÍÉTIÓC) 
JUVENTUD UÑIDA vs. CLué' Á. ÓEÑTRÍÁÍ.' 
-NORTE-EJECUTIVO- Expte.' ’Ñ’- -30'662|62 Có? 
misión a cargo del comprador Edictos 15 'días;

' .- e) 30—5-al 19—6—62

N® 11253 —.Por: MARTIN LEGUIZAMON
. JUDICIAL — Terreno en-lésta. CiudádiA-.J 

’ - BASE ? 200.00.0. - ■ ’ '.'
El 19. de junio próximo a las 17-horas en 

mi escitorib Alberdi. 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Quinta, Nomina
ción en lp G- y -C. en juicio SUCESORIO DE 
DOMINGO GARCIA expediente n9 1211|56. re
mataré con la ba:íe dé^doscientos mil. pesos 
Un terreno interno ubicado en. .esta, ciudad’ fon ■ 
dos del inmuebje. calle -Úrquiza n’^867|75- con 
una extensión de -14.20. mts; costado Norte; 
18.19 mts, costado Sud; 30.59 -mis’, en el Esto 
y Oeste línea quebrada,-lo que hace uña su
perficie de 424.24- mts2., comprendida dentro 
ce los, siguientes límites.?gen.erales::.. *Noi-tc,  
fracción, de Daniel Fleming;Sud, Estableci
miento- Decour y Cabaud; -Este, de - José S. 
Cueyas y . O.e’ste fracción, de D. -García.’ -Frac 
ción b, riel plano n’-’2140,'.■Títulos’a folio .479, 
asiento 1 Libro 1391,—,Em el? acto ’dé/remate 
veinte por -ciento del precio dé venta -y- a 
enema del mismo; Comisión.de arancel a car- 
er-, ¿¡el comprador.
D. Oficial y El-Intransigente 15 días. ; :

■ •’ ■ e} 29*-5  al 18-6-62 

-Nt 1’1250 — Por-: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL. — ■ INMUEBLE ‘ — BASE 82.000-

El día 17’-dé Julio ¿le 1962 a hs. 17 en. el 
escritorio Buenos Aires 12.de ésta ciudad,-rc- 
,remataré, con base de $ 32.000 m|n, equivalente 
á las dos- terceras partes de su valuación 
fiscal, el terreno con casa ubicada en la,’ ciu- 
,dad de -Tartagal,; departamento San -Martín, 
calle-Alberdi esq. Dr. Abraham .Cornejo, in
dividualizado como lote 5 -de la. manzana 21, 
con una superficie ’ dé 284 metros 35 ceñtíme- 
tros2„ limitando: 'Norte, calle Juan’ B. Alber
di:. Sud, con los lotes 4 y 6; Este, calle . D' 

..Abraham Cornejo .y Oeste, lote 4. Tituló fo
lio 190 asiento 7, libro 5 R. de I. Orári. .No
menclatura Catastrai-Partida N« 1326. Seña 
en-el acto el 30%- a cuenta del preció de ven
ta. Ordena Sr. Juez de 1’ Ins’t. en lo’ C. y C. 
Distrito Judicial dél Norte, San-Ramón- de la- 
Nueva Órán; .-Exhorto Sr. Juez de 1’ Inst. 
en lo C. y C.’ de la ciudad de Rosario, librado 
en autos:'Nuéínánn Hnós. vs. Rodríguez Unos. 
—Apremio— Expte. N» 399|59.- Comisión a car
go del comprador,-Edictos 30 días "én Boletín 

. Oficial yj Foro Saltejio y .10 publicaciones en 
El' Intransigente. -
? ' ■ e) 29-5 a! 12-7-62 .

.N’ 11246 — POR: Carlos L. González 
‘Rígaü (De-La Corporación de .Martilieros) 
Judicial — L-ote de Terreno* —"Base’$ í5.333.82

31 día 29 de Jimio de 1962 á horas 18- en

Comisi%25c3%25b3n.de
12.de
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mi escritorio de remates sito en S. del Estero 
655 de esta Ciudad, por disp. ST. Juez de Paz 
Letrado N’ 1 — ODICIO' CHALASE vs. WAL- 
DO R. YORQUI Y. OSCAR VILTE — Sxpte. 
6471|61 — Remataré con "base de $-15.333,32 
(Quince Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos Con 33|100 Moneda Nac.) equivalente a 
.las 2|3 partes de su valuación fiscal, un terre
no ubicado en calle Necochea 1327 Ciudad, 
Inserir, folio 375, Ase. -2 del Libro 117 R. I. 
Capital — Catastro N° 13008, Sec. 4, Manz. 
56 pare. 26. Valuación Piseal $ 23.000..— S3- 
ÑA: 30% y comisión de arancel en el acto del 
remate —'SALDO: 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-MaTtillero Pú
blico. . * 1 .

N’ 11238 — POR: MIGUEL A.-GALLO 
CASTELLANOS

JUDICIAL. — .-Inmuebles en calle Caseros 
entre Bmé. Mitre y Baleares.

El 26 íle Junio de 1962, a* hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré con BASE DE 
$ '3.250.000.— M|N. el inmueble parte de 
mayor extensión, ubicado en esta ciudad s| 
Calle Caseros N’ 670 entre las de Bmé. Mitre 
y Balcarce, con límites- que le dán sus títulos 
y superficie de 458.02' mts2. N. Catastral: 
Part. 247, Gire. I, Secc. H, Manz. 113, Pare. 
1-3. SI el producido de esa venta no alcanza
ra a cubrir el importe de! crédito reclamado 
y accesorios legales_ del juicio en el mis
mo acto procederé a’ subastar el inmueble 
contiguo al anterior señalado con los núme
ros 672 y 674, el que cuenta con superfic'e de
503.66 mts.2. N. Catastral, Part. 4523 Ciro.
I, Secc. H, Manz, 113, Pare. 14, TITULOS: 
Pilo. 152, As. 2, Libro 274 R.I. Cap. 'GRAVA
MENES: Reconoce hipoteca en 1er. térmi. 
no a favor del ejecutante por ? 2.500_.000<—; 
en-2’ a ravor de Dn. Bissa Singh por $ 2.442.000 
y en 3’ a f|de Dn. Antonio Sai'fe por $ 600.000 

, ni'fn. reg. en As. 4, 5, y 7, resp. del mismo 
. lifero y posteriores embargos. Sn el acto 

3(í% "seña a cta. precio de compra. Comisión 
arancel a ego. comprador. Edictos 15 días en 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente. Or- 
dfena Sr. Juez si’ Inst. C. y C. 5’ Nom. en la 
Ejecución Hipotecaria seguida c|MOSCA, Lui
sa J. T. Coll de y otros, Expíe. N’ 629l|61.

e) 28-5 al 15-6-62

e) 29-5 al 18-6-62 

N? 11220 — Banco dé la Nación Ar*
— gentina — Remate Judicial — 
Finca “San Felipe?’ o “San Nicolás” 

Superficie: 159 hectáreas 50 áreas 58 
mtis2. — Ubicada en El Tipal, Departa» 
mentó dé Chicoana.— BASE $ 1.500.000 • 

’ Martilieros: Andrés Ilvento, Manuel 
Michel y M. Leguizamón- (en común pa

ra, esta subasta)
—El 7 de julio p. a las once y treinta 

horas en el’ hall del Banco de la Nación 
Argentina, Mitre y Bélgrano, por orden 
del señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria Banco- de la 
Nación Argentina vs. Normando Zúñi- 
ga remataremos con la base de Un Mi
llón-Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada San Felipe ó San Nicolás 
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 picares; t-

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 de arancel a cargo 
del comprador.

—El Banco de la Nación podrá acor
dar, a quien resultare comprador, y 
siempre que reúna las condiciones in
dispensables para operar con el Banco 
facilidades para el pago del sesenta por 
ciento del precio de venta, con un má
ximo de crédito de un millón cien mil 
pesos, con garantía hipotecaría, en pri
mer término, sobre el mismo bien, pa
gadero su importe en cinco cuotas, anua
les, consecutivas e iguales, a contar 
desde la fecha de aprobación judicial del 
remate. — Intereses al 10 OjO anuales 
pagaderos por semestres anticipado. — 
Informes en el Banco de la Nación Ar
gentina o, domicilio de. los matilleros: 
Martín Leguizamón, Alberdi 323; An
drés Ilvento, Mendoza 357, Dio. 4? Ma
nuel Michel, 20 de Febrero 136.

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

Np11216 •—'Por: Arturo Salvatierra. 
Judicial — Limuebíe — Base, $ 100.000

—El día 25 de Junio de 1962 a hs? 17 
■en el escritorio Buenos Aires 12'de esta 
ciudad, remátaré con la base de Cien Mil 
Pesos m|n. el inmueble ubicado en esta 
ciudad, en calle Adolfo Güemes N9 633, 
entre las calles Rivadavia y Entre Ríos 
con extensión de ocho metros de frente ' 
por 24 metros de fondo, y limita ¡ Norte 
lote 30; Sud y Oeste, con lotes 28 y 27, 
y .por el Este con calle Adolfo Güemes. 
Títulos folios 19 y 270, asientos 22 y-355 
de los libros 7 y 11 R. I. Capital.-— 
Nomenclatura Catastral —Partida N9
2669— Manzana 70—b, Sección H. Par-, 
cela 2.— Seña en el acto el 20 0|0 a mien
ta del precio. Ordeña*  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 del comprador. E- 
dictos por 15 días B. Oficial y El Intran- 

' sigente.
e) 23|5 al 13)6)62 

•Np 11.210 — Por: Ricardo Gudifio 
Judicial — 1 Inmueble en-esta Ciudad 

Base: $ 3.333 .
El día 15 de junio de 1962, a horas 

18.00, en mi escritorio de la calle Pelle- 
grini N9 237, esta ciudad: REMATARE 
con BASE: de $ 3.333 1 Inmueble ubi
cado en esta ciudad, designado como lo
te 12 de la Manzana 32 y que le co
rresponde a Don Hipólito Ernesto Sana*  
verón, por título registrado a folio' 8 
asiento 11 del Libro 11 de Promesas de 
Ventas j embargos y otfps gravámenes

en el informe de la Dirección General.de 
Inmuebles que rola a fs. '24 y vta. del 
Expediente donde se ordena en subasta' 
por el Sr. Juez de la. Instancia, la. 
.Nominación en lo Civil y Comercial ca
ratulado: “Fabián, de Sanaverón Josefa 
vs. Sanaverón, Hipólito Ernesto —Ali
mentos”. Expediente N9 40.139)60. Seña 
.el 30 o|o.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Edictos por quince días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y por un día en El Tribuno.

e) 22—5 al 12—6—62

■ N’ 11083 —
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL

IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES MADE
RERAS EN ANTA1 “lílORRITTO e YCO PO
ZO” CATASTRO N’ 746 y “BARREALITO” * 
CATASTRO 407 Bases las dos terceras partes 
deja valuación fiscal o sea $ 337.999.99 M|N. • 
y $ 2.000.000.OO M|N. RESPECTIVAMENTE:

El día Jueves- 28 de Junio de 1962 a horas 
17.30 en mi escritorio de remates .de calle Bue
nos Aires 93’de esta ciudad de Salta REMA
TARE con la base de las dos terceras partes 
de sus Valuaciones Fiscales o sea Fincas “MO-' 
RRITTO e YCo' BOZO” ubicadas en el Depar
tamento de Anta Tercera Sección e individua
lizadas con el CATASTRO 746 y con una su
perficie total de 5.073 Hectáreas 5.842 Metros 
cuadrados ‘BASE ? 337.999,99 M|N y FINCA " 
BARREALITO Ubicada también en el Depar
tamento de Anta Primera -Sección y dentro de 
al cual .se encuentran los lugares denomina
dos “LAS PIEGUAS” o “VALERIANO” que 
son parte integrante de dicha propiedad.— Su
perficie 29.159 Hectáreas 99. Areas y sesenta 
centiarias CATASTRO N’ 407. Titules al folio 
417 asiento 7 del Libro 2 del R. I. de Anta 
BASE ? 2.000.000,po M|N. ORDENA EL EXC- • 
MO. TRIBUNAL DEL TRABAJO en los au- , 
tos “ALTAMIRANO LIBERATO ZARZA CAN
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y JOSE 
DEL ROSARIO CABALLERO vs. EMILIO 
HADAD o LA FORESTAL SAN MIGUEL S. ' 
R.L. Expíe. N’ 237|61.— En el Acto .de la su
basta el 20% del precio como seña y a cuenta " 
del mismo Edictos por 30 días en los diarios 
Boletín Oficial y íSl Intransigente. Comisión 
de Ley a cargo del comprador.—

JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO 
Martiliero Público

SUSANA HAYDEE RAMOS
Escribana Secretarla

e) 14—6 ai 27—6—62

N’ *10974  Fot*:  Miíjúel A. Qallo Castellanas 

Judicial Derechos y Acciones s|fracción finsa

'El 19 de Juhío de 1962, a hs. 17, en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON BASE DE 3
166.666.66 m|n., importe equivalente a las 2|3 
partes de la mitad del valor fiscal total' de la 
Estancia “AGUA COLORADA”, Part. El Gal
pón, Dpto. Metán, los derechos y acciones que- 
le corresponden a Doña Emilia Esqulú de A- 
rias Valdéz y Marcelino Arias Esqulú sobre 
la fracción de esa finca cuyos títulos figurán 
inscriptos a FHov 12§, As. 215, libro F da 
los títulos de Metán, Catastro 
1C92, con exclusión de la mitad de los derechos 
y acciones de la fracción total, que le ^correa- 
ponde ahora a la Curia y Catedral de la Ar- 
quidióeesis Salta. En el acto 30% de seña a 
cta. de» precio. Comisión a cargo comprador. 
Ordena Sr. juez de 1’. Inst. C y C. 4’. Nomi
nación, en juicio: "HERRERO, • María García 
de Vs. ARIAS VALDEZ, Emilia Esqulú de y 
otroslEmbaígo Preventivo".—

■ e) 30—4 al, 12—6—62

General.de
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CITACIONES A JUICIO

N-v 11265 — El Juez Civil-y-Comercial de Se
gunda Nominación cita a Ricardo. Molina por 

. éilictoó que se- publicarán .por 'cuarenta días .en 
_q1 Boletín; Oficial ,y Foro Salteño y por cinco 

. dias. en El Intransigente a hacer' valer ‘ rus 
durechos como acreedor. •■liipatebaTio en- el jui- 
p>t>: Llupur, AbTáham Ai‘éf vs.' DomenichellL 
Olb’er.. —; Ejecutivo'’ expediente n». 27.62ÓZ59, 
bajo apercibimiento de darse-'por cancelada 
la iripbtecá si no lo hiciera hasta el: momento 
de firmarse la escritura-del bien raíza subuá- 
taTse, catastro 511. departamento Rivadavia-.

' -Salta;- Mayo—28 • de 1962. -- “
ANIBAL URRIBART— Secretario Escribano 

'» 3Ó-5 al 27-7-82

N’ 112’34' — El 'señor Juez de Primera -tas-*
- -tancia Cuarta Nominación ’ en lo Civil y 

 la ciudad de Salía,'cita,: por' veinte 
días a‘ IS ABEL TERESA WAGNER'DE VA
RAS para que comparezca apestar a derecho

Co
mercial.de

. : en al Juicio: "ORE. DIVORCIO'.Y TENENCIA 
- BE. HIJOS -=■ REDRO ALBERTO VARAS ve. 

ÍSjIBEL -TERESA .WAG-NEH DE VARAS”, 
bajo Apercibimiento de nombrársele dpíenso: 
do oficio', (art. 90 C. - de Froc.).

' .. SALTA, 21'de .Mayo 36,196.2,...-.:
, Dr. Manúel .Mogro Moreno.—' Secretario,

’ c)‘28-5 .al 16-6-62'

N« 11.201 — CITACION -A JUICIO:
El Dr. S.Ernesto Yazlle, Juez de

- la. Instancia en lo Civil y Comercial 
-del Distrito- Judicial 'del Norte; cita p'o’r
veinte días a don Sergio Ricardo Ta- 
mayo para que comparezca a tomar in
tervención en él juicio. caratulado “De- 
.sá'Iojo Nadima A.. de Ochi c|Sergio Ri
cardo Tamayo”, bajo, apercibimiento de

• que en caso de' rio' comparecer, se le 
' designará defensor del oficio. San Ra

món de' la Nueva Oran, 9. de.. Mayo de 
' 1962. ;

; Arigelina Teresa Castro -
’ ■ Escribana;
. . . e) 22—5 al 19—6—62

Np11150 — Citación a Juicio:
—Rafael- Angel Figueroa, Juez de 

. Primera Instancia Cuarta Nominación 
.én. lo Civil y Comercial, en el juicio 
“Gómez Braulio V.; Fárfán Eugenio; 
Farfán Santiago Florindoy otros vs. 

„ Gómez Francisca o sus sucesores, Dr. 
Roberto López Lanzi y Otros — 
División de Condominio”, expediente 
N’ 26.59Ó|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 Sagárnága Secretario 

• - - e) 18|5 al l5|6|62

. POSESION TREINTAÑAL

N’ 11249 .— EDICTOS: — EL señor Juez cu
lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial del 

.Norte en autos caratulados “CARLOS VACÁ
Y O.TROS-POSESION TREINTAÑAL”, Ex
pediente N’ 2248|62 cita por treinta días me-' 

diante edictos' a publicarse el» Boletín Ófícial. y -. 
Foro Salteño a todos aquellos qué se consi
deren con derecho sobre' el inmueble . objeto , 
del juicio, a saber: -manzana: N’ 103, Sección 

‘sexta,, ubicado en la ■ ciudad' de San Ramón, 
de-la. (Nueva Orán, que .limita: Sud:’ Calle -Co
lón;-Norte: .dalle España; Este: .calle Boll- 
vja. (antes 25 de Mayo) y Oeste: calle Gene
ral Faz (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-

' sentó, en casó de -incomparencia. ’ . ‘ .
San Ramón de la Nueva Oran, mayo 11 de 

1962.
ANGELICA . TERESA. CASTRO . • 

Escribana
’ ' ’ ■ -e). 29—5 al 1,2—7—62

N" 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 sobré el 
inmueble siguiente: Lote N’ 284, Man
zana XI hoy. 32"; ’ Catastro 1317; Lími
tes: Norte, calle Al varado; Sud; lote 

'288; Esté; lotes Nos. 285, 286; Oeste, 
Noté 283. Extensión.: 17' metros -32 cen
tímetros frente, 34 metros 64 centíme
tros -fondo, citación- que se-dispone-bajo ■ 

. apercibimiento' nombrarse defensor. .Me
tan, Mayo’ 10 "de 1962'. ’

. Judith L. de Pasquali 
Abogada-Secretaria .

- ' •' e) 15|5 al 12|6¡62.

. Ní’; 11094 —. Posesión Treintañal
■' El- Sr. Juéz 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. considerencon derecho so

mbre- el inmueble siguiente:, ubicado; en 
El Pótrerój Partido San -'Lorenzo,' Dpto.- 
Rosario de la Frontera; Límites: Norte, 

.vía ferrocarril; Sud, sucesión Alfredo 
Guzmán: Este, sucesión Sebastiana Gon 
zález Vda. - dé -Pérez y Oeste, sucesión 
Justa Guerra Vda. de .Venencia. Exten 
sión: 250 metros lado Norte ; 250 metros' 
lado Sud;,2.511 mts, 30 centímetros lado 
Oeste: 2.-525 metros lado Este.- .Catastro. 
N*.  922, citación que' se dispone bajo, 
apercibimiento mimbrarse defensor. Me- 
.tán Mayo Í0 de 1962. •_

Juditih L. dé. Pasquali ' 
Abógada-Secrefaria

e) 15|5 al 12|6|62.

DESLINDE, MENSURA Y. 
AMOJONAMIENTO.

. N« 11067---- EDICTO NOTIE1CATORIO
El. señor Juez fle 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-Norté, camino vecinal 
que ya a. ‘-‘Los Los”; al Sud y Este con -pro

piedad de María Romero de Moya y al Oéste 
don la misma persona.

SALTA, 9 dé Abril de 1962. . - -
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY.

• Secretario
. ' ' e) 11-5 al-26-6-82

- EDICTO DE QUIEBRA ...

,N<11.305' — EDICTO DESQUIEBRA. 
Rencore' y Cía. Salta-, 24- de Mayó de • 
1962, Y vistos: Este 'Expediente Nu
mero 30261161 caratulado “FRIGORIFI-

■ CO‘ CARNEVALI S/A/ IND. y COM. 
solicita quiebra de Rencoret y Cía... 
CONSIDERANDO... Resuelvo: 1) Dé- '- 
clarar en estado de quiebra a'la. socie
dad "Rencoret y Cía'. ” con negocios de 
comisiones y representaciones en la ca-

. lie 12 de Octubre N9 687|89 de la ciu
dad de Salta, II) Designar la audiencia 

. del día 31 de Mayo de 1962 a lloras 1-1,30 
para que tenga lugar el sorteo, de-Síndic'o 
lo que se anunciará.' en la puerta del Juz
gado. III) Fijar como fecha provisoria 
de cesación de pago, el día 6 de Noviem
bre de 1961. IV) Ordenar la retención 
de la correspbndiente.epistolar y telegrá
fica de la fallida, la que’deberá ser abier
ta-en su presencia o por el Juez en au
diencia a fin de entregarle .la sque Riera 
puramente personal)._a cuyo fin oficíese

• -a la dirección General de. Correos y Tele
comunicaciones. V) Intimar a todos los 
que tengan bienes y documentos del fa
llido para que los.-pongan a disposición

. del Síndico, bajo las penas y respons;r ; 
bilidades que -correspondan. VIJ -Prohi-

. bir- hacer pagos o entregas .de^ efectos a ■ 
,'la fallida so pena á' los que lo hicieren 
de no quedar- exonerados, -"en- virtud de 
dichos pagos o entregas de las obligacio
nes que tengan pendientes a favor .de la 
masa. VII) Pi-océdase por el Síndico y- 
el Actuario a la ocupación de los bienes, 
-libros y papeles pertenecientes al falli- 
;-dó, bajo inventarió: desconformidad-con 
lo. dispuesto.por .el Art. 73 de ía -Ley ci
cada, VIH, Ordenar -la inhibición'gene- 
•ral del fallido a cuyo- fin oficíese a la Di-,. 
rección, General de Inmuebles y aL Re--' 
gistro Público de Comercio para su co
nocimiento. IX) Oficíese, a los- Juzgados 
de Primera Instancia en lo.Civil y Co
mercial, Juzgado de Paz Letrada y Tri
bunales del Trabajo, a los finés'previstos 
por el Art. 122 — Ley de Quiebra-.—- 
X) Fijar el'plazo de treinta días -para- que 
los acreedores presenten al -Síndico los 
documentos justificativos de sus crédi-. 
tos. XI) Señalar la audiencia del día 1" 
de Agosto de .1962, a horas 9,30 para qué 
tenga,lugar la Junta de Acreedores-con 
Ja. prevención del'Inc; 3’ del Art. 10.

- XII). -Copíese y publíquese edictos du- 
-rante cinco .días' eri él Boletín Oficial y
“Él .Intransigente”, (ArR 14). Dése in
tervención' al Fiscal Judicial-.. Enrique

- Sotomaybr — Juez. Juzgado Civil y Co- 
’merciál Segunda Nominación, Síndico

,’ de la quiebra ha sido designado don- Al- 
berto P. Boggiorie, domiciliado en Del 
Milagro'235 de esta Ciuda3, lo que el

Comercial.de
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suscrito Secretario hace saber.' Salta, 
Mayo 31 de 1962. ANIBAL URRIBA- 
RRI —=• Secretario.

e) 4 al 8—5—62

SECCION ‘ COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9. 11358 — Disolución de la razón 
social “Norteña S.R.L.”, contrato - de 
fecha 24 de Mayo de 1962, .que se desig
na liquidador aí señor Alberto Molina 
con domicilio en esta Ciudad en la calle 
Ürquiza N9 728, quien se hace cargo del 
activo y pasivo de la' sociedad, para o- 
posiciones en.Mitre 55 1er. Piso Escri
torio 13 de horas 18 a 20.
Dr. Manuel Mogro Moreno —.Secret.

e) 7 al 13|6|62 •

TRANSFERENCIA-DE NEGOCIO: 
r------------------------------—<

N? 11280 — EDICTO.
1 —Se comunica que la firma Freille y 

Abriata S.R.L.— Con domicilio en el 
pueblo de Profesor Salvador Mazza, 
—Transfiere su negocio a favor del So
cio Armando Maximiliano Abriata, ha

ciéndose el mismo cargo del activo ' y 
pasivo.— para oposiciones Escribanía de 
Néstor Santos Martínez Gil-San Martín 
294 — Tartagal (Prov. de.Salta).
Néstor S. Martínez Gil — Ese. Púb. Nac. 

e) 1 al 7|6|62,

SECCION AVISOS 

- ASAMBLEAS

N’ 11270 — L. A. C. I. S. A-: LANERA 
ALGODONERA^ COMERCIAL INDUSTRIAL 

S'OCIEDAD-ANONIMA
Conforme con lo dispuesto por los Estatutos 

de la Sociedad Lanera Algodonera Comercial 
Industrial. Sociedad Anónima, se convoca a los 
Señores Accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria que se efectuará el día 22 de JUNIO 
de 1962, a horas diez y nueve, en el local so
cial, calle Juan Bautista Alberdi n’ 53-2’ Piso, 
de esta ciudad de Salta para tratar el si
guiente:

ORDEN DE DIA
1’) Consideración del Informe del Directo- 

' rio, Inventario, Balance General, Cua
dro de Pérdidas y Ganancias y Dicta
men del Síndico, correspondiente al E- 
jercicio cerrado el 31 de Diciembre de 
1961.—

2’1 Destino de utilidades.—
3’) Designación de Directores Titulares y 

Suplentes por un nuevo periodo de Dos 

años y Sindico Titular y Suplente por 
un año.—

4’) Adquisición del inmueble sito en Juan 
Bautista Alberdi n’ 45-53-57 de la ciu
dad de Salta.—

□’) Designación de dos accionistas para .fir
mar el acta.—

NOTA: Se dispone luego recordar á los Se
ñores Accionistas la obligación pre
vi ta por el Artículo Vigésimo de 
ios Estatutos acerca del Depósito 

’ anticipado de acciones.—
EL’DIRECTORIO

e) 31—5 al 22—6—62

A V I S O S

A LOS SUSCRIPTORES

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 los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


