
BOLETIN OFICIAL

PROVINCIA DE SALTA

TARIFAS GENERALES

AÑO LII —----  N’ SS33
EDICION DE 26 PÁGINAS VIERNES 8 DE JUNIO DE 1962 ■ . ■4 «4«0 -

TARIFA BBDUOrbA1’'/ *!  I
COHOESIOW ÚÍ-1885 •. ‘

APARECE líOS DIAS HABILES .- Eeg., nacional de la.-Propiedad 
Intalectnal 802.788 í"

HORARIO

Para la publicación de avisos ea 
el-BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. INTERVENTOR FEDERAL -

Dr. MARCELO AÑTpNIO ROSASCO
Ministro de Gobierno,’ Justicia e I. Pública -

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

Caphlan de Navio (K) Dr. JULIAN ECHAVARRIA
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DISECCION y ADMIKÍSTEACIOK

. ZUVIRIA 536-

. TELEFONO Ñ*  4780

Sr. JUAN RÁYMUNDO ARIAS 
Director

Art. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cá,da- uno de .. 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas-las oficinas judiciales ’o'ádfri'i- ~ 

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

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
. Art.-11° — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en qué 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. 149 — Todas las suscripciones,, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día 1 Sb.il del mes siguiente 
al de su pago?

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes
de su vencimiento.' ' . .

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese . 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva pór cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 —• 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. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración^ Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea. diaria- 

-mente debiendo designar entre el personal a un funciona-
PUBL’IC

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y- por columna a 
zón de $ 12,00 (DOCE. PESOS) el‘ centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras/por centímetro^ • 
Todo .aviso por un solo día se'cobrará, a razón de.$ 1,00 (UN PESO) la palabra. • • ' .. ,

. El precio mínimo de toda, publicación”'dé cúálqúier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS)?"
Los avisos en forma alternada se recargará7 la tarifa respectiva eñ un 50%. ■ ”
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán sér presentados en-papel de 25 (veinticim » 

go) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea- ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
éomo 500 (quinientas) palabras. . " - ' -

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

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

VENTA DE EJEMPLARES

del día y atrasado dentro,del-tries-,»> 
atrasado de más de un mes hasta un añot 

' atrasado de más de 1 ‘año hasta 3 años 
atrasado de más- de 3-años hasta- 5 años’ 
atrasado de más de ’S años hasta 10 .años, 
atrasado de más dé 10 años

SUSCRIPCIONES

A

Número 2-.00
4,0Q.
8.00 

10.00 
25.00 
50.00

Mensual:....
Trimestral .
Semestral r.
Anual ........

CIOOS

$ 40.00;
8Ó.0Ó. 

140.00- 
•260,.00

raí
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bájances’.de<las Sociedades Anónimas qúeise pübliquén en eí: Boletín, pagaráñ’además de la tarifa, el.-si- 
guíente derecho adicional fijó-: . ' •

, Si ocupádmenos, dé -1/4 página i.................. •i. ....z..'x-• 62.00 
• .2^ ;tpe más de’.1/4 y hásta -^.página ... .......................  i
3’) De más de J4«y hasta' una página.................... . . .  .„.. ?.....................
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. .
2 • z PUBLICACIONES. Á 'TERMINO

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

100.00
180.00

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios ......... . .....\\.... -.¿J.-....
.Posesión Treintañal y Deslinde 
Remate de Inmuebles y Automotores 
Otro Remates • % -...?........... .

1 Edictos de Miñas ........... ....... .
■ Gdfiífátos ©■‘Estátiítósdé Sbcfedadfes . 

- Bálátídes .t?.............. .
'díroS Edictos judiciales y Avisos-.,

. Hasta Exce- Hasta ' Exce- Hasta* Exce-
10 días dente. . . 20 días: . dente • 30 días. 'dente;

" $ " $ $
-Í30.00 9.00 cm. ” ”180 .— ‘ 13.— cm. 260.— -18.— cm.

180 00 13-.00 “ 3'60 24.— cm. 400.— 36.— cm.
180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
130.00 9.00 “ .- 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cml
360.00 24.00 “. ■ 1». .,- I— l — — 0—.

1.50 la palabra • 2:50 la palabra »
260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
18Ó.00 13.00. “. >. ■ 360.— ' 24.— cm.* 400.— 36.— cm.

■ WMIW
sección • administrativa

'* PAGINAS

DECRETOS LEYESi 

N’ 134 del 4|6j62.—Suspéndese ef .decreto-N’. 1S2O¡62,.referente a ía • creación de colegios de Bachilleratos Agrarios en
.prán ,y Metán.' ., .í. —■?.. ■ -.’l.,: ■ k\.,r. ."..i-: .......... .'. .S,.,.. ...r......... ..................

135 ” 5|6|62.— Régimen .de adjudicación de viviendas.. .7 ...'........... --------- ................... :
136 ■ „ 5|é|62.—Amplíase - partida al- -rjibro; “Propaganda'.-y Publicidad'‘dél Ministerio ' dé Ecohomía”.- ...........•...........
137

■138

140 ;

141 f 
142- „ 5¡6|62.

5|é|62.—Amplíase - pártida ■ . al - rpbro; “Propaganda',y- Publicidad'‘del Ministerio ' dé Economía”.- ...........•...........
5¡'6[62'.— Suprímese'un cargo de Subsecretario y un cargo dé Jefe de Despachó. creados por decreto ley N.’ 45|62, 

/en el Ministerio de-Gobierno. .... . ................... ...................'.......................................... ........ ...... .
5|6|62.— Amplíase .partida en el rubro ■ "Seguro accidentes de trabajo y responsabilidad civil, de la Direc

ción'Provincial de Minería”. .  :.... . ... ................. 7.................................................... .
5|6|62.— Ratifícase el decreto N’ 2472|62, referen te-a la Comisión -Liquidadora de - lá ex-Dirección para la 

Promoción, del Abastecimiento. ....;.. .................................................................................
5|6|62.— Dispónese .-la' venta á' favor del-señcr^E ugene V. Harris, úñ terreno fiscal, ubicado en esta ciudad,' 

— Dónase al Arzobispo de Salta, un ihmuoble fiscal'en Rosario-de la Frontera. . ................. •...-.
D E C R- E T OS:
M. de ÉCon. N9• p

2867 del-l’|'6|62.-

H „ A. S. 99 2868 99 »>

9 j> n 99 2869 99 99

M 99 99 28/0 99 99

99' 99 99 99 2871 99 9f

99 99 9f 99 2872 99 99

99 >9 99 99 2873 O 19

99 »9 99 9l 2874 ’99 99

1» 99 99 99 .2875 ff 99

99 .9» 99 ‘ 99 2876 99 99

99 „ Ecóh. 99 ■2878 99 1| 6 162.-
„ Gobf 99 2879 II •

9, ,/Econ. 99 2880 99 99

„ ’Gob, 99 2881 t» 99 *’ 4

•9
t/ Econ.

99 2882 99 99'

> „ A, S. 9- 2883 99 99

tí9^' jníEbonl 2884.~ «• 4], 6 {62.

H » Gob¡ 99 2885 ii
íf n *4  ‘ i» 2886 4* .1# *

0 ’ll 2887 
r i:

.f’-

—Fija norma de. mejoramien'to y'conservación de Obras Públicas que' se realicen por vía 
administrativa............................. ................... . . ............................................. .....................;.

— Déjase sin efecto el aseen so'dispuesto por decreto N’ '2070|62, a favor del Dr. Eduardo
rKay Mairsliall ............ ....... ................... ................................................. ............... .

—- Concédese' licencia extraordinaria.sin goce de sueldo a la’Sra. Bétty Sólá' de Vachérand 
. - del Departamento de Maternidad é Infancia.. .........
— Reconócese los servicios prestados por el Dr. Carlos Saravia, del Departamento • de Ma

ternidad é Infancia..............     ....
— Reconócese los Servicios prestados por la Srta. -Viola Gutiérrez del Departamento de
... Maternidad • é . Infancia ................. ..;-’.7 í.'.. .*. i-.'. ‘ ................ . .

— Déjase sin efecto. <la deáignación del Sr. Oscar ’ Barbarán, en el Ministerio de. Asun
tos- Sociales . ........................................ . .......... ............ . ..............................-.......................

— Rectifícase-'-el. decreto N’ 1971|62, referente a la cesación de servicios del Sr.'José Im-
. perio del -Ministerio de A süntos Sociales ....................... . ,............... ;....................

*—Rectifícase el decreto N’ 1457|62.. referente a la renuncia*presentada  poF el Dr. .Tu 
lio*  Cordero, dél Departan! ento de Lucha Antituberculosa. ..... .../..

— Autorízase al Ministerio de Asuntos Sociales para, llamar- a .Licitación Pública, para,
adquirir medicamentos drogas y otros .;............................................................................

— Desígnase al Dr. Federico A. González Bonorinó en el Departamento de Lucha An
tituberculosa , . . ; . ............. ....;. ..... . ... . ............. ... ........ ........................ .  .. ............

• Liquida partida a favor-de la Habilitación de Pagos del Ministerio, de Economía. ,.
— Liquida partida a favor-, del Departamento, dé. Pagos del- Ministerio de Gobierno. '. 
“' Apruébase certificado N-' 2, de la obra Construcción Escuela de General Mo'sc.oni. .-. ■

Acéptase las renuncias d e diverso personal de Jefatura de Policía .. ............. ..............
Desígnase a. diverso peiv-onal del‘Ministerio dé-Economía. ........ . ................. ............ .

— Por el Ministerio de- Asuntos Sociales se.procederá a organizar y’réalizáí un Censo
de Aborígenes de la Provindia de• Salta. ..................................

.—•Ariiplfaée él deqreto • N» 2787|62, "incluyendo al Comandante de Gendarmería Nacio
nal don Aramia C. D. Sáenz. • ..... .............. ......................

— Déjase cesante a diverso personal de Jefatura ‘dé Policía............ ............ ........................
— Autorízase a Tesorería de la Policía a -pagar viáticos a favor del' Agente- de Investi

gaciones si. Miguel Ríos i....,............. .................................................... . .
Suspéndele & divprso personal de' Jefatura;de. Polifila,. , H,, .,,,,,,,,,,-piI1(,

al 2007

2003
2003 al -2005

2005

2005

2005

;2005
2005 -al *2006

.A 2006

' 2006

2006

*2006

2006

200.7

/ 20Ó7

2007

-, 2007 .

2.0Ó7

2007

"2008

al.2008
2008 
2008

, 2008
2008

’ 200.8

'al.2009

2009
2009

2009
300B
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M. de Gob. N’ 2888 del ,
* 2889. „

,, 2890 . „
.2891 „ 
2892 „

,. 2893 „

4| 6 |62.—-Acéptase ■ la renuncia pr=> sentada por diverso personal de la Policía de la Provincia. 
M —Promuévese a diverso personal de - Secretaría General de la Gobernación.

____ ______ la asociación Club Deportivo El Carril de la' citada localidad.- ....... 
Reconócese los. servicos. prestados del Sr. Andrés López de Jefatura de Policía............

pe rsonal de J efatura _de Policia. .................. ...'.......
- ' - -■ ¿|e ]a jj. Cámara de Senadores de la Provincia, a

íntervlénese a

A. S.

•EDICTOS

PAGINAS

2894 
•2895

2896

2897
2898
2899

2900

2901

2902

2903..

2904
2905

2906
2907

2908

2909

2910

2912
2913

2914

2915

2916
2917

DE.MINAS:

— Asciéndese a diverso
— Adscríbese al Sr. Hernán Zalazar

la Intervención Municip al de CafayatSr *'....... ............."..
— Déjase Asante a diverso personal de Jefatura de Policía.- 
—■ Dispónese

lidades..
— Dispónese

de Salta.

transferencias de partidas a la Dirección General de’ la Escuela de Maniia-

transferencias de partidas a favor del Departamento de Ciencias Económicas

efecto la designación de diverso pers'onal de Jefatura de Policía...................
de cargo a'l Sr. Juan Macario Ul.loa de Jefatura de Policía..........................
la Ordenanza Municipal Impositiva Ejercicio 1962 de la Municipalidad de

— Déjase sin
— Trasládase
— Apruébase

Sania Victoria........................................... . ............................................ . ..........................................
— Acéptase ,1a renuncia ae la Sra. Epifanía Lía Gallo de Salvatti, de 'la H-. Cámara de •

Diputados.....................................   ...........  .*. . ...............
— Apruébase el Estatuto S ocial de la entidad denominada Centro Vécinal, Cultural v

'Deportivo Villa Cristina. ....................... ....................... ................. ........................ ».
— Dispónese tiansferencia de paitidas a favor de la Biblioteca.Provincial Dr. Victorino

de la Plaza. ...................................   ....-
— Apruébase el Presupuesto General, Ejercicio 62 que a- de regir en la Municipalidad -de,

Aguaray. ......... ............ .......................................... .................................................
— Asciéndese a diverso personal  de la Cárcel Penitenciaría............ ....................... .*
— Concédese licencia a la Sra. Rosa R. de Svatetz por- él término de dos días; Vicé

Directora de la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales-Dr. Hipólito"Irigóyen. ’ ...
— Liquídase-partida a favor de la Habilitación dé  Pagos del Ministerio de Gobierno. ..*
— Declárase -acogida a la Provincia de Salta pcír el presente año a los beneficios qu-;

acuerda la Ley N’ 2737 de Subvención Nacionál.' .,_y..-'............................................
— Reconócese los servicios prestados como Representante  Legal y- Administrativo de la 

Provincia - -
1

—■ Apruébase
Capital.

— Concédese

de Salta en la Capital Federal- del mayor (R.E.) Eduardo. J. j. J. Calsina 
el decreto ' N ’ 225|62, dictado por la Intervención Municipal de la ciudad •

una beca -de $ 2.500.— mensuales a favor del Sr. Marcelo Lárrán.
a la Dra. Gladys 'Estela Córdoba, en el Departamento de Mat e Inf.........

los servicios prestados de diverso personal profesional en el Departamento

2009
20'09 al 2010 

„ ■ 2010
2010
2010

_ 2010
. 7^-2010

'2010

2010 al 2011

2011
■ 2011

. .2011-

•2011

.. 2011

2011- al' 2012

2012
2012

2012
2012

2012

2012 al 2013

2013
2013

— Desígnase
— Reconócese

dé Lucha Antituberculosa ................ . ................................ ..................................... f.........
— Reconócese, los servicios prestados por el Dr. José Nallar del Policlínica Regional San

Bernardo. .............................        .. . .
— Reconócese los servicios prestados por la Drá. Pía Argentina Abran del Departamento

de Mat. é infancia. ....... ............ .........................■...............r..
—'Déjase sin efecto la ad indicación de vivienda a favor del Sr. Schülier, Luis Osear? .'.
— Rectifícase el decreto N’ 2645162, referente a la licencia extraordinaria del Sr. Héctor :■

• S. Córdoba, del Departamento da Lucha Antituberculosa. ........... . ..............

2013

■2013

2013

2013 al 2014
2014

.2014

N’ 11301 — s|p. Juan Carlos Uriburu —-Expte¡ N’ 3567—U.
N’ 11267 '-¿ sjp. Teodoro Ríos,-• Exirte. N’ 100.598-S.............
N’.■■'.11271 — s|p. Eduardo- Cruz- y- -ptros,- *Expte;  ■N’’ '3639-0;'.

LICITACION PRIVADA: .

2014
2014 al .'2015'

2015

N’- .11338 — A.G.A.S. — Licitación Privada— Adquisición uña batería acumuladores. 2015
EDICTOS CITATORIOS

N’
N’
N’
No

T13Ó8 — S.P. Clarisa-Serry de*Figueroa  Campero,; 
11245 — s]p.
11244'— s|p.
11243.— s|p.

Arnaldo Ermitaño Ríos; 
Aída Morales de Alanís. ' 
Domingo Aláñcay, ...... .

2015. 
2016 
2016 
2016

SUCESORIOS:

- N’
No
No
No 

' N’
No
No
N’
N’
N’

T1364 — De 
11363 ^',De 
11362 -—'De 
Í1356 — De 
11355 — De 
11354 — De 
i 1330 — Da 
11303 — De 
11274 — De 
11273 — De

SECCION JUDICIAL

don Adolfo Liendra ,,u. ,u, u<u,.
don Moisés Leónides Racedo.
don Ludovico Erich T'empel ó Erick Tempe!
doña Juana Delgadillo................ .................
doña Isolina Romano de Rienda. ............. .
don Raúl Tomás .Marrupe......... •........... . ........
don Tomas Domingo Pastrana. ....................
don Justo Herrera o Justo pastor Herrera,
don Allerino Parise....................................... ..........................................................
don Reymundo N. o Reimundo Nabir Guzmán y Isabel o Carmen Isabeí*Racedo  <ié ‘'a^zmá^

i don Amado Nallar. '.............................. .......................... ................. ;..................... .  ...............¡.
don Amado Angel. '...........;. ..........................................       •..........
don Vicente Ameri'se .....................................................    .. ............ ......... •
don Clodomiro Rojas............. ............................................................... . ..................................

No 
N’ 
N’ 
No 
¡Si- 
No

2016 
2016 . 
2016 
2016 
2016’ 
2016 
2016 
201.6 
2016

. 2016

N»

11233 — De
11221 — De
11218 — De
11214 — De . .....................................................................
11184 — De doña Esperanza de Castro de Domínguez Molina.......................................... .'........
11180 — De don Luis Vega’ y María Rodríguez de Vega.......................................................
11179 — De don Ignacio Castro, Juliana López de Castro y Segundo Francisco Castro, 
11178— De doña Soledad Pérez de Martínez. .................................  ............
11177 — De doña, Yamile Vitar de Cerlli y Florlpda , t, ,,, (,, t,,,,,,,, ’, '

2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
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■N'‘ - 10096 
N’ 10995

• ,'—-• .-r--

. N’ - 11158 —(De
Ñ'-’ ' 11116 — De
rí9 _ 11100 — De
Ñ‘ 11091 Dé'
N’. 11087'— Do'
N’ 11086 — De
N’ 11075 — De
Ñ° 11073 —. De
Ñ’ .11064 De
N’ 11052 — De

. Ñ’ •’ 11045 — De
7^9 11035’— De

’ N’ 11026 — De
’ Ñ’ ■ 1102-2 — De

N’ 11018 — De
"Ni . •11008 — De
N’ ■11005 — De
N9- 11004 — De
N’ 11002 — De

.don Jorge Sadir.______ ______________ .... ...............
doña. Apólonia Salomé-Cazón de-Sató. ’..............

■don Enrique-Natal Esteban.-.Sánsone ó Enrique. Sansone. .
' don Pedro ..Pepelnak. ......... .;.. .. -.. ... : ...  .........

Cerina 'Mártinez. -1.’.......)........._..._____ ..._____ ,
Fl'an’cisco 'Adolfo Vidár 'Güemes. .......
doñ Teodoro "Popov. ..i ... ...> '-. ..."
doñ Aurelio Miguel Relmundiñ. .... ..............
don Francisco Emilio. Zimmer. -... <.. i.:..,,.....;........, 
doñ Julio Ernesto V.elarde. ..............— ......

e don Micbel David.. ■. , . . .. .. r......... ....;. •____ __......;

PAGINAS.

' -2017
■ - -2017

- -2017 ' 
•2.017•

• 2017
• _; ‘2017

2017
. ’ -2017 .

-2017
2017
2017 .

.don Victoriano "Váidéz. ’.’...... ....... . .................... -...
don Rosauro. Cañiza, -....... .-...' .........
don Cruz- Paz. .......... . ...... ./■.............
doña Genobeba Adela Zapata dé-Aguilar. ................. . .......
don .Luis Enieterio Salmoral............................... .  ......... .
doña-'Epifanía Rodríguez dé- Avemdaño'.(antes »tde López) 
don Roberto Váldez Vega. ....................;...,— 
don Juan 'Carlos •Dpr'ez.- -.... -. -..•.-.......,. •. %....

— De doña Luisa’ gandei, de Povolo. ..........   —
— De don • Juan’Lléctor Martinéz. - . . s........
— De. don^Natal’ Romero. ................................................................ .
.—• De don Júán Israel'D’lJallád .•........   i. .••,.

don-’ Jaime ’Bloj........... .................................... . . ...............
don- Jiijinio-;o -Higlnio 'Barrios. ............
don'Isidro Prieto, - .............. ..............

v.

N1-' 
’ N’’ 
x’N’

N’
••■ N'

■’ Ñ’”
- N'-’ .

- N<
- Ñ’, - -10970 —’ De 

N’ 10957 — De 
■bí’'-109’56 «í-»'De 
N’ 10955 — De

'10994
. 10993
'10991 — De

-.10986 — De
10979 — De

-.10978',— De don - Pascual ■Mám'ání. 
10,976 — De.- don 'Francisco ‘ Lam’ás.

■ 10971 — De don-'Antonio ‘ BaútionUévo. 
don’ Miguel Vércélliño) ’ 
doña Josefina’ Collados de Paire, 
don. Tobías .Antonio,
dón'Manuel 'Sourso.' ......................

REMATES JUDICIALES: ' ' ’
• Gustavo Bollinger ‘juicio: stTfJa ■ Cárñién Vs 'Ajiberti 'Angel. .' ■ , .. .\. .'.’L'. - ........- • • • — '•?
■ Arturo Salvatierra ¿juicio': Rozados ¿'Rubén*  vs.” Li'tviñoíf.'' ..'.......... ... •—..................  •...........
• Arturo ■ Salvatierra juicio: Padilla Eulogio Benigno ys. Delga'diíló ' José' Elía's. ....... ............ .
' Efrñín*Racioppi ’júicüo: -Móschetti S.A. vs. Cháiie-‘Cái'los‘í'Ev'ért’ó. ’•’.......... . ............................................
Efraín .Raciopp'i -juicio: Afgañaráz 'Rañiória ’ Ráirñifrfdá. vs; González -'Jústinlano. ...........    — .....
Arturo Sálvatiferra,-juicio: -' Sello -Rdal-vs. 'Abrabñm'fAlb'cTtó.‘ r ¡. •_•,■............................

: Miguel, A. ‘Gallo Castellanos — juicio: ‘Ra-mirez ‘José Antonio." vsf._Informativo, dél ‘Norte S'.R.L. ....
: Justo- C.' Figuei'.Oa -Óórñejo -—• juiejo: ‘Banco ‘dé la Ñáción.'vs.'Carm.en'Bolórés'Coll’de Baltoletti y otros. 
; Justo ‘C.\Figueróa‘ Cornejo —‘juicio: Ger minal S.R.L. vs. *De ’Vita .Gáetáno’y Vicente, .................... .  .
: Justo _C. Eigueroa Cor-nejo — ‘juició’: -'Peral Jjósé >vs. Cadu Jú’áñ ‘ Carlos. .................. .. ................
: Arturo ■ Salvatierra —: juicio: Baro.n Gregorio vs. Juares Roberto........ ..........     ¡.’.
: Arturo Salvatierra — juicio: Gocbman Te nebaum y Cíai. vs. Luna Salvador. ............ .......................... .  • •
: Arturo Salvatierra?;— juicio Sly'Alberto Víctor vs.' Sañtillán->Simón, -r. .
: Arturó • Salvatierra'— juicio: "Sclfarf 'y "Vélte’ri* S.RJL. vs. ‘Álmonacíd- Vides 'Néstor. .
: Arturo ¿Salvatierra- —-juicio: Loto -Jaiviér vs; Pérez 'Manuel. .................. . r. ....i:.,.;.;....;..... s. ¡.
: Arturo Salvatierra — "juicio: 
:. Arturo. Salvatierra, — Juicio 
:' Julio C. Herrera — juicio: 
: Julio C. Herrera — Juicio 
: Júlió i’C.' 'Herrera —' juicio: 
: Julio C.- Herrera — juicio: 

N» .11341 — Por: Julio C. Herrera — juicios,
' 11340 — Por: Carlos L. Gonzalez^Rigau---- -"juicio:- ■Antiínio ■ Mfeña "ys. "Matilde''CSbezás. .......,......------........-.,

' — - - . ■.juicio: -H. y-R. "Maluf ‘S..C. 'Vs.' "Babsia 'Josefa *L.  "de, ............................. . .....................
v- juicio: -Mendoza -de Cazón Isabel- vs.’,Solano 'Prieto Francisco..:........ - -

Arturo Salvatierra —'juicio’: "Ferñ'áñdéx 'Antonio vs^Dávalós'Ignacio y'juañ Mamaní.......................... .
Ricardo Gudiño — juicio: Mercado Jorge P.’ vs. Herrera Aldo O. y Ernesto. ........... .............  ...’
José A. Cornejo-juicio: Gilberto Zilli vs. Gleotilde Á: Lángou.-de-Vuistaz.-......... . ..... .’_______ _______
José A. Cornejo-juicio: Luis A.-feáriola-'vs. Jósé Cqll '"S.R.L. ........... .....................................
Miguel A. Gallo Castellano-juicio: rijlapúr ’ÁbfaUam Afef"rvs.,’Dóffíénícliéili Olber......................... ............
Miguel-. A. Gallo Castellanos •— juicio: Gerala Miguel Atta vs. Comp. de Explotación Forestal de. 

Rivadavia. ........................... .........
Miguel A. Gallo Castellano- 

'Arturo Salvatierra)— i ’
Arturo ' Salvatierra — juicio: Club , .Atlé tico Juventud Unida vs. Club Atlético •Central Norte.
Martín Leguizamón 
Arturo Salvatierra - 
Carlos L. González*  Eigau 
Miguel 
Andrés 
Arttiro

N’ ‘11372 — Por
’ N’ 11370 -— ■Por

N’ 11369 Por
N’- ’• 11367 — Por
Ñ’ 11366 — Por

’ N’ 11365 — Por
N’ 11357 —~•Por:

’.-N’ .113.61 Por:
-N’ "11360.-. -- ! Por:

- N’ 11359 —— Por:
N’ . '11352 — Por:

. N’ 11351 — Por:
N’ 11350 — Por:
N’ -113.49- — Por:
brt 1'1348 — . Por:

.-' N"-' -113-17 Por:
N’ '11’346 — Por:

■- L”-’ 113‘ió. --- Por:
Ñ’ 1Í344" Por:
N’"--41343 — Por:

- N’ 11342 Por:

N’ -11339-— For: Efraín Raciopjri — 
Por:. Gustavo Bollinger
Por:
Por:
Por:
Por:
Por;
Por:

fJQ

Ñ’ 1133'7 —
N’ Í133¿.-?-
N’ -1133.4 —
N’ 11-329 —
N’ 11327 —
Ñ? 11324 —
N’ 11278 —

Ñ’ 11261 —.
'N’ 1 258 —
N’ -11257 —
N’ '11253 —
N’ "1250 —
N’ 11246. ■—
N’ ■ 11238 —

•Sly ■ 'Alberto ’ViCtór Vs. "Sántillah "Alberto. ..................... . ...............
Luza Justo vs. José Martínez Alias. ................7.......... ,........ .

Alias López-Moya y Cía.’S.A. vs. Babsia'Angelino y Lara de Babsia.
: Madex-Norte-ña rS:RvL... vs.*'  Cala-Simonaty- Carrizo -‘-Vicente. . r.....

Berez Rogelio Benito vs. Figueróa Raúl..............;................... ■?. ........... . .’
Britos Ramón ys.. Guerrero Silverio. ....... ;........ . . ..............'..
Astígueta Zuiema Ruejas" de vs. Astigueta Jorge. ........ .-.. -... 
— •'juicio:- 'Antiínib ’Mfeña "ys. "Matilde'’CSb'ézás. ............----

juicio: Súdala Naum- Sabbaga vs. Ruiz"y Demos S.M.C.
juicio: Sucesorio .de-Beñitez Telésforo i ¡¡¡¡ ::::r.-.¡-.-.:

2017 
2017 
2017 
2017 
2017
2017 
2018-
2018 
2018 
2018
2018 
2018 
2018
2018 ' 
2018 
2018 

-2018
2018
2018- 
2018 
2018, 
2018

’ 2Ó18
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2018, 
2018' 
2Ó19 
2Ó19 '

_ 2019
2019 

'2019 
2019

’ "2019 
•2019

7201'9-
2019'al-2020 

í 2020.
■ 2020

• . ‘ !2'020.:_
2020 •

'2020 '
-'2020.,

2020 
; -■■■ ‘ <2020-

2020
. 2020 «al• 2021 '

■•2021.
2021
2021
2021 
2021 
2021

* 2021 •
2021 
*2021 ‘

■2021 'ál .2022 
•2022 
‘2022 
'2022

■. . 2022
2022 ■

■ Po"-:
• Po/:
Por:
Por:
Por:
Por:

• Por;
11220 — Por:
11-216 — Por: 

te dé.
.11210 — Por:
" 11083 — Por:

■*'' San Miguel S.R.L, . ....... ......................................... :. .7,... .*....).,....)... _____ ...... ’ ‘2022 "al ‘2023 .
N? r -1-0974 — Por: Miguel A, G-allo Castellanos —• juicio:. Herrero -María - García de 'Vs. Arias 'Váidéz Emilia Esquiú; de
’. . ■ '' . ' - y Otros.

— juicio.: Sucesorio de Domingo García. ¿ : .....................
juicio:. Nuemann Unos vs.' Rodríguez-linos. . ¡ ¿................

, - juicio: Odicio Chalabe vs. Wlado- R. -’yerqui y-Oscar Vilte.•.....................
A. Gallo Castellano-juicio': Ejecución Hipotecaria contra?Mosca Luisa ‘J.’T.■ColI'Ide’’y"Ciros. 
Ilvéritb-juició:. Banco Nación Argentina vs: Normando --Zuñigá. . 1..... i..-... 
Salvatierra-juicio: Sucesión, de Carola-. Manuela .Usieto ó :Ñarrfós1Mffiñúela.'TTsie

N’ 
N»

Gudiño-juicio.: Fabián Sañaverón ¿osafa- ys., Sanaverón -íHip'ólito ‘Efñésfo'. ........
Justo‘C.*  Eigüeróa Cornejo — juicio: Áltamiraño Liberato y Otros vs. Emilio Hadal o-La "Forestal
Ricardo

.2022 
2022

2023 .
CITIAO.IONES A JUICIO:

■ N’" 11371 — Mena"José Galovs. García-Miguel *y  Otros 
N’- .-11265 — Llápur Abraliam . Aief -vs. -Domenlcíiélli- rOlber.

-2023 -
•2023 ;
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N’ 11234 — Pedro Alberto Varas vs. Isabel Teresa Wagner de Varas....................  ................   2023

N’ 11201 — Nadima A. de Ochi vs. Sergio Ricardo Tamayo. ............       *• 2023
N’ 11150'— Gómez Braulio V. Farfán Eugenio, Farfán Sanliago Florindo y Otros vs. Gómez Francisca o sus sucesores 5022 ,

POSESION TREINTAÑAL:

N’ 11243 — s|p. Carlos Vaca y Otros..............................................  • ............................. ••••...............  _ 2023
N’ 11095 — Solio. p|Justina González de González. .. ...............................................................................  •’................. 20’23
N’ 11094 — Solio. p|Rogelio Sosa Navarro............... .'.......... ■..................................................................... 2023..

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO: -
N’ 11067 — De: María Romero de Moya. .. ..................................................................................................    2023 ai 2024

EDICTO DE QUIEBRA:
N’ 11305 — s|p. Renooret y Cía. ........................................... .’.........•............................ ..................................................................... 2024

SECCION' COMERCIAL"
TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES’ '

N’. 11386 — González & García................................................................................     . . .2024

DISOLUCION DE SOCIEDAD: - ' -

N» 11358 — Norteña S.- R. L......... ......................................................................................    ' 2024

' SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: » ' '

N’ 11270 — L.A.C.I.S.A., para el día 22 de junio de 1962................... . .....................................

. AVISO A LOS SUSCRIPTORES .....................   .......
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ............................  '........... -..................... •••••

2024

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO—LEY N9 134 — Gr
SALTA,. Junio. 4 de 1962
—VISTO: ' . •
—El Decreto N9 1320 de fecha 19 de~ 

febrero del año en curso, por el que se 
crean en los'departamentos de Orán y de 
Metán, sendos Colegios de Bachillerato 
Agrario ; y

—CONSIDERANDO: .
Que Hasta la fecha se carece de planes 

concretos de estudios, cqmo .también de 
tierras y elementos didácticos o de traba
jo indispensable > para su funcionamien
to ;

Que la adquisición de los mismos, co
mo así también el pago de los. sueldos 
del personal docente y administrativo, 
que deberá ser afectado a- dichos Cole
gios, representará para el Erario Pro
vincial una carga que en las actuales cir
cunstancias no podría soportar;»

Que, no obstante ello, no es-del caso 
derogar dicho decreto sino suspender su 
aplicación, hasta- tanto condiciones fi
nancieras más favorable,, permitan en-- 
carar la posibilidad de ponerlo nuevamen
te en vigencia, Si es que del estudio que 
se realice en esa -circunstancia surge la- 
conveniencia de proceder*  en tal sentido :

Por ello, •

El Comisionado Federal Interino
Eh Acuerdo General; de Ministros 

Decreta con Fuerza de Ley -
Artículo l9. — Declárase en'suspenso, a 

partir de la fecha, el decreto 1N9 1320 de 
fecha 19 de febrero del año en curso y el 
uso de los créditos. previstos para el 
mismo.

Artículo 29. — En consecuencia' con 
lo expresado en la parte “in fine” del ar
tículo precedente, dánse por terminados 
los servicios del siguiente personal en^ 
el Bachillerato Agrario de:
ORAN:

Director — Osmar Leguizamón
Secretario — Roberto Terrones Rie

ra.
Tesorero Contador —=■ Juan Antonio 

Cebállos.
METAN: -

Director Agrónomos— César Cantou 
dándosele las gracias- ~por ■ los servicos 
prestados.

Artículo 39.-— Dése a conocer el pre
sente decreto ley ■ al Poder Ejecutivo . 
Nacional.-

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

F. G. TORANZO MONTERO
MARIO E. CARAMILLAS 
MARCELO HUGO GILLY 

: ’ AMÉRICO P. A. CAMPORA-
Ee Copia:

M. Mirtha Aranda de Urzagastl
Jefq^ Sección

Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO—LEY N9 135 — A. ;
—VISTOfla necesidad de dictar ’ el' 

instrumento que reglamenta la adjudi
cación de viviendas; y

—CONSIDERANDO:.
Que ello debe concretarse ‘ mediante 

un estatuto- cuya finalidad primordial 
consulte la realidad social jr coadyuve 
al propósito de ‘ estimular el fomento de 
la vivienda familiar;

• Que tal ordenamiento debe incluir 
las. previsiones necesarias para asegurar 
el legítimo derecho de los postulantes y , 
garantizar el procedimiento mejor y más 
equitativo para su distribución;

Que dicho régimen debe ser hecho, 
en base a tales premisas, con la inten
ción de que dichas adjudicaciones’ten
gan por objeto solucionar los múltiples 
problemas de núcleos familiares numero
sos y de menores, recursos:

Por ello, atento a los antecedentes del 
Decreto Ley N9 93|62, derogado por De
creto Ley N? 107 de fecha 10 de abril 
de 1962 y a lo aconsejado por el Subse
cretario de Asuntos Sociales del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica; • .

El Comisionado Federal' Interino 
Decreta con Fuerza de Ley

Artículo l9. — A partir de da fecha 
tendrá vigencia en todo el territorio dé 
la Provincia,. el siguiente régimen de 
adjudicación de vivienda:
I — DISPOSICIONES GENERA
LES:

Art. I9. — Estarán sujetas al presente 
Reglamento, las adjudicaciones de todas 
las viviendas que construya la'Provincia
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• de Salta, como también las que se en- 
r cuenfran en construcción y aquellas que 

construidas, se encuentren pendietes de 
adjudicación, -ocupadas o no."

Art. 29. — Será competencia del Mi
nisterio de .Asuntos. Sociales y Salud 

^Pública “Ad-referendum” del Poder E- 
je'cutiyo." a través de una comisión pre- 

^ sidida por el Subsecretario ,de Asuntos 
Sociales de dicho Departamento e inte
grada-por tm representante de la Direc
ción de la Vivienda, de la'Dirección Ge
neral de Inmuebles, y de Fiscalía de 

- • Estado, respectivamente.- _
Art- 39. —.Las adjudicaciones podrán 

efectuarse, mediante el correspondiente 
llamado a" concurso de interesados, una 
vez licitada e iniciada la construcción 
de viviendas, por parte de la Provincia.

Art. 49. — El llamado a~ concurso po- 
. drá hacerse individualmente para cada 

- grupo de viviendas o simultáneamente 
para varios de ellos, pero ningún postu
lante podrá presentarse optando.por más 
de una vivienda.— Pero el postulante 
que no resultare beneficiado podrá pre
sentarse a todos los llamados a concurso 
mediante la .sola actualización de los an
tecedentes necesarios.

Art. 5,’, — Constituye antecedente fa
vorable para la - concesión de la vivienda 
•el hecho de encontrarse inscripto en la 
Dirección de la Vivienda, lo que- se ha- 
de--.tener en cuenta- • conforme a-la anti
güedad para el turno en la consideración 
de la documentación respectiva.

.. ii — dél Tramité:
Art.’ 69-...— -Per- la -Dirección de-la Vi

vienda y durante 30 días,, se procederá 
ál -llamado de- concurso y ..recibo - de so- ■ 

. licitudes, mediante las publicaciones por 
la--prensa, radio, .etc.— La publicación 
deberá ser hecha, durante, diez dí-as con
secutivos y los., treinta días-para la re- 

- capción . de solicitudes, comenzarán a 
contarse desde la primera, publicación 
en .-dos órganos- de prensa .locales de 
mayor r difusión. . . • ...... .

_Ar,t. :79. -r-. Las.-, solicitudes ^.presenta
rán-, en-formulario»-que proveerá la Di- 
recciónde la Vivienda a los que deberán 

■ ■ adjuntarse: , - ■ -
a.) Certificado de la Dirección General 

de Ininuebles donde -conste la no 
•inhibición del o las personas que 

. recurren, como- también no ser pro-’
. pietariós de ningún bien -inmueble en 

todo el territorio -de la Provincia,- a 
título ganancial o propio; en el .caso 
de ser cónyuge los recurrentes;

b) Certificado de trabajo constando an-
. tiguedad, categoría, ■ aporte jubilato- 

rio, número dg afiliación-a la Caja a
■ la que aporta y co'nstan'cia de que el 

o los sueldos de. los postulantes .no 
se encuentren embargados judicial
mente ; _ ........

cj Testimonio o certificado, del acta 
, de matrimonio y del nacimiento de 

’ ’ los hijos, en."su caso y " ■ ’
d) . Declaración jurada -respectó al *nú-  

.'b mero-de‘parentesco de las'pefsónas

, Salta,’ Junio 8" de 1962

que so-habitan * con el núcleo ; fami
liar. . ' . ■

..Art. 89. — Toda persona" de estado ci
vil casado que solicite vivienda, deberá 
hacerlo conjuntamente con el • cónyuge, 
y a nombré de ambos al formalizarse 
la escritura traslativa de dominio en caso 
de resultar favorecidos.— De los divor
ciados, quién estuviere'a cargo.de los hi- ' 

■ jos menores, no siendo el cónyuge cul
pable del divorcio, podrá solicitar vivien
da, presentando testimonio de la separa
ción-declarada por Juez competente.

Art. 99. — La extranjería no- es impe
dimento para la adquisición de una vi
vienda de las que se - refiere el presente, 
salvo que estuviera" ubicada dentro de la 
zona de seguridad de la República.

Art. 109. — Vencido los treinta días' 
qug habla el art. 69 no se recibirán más 
solicitudes, las que serán registradas en’ 
un Libro especial abierto al efecto y ru
bricado por el señor Escribano de Go- 
bierno, quién a su vez procederá al cie
rre- de dichas Inscripciones, labrando el 
acta respectiva.

Art. II9. — Cerrada la recepción de 
solicitudes, la Dirección de la Vivienda 

. dispondrá la iniciación de los trámites, 
formando legajo individual con cada so
licitud con el dictamen del Asesor de la 
Repartición, será elevado a la comisión 
de Adjudicaciones.
III — DEL ORDEN DE PREFEREN

CIA.
Art. 129. -— Para la adjudicación de vi

viendas, ^deberán respetarse los siguien
tes antecedentes de los postulantes:
a) Antigüedad én la solicitud de vi

viendas.
b) Los grupos familiares más numero.- ’ 

sos, _ entendiéndose . por grupo "fami
liar a los efectos ‘del présente Regla
mento, el integrado por padres e 
hijos," sea que, éstos, dependan eco
nómicamente de aquéllos, o vicever
sa.

*

c) Certificado de trabajo donde conste 
. sueldo y antigüedad, en el empleo.

d) Cualquier otro caso dé excepción no 
prevista y-que a juicio de la autori
dad competente merezca especial, 
consideración en razón de lajurgerr . 
cia y necesidad del) postulante . .a 
una vivienda. -

IV — DE LA ADJUDICACION ' 
-Art. -13.?.. —. No podrá" hacerse-niiiguna 

adjudicación-antes- de. que todos los lega
jos de un grupo o parte de él, dendvien.-- 
da a adjudicarse, estén concluidos, a ob
jeto de ser examinados en idénticas con
diciones y posibilidades.

Art. 149. — Cada una de las resolucio
nes adjudicatorias deberán hacerse indi
vidualmente, respecto de cada adjudica
tario, fundándolas en la urgencia y ne
cesidad preferencial según orden estable
cido en él Art. 129,— En caso de igual
dad de condición es,se procederá a • un 
■sorteo entré postulantes.

, Art. 159., — -La ubicación die;cada¿vi
vienda;- pára su respectivo adjudicatario 

en el grupo o barrio construido, éntre los 
que resulten favorecidos para adjudica
ción, se realizará mediante sorteo por la 
tómbola" -de la lotería de Salta.

Art. 169. —. El rechazo de cualquier, 
solicitud fundado en el cumplimiento de 
alguno de los requisitos exigidos por el 
presente Reglamento y cuya tramitación 
estuviera a cargo exclusivo ¡ del postu
lante," podrá sér apelado por ante el Mi-' 

- nistro de Asuntos Sociales y Salud Pú- ’ 
blica hasta tres (3) •. días¡ -después de. 
ser notificado el postulante de dicho re- 

■ -chazo, debiendo ■ aquélla ' Secretaría de - 
Estado, expedirse acerca de dicha apela
ción, en un plazo no mayor de’cinco días.

Art. 179.— Resueltas todas las adju
dicaciones se remitirán “Ad-referendum” 
del Poder Ejecutivo, pudiendo los postu
lantes*  rechazados retirar la documenta
ción de' su respectivo legajo, previa 
constancia del hecho.
V — DEL REGIMEN ECONOMICO

Art. 189. — El régimen económico pa
ra la financiación de la viviénda adjudi
cada, -serán el que esté en vigencia por 
los convenios que firme lá Provincia con 
las instituciones del crédito o el que 
establezca la Provincia con financia

ción propia.
..Art. 199. —- Existiendo resolución fa

vorable -y previo a dictarse el_Decreto 
de Adjudicación,. cada. beneficiario y 
en su caso juntamente con su cónyu
ge, firmarán a favor de la Provincia 
de Salta y por intermedio de la Direc
ción de la Vivienda, '• un reconocimiento 
dé deuda por el saldo existente entre 
el "mon.to del crédito hipotecario de la 
Institución de crédito y el costo real de 
construcción de la vivienda, cuando és
ta diferencia, exista y se haga cargo de', 
ella la Provincia de Salta.

Art. 2Q9. — Los adjudicatarios al fir
mar la escritura de transferencia de 
dominio, deberán inhibirse, voluntaria

mente a favor del Gobierno de la Pro
vincia de Salta y se obligarán a decla
rar la "vivienda como bien de familia.

Art. 219. — Todo el trámite, a cum
plirse por ante la Dirección de la Vi

vienda, estará excento . de impuestos, 
sin perjuicio de los que se exigieren por 
leyes nacionales y municipales^, según" 
los trámites . que deban cumplirse fue
ra de la Dirección de la Vivienda.

Art. 229. — Ningún, adjudicatario po
drá arrendar o transferir su- vivienda. 
Toda transferencia deberá realizarse por 
intermedio de la Dirección de la Vi
vienda, tomándose ■ en consideración pa
ra la nueva adjudicación, a los postu
lantes :o beneficiados en el últim llama
dora concurso en o'rden de mérito.

Art. ~239. — Toda adjudicación se. 
hará previo pago a la Provincia del~ 
diez (10). por ciento del valor estima
tivo de la vivienda al momento de la 
adjudicación cuándo ésta ste. encuentre 
terminada; pero:' si la' adjudicación ..se 
hiciera antes, la amortización.'del. diez 
por ciento se hará, en cuotas ■mensuales.. "

En ambos casos estará sujeto al rea

cargo.de
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juste ’qUe resulta -de la’ tasación defini
tiva.-— Este pago se imputará a la cuen
ta del precio total de cada vivienda ad
judicada.

Art. 2< — El presente Decreto Ley- 
será refrendado por los señores Ministros 
Secretarios' de Estado en las Carteras 
de Asuntos Sociales y Salud Pública y 
de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública.

Art. 3". — Sométase el presente De
creto Ley a conocimiento del Poder E- 
jecutivo Nacional, a cuyo efecto se di
rigirá-'la nota de estilo a S.E. el señor 
Ministro del Interior.

Art. 49. — Comuniqúese, públíquese, insértese’ en 
el Registro Oficial y archívese. ~

F. G. TORANZO MONTERO
AMERICIO P. A. CAMPÓRA 

MARCELO HUGO GILLY 
.MARIO E. CARAMILLAS

Es copia:
Lina Bíanehi de López. - y.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO-LEY- N’ 136 — E.
SALTA, Junio 5 de 1962
—VISTO la insuficiencia de los fondos asig

nados al rubro “Propaganda y publicidad" del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas; y atento a la necesidad de alionar 
facturas pendientes de pago por avisos ya pu
blicados y relacionados con llamados a licita- 

■cienes, concursos, etc.

El Comisionado F-eddráli Iñterino 
En Acuerdo General de Ministros 

Decreta con Fuejrza de Ley
Artículo 1’. — Amplíase en la suma de $ 

100.000.— m¡n. (Cien Mil Pesos Moneda Nacio
nal) más, el Parcial 30 “Propaganda y publi
cidad” del Anexo C— Inciso 1— Item 2 — 
principal a) 1— OTROS GASTOS del Presu
puesto en vigor del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas— Orden de Dispo
sición de Fondos N’ 102,

Artículo' 2’. — El gasto que demande el curtí • 
plimiento de lo precedentemente dispuesto se 
tomará de Rentas Generales con imputación 
al presente.

Artículo 3’. — En virtud de la ampliación 
ordeñada en el artículo 1’, déjase establecido 
que la Orden de Disposición de Fondos N’ 
102 queda ampliada en la suma de 5 100.000.—- 
más, .

Artículo '4’." — Sométase a ratificación del 
' Poder Ejecutivo Nacional.

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

F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY 
MARIO E. CABAÑIL-LAS ’

AMERICO P. A. CAMPÓRA
•Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. 3 O. P.

PECREjTO—LEY N’ 137 — E.
SALTA, Junio 5 de -1962
—VISTO los declarados • propósitos de ésta 

Intervención de pródeder a la supresión y re
ducción de todo gasto que resulte innecesario 
o superflúo al quehacer en función de poder 
administrador; y

—CONSIDERANDO:
Que en los presupuestos enunciados se en

cuentran comprendidos- un- cargo de Subsecre
tario y otro de Jefe de Despacho creados por 
Decreto Ley N’ 45|62' cuyas funciones resultan 
inoficiosa’s;

Que con la supresión de dichos cargos se ob
tiene una economía de presupuesto, dejando 

margen para la habilitación de un cargo en 
la Comisión Provincial de Cultura cuyos seryi 
cios se hacen necesarios;

Por ello,

El Comisionado Federal. Interino
En Acuerdo General de Ministros 

Decreta con Fuerza de Ley
Artículo 1’. — Suprímese un cargo de Sub

secretario y un cargo de Jefe de Despacho del 
Inciso I, Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública— Item 1— Gastos en Per
sonal— Partida Principal a)l— Parcial 1, 
que fueron creados mediante decreto ley N'< 
45)1962 y créase, en igual’ Inciso. Item, Parti
da Principal y Parcial al. cargo de Oficial 2’ 
(Secretario de la Comisión Provincial de Cul
tura), con la asignación básica que fija la ley- 
de presupuesto vigente. ¡

Artículo 2’. ■— Declárase “Economía de In
versión" el excedente del Crédito Anua], Par
cial y Piincipal, por las disposicoines del ar
tículo 1’.

Artículo 3". — Sométase el presente decreto 
a la ratificación del Poder Ejecutivo Na'- 
cional. ,

Art. *Jv.  — Coniutiíquuse, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese. —

. F. G. TORANZO MONTERO '
MARCELO-HUGO GILLY 
MARIO E. CABAN1LLAS 

AMERICO P. A. CAMPORA
ES COFIA:

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

DECRETO-LEY N’ 138* — E.
SALTA, Junio 5 de 1962
Expediente N'-’ 1694J1962
—VISTO que la Dirección Provincial de 

Minería solicita la ampliación de su partida 
presupuestaria “Seguro accidentes de traba
jo y responsabilidad civil” en razón de que 
la asignación fijada en ? 10.000.—■. m|n. re
sulta insuficiente para cubrir deudas con el 
Instituto Provincial dé Seguros; y

—CONSIDERANDO:
Que a los efectos de poder cumplimentar las 

disposiciones legales que rigen sobre seguro 
del personal del Estado, corresponde resolver 
favorablemente lo peticionado;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Comisionado Federal Interino en 
En Acuerdo General de Ministros 

Decreta con Fueirza de Ley
Artículo 1’. — Amplíase en ? 90.000.— m|n. 

(Noventa Mil Pesos Moneda Nacional) ’ más 
el crédito. fijado por ley de presupuesto en 
vigor al Parcial 35— Principal a)l— Item 
2— Otros Gastos— Inciso 9— Dirección Pro
vincial de Minería del Anexo C.

Artículo 2’. — El gasto que demande lo pre
cedentemente dispuesto, se tomará' de rentas 
generales con imputación al presente decreto 
ley. ’

Artículo 3’. — Sométase el presente a la 
ratificación del Poder Ejecutivo Nacional, 
a cuyo efecto se dirigirá nota de estilo a 
S.E. el señor Ministro del Interior.

Art. 4«. — Comunlquose, publfqneso, insértese en 
<‘l Registro Oficial y archívese.

F« G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY

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

DECRETO—LEY N’ 140 — E.
SALTA, Junio 5 de 1962
—VISTO la nota presentada por la Comisión 

Liquidadora de .la ex-Dirécción para la Pro
moción del Abastecimiento por la que solici
ta se dé fuerza'de ley al-decreto N’ 2472|6?; y

—CONSIDERANDO:.
Que el motivo de la creación de la Comisió i 

Liquidadora ha sido el de proceder en forma 
inmediata a la disolución de la citada repar
tición,- sin que la misma pudiera encontrar 
tropiezo de ninguna naturaleza para su logro;

Por ello,

El Comisionado Fedérap Interino 
En Acuerdo General de Ministros 

Decreta , con Fuejrza de Ley c
Artículo 1’ — Ratifícase en todas sus partes 

el decreto N’ 2472 de fecha 9 de mayo de 1962 
en curso. •

Artículo 2’. — Dése conocimiento al Poder 
Ejecutivo Nacional.

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

F. G. TORANZO^ MONTERO 
MARCELO HUGO ÜUIrí

'MARIO E. CARAMILLAS ’ 
AMERICO P. A. CAMPORA

Es copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 
Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. E. y O. P.

DECRETO—LEY N’ 141 — E.
SALTA, Junio 5 de 1962 
Expediente N“ 2408)59- „
—VISTO estas actuaciones en las que el 

señor Eugene V. Harris solicita en venía uní 
fracción de terreno fiscal ubicada en 'esta 
.ciudad, icuyas c(arac(terí[sticas y topografía 
no la hace apta para realizar obra alguna 
de beneficio común, por lo que aL Estado no 
le es de utilidad práctica; y

-CONSIDERANDO:
Que n.o existiendo instrumento legal que 

permita a la Provincia desprenderse de. pe
queños excedentes, ya que la ley 1338 .que re
gula la venta de tierra fiscal únicamente con
templa la venta de lotes .con superficie su
ficiente para que sirva como unidad, habitable 
y nó autoriza la enajenación de terrenos que 
no resulten aptos .para ello; , .

Que en tal virtud correspondí autorizar 
mediante disposición legal pertinente dicha ’ 
venta, para lo cual por organismo coraje- 
tente se ha fijado el valor de la parcela alu
dida; . '

Por .ello, teniendo en cuenta lo informado 
por la Dirección General de Inmuebles y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobier
no. en'uso de las facultades que le son pro
pias; .

El Comisionado Federal' Interino 
En Acuerdo General de Ministros 

Decreta con Fuerza de Ley
Artículo 1’. — Dispónese la venta a favor 

del señor Eugene V. Harris dé la fracción 
fiscal individualizada' como parcela N’ 1. j 
y 1 i en el plano de mensura cuyo original co
rre a fs. 9 de estas actuaciones, en la.- suma 
de ? 48,500.— m|n. (Cuarenta y Ocho Mil 
Quinientos Mil Pesos Moneda Nacional) con 
una superficie de 968,17 metros cuadrados.

Artículo 2’. — Autorízase al señor Direc 
tor General de Inmuebles a suscribir con el 
señor 'Eugene V. Harris con domicilio en ca
lle Pueyrredón 517 de esta ciudad, el ante
contrato de venta correspondiente a la par ■ 
cela N’ 1 j y 1 i, con. la superficie y precio 
expresado en el artículo anterior.

Artículo 3’. — La autorización conferida 
por el artículo anterior tendrá una duración 
de treinta (30) días a contar desde la notifi
cación al interesado del presente decreto, 
siempre que tenga domicilio denunciado en 
la Dirección General de Inmuebles, en caso 
contrario, desde su publicación en el Boletín; 
Oficial.

Artículo 4’. — Pasen las presentes actuacio
nes a la Dirección General de Inmuebles a 
sus efectos, y en su oportunidad, a Escriba
nía de Gobierno a fin de que se libre la co-
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rrespondiente escritura traslativa de dominio: 
Artículo 5’. — Dése conocimiento al Pode’- 

Ejecutivo Naciongj.? '■ •
Art. 6» ~ Cotauníguesó; pnHíguése, insértese on 

el’ Registró Oficial- y Archívese.-

- ' ■ F. G. TORANZO MONTERO
- .'MARCELO I1ÜGÜ GILLY - 

: . : . MARIO E. CARANTULAS
* - ' AMÉRICO 'P. -A'. CAMPORA. 

ES .'COPIA: •' t a - . .
* Santiago .Félix, Alonso Herrare?. ...

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

. DECRÉTÍO—LEY N» 142 — E. .
SALTA, Junio 5 de 1962

1 Expediente N’ 3558|959
' - —VISTO estas actuacioens . en- las que un

- importante núcleo de pobladores de .Rosa
rio de. la Frontera representado por autorida
des, instituciónés sociales, culturales y depor- 

. . ’ tivas, agremiaciones y padres de familia, so
licitan del Gobierno de la Provincia la dona- 
ciónó dé un inmueble .fiscal para el funció-., 
namiento de. la Escuela Parroquial de Cate
cismo; y

—CONSIDERANDO:
Que fundamentan su pedido en el inapre—. 

dable beneficio que ha venido recibiendo de 
‘ esa institución- la niñez, en sus cuatro años 

de -existencia, por la seriedad y eficacia de 
la formación cristiana que en ella se' impar
te, además de otros de carácter educativo y 
cultural, al extremo de tener asegurada una 
concurrencia diaria de 300 niños, divididos en 

-. tres turnos y atendidos por doce maestras 
. . nórmales;

" Que es un deber de Buén gobierno no es
catimar esfuerzos para la mejor realización • 

1: de estas obras de bien común;
Que por otra parte, lo solicitado no-afecta 

, los intereses del Estado; por el contrarios se 
dá destino útil a un edificio que si bien corre 
anexo a la Escuela, de Manualidades de Rosa- 

’ río de .la Frontera, no ha sido destinado a. 
; ■ fin público alguno?y sí én. forma precaria pa-- 

• ;. ra el funcibñámiento?de la mensiónada escúé- 
lá parroquial con .los resultados provechosos 
de que se dá cuenta;

Por ello, y atento a lo "dictaminado por el
. señor Fiscal de Gobierno a fs. 66,

El Comisionado'FeS;eS.'áj)'Ittit'&riino' .
En Acuerdo General de Ministros. - 

Decreta con Fuerza de Ley:
: . Artículo 1’. —- Dónase ál". Arzobispado de 

. Salta las parcelas 14 y 15 de la. manzana 33— 
catastros 291 y 333, respectivamente, de Ro- 

- safio de la Frontera eoin todo lo plantado y 
edificado, -para el funcionamiento -de la- Escue
la - Parroquial de Catecismo, además de' los 
siguientes' 'destinos: Escuela Nocturna‘de. Te- 

•J . legrafía," instalación de la farmacia y el ro
nero. de la F.A.C. en beneficio de, familias 
pobres y Escuela de Capacitación Rural para 
la juventud campesina (cursos de verano).

Artículo 2’. — Dése conocimiento' al Poder 
Ejecntivo-'Nacional.

¿xt. 39. — Cómüñfguese, publíqnüsa, insértese en 
el Regístre Oficial y archívese.

'F. G. TORANZO MONTERO
- MARCELO MUGO GILLY
' ■ " ' ’" AMERICO P. A. CAMPORA ‘

. ' . MARIO E. .CARAMILLAS
Es copia: ,. •

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

DECRETOS DÉL PODER——  ------—   ... ■ „___ -, jS , .
E J EC U T I V O

DECRETO N.2867 — E.
"SALTA:, Junio 1 de 1962 ‘ . ';

—VÍS-TO qué en el Flan de ordenamiento 
administrativo emprendido -por la Intervención. 

Federal corresponde incluir ciertos aspectos 
que escapad a la legislación concreta de la. 
Ley dé Obras Públicas vigente, a fin-de fi-’ 
jar-el procedimeinto administrativo • que regle, 
los recaudos y documentación necesarios pa
ra llevar a cabo los trabajos de mejoramiento 
y conservación-dé obras públicas; y ' .

--CONSIDERANDO: .
Que el.att.. 12.’• de . .lá Ley de. Obras Públi

cas vigente, en su inciso -b), clasifica Jas 
obras públicas en "Obras dé Ampliación, Me
joramiento y Conservación ; ■ .

Que-el art. 32’, de la misma ley, establece 
que las obras públicas se podrán realizar, 
entre otros, por él sistéina dé administración; 
. Que el art. .35’ legisla-■ a, este respecto, si 
bien debe entenderse qué ‘lo es para la obra' 
nueva, pero no -con la! misma precisión pa
ra los trabajos de mejoramiento y conserva
ción o refección; : .

Que sin embargo háy ciertos - trabajos de 
mejoramiento y -conservación que por su Vo- 
iumen y monto de presupuesto corresponde 
aplicarle un procedifniento análogo, aunque 
más-simplificado, que permita dejar-fehacien
temente documentado que el trabajo se ha 
realizado ajustándose a las disposiciones- le
gales y al procedimiento administrativo vi
gentes sobre la materia; .

'En este entendimiento;

El .Comisionado Fede'rá]) Interino
• DECRETA

Art. 1’. — Para- las obras de mejoramiento 
y conservación que se realicen por vía admi
nistrativa y cuyo presupuesto supere la can
tidad de ? 30.000.— m|n. el Jefe del Departa
mento respectivo formará un legajo que con
tenga: . * ■

a) Identificación catastral de la obra o in
mueble fiscal a refaccionar;

b) Breve memoria _ descriptiva dél trabajo 
'a- realizar, "com-ácompañaniiento de pla
no o croquis si Hiera necesario; ■

•c) Cómputos métricos;
d) Presupuesto•
e) Tiempo qué demandará lá realización, del 

■trabajó; ’
f) Partida del Plan de- Obras a que debe 

imputarse; .'.
g) Pedido de autorización para realizar la

obra; ‘
'Att. 2’. —.No obstante el inciso f) sé; dará 

vista a la Contaduría .de fa repartición para 
que 'informe sobre. la disponibilidad -de dicha 
partida y lo demás, que correspondiere;

Art. 8». .—~ Reunidos' los recaudos previstos: 
en' los artículos anteriores y todos aquellos 
otros ’que .estime concurrentes. él Departa
mento intelAüfiiente’, ®a - Dirección, aprobará 
mediante Resolución eí “legajo” y autorizará 
la iniciación de los trabajos.

En el casó de las reparticiones autárqúicas 
la aprobación puede hacerse-por el -Directorio 
o Consejo de Administración.
- Art. 4». — Una vez teíminados los trabajos, 
el Jefe del Departamento interviniente eleva
rá a la - Dirección un informe sobre los tra
bajos realizados y que servirá a modo dé acta 
de recepción de -los mismos y. en el que se 
indicará la fecha dé terminación.;— Si no 
mere'ciera reparos; la Dirección prestará apro
bación- a dicho' informe, mediante providen
cia que disponga a lá vez su . agregación á 
la- documentación respectiva. ’ 'A

Art.- 5’. — .Los-'trabajos de mejoramiento 
conservación ó refección cuyo presupuesto 
no .supere .? 30.000..— jn[n„ el~Jefe del Depar
tamento respectivo dispondrá su realización 
mediante Orden de Servicio, que cursará' al 
Inspector, previa aprobación, de la misma por 
la Dirección, mediante- providencia.— En., to
do caso3 deberá identificarse, catastralménte 
el inmueble’ á' reparar .y se hará constar la 
partida de imputación. - <

Art. 6’. — Si -durante la' realización de los 
trabajos surgiera algunos otros imprevistos, 
se documentarán mediante -Ordenes de Ser
vició qué serán aprobadas por providencias 
por el Director de la repartición,

Art. 7’. — Tanto .la resolución del art.' 3’, 

el infórme^ acta del art. 4’ y la Orden de
- Servicio del art. 5’, deberán ser elevadas co- 

" piás autenticadas a conocimiento del' Subse
cretario de- Obras Públicas.

Art. 8’ — Comuniqúese, publíquése,-insérte
se en el Registro: Oficial- y archívese.

... ? ’ F. G. TORANZO-MONTERO ' 
' ' x ' MARCELO. HUGO-G1LLY

COPIA: ? .
Santiago Félix Alonso Herrero - -
Jefe de Despacho, dél ^Ministerio de E. F, y O.j?.

DECRETO N’ 2868 — A. '■ ■
SALTA, Junio 1 de 1962 ‘

J Memorándum N’ 13 del Departamento -de 
Maternidad é Infan'cia.'.
—VISTO las- renuncias .presentadas por 

Personal del Departamento de Maternidad--.é- 
Infancia y. atento a lo informado por el -De
partamento de Personal del Ministerio*  del 
rubro.

El Comisionado*  Federal Interino 
DECRETA

Art. 1’. —Déjase sin efecto el ascenso dis
puesto por Decreto N’ 2070 de - fecha 6 de 
abril de 1962, a favor del' Dr. Eduardo Hay 
Marsliall, en reemplazo del Dr. A. Marínalo, 
por no haberse hecho cargo de su puesto.

Art. 2’. —-Déjanse sin -efecto las designa
ciones del personal que - a jcontinuación -se ••de
talla, dispuestas mediante decreto .N-’ 1915 
de fecha 30.de marzo-de 1962, de confirmación 
del personal del Departamento de Materni
dad é Infancia, en virtud de que los mismos 
no se hicieron cargo de sus -puestos:-. •

Sra, Cármen Perdiguero de Díaz ;— Ayu
dante 9’ — Pérs. de Servicio. . .

Sra. Jaeoba. Mercedes .Juárez — Ayudante 
8’ — Pera. ide< Servicio.' ' •

_ Srta-’Rosa Robledo — Ayudante 9’— Pers. 
de Servicio. . '

Srta. Rosa Felisa Chena — Ayudante 9’ — 
Pers. de Servicio.

■ jirtr. ;-8». — Comuniqúese, publíguese, insórtaso en 
al Registro Oficial y archívese. ■

F. G. TORANZO MONTERO. 
ABjBÉácdB. -A... CAMP„ÓRA- -; ?

Es-copia: .
Lina Bianchi de López

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

DECRETO- N» 2869 •— -AÍ ■'
SALTA, Junio 1 de 1962

' Expediente N’ 38.386)62 ■
■ —VISTO^la licencia •extraotdiñafiá -sin go- _ 
cé_- dé • sueldo,t- solicitada -por la -Sra. Betty 
Sola dé Vacherand, Personal del. .Departa- 
inento de Maternidad*  é Infancia; 1 '

Atento a lo 'informadó .por el' Departamento 
fie Personal del Ministerio del 'rubro,

. El Comisionado Federal Interino
- .DECRETA

Art. 1’. — Concédese licencia extraordinaria 
sin goce de subido, a la-Sra. Betty So.lá da 
Vacherand,-—Oficial 8’ Obstétrica del-Depar
tamento de Maternidad é Infancia con ante
rioridad al día 1’ de marzo del año en curso 
y -por el término de tres (3) meses-y en ba
se a las disposiciones contenidas en el Art. 
29’ del Decreto N’ 10.113. (último apartado.)

Art. -2’. — Comuriígucsé, -publíquese, insfixteso 
en el Registro Oficial y archívese.

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

E-s copia:
Lina Bianchi de López ■ ; N

'efe de Despacho de A. S. y Salud PúblicE
-* ’ - •

DECRETO N’ 2870 — A.
SALTA, Junio 1 de 1962 '
Expediente N’ 38.223I62
—VISTO la licencia reglamentaria solicita - 

da por el Dr. Cándido Nótarfrancesco . •—Je
fe de Clínica de. Ginecología del Departametno. 
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de Maternidad é Infancia,; habiéndose de
sempeñado durante su ausencia el Dr. Carlos 
Saravia y teniendo en cuenta lo informado 
por las Oficinas dé Personal y de Liquida
ciones y Sueldos, del Ministerio del rubro,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. 1’. — Reconócense los servicios pres
tados por el Dr. Callos Saravia, en el cargo 
de Auxiliar 1’ —Jefe de Clínica del Dpto. de- 
Maternidad é Infancia durante el tiempo com
prendido desde el 15 al 28 de febrero del 
cte. año, en reemplazo del Dr. C. Notarfran- 
cesco que se encontraba con licencia regla- 

B - mentaría.
Art. 2’. — Reconócense los servicios pres

tados por el Dr. Carlos Saravia, en la cate
goría de Jefe de Clínica del Dpto. dé Mater
nidad é Infancia, durante el tiempo compren- 

" dido desde el 1’ al 13 de marzo del cte. año, 
en reemplazo del Dr. C. Notarfrancesco que se 
encontraba con licencia reglamentaria.

Art. 39. — El gasto que demande el cum-, 
plimiento del presente decreto, deberá im
putarse al Anexo E— Inciso 1— Item 1 .— 
Principal a)l— Parcial 2(1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 4,9. Comiiniqueao, pnblíquose, insértese en 
al Registro. Oficial y Archívese.

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

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S, y S. Pública

DECRETO N’ 2871 — A-
SALTA, Junio 1 de 1962
Expediente N’ 38.205|62
—VISTO la' licencia extraordinaria, sin go

ce de. sueldo, solicitada por la Sra. Santos 
González, por' razones particulares; habiéndo • 
so desempeñado en su reemplazo en el De
partamento (de Maternidad é In£ano'ia¡, la 
Srta. Viola Gutiérrez y teniendo en cuenta lo 
informado a este respecto por las Oficinas 
de "Personal y de Liquidaciones y Sueldos, 
del Ministerio, del rubro:

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. 1’. —-Prorrógase a partir del 30 de 
enero del corriente año y por el término 
de dos (2) meses, la licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, concedida por Decreto N’ 
380 de fecha 22 de diciembre de 1961, a la 
Ayudante 9’ Auxiliar de Servicio del Dpto' 
de MaMternidad é Infancia, señora Santos 
González —L. C. N’ 9.492.665; en base a lo 
que establece el art. 299' del decreto N’ 10.113

Art. 2’. — Reconócense los servicios pres
tados por la Srta. Viola Gutiérrez,-en la ca
tegoría de Ayudante 9’ Personal de Servicio 
del Dpto. de. Maternidad é Infancia, durante 
el tiempo comprendido desde el 30 de enero 
al 28 de febrero del corriente año, en reempla
zo de la Sra. Santos González que se encon
traba con licencia extraordinaria.

Art. 3’. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, deberá im
putarse al Anexo E— Inciso 5— Item 1— Prin
cipal a) 'í— Parcial 1 de la Ley de Presupues
to en vigencia.

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

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

Es Copia; •
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. 3. y Salud Pública

DECRETO N’ 2872 — A.
SALTA, Junio 1 de 1962
Expediente Nv 38.681[62
—VISTO la renuncia presentada por el se

ñor Oscar Barbarán, al cargo de Auxiliar 2’. 
Administrativo del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública; y

—CONSIDERANDO:
Que el señor Oscar Barbarán es empleado de 

la Policía de la Provincia y fué adscripto 
transitoriamente a Dirección de Movilidad de
pendiente del Ministerio del rubro; .

Que mediante Decreto N’ 2073 de fecha 6 
de abril del corriente año, el nombrado fué 
designado como empleado del citado Depar
tamento dé Estado, a partir del 1’ de marzo 
del año en curso;

Que con dicha designación se ha producido 
una incompatibilidad de cargos, razón por la 
cual corresponde dejar sin efecto la misma,, no . 
correspondiendo considerar la renuncia del 
señor Oscar Barbarán;

Por todo ello y atento a lo informado po 
la Oficina de Personal del Departamento arri
ba citado; .

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art 1’. — Déjas.e sin efecto, a partir del 
1° de marzo del corriente año, la designación 
del señor OS.car Barbarán, efecjtuada me
diante Decreto N’ 2073 de fecha 6 de abril'- 
del año en curso, como Auxiliar 2’ —Admi
nistrativo del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública.

•Art. 29. — Comuniqúese, 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
. -n-t

DECRETO N’ 2873 — A.
SALTA, Junio 1 de 1962 
Expediente N’ 38.443|62
—VISTO que por Decreto N’ 1971, de fe

cha 3 de abril del año en curso, se le dan 
por terminadas las funciones de Ayudante 3’ 
—Chófer de la Sección Movilidad del Ministe
rio de Asuntos Sociales y 'Salud Pública, al 
señor José Imperio, por razones de mejor ser
vicio y teniendo en cuenta lo informado por 
Oficina de Personal, se hace necesario rectifi
car el mismo dejando establecido que la ca
tegoría del citado chófer es como Auxiliar 3’ 
y no como se consignara en el mencionado 
Decreto,

Por ello.
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Art. 1’. — Déjase establecido que la cesa- 

sión de funciones del señor José Imperio — 
Chófer del Ministerio de Asuntos Sociales- 7 
Salud Pública, dispuesta mediante Decreto N--' 
1971, de fecha 3 de abril ppdo., es en la cate
goría de Auxiliar 3° y no como se consignara 
en el mismo.

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

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

Es copia:
vLina Bianchi de-López
iefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 2874 — A.
SALTA, Junio 1 de 1962
Expediente. N’ 38.295|62
—VISTO el Decreto N’ 1457 de fecha 2 qe 

marzo del año en curso, mediante el cual se 
aceptaba la renuncia presentada por el Dr. Ju
lio Cordero al cargo de Auxiliar Principal — 
Jefe de Servicio del Departamento de Lucha 
Antituberculosa;

Por ello, atento a lo solicitado por Oficina 
de Personal;

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA •-

Art. 1’. — Déjase establecido que la re
nuncia presentada por el Dr. Julio Cordel o 
a. cargo de Auxiliar Principal —Jefe de Ser

vicio del Departamento de Lucha Antitubercu
losa, es a partir del día 21 de setiembre de 
1961 y no como se consignara en el Decreto 
N’ 1457 de fecha 2 de marzo del corriente año.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial- y archívese.

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

Es copla:
- Lina Bianohi de López.
tefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 2875 — A.
SALTA, Junio 1 de 1962
Expediente N’ 38.555[62
—VISTO en este expediente el pedido anual 

de antibióticos, medicamentos, materia! de 
curaciones y drogas con destino .al Departa
mento de Lucha Antituberculosa,1^ cuya com
pra asciende a la suma estimada de ? 5;000.000 
m|n.;

Por ello, atento a lo informado por la Di
rección de Administración y a lo manifesta
do por la Subsecretaría de Salud Pública, del 
Ministerio del rubro;

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. 1’. — Autorízase a la Dirección de Ad
ministración del Ministerio del rubro, para 
que por intermedio de su Oficina de Compras, 
proceda a llamar a Licitación Pública para 
adquirir antibióticos, 'medicamentos, materia
les de curación' y drogas, detallados en pedi
dos de provisión N’s. lili, 1371|1373 corrien
tes a fs. 1|4 .de "estas actuaciones, con destino 
al Departamento de Lucha Antituberculosa, 
hasta rsn estimado de 5 5.000.000.— (Cinco 
Millones de Pesos Moneda Nacional).

Art. 2’. — Déjase establecido que las adju
dicaciones que se dispongan en su oportuni
dad, lo serán .con imputación al Anexo 3 — 
Inciso 3— "'Departamento de Lucila^ Antitu-. 
berculosa”, Item 2— OTROS GASTOS— -Prin
cipal all— Partida Parcial N’ 29 “Productos 
Químicos y Farmacéuticos”, del presupuesto 
vigente.

Art. 8’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en . 
el Registro Oficial y Archívese.

! FJ G. TORANZO MONTERO
AMERICO P. A. CAMPORA

Es copia:
Lina Bianchi "de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 2876 — A.
SALTA, Junio 1 de 1962
Memorándum N’ 102 —-Subsecretaría de Sa
lud Pública.
—VISTO que por Memorándum N’ 102 e- 

mitido por al Subsecretaría de Salud Públi
ca, se solicita la designación del doctor Fe
derico A. González Bonorino como Jefe dé 
Servicio del Departamento. dé Lucha Antitu
berculosa, quién deberá desempeñarse como 
Médico Tisiólogo en el Dispensario Central 
de la Lucha contra la Tuberculosis, a partir 
de la fecha en que se haga cargo de sus 
funciones; - - .

Alentó a los informes emitidos por Oficina 
oe Personal y Dirección de Administración, 
respectivamente, del Ministerio del rubro,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. 1’. — Desígnase al doctor Federico A. 
González Bonorino —L. E. N’ 7.331.362 en la 
categoría de Jefe de Servicio del Departamen-- 
to de Lucha Antituberculosa, a partir de la 
fecha en que se haga cargo de sus funciones 
en vacante existente en presupuesto Inciso '3.: 
debiendo el citado facultativo desempeñarse 
como Médico Tisiólogo en el Dispensario Cen
tral de la Lucha contra la ¿Tuberculosis.
. ,Atr. 29. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo- dispuesto precedentemente, 
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deberá» imputars.e al Anexo Ej— Inciso 3 — 
Item 1— Principal a) 1— parcial 1 de la, .Ley 
de Presupuesto’ en vigencia.

Art. 3o.- — Comuniqúese, jrablfquese, Insértese er 
el Registro Oficial y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTgRO 
AMÉRlOÓ P. A.' CAMPÓRA

Es copja: i y.’-i
Lina Bianchi de López. ,-

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'-‘ 2878 — E.-
SALTA, Junio 1 de 1962 ,

" —VISTO las modificaciones _del Plan de 
Obras y Trabajos EúbÜcós para - ei actual 
ejercicio, dispuestas ppr IJecretp Ley N’ 133 
y atento a las disposiciones del art. 3.0» " 
concordantes de ,1a Ley de Contabilidad vi
gente N’ 705|57: ’ - .

El Comisionado Federal1 Interino .. .. . . .. Í5££K-ETA -
Art. 1». — Previa intervención de Contado

ra! General de la Provincia y por si.i^Teso 
retía General liquídese y pagúese a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio d i 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas ’a 
suma de».? ‘ 25.000.¿00.— m|n. (Veinticinco 
Millones de Pesos ¿Moneda Tfacional), median 
te libramientos parciales que se formula: án 
a medida de. las necesidades para atender las 
erogaciones del rubro “Atención Servicios. 
Amortizaciones e Intereses y Gastos Cumpli
miento Ley N’ 3543|1966”. con imputación al 
Anexo-U— Inciso 5— dar Plan de Obras Pú-

. blicas del presenté ejercicio. '
Art. 2°, — Comuniqúese. publiques^, insértese 

mi ..el Registro Oficial ’ y archívese.
F. G." TORANZO MONTERO-

- ■ MARCELO HUGO GILLY
Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
•Tefe de Despacho del M. Econ. F. y O. Públicas

DECRETO N» 2879^—, G.
SALTA,’ Junio 1 de 1962
—-Las presentes actuaciones están ■ relacio- ■ 

nadas con el pedido de cobro de $ 120.000.— 
m[n.. p.or- parte de "Mejor- Propaganda”, pol
la realización de una- audición d'e televisión 
perteneciente a un programa titulado “Más 
allá- de, la Avda. General Paz’-, irradiada el 
día 2'1 dé noviembre, del año ppdo., y dedi • 
cada íntegramente a temas vinculados con la 
Provincia de Salta:

Por ello, y atento' a lo informado por Con
taduría General de la Proivncia,

El Comisionado. Federal Interino
’ DECRETA

Art. --1». — Apruébase . el gasto de que, se 
hace, referencia precedentemente. el cual as,- 

.ciende a. la suma de ? 120.00Ó.— m]n. (Cien
to Veinte- Mil Pesos Moneda Racional).

Art.. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia,, liquídese p-r in
termedio -de su Tesorería General la. s'ima 
•de ? Í20.000.— m|n. (Ciento Veinte Mil le
sos Moneda Nacional) a favor del Depar
tamento de Pagos del Ministerio de. Gobier
no,' Justicia é, Instrucción Pública para que 
éste' con cargo de oportuna rendición do 
cuentas, lo haga efectivo al señor Ange1. Rd- 
gardo Suárez, quién representa a la firma 
lienefibiaTia y' por el concepto aprobado er. 
el. atóenlo que antecede,
. Art. 3»-. — Él gasto que demande el cumpli
miento ctel presente, decreto,; deberá ser im 
putado al Anexo B— Inciso í— OTROS GAS
TOS— Principal a)l— Parcial 23— Orden 
oe Disposición de Fondos N? '6.8. del Presu
puesto vigente.

Art. 4°. — Comuniqúese,.- publíquase, insértese en 
e'. Registro Oficial "y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
mario-e.-cabAnillas

.Es copla:
■ Rene' Fernando Soto

h:fp de Despacho de Gobierno.- J. e l: Pública 

DECRETO N’ 2880 —: E. ....
SALTA, Junio T de 1962
-Expediente N’ 1728J62 - .
—éVIST'O - que Dirección - de - Arquitectura’ 

de la Provincia eleva para su aprobación 
el Certificado N’ 2— Parcial Provisorio de 
la obra “Construcción Escuela Primarla de 
5 Aulas en General Moscón!”, emitido'a favor 
de la firma M. pavidson-y Cía., por la suma 
de ? 705.381.80 m|n. la- que se encuentra 
comprendida en el Plan de Construcciones Es
colares del Gon'sejo -General de taducacíón;

Por- -ello. ’

Él Comisionado Fedetal Interino 
DECRETA '

Art. 1». —■ Apruébase el Certificado N« 2— 
Parcial Provisorio de la obra “Construcción 
Escuela Primaria de .5,.Aulgs en General Mos- 
coni”, emitido póLiredfet.0n. dp Arquitectura 
de Ja'Provincia' a favor dé la firma M. Da- 
vidson y. Cía. por la suma ■ de ? 705.381,80 
m¿. (^Setecientos Cinco Mü Trescientos O ■ 
chenta y Ún Pesos Con 8 tfjlÓO Moneda Nacio
nal).

Art, 2°. — Comuniqúese, publfquesp. insértoso en 
<•1 Registro Oficial y Archívese.—

F. G, TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es Copia:
Pedro .Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. Econ. F. y O. Públicas

DECRETO N- 2881"— G.
SALTA, Junio 1 de 1962
Expediente N1-’ 6705J62
—VISTO las notas N’s.- 582 y ■ 583 de fe

chas 22 de mayo del año en curso, elevadas 
por Jefatura de Policía de la Provincia, y • 
atento a lo solicitado en las mismas,

El Comisionado Federal Interino.
, DECRETA

Art. 1«. —- Acéptase .la renuncia presentada 
por el señor Joaquín 'Guil al cargo de Au
xiliar 2’R- Oficial Principal (L. 381|P. 502) 
de Contralor Ggneral de Jefatura de Policía, 
a partir del día 1’ de mayo del presente año.

Art, 2°. -T- Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Gregorio . Roberto piarte, ’ al 
cargo de Ayudante Mayor —Agente (F. 2820 
IP. 1416) 'de la Sección . Contralor General 'de 
Jefatura" de; Policía, a pái-i^ir del día 18 de' 
mayo del presente año. ' ■■ • '

Art. 3i.~— Comuniqúese, públíqueso, insértese en 
el Registro Oficial y. Archívese,,

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS

Es copia:
M. Mirtha Aramia do Urzagasti

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

DECRETO N» 2.882 — E_, •
SALTA, Junio 1 de 1962
Expediente N» 1508|1962 _ •
—Atento a las necesidades del servicio y 

las consideraciones que fundamentan el de
creto ley N» 129|62,

El Comisionado/ Federal*  Interino
• DECRETA

Art. 1». — Desígnase a partir del 1» de ju
nio en curso, al siguiente personal de ser
vicio en el Ministerio de Economía, Finan
zas, y Obras Públicas, con lastóasignaciOnes 
mensuales que para dichos cargos fija el 
presupuesto de gastos en vigor:

Auxiliar 6’ — don. Francisco Castillo,
Ayudante 2’ — don Damián Gómez.
Art. 2». —. Desígnase, a, partir del 1-’- de 

junio en curso, Auxiliar 6° (Personal de Ser
vicio) de la -Dirección Provincial de Mine
ría a don Néstor Cachi, con la asignación 
mensual que para dicho cargo fija el Pre
supuestó dé Gastos en vigor,.

Art.- ,3’.- —• Por tratarse dé: personal . que 
viene -revistando-.qn. la pireccióii Provincial 
de Vialidad y .prestaban servicios., en calidad 
de adspriptos ein los organismos mencionados 
precé'déntemente, la misma deberá- disponer p-

- portunamente la correspondiente baja, de su 
presupuesto...

Art. 4’. — Los designados precedentemente 
deberán llenar requisitos en Contaduría Ge
neral y Caja de Jubilaciones de la Provincia 
conforme á disposiciones /vigentes., ■, ' -

Art. 5’ —- Comuniqúese/ publíquese, instó 
’ tese en el Registro Oficial ;-y Archívese.r. ’ .

F. G. TQRANZO MONTERO.
MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
Jefe -de Despacho del Ministerio de Econ. J?. y O. E.

DECRETO N’ 2883 — A.
SALTA, Junio 1 de 1962
Expediente N’ 22.245|62 ~
---•VISTO el proyecto presentado por la 

Subsecretaría de Asuntos Sociales del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud- Públi
ca; y

—CONSIDERANDO: ' '
Que por mandato de leyes en. vigor el Go ■ 

bierno de .la Provincia tiene lá obligación de 
procurar la plena protección de ios aboríge
nes de su jurisdicción;

. Que ello había merecido la más completa 
indiferencia estatal y permitido, en consecuen
cia, que se mantuviera y aún aumentara el 
problema de su postergación co'mo raza; ca
da día más disminuida y alejada 'de los bene
ficios de la civilización; -■

Qqe 'lá manifestación .más, ostensible de 
ese abandono, revela que ni- siquiera se han 
conservado- los organismos básicos- dedicados 
a vigilar que aquellos ño sean burlados en 
sus dei-echos laborales;

Que tal situación expone la necesidad de 
adoptpr las, previsiones -inmediatas y dictar
se las normas cuyo cumplimiento vayan for
jando esa anhelada solución, que ha' sido el 
clamor perenne y jamás escuchado de los 
primitivos dueños de ésta tierra-;

Que el problema, es. de. larga, dataE. pero 
no es causal que’, pueda invocarse' para no 
afrontarlo con miras’ a su solución integral 
l'.ués hasta hoy ha sido atendido por. entida
des particulares -o religiosas cuya humanita
ria misión no puede dejar de reconocerse, y 
que han de ser factorse de valiosa ayuda.- en 
los fines -propugnados por el presenté en fa
vor del aborigen; .

Por ello y- atento a lo dictaminado por el 
Asesor Letrado de la. Dirección; Eroyincial. 
del Trabajo.

El Comisionado -Federal. Interinó..
En Acuerdo General de Ministros •

D E e R, & T;.A:- .- '•
Art. 1», — Por el - Ministerio de. Asuntos 

Sociales y Salud Pública, con. la. colaboración, 
de los organismos .que sean, indispensables, 
se procederá a. organizar y ■ realizar un, Cen
se de aborígenes, de, Ja ESpyincia -de 'Salta.. ' 

. ATt. 2».' — El "Ministerio de Economía,. EL 
nanzñs y Obras Públicas, .por- intermedio d¿ 
los organismos correspondientes, realizará, 
e! estudio destinado a establecer las dispo 
i.ibilidades de tierras fiscales, s.u ubicación,. 

(extensión y demás características que acon
seje la añaptación-y su desarrollo, para futuras 
colonias"de aborígenes, las que serán decla
radas "tierras de reservas- para aborígenes”, 
a cuyo efecto deberán precaverse los recaudos 
y títulos que. tornen irrevocable la, propiedad 
de dichos naturales sobre aquéllas reservas.

Art. 3’. — Por la Subsecretaría de Asuntos 
.Sociales a través del Patronato y, Asistencia. 
Social de Menores, en consulta; c.on las. mi
siones dedicadas a" la, c.onyei;sión^ de-los> abo
rígenes, se. elevará los antecedentes: y estu
dios necesarios, para-, crear: en. la. zona: norte.: 
de la Provincia, el Instituto; del. Niño;-Abori
gen, cuya paulatina incorporación; a;.la: ciyjli) 
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nación permitirá conjurar el tótal abandono 
que -boy sufren los mismos. ”...

Art. 4?. — Declárase a los aborígenes com • 
prendidos en. los beneficios que acuerdan to • 
das las leyes sociales, nacionales, y provin
ciales, vigentes o que rijan en el futuro en 
e'. territorio de la Provincia.

Art. 5’. —- Por la Dirección Provincial "del 
Trabajo, se procederá a reestructurar de in
mediato los organismos encargádos de la 
protección del aborigen en materia laboral.

Art. ’6» — Comuniqúese' publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese".

F. G. .TORANZO MONTERO 
AMEÍUCO P. A. CAMPORA
' MARCELO HUGO GILLY 

MARIO E. CABANILLAS •
Es copia:
ij¡iia~'Bianchl de López-

•jefe de Despacho de A S. y Salud Públtci

DECRETO N’ 2884 — E. .
SALTA, Junio 4 de 1962 - ‘
—"VISTO la necesidad de urgir la investiga

ción dispuesta por decreto N’ 2787)62,

’ El • Comisionado Federal Interino
. DECRETA

Art. 1’. — Amplíase el decreto N’ 2787 de 
fecha 29 de mayo último, incluyendo al Co
mandante de Gendarmería Nacional don Ara- 
mis C. D. Sáenz (0218), para que actúe en 
la investigación ordenada por -el mismo sin. 
perjuicio de las funciones que "le eompeteu 
como Jefe de Seguridad de la Casa de Go
bierno. •
. Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

F, G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLÍ7

ES COPIA: '
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del Ministerio de Ecoa F. y O. P.

DECRETO N’ 2885 — G..
SALTA, Junio 4 de 1962
Expediente N’ 6675)62
—VISTO las notas N’s. 544, 562 y 563 de 

fechas 17, 17 y 18j de mayo Sel-, año en cur
so, respectivamente,. elevadas por Jefatura de 
Policía de la. Provincia, y atento a lo soli
citado en las mismas; *’=’•

Et Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. 1’. — Déjase ces'ante a-patrir del día 
4 de abril del presente año al Ayudante Ma
yor -—Agente (F. 1860|P. 2266) don Víctor 
Severino Casas,' del Personal de la Seccional 
Tercera, por infracción al'Art. 1162, inc. 9’ 
(Abandono de—servicio) del Reglamento Ge ■ 
neral de Policía.

Art. 2A_— Déjase cesante a partir del día 
3 de febrero del año én curso al Ayudante 
•Mayor —Agente (F. 1615¡P. 1843) dé la Co 
misaría Ge General Güemos don Anatalio Ri- 
quelme, por infracción al Art. 1162, ines. 7’ y 
Id .ffel Reglamento General de Policía.

Art. 3’. —..Déjase cesante -a partir del día 
21 de mayo del corriente año al Ayudante- 
Mayor —Agente (F. 3638)P. 151T) del Des
tacamento. Policial “Madre Vieja”, don Lo
renzo López, por encontrarse incurso en las 
disposiciones del Art. 1162, inc. 6’ del Regla - 
niento Genéral de Policía.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el. Registro Oficial y. Archivase.

F. G. TORANZO MONTERO

'MARIO 12. CABANILLAS

Es copla:
M, Mirtha Aran da de Ürzagasti

Jefe Sección . '
Ministerio de Gobierno, J. I. PúbiíCk,

DECRETO N’ 2886 — G.
SALTA, Junio 4 de 1962..
Expediente N’ 6708'62.
—VISTO la nota N» D. A. ,16 do fdeha, 23 

de mayo del año en curso, elevada pnr Jefa- 
tvra de Policía de la Provincia, y atento a 
lo solicitado en la -misma.

El Comisionado Federal Interino .
D E C RETA -

Art. 1’. — Auto'.ízase a la Tesorería de la 
Policía a liquidar los viáticos .coriespondien- 
tes a favor del Agente de Investigaciones don 
Miguel -Ríos, quién en cumplimiento -de una 
misión encomendada por Jefatura de Poli
cía se trasladó a la Ciudad de Resistencia — 
Chaco, a los efectos de conducir a ésta al 
detenido Alfredo Almirón, ~por estar acusado 

• del delito de defraudación én la Causa Ñ’ 
32.866 a disposición de S.S. él señor Juez de 
Instrucción de Primera Nominación, Dr. E- 
duardo Herrera., . .

Art. 2°. -— Comuniqúese, publíquese, insértese 
or el Registro Oficial y archívese. -

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

Es Copia:
. M. MXBTHA ABAOTA DE URZAGASTI

Jefo Sección 
•Ministerio de Gobierno Just.. o Instrucción Pública

DECRETO N^ 2887 — G.
SALTA, Junio 4 de-1962
Expedientes Ñ’s. 6701162 y 6706,'62. \
—VISTO lo tramitado por Jefatura de Po

licía en los expedientes citados' al márgen,

E¡ Comisionado Federal Interino 
DECRETA

- Art. 1’. —. Suspéndese por el término de 
(8) días con obligación de prestar servicio, 
desde el día .1’ de junio del ano en curso, al 
Auxiliar Principal —Sub Comisario (F." 266|P. 
437) don OSCAR FIGUEROA, del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, de confor
midad a. los hechos imputados en la Resolución 
N’ 178 de Jefatura de Policía. ,

Art. 2’. — Suspéndese preventivamente en 
el ejercicio de sus "funciones, - a partir del 
día 19 de mayo del presente año, al personal 
ae la Policía que" a continuación se detalla:

Al Sub—Comisario, Auxiliar Principal, se
ñor Robustiano Morales, al Auxiliar 4’ — Ofi • 
el al Inspector, señor Jorge Balti, al Ayudan'e 
Mayor' —Oficial Ayudante, señor Normando 
Vito. Tapia Garzón y al Ayudante Mayor — 
Agente, Dardo Antonio Molina: en virtud de 

••encontrarse los citados •enipleados • bajo suma
rio penal y administrativo, y de Conformidad 
•a la Resolución N’ 181 de Jefatura de Po
licía.

Art. 8’. — Déjase stñ efecto la Suspensión 
preventiva dispuesta en contra los empleados 
—Oficial 4’ —Comisario Inspector, don OTTO 

.AGUSTIN SARAVIA CANEPA y Auxiliar 2’’ 
—Oficial Principal, don JOAQUIN GUIL, mn- 
.diante decreto N’ 2446 de fecha 7 de mayo

■ del- presente año, en razón" 'de. haber desapa
recido las es,usas que motivaron dicha me- . 
di da.

Art. 4’. Suspender por el término -de (SI 
ocho días desde el día 15 de abril ppdo., al 
Oficial .4’— Comisario Inspector don OTTO 

—-AGUSTIN -SARAVIA CANEPA y por el mis
mo término y fecha al Auxiliar 2?”—Oficial 
Principal don JOAQUIN GUIL, por infrac
ción al Art. 1162, inc. 6’ del Reglamento Ge
neral de Policía.

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

F. G. TORANZO MONTERO

MARIO E. CABANILLAS

Es Copla:
M. MÍSÍHA ARAJtDA DÉ VÉZAGAS®!

Jefo Sección
Ministerio de Cfobiorno Juat, o lastnipoián Rúblicg 
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DECRETO I\F ¿ád8 — G.
SALTA, Junio 4 de 1962
Expediente N’ 6673)62 - -
—VISTO las notas N’s.- 543, 549, 556, 557, 

558, 559 y 560 del mes de mayo del año en 
curso, elevadas por Jefatura de Policía de 
la Provincia, y atento -a lo solicitado en las 
mismas, .. •'

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

. Art. 1’. — Acéptase la renuncia .presentada 
por el personal de la Policía de la Provin
cia que a continuación se detalla: .-

a) del señor JOSE RUDECINDO MARTI-
, NEZ, al-cargo de Ayudante Mayor —A- 

gente (F, 3354(P. 2228), a partir del, día 
17 de mayo -daraño en curso;

b) Del, señor GERARDO TRANSEL1NO
CORVABAN, al cargo de Ayudante Ma
yor —Agente del Destacamento Poli
cial “Las Víboras”, a partir -del día 16 
de mayo del corriente año; - .

c) Del señor GABRIEL FRANCISCO SUE- 
DaN,’ al cargó de Auxiliar 6’ —Oficial 
Sub—Inspector- (F. 1711|P. 698) del Des- ■ 
tacamente Policial Macapillo, a patrir 
del día 16 de mayo del presente año.

ch) Del señor SALVADOR TROBATTO, al- 
cargo de A.uxlllar 4’-—Mecánico de ITa. 
(F. 2075JP.. 246) de Taller Mecánico y 
Garage, a . partir del día 18 de mayo 
del presente año.' '

d) Del señor JOSE VALERIO FERNAN- ’ 
DEZ,.  al cargo de Ayudante Mayor — 
Agente (F. 1755IP. 1475) dela. Comi
saría de General. Güemes, desde el día 
16 de mayo del año en curso; ■

1

e) Del señor LUIS ROMUÍ.O APAZA, al 
cargo de Ayudante Mayor —Agenté (F. 
2774|P; 1201), a partir del día 1’ de - 
marzo del presente año; .

' f) Del señor FRANCISCO GREGORIO 
CACERES, al cargo de Ayudante Mayor 
Agente (F. 3705|P. 2253) de la Sub .Co
misaría Cnel. "Juan • Solá a partir- del, 
día 16 de mayo del corriente año;

. g) Del señoT HUGO GENARO FIORI, al 
cargo de Ayudante 9’ —Ayudante (F.
2105IP. 276) del Personal de Taller Me- • 

cárneo y Garage, a partir del día 12 del 
presente año.

Art, ?■’. — Comuniqúese, publíquese, inaórteso 
en el Registro Oficial y archívese.-

F, G. TORANZO MONTERO '
MARIO E. CABANILLAS

Es Copiá: , _i
M. MIRTHA ARAUDA DE WAGASSI

Jefe Reedén
Ministerio de Gobierno Jnst. e tnstféodón Péblieit-

DECRETO N’ 2889 — G. '
SALTA, Junio 4 de..1562 . - - -
—VISTO' el Decreto Ley N’ 130 que aprueba 

la modificación del Presupuesto de la Secre.- 
taría General de la Gobernación y de la Cá
mara de Senadores dé la Provincia, en sus 
rubros “Gastos en- Personal” “Personal Ad
ministrativo y Técnico” — “Personal de Ma 
estranza" y “Personal de Servicio’;

El Comisionado Fedora! Interino - . 
D E © R E T A

ATt. 1’. — Promévése. conforme a las rlls • 
po.iciones del Decreto Ley N’ 130, de fecha 
31|V[62, en los cargos de Oficial 2’— y Ofi-- 
ctal 4’ (Personal Administrativo y Técnico) 
de la Secretaría General de la Gobernación 
a los señores. OSCAR ALFONSO VALE ó 
HIPOLITO' GREGORIO RAMOS, respectiva
mente, con anterioridad al día 1’ de junio, del 
uño en curso.
- Art. 2’. — Desígnase,, con carácter de tras
lado y conforme a las disposiciones del 
lireto Ley N’ 130, de fecha 31|V|62, en el 
cargo dé Ayudante Mayor. (Péísohal Admiüla- 
tiátlvo y Técnico) de la Secretaría. General 
de la Gobernación, al señor LUIS OCTAVIO 
VAN WALWYK VAN DOORÑ< pon ¡miarle- 
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rídad.al día-l" de junio 4el año .en .-curso;'- 
ouíén se venía desempeñando' en la Policía' 
do la. Provincia.

Art. 3 7 — Designase, con carácter de tras
lado. y conforme a las disposiciones del De
creto Ley N’’ 130, de fecha 31|V|62, en loe" 
cargos de Auxiliar 6’— (Carpintero) y Ayu
dante Mayor (Electricista) (Personal Obrero 
y de Maestranza) de ja' Secretaría General de 
la Gobernación, a los señores JUAN MACARIO 
ULLOA ' y JOSE RUDECINDO .MARTINEZ, 
respectivamente, quienes se venían desempe
ñando en la Policía de la Provincia:- debiendo 
considerarse estas designaciones desde, el día 
1° de junio Sé 1962.

Art. 4’. — Promuévanse, conforme a las • 
disposiciones del Decreto Ley N1’ 130, de fecha 
31 |V¡62, en los cargos de Auxiliar 2’ —• (cho
feres). (Personal de Servicio) de la Cámarr 

, de" Senadores- a los señores H3RIBÉRTO IES- 
IES y CEFERINO TEOFILO RODRIGUEZ 
con anterioridad al día 1’ de junio del año 
en curso,

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

. F. G. TORANZO MONTERO
MARIO 33.*  CABANILLAS

Es Copia! ' ,
M. Mirtha Aranda de Urzagaatl 

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

.DECRETO N’ 2890 — G.
SALTA, Junio 4 de 1962
Expediente- Ñ’ 5784(62
—VISTO la, presentación efectuada por so

cios del • Club Sportivo El Carril, en el que . 
denuncian . irregularidades cometidas por ,1a 
actual Comisión Directiva del mismo; y

—CONSIDERANDO: -
Que de conformidad a la inspección efectua

da por Sociedades Anónimas" • Comerciales y- 
Civiles el que da cuenta a fojas 18— del pre. 
gente expediente.- las anomalías denunciadas 
han sido constatadas por la. citada repartí- • 
ción;

Por'.ello^y atento lo dictaminado por el se- ' 
ñor Fiscal interino dé Gobierno a fojas 20 
de estos obrados^

El. Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. 1’. —' Interviénese a la. asociación de
nominada "Club Sportivo El Carril”, de la ■ ci
tada localidad, declarándose caduco el manda- 
t< de los actuales yniembros de la Comisión 
Directiva del mismo. '

A.rt 3». —-Desígnase interventor del Club 
Sportivo El Carril al señor AMBROSIO 
WñERNA, 'clase 1931 M, I. ■ Ñ*  7-225.988 D. 
M. 63. .

Arf. 3’. — Fíjase un plazo de (90) noventa 
días á partir de la- fecha- qn’e el señor Inter
ventor asuma sus funciones, a, los efectos 
de que previa la regulai'ización de la conta
bilidad convoque á los asociados del Club 
Sportivo El Carril, para la elección de la nue
va Comisión Directiva (Asamblea ' General 
Extraordinaria) y aprobación del balance- e 
Inventarlo . • •

Art. 4°. — -Por Inspección de Sociedades 
AnSnóimas, Comerciales y Civiles de adopta
rán tas providencias necesarias para cumpli
mentar lo dispuesto precedentemente. .

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

F. G. TORANZO MONTERO 
. MARIO E. CABANILLAS

Es eoplat
M. Mirtha Aranda de Uf2Si0t3ó§l

Jefe Sección ■ " •
Ministei— de Gobierna, J. e I. -Pública

DECRETO Ñ’ 2891 — Q? ' -
SALTA, Junio 4 de 1962
Expediente N’ 6670I62'' .....
•—VISTO la nota N’ 552 de fecha 14 de ma- 

, yo del. año en curso, elevada por Jefatura 
dé Policía .de la ,Provincia, y atento a lo 
solicitado en al misma, ■.

■ El Comisionado’" Federal Interino 
DECRETA -

Art. 1’ —Reconócense desde el día 1? ál 16 de 
abril del año "en curso los servicios prestados 
er.’. Jefatura de Policía de la Provincia pel
el señor ANDRES LOPEZ,, como • Auxiliar 
l-'-'incipal — Sub-Comisário, del. Personal Su
perior 'de Seguridad y.Defensa.

Art. 2°. —• Comuniqúese,, publíquese, insértese 
c>: el Registro Oficial y archívese.—-

' f. gTtóranzo montero
MARIO E. CABANILLAS

Es copia: -2
M, Mirtha Áranda'de Urzagasti

Jefa Sección
Ministerio de Gobierno, J. é E Pública,

«Meá». Z

DEQRETO N’ 2892 — G.
SALTA: Junio 4 de 1962 ■ '
Expediente N-’ 6702(62. •
—VISTO la nota N’ 565'de fecha 24 de 

mayo del año en curso, elevada por Jefa
tura de Policía de la Provincia, y atento a 
lo solicitado en la 'misma,

El Comisionado‘Federal Interino
.. DECRETA -

Art. 1’. — Asciéndese al Personal de la 
Policía de la Provincia que seguidamente se 
deta’ía. y. a partir del día 1° de junio del año 
en curso: • ■

a) Al -grado de Oficial- 7° —Comisario (P. 
392) . al actual Auxiliar Principal Sub- 
Comisario, señor Daniel Alberto Alar-

. crin (L. 81 P. 422 ■ Clase 1922 M. I. N’ 
3.501.622 D.M. . 56), en reemplazo de 
don Carlos Alberto Moiini, quién re,-

. nhnció. ‘ -'
b) A.Í grado de Oficial- -7’ - Comisario' (P' 

398),' al actual Auxiliar- .Principal Sub- 
Comisario, señor José Ma.rfa Gerardo" He
rrera (L. 9JP-. 423 Clase -;1932 UM. ;•!. N’

- 7.228.116 D. M. 63) en reemplazo de
- dónr Diégó;Soria; qúiéñ. fúé ascendido al 

grado inmediato superior
c) Al grado de Oficial 7° Comisario CP. -

403). al actual Auxiliar Principal Sub- 
Comisario, señor Manuel Antonio Sán
chez JF. 1203|P, 431 Clase 1910 M- í|.' 
N’ 3.538.202 D. M. 56), en reempla
zo de don Jorge Ronce de León, quién 
fué ascendido al grado inmediato su
perior • '

ch) Al grado de Oficial 7’ Comisario (P., 
414), al actual Auiñlar Principal .Sub- 
Comisaíio, señor Enrique Genaro Gar
cía ,(F. 516|P. .426 Clase 1932 M. I. N’ 
7-.228.065 D. M. 63), en reemplazo de 

' don Carlos Eusebio Chávez Díaz, quién 
renunción

Art, 2°. — Comuniqueso. publíquese, Insérte:») 
en el Registro .Oficial y archivóse.

, F. G. TÓRAÑZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS

Es copla! . .
M.' Mirtha Áranda. de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J; e I. Púb’ica

DECRETO"N’ 2893 — G.
SALTA, Junio 4 dé 1962
Expediente N’ 1255(62
—VISTA:
La adscripción solicitada. pór lá Interven

ción Municipal de Cafayate en nota de fecha, 
15 de mayó del año en curso,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA.

Aft. I*.  — Adscríbese, al ''Secretario de 
Comisiones de al H. Cámara de Senadores 
de- la Provincia 'señor • HERNAN ZALAZAR, 
a la intervención Municipal de Cafayate a fin 
de colaborar en la. reorganización -y desen 
volvimiento normal de la misma.

Art¡ 2’, v- Déjase establecida.-que la-uds- 

cripcíón del señor Hernán Zalazar dispuesta 
precedentemente ■ no involucra la percepción 
oe viático alguno. ■ .

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, inséraesc en 
e! Registro Oficial • y archívese, -

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

Es Copla:. - - ■
.M, MIBTHA ARANDA DE,-URZAGASTI

Jefe -Sección 
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO - N» 2894 — G, •
SALTA, Junio 4 de 1962
Expediente N° 6703|62
—VISTO las notas N’s. 575 y 576‘ de fechas 

23 de mayo del año en curso, .elevadas por 
Jefatura de Policía de la Provincia y aten
te a lo solicitado en las mismas,

El Comisionado Federal' Interino 
DECRETA '

Art. 1’. — Déjase cesante a partir ' del 
día 1’. de junio del corriente año, al Auxi
liar 6° Cabo de Ppllcía'. (F. 1100|P.- 937) don 
P ABLO CIRIACO ' CARO, de ,1a Comisaría 
Seccional Quinta, por infracción, al Art„ 1162, 
inc. 8’ del Reglamento General de Policía.

Art. 2’. — Déjase cesante a partir del día 
1' de. abril del presente año al Ayudante.Ma-- 
yol Agente (F. 1990IP.- .1912) don.. MARTIN- 
DIEGO S ANDO VAL, del. Destacamento. Poli
cial "Antillas", por. dejar de.merecer, la. con
fianza para sus funciones, y de conformidad- 
a la Resolución N’ 180 de Jefatura- de Foli-

■ cía, . -
Art. .3°. — aomuuiqueso, publíquese, luséxteso ou. 

el Registro Oficial y Archívese,

F. <5. TORANZO MONTERO 
MARIO. E. CABANILLAS

Es copia:.
M. Mirtha Aranda de Urzagasti-

Jefe Sección : ,
Ministerio (I.e ¡Gobierno, J. -e-. I; HúbliCa

mu ■«!*» ——

DECRETO N’ 2895 — G'.
SALTA, Junio 4 de 1962
Expediente Ñ’ 6678(62.'
—VISTAS: ' ”'TT'¡
Las .presentes actuaciones en las cuales la 

Dirección General 'de la Escuela de .Manualí- 
clades, solicita' transferencia? de- partidas den
tro de su presupuesto y atento lo informado, 
por " Contaduría General de la -Provincia, a 
fojas 2— de estos obrados;

El Comisionado Federal Interina
" ; DECRETA .

Art. 1», — DlspóneBe -la ' transferencia' de 
partidas en-el presupuesto^ correspondiente a- 
a; Dirección General de la Escuela de Mánua; 
lidades, dentro dél: ■ ' ' '■
ANEXO D— INCISO V— OTROS GASTOS—

PRINCIPAL a)1—
Dél Pal'oiál 2— ................ ;,,, $ 25.000.—
Para reforzar: ‘ •
-El Parcial 23— ........... •......... $ 25.000.—

.partidas éstas del Presupuesto vigente, Orden 
de Disposición de Fondos N’ 107. '

.Art. 2°. — Comuniqúese, publíquese, insérte»^ sp 
el lloglstro Oficiar y Archívese.

F> G. TORANZO MONTERO -
MARIO E. CABANILLAS

Es Copia • . ■ .
M. BÜEÍEHA ARANDA DE .'ÜBZAGAS.TI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. e .Instrucción ‘ Pública

DECRETO N’ 2896 — G.
SALTA, Junio- 4 de 1962
Expediente: N’ 6574(62
—VISTAS:
Las presentes .actuaciones en las cuales; 

el Departamento de 'Ciencias Económicas dj' 
galtai • solicita transferencia de partidas (ion < ■

i
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DECRETO. N’ 2900 — G.tro dé su presupuesto y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a 
fojas 2—¡ de estos obrados,.

El Comisionado Federar Interino
.DECRETA

Art. 1». — Dispónese la transferencia de 
partidas en. el-presupuesto correspondiente al 
“Departamento de Ciencias Económicas de 
Falta”' dentro del: . ; .
ANEXO D— INCISO X— ITEM 2— OTROS 

GASTOS— PRINCIPAL a)1—
Parcial 20— ......................... . . $ 1.00.0 m|n.
Para reforzar el:.
Parcial 27— ........... ................. 5 1.000 m|n.
partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1961| 
1862— Orden de Disposición de Fondos. N’ 
US.

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

• F. G. TORANZO MONTERO
. " MARIO E. CABANILLAS

Es copia:.
NI. Mirtha Aranda de "Urzagasti

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

• zón de que el causante no se presentó 
a tomar servicio;

h) Del señor ALFREDO • CENTENO, en el 
cargo de .Auxiliar 6’ —Cabo (P. 1024) 
en reemplazo de don Pedro Liend.ro-, me
diante decTet.o N9 20.422|61; en razón 
dé que el causante no se presentó a to
mar . servicio.

Art. 2Q._ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficie! y archívese.—

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

Es copla: '
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

,Jefe Sección
Ministerio ae Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N’ 2898 — G. 
Salta, 4 de Junio de 1-962. 
Expediente N’ 6669 ■— 1962

. VISTO la nota N’ 548.de fecha 17 
del mes en curso elevada por Jefatura 

“de Policía de la Provincia, y atento a 
lo solicitado en la misma.

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA;

Art. 1’ — Trasládase desde el día 16 
'de mayo del presente año al grado de 
Ayudante Mayor —■ Agente (P. 1183), 
en reemplazo de. do'n Luis Aguirre, 
quien fue dejado, cesante, al actual au
xiliar 6” Oficial Sub Inspector (L._ 300- 
P. 702) del Personal Superior de Se
guridad y Defensa, señor Juan ' Maca-- 
rio Ulloa, y a pedido del causante,

Art. .29 — ComuuíqueBé. publiques!), insértese 
c.n el Registro Oficial y archivóse.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS

Es copia: *"  .
M. Mirtha Aranda de. Urzagásti

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

DECRETO N’ 289.7 — G.
SALTA, Junio 4. de 1962 _
Expediente- N9 6704|62 -

.—visto'las notas N’s> 564, 566, 567, 568, 
569, 570, 571, 572 y 573 de fechas 24 de mayo 
del presente año, elevadas por Jefatura de 
I’ólicía'de la Provincia, y atento a lo solici
tado en las mismas, -

El Comisionado Federal Interino
DECRETA

Art, 1’. — Déjase sin efecto, la designación 
del personal, nombrado en la Policía que se
guidamente detalla:

a) Del señor ÉPIFAÑIO GARCIA, eñ el 
cargo do Ayudante Mayor —Agente (P. 
1885) en reemplazo • de don Benito Ro
sales, mediante decreto n9 20.596(61; ’én 
razón de no haberse presentado -el cau- •- 
sante a tomar servicio.

b) Del señor ADOLFO MAURICIO " ZU- 
LETA, en el‘.cargo de Ayudante Mayor 
Agente ’(P. 593),. eñ reemplazo de don 
•Santiago Mpntañez, mediante decreto 
N9 593(62; en razón de no' haberse pre
sentado a tomar'  servicio-;1

c) Del' señor RAYMUNDO IGNACIO LO 
PEZ, en el cargo de Ayudante^ Mayo-.’- 
Agente (P. 2374), en reemplazo -" de 
don Antonio Agüero, mediante decreto 
N9 753)62; en virtud de no haberse pre 
sentado él causante a tomar servicio;

Ch) Del‘ señor ANTOLIN MAMANI, en', el 
cargo de Ayudante Mayor Agénte (P. 
1268), en' reemplazo de don Marciano 
Giménez, mediante decreto N9 21.179|61; 
en "razón- de no haberse presentado el. 
causante a tomar .servicio;

d) i5ei señor JUAN ' CONTRERAS, en . el 
cargo de Ayudante Mayor Agente (P. 
1847), en reemplazo de don Guillermo

. Afilio Luna, mediante decreto N’ 21.093) 
61; con motivo de no haberse presen
tado a tomar.su servicio;

. -e) Del señor JUAN CARLOS CASTAÑO, 
en él cargo de Ayudante Mayor Agénte 
(P. 1909), en. reemplazo dé don Marcial 
Martín Cabana, mediante decreto N’ 
705)62; en razón de no haberse presen
tado a tomar su servicio;

f) Del señor , FROILAN GUTIERREZ, en 
el cargo de Ayudante Mayor Agente 
(P. 1774), en reemplazo de don Fanor 
Díaz,; mediante decreto N9 1670)62; con 
motivo de no haberse presentado a to
mar 'servicio;

g) Del señor. JULIO THAMES, etl el Cargo 
de Auxiliar 69 —Chófer (P. 274) del Per
sonal de Taller Mecánico y Garage, én

, reemplazo de don Héctor Reino Hel're- 
ja, mediante decreto N’ 52á|^¡ en rg,™

Salta, 4 de Ju'nió de’ 1962' '
Expediente N’ 6687 — 1962 ■ •’
VISTA : ; La renuncia interpuesta;

El Comisionado' Federal Interino 
DECRETA" - ?

•Art. 1’ — Acéptase la renuncia pre- ' 
sentada por lá señora Epifanía Lía'Ga- •- 
lio de Salvatti, al cargo de taquígrafa ? 
de. Ira. de la H. Cámara de Diputados _ 
de la Provincia, á partir del día 11 -dé?" 
mayo del ’ año • e'n curso. ;: ' '
-Art. 2c. —• Comuniqúese,-publíquese, insértese •• en 

el Registro Oficial-y Archívese. . . ¿ • •• •

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

Es cot-ia : " • " . -
M. Mirtha Aranda de. Urzagasti. ’ • 

Jefe Sección .
Ministerio de Gobierno, L8 L Pública.

-DECRETO N’ -2901 — G.
Salta, 4 de. Junio de 1962 
Expediente N’’ 6709 — 1962 •

. VISTAS: Las presentes actuaciones7' 
en las cuales e.l señor ‘ Dolores .Gutiérrez _■ " 
en su carácter de Presidente ‘de la-enti-, 
dad denominada "Centro Vecinal, Cul
tural y- Deportivo —Villa. Cristina— so- • 
licita para la misma aprobación'del Es-- 
tatuto Social y otorgamiento de la Peí- . 
sonería Jurídica,- y •'

CONSIDERANDO: - '.' í
Que la-entidad recurrente ha cumplí: t ; 

mentado’ con todos los requisitos lega,-.. . 
les correspondientes y -ha pagado el im-; 
puesto que fija el artículo 19’ inciso 9— ‘ 
punto b— de la ley N’ 3540—60-; ' • ■ t.

Que" Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles aconseja "ha-’"; 

‘ cer lugar a lo requerido, pre'cedenteménO 
te’ y atento lo informado por Fiscalía de , 
Gobierno a fojas 23— vuelta de -estos t 
obrados,
- El Comisionado Federal Interino

. DECRETA
Art. 1’ — Apruébase el Estatuto-So- _. 

cial de la entidad denominada Centro , 
Vecinal, Cultural'y Deportivo “Villa./ 
Cristina” con se.de en esta -ciudad que 
corren, de fojas 10— a fojas 20— del ■ 
presente expediente y otórgasele la Per- • " 
sonería -Jurídica, que solicita. ■ ■ 1

Art. 2’ — Por Inspección de Socie- ? 
dades Anónimas,. Comerciales y Civiles 
extiéndanse los ‘testimonio "que se sólici- ’ 
ten en el sellado ■ correspondiente.

Art. 3°. =— Comuniqúese, publíquese, Insertóse eñ 
el Registro Oficial y Archívese.—

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

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

jefe SeCcióü.
Ministerio de Gobierno, J. é I. Piiblléft " -

DECRETO N’ 2899 — G.
•Salta, 4 de Junio dé 1962 
Expediente N’ 6460 — 1962
VISTAS: Las presentes actuaciones 

en las cuales la Municipalidad de San
ta Victoria, eleva la Ordenanza Muni
cipal Impositiva Ejercicio 1962 — a. 
efecto de cumplimentar lo- -dispuesto en 
el artículo" 77’ de la Ley-N’ 1349 (origi
nal. N’ 68) Orgánica de Municipalida
des!

Por ello, atento lo prescripto en el 
artículo 184’ de la Constitución de la 
Provincia y lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 12— 
de estos obrados? _

El Comisionado FedéraJ Interino 
DECRETA

Art. 1’ — Apruébase la Ordenanza 
Municipal Impositiva —- Ejercicio 1962' 
— que ha de regir en la Municipalidad 
de Santa Victoria que . corre de fojas 2— 

“a fojas 9— del. prese'ííte expediente.
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. ;
F. G. TORANZO fVTONTERO 

MARIO E. CABANILLAS 
Es eoplai

-.M. Mirtha Aranda de, Urzagasti
Jeté SeÜción

' Ministerio de Gobierno, J, é í. PúbliOft .

DECRETO N’ 2902 — ,G..r - . 7
Salta, 4 de Junio dé 1962 - .
Expedientes Nos. 6495|62 y 6512|62.
VISTAS.: Las presentes actuaciones, 

en las cuales la Biblioteca • Provincial V 
"pr, Victorino 4e. te Pteza” Micita

8.de
548.de
tomar.su
se.de
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1.000’.

2.403.—
„ 1.000.—

• ■ El- Comisionado Federal Intebiño- 
DECRETA "

. Art.--I9-—-Dispóhese el siguiénte mo
vimiento de personal en’ la Cárcel Pe
nitenciaria, a. partir del -día 1» dé Ma- 

'■yo del:año én-.cursb:
A Jefe de Depósito General: (Ofi

cial ‘79 del ‘ Personal’ Administrativo y 
Técnico) al señor Abraham Colina (que" 
revistaba el cargo de auxiliar 29 del. Per
sonal Administrativo y Técnico),.

A Jefe de Oficina de Inventarios: 
Auxiliar 29 del -Personal Administrati
vo y Técnico) al señor ' Tito Pastrána 
(que revistaba el" cargo de Auxiliar 29- 
Personal Qbrero y-de-Maestranza'). -

A Auxiliar ;29 (Del. Personal Obrero 
y dé Maestranza), al señor. José Leandro 
Grande, que , se desempeñaba • en el car
go de Oficial 79-;del. Personal Adminis-"; 
tratiyo.y Técnico, ...

"Art. 29. —* Comuniques©, publíquése; insértese, 
el Registro OflciM"y Arohfvéso.—

- ■ -F. -G. TORANZO MONTERó"
MAUIÓ ’E. CABANÍLLAS .

,Ea Copia; . ....
fj. Mirthá 'Aranda dé Urzágasti - 
Mi'nisterío.-’de-Gobierno, 'j. e 1.-Pública -

transferencia de partidas- dentro - de--su 
presupuesto y atentó lo informado "por 
Contaduría "General "de la Provincia a . 
fojas 2—-de’.estos obrados,

El*.Comisionado  Federal Interinó 
DEGRETA •

Art.. I9 —■■ Dispónése la transferencia 
de partidas, correspondientes ál presu
puestó "de. la - Biblioteca Provincial “Dr. 
Victorino "dé la'Plaza” dentro-del: .

' ANEXO" D—. INCISO XI— I-TEM «2— 
OTROS ^GASTOS— PRINCIPAL -a) 4.

. Parcial 40 ..;2;403.— 
Parcial 13. .-.,.......«.•.... -,-, 
PARA REFORZAR EL:

^Parcial 35 ,
Parcial-27 ..

Partidas éstas todas del Presupuesto 
Ejercicio 1961(1962 -—Drden'dé Dispo
sición de Fondos N9 134?

Art. 2». — "Comuniqúese, publíquese, insértese 
ei el Registro Oficial y archívese,

t&r'anzo montér'Ó" 
" " .JíARIO Ef^ABANiLUAS 

Es copia! ■.
M. Mirtha . Araúcia da Urzasasti

lléíe Sección (
Ministerio -dé' G'óbierno, J, e I. Pútíliea

.'DECRETO-N’’-29.Ó3 — 4.- -
Salta, 4. de junio-de-4962--- 

.Expediente N? 6351 — 1962 . . , .
VISTAS”:- Las presentes, ¿actuaciones-, . . - -------- -

en las cuales la Municipalidad-de-Agua- de es'tás actuaciones^ porcia señora Rq- 
ray (Dpto. San Martín), eleva Presu-'" ü J"i“ "tT -■ir' '---
puesto General de Gastos ’y . Cálculos ■ de 
Recursos — ^Ejercicio 1.962, a- efectos 'de 
cumplimentar^ lo-‘dispüésfo-'e'ñ él áf tí cu
lo--Z79-dé Ta Ley N9--1-349 ('Original NÜ> 
.mero 68) •Orgánica de- Municipálidáde’s; ■

-Por ello, atento í'o -prescripto en el ár- 
■ fícalo-1849 'de lá Constiíució'n 'de 'la Pro
vincia -y-lo- •i’ñfórmádo por ’C'onfádüría • 
General -de lá Provincia -a fojas_13— de 
estos" :ob'fád<ís," ' - " ’ ■

El Comisionado Fedéral Interino 
• DECRETA :.’--

Art-. 1? — Apruébase el Presupuesto 
General de- Gastos- y Cálculos de., Recur
sos — Ejercicio 1962 que há de regir 
en la Municipalidad de Agüáray (De
partamento San Martín) qué 'corre de 
fojas 2— a 'fojas 5— del presente expe
diente cuyo monto es dé : Dos M-iliprtés 
Trescientos Sesenta y Dos Mil Pesos 
Moheda Nacional" ($ 2.-362.000 mjn.).

Art. "2°. ~ -Comuniqúese.. pnbliqtíeáé, inaórtése 
ón -el Rogiatro Oficial ’-y archívese. v

• F. G. TÓRAftíZÓ’ MoNTÉ'RÓ
- MAÍÜO ’B.'fciáLAÑILLAS

Es copia!
MirtHa Aráfida"*  da Urzágáéii

Jefe Sección’
Ministerio de'Gobierno, J< e í. Públifiá

decretó n9 Ws — A- ■ 
Salta, ,4'dé "jimio "de 1962.

^Expediente N? 6679.— 19'62
.VISTO la licencia solicitada a fs.’l.

sa R. "de Svát'etz Vice" Directora de la' 
Escuela Nocturna .de;‘Estudios .Comer
ciales “D’r. Hipólito-írigoyen”, atento a 
los motivos fundamentados y a lo iri- 
formado por la Dirección -del citado • es
tablecimiento; ■

El Comisionado -Fede'ral Interino 
DECRETA

Art. I9—-.Concédese (-2)-dos-días de
- licencia con goce dé'-sueldo-;á la’Vicfe

- Directora dé~lá E-scu'elá •Nóetúrha ;dé -Es
tudios' Comerciales “Dr. •Hipólito ■ Irigó- 
yen”,. a (partir del- día 21 ;dé- mayo del 
presente .-año.; , y á -los' efectos de '"qtfe la 
beneficiariá/pueda participar en. da- citfs 
dad de -San Miguel de'Tucumán a los 
festejos del 25 Aniversario- de'Ta. Fun
dación de la -Facultad de - Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de 
Tücumán al que- fuera invitada.

Art:.,, 2« — Comuniqúese, publlquese, insértese 
on el Registro Oficial y archívese.

- . . . ’ F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. .CAEANILLAS

. ES CGÍnA: ’ " - ’
M. Mirtha Arar.da. cíe Üráágasti'

. -Jefe Sección • . -*
Ministerio-4e.Gobierno, J. e I, BúbliCa '

DECRETO-N9 2904 — G<-
Salta, 4 de junio de ' 1962 .

• Expediente N9 6483 —> 1962 ■ -
ATENTO :*  Las .razófles" de mejor ser

vicio y lo solicitado por la Cárcel' "Pe
nitenciaria en nota de fecha T de ma-, 
ye del' año... en curso, -

DECRETÓ N9 2906 1* G-. ...
Salta; .4 de Junio .de. 1962 ■■ 
Expedientes. Nos'. 807Ó|61 y 8134|61 
VISTO: El decreto N9 1572 dé fecha

13 de marzo, poi*  el que sé réeonoce Un 
.crédito; a. favoí de los diarios “La Na
ción”, “La Gaceta” y “El. Clarín” por 
$ 52.800 m(n. J $■ 166,425.— mjh. y pe
ses H2,310(r— m|n„" respectivamente en

Ge- 
és-

dé
11-

concepto de publicaciones oficiales y 
atento lo informado por Contaduría < 
neral de la Provincia a fojas ’ 46: de 
tos obrados.-

El Comisionado Federal} Interino 
DECRETA . -'

Art. ‘I,9 '— Previa intervención 
Contaduría General de la "Provincia

- quíd'ése -lá suma 'de Trescientos Cua
renta y "Un Mil-Quinientos' Treinta -y . 
Cinco' Pesos ’ Moneda Nacional. "((Pesos 
341.535.— m|n.) .por- su Tesorería "Ge
neral á favor de la Habilitación-de Pa-" 
gos- .del Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública, en ■ cancela
ción del crédito, reconocido por -’decfe-' • 
.to N9 1572 — del 13—III—62 y proce
da hacerlo efectivo. a los beneficiarios 
en la forma y "proporción que a cada 
uno les corresponda con cargo de opor
tuna rendición dé eüentas.

Art. 29 —_ El citado gast.o se imputa
rá al Anexo G— Inciso Unico— Deuda 
Pública— Principal .3— Parcial 3— Or
den de Disposición'de Fondos N’ 431— 
Presupuesto Ejercicio Í961(1962:

Art. 8?.. r— ComunfqnGae, publíquese, Insértese'en 
el Registro Oficial y aj'cñfvése.

" F. ©.JÍÓRANZÓ'MQNTERÓ'• 
' MARIO E.. CABANILLAS

Es copla: - - . •
M. Mirtha Ara nda do- Üraagast! . - - — 

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

DEGRETÓ N9 2907 T-, G. ' '■
Salta, 4 dé-Junio-"de 1962 . • ‘
Expedienté N9’'6665(62. • '
VISTO que a fs. 1 de estos obrados 

el . Consejo. General de Educación de la 
Provincia solicita se dicté "éj déérefó co-'- 
rréspondie'nte" por éb cuál lá Provincia 
de Salta (se "acoge a. los beneficios de la 

-Ley N9 27-37 de -Subvención Nacional;
Por ello, • . . . . ’ ; ‘ •

El Comisionado FedeVái Interinó 
DECRETA .

Art. 1’ — Declárase acogida 'á.íá Pro-. 
viricia "dé Salta por el presente año a los 
beneficios que acuerda la - Ley-N"9 2737" 
de Subvención Nacional.

Art-. 29 — /Remítase copia legalizada 
del presénte decreto- con nota de estilo 
a S. E. el Señor Ministró ’dé Educa
ción y Jústiciá de .la Nación.’

Art. ’3°. •-— Comuniqúese, pulílíqñosé, insértese en 
el Registro Oficial y ArcMvéfie^-'

F. G. TORANZÓ MONTERO 
MARW E. CAJ3AÑIÍLLAÍS •.

Bs copla: .
■ M. Mirtha Áranda dá JÜrsásasti . . 

Jefe Sección t ...
Ministerio dé Gobierno, J. 6 i. Pública

DECRETÓ N’ 2908 — jj.
Salta, 4 dé -Junio de 1962
Expediente N9 "6715' —- .1962
VISTAS: Las présentes actuaciones 

en las cuales el señor .mayor (RE) dote 
Eduardo juari J. José Calsina, solicita re
conocimiento de servicios y atéhtó Ib in- 
fo.rm'do ponía Habilitación de Pagos
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de este Departamento de Estado a. fo
jas 2. -

El Comisionado Federal1 Interino
D É C R E T A :

Art. I9 — Reconócense, los servicios 
prestados como Representantes' Legal y 
Administrativo de la Provincia de Salta 
en.la Capital Federal del mayor (RE).- 

. señor. Eduardo Juan Justo José Calsina, 
desde el día l9 al 5 de mayo inclusive 
del año en curso.

íirt.' 2o. —- Comuniqúese, publíquese, insér,*' —se 
si Jcegisti-o Oficial y Archívese. '■

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABAN1ELAS'" 

Es copla: '
tVj. Mirtha Arijnda da Urzagasti

Jefe Sección 
Ministerio de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N9 2909 — G.
Salta, 4 de Junio de 1962 
Expedienté N9 6336 •— 1962 
VISTAS: Las presentes actuaciones 

en las cuales la Intervención Municipal 
de la ciudad—capital por nota N9 355 de 
fecha 24' dé abril del año en curso, so
lícita se apruebe' el decretó N9 225 dic- „ 
tado por-la misma;

Por ello, ■
El Comisionado Federal Interino

- DECRETA . ‘ '
Art. I9 ■— Apruébase decreto N9' 

225 de fecha 24 dé abril del año en cur
so dictado por la Intervención- Munici
pal. de la. ciudad — capital, por elt.cual 
se fijan los recorridos dé las líneas Nos. 
'6, 8 y 10 para el transporte urbano de 
pasajeros en esta ciudad. .

Art, 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese. -

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO É. CABANILLAS

Es Oopía: ■■
M. Mirthá! Aranda da Urzagasti

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

DECRETO N9 2910 — G.
•Salta, 4 de Junio de 1962 
Expediente Ñ9 5817 — 1962 
.VISTAS: Las 'presentes "actuaciones 

én las' cuáles, él señor Marcelo Liarían, 
alumno regular -del' Departamento- de 
Ciencias.' Económicas de Salta dependien
te de la Universidad Nacional de Tu- 
cumán, dé cuarto año enTa carrera de 
Contador Publico Nacional1 solicita le 
acuérden uña.’tíeca mensual $é $.'2.500.— 
m|'n,., por encontrarse encuadrado en las 
disposiciones del^ártícúlb l9 inciso i) dé 
la Léy'N9 3416|59 y (Jecrétp’Ñ9 ,Í2;O35.|6O;

-Por ello, atento los'informes'de‘Con
taduría General de la Provincia a fojas 
4—y del Departamento de Ciencias Eco" 
nómicás de Saltá a'fojás 5— 'dé estos 
obrados.

El Comi'sicMado Federal'ín'larino
......decreta-

Art. 1? — Concédese una beca‘de Dos 
J^il 'Quinientos'; Pepbs Mó‘heda‘"Ñaciohál

( 2.500.— m|n.) mensuales, a favor’del 
señor Márcelo Larrán, alumno regular 
de cuarto año del Departamento de 
Ciencias. Económicas de Salta para*  con
tinuar sus estudios de Contador Público 
Nacional; a partir del día l9 de abril del 
corriente año.

Art. '29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del -presente decreto se 

imputará al Anexo D— Inciso X— Item 
2—Otros Gastos— Principal a) 1 — 
Parcial 5— Orden de Disposición .de 
Fondos N9 113— Presupuesto Ejercicio 
1961|1962. ■ ' ' '

-Art. 3». — Coniunrquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial’ y archívese, A

F. G. TORANZO MONTERO . 
MARIO E. CABANILLAS 

Es copia: ‘ ,
M. Mirtha Aránda de Urzagasti " 

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

DECRETO N9 2911 — A.’
Salta, .4 de-junio de -1962 •
Expediente N9 38.901 — 1962’
Visto la nota. N9-66 del Director , del 

Policlínico -Regional "San Bernardo”; 
médiantéla cuál solícita se den p >r ter
minadas-las" funciones dél’Sr. Simón Je
sús Delgado, ;póf-abandono de scivició;■

Por ello;--atento a-lo-manlfestado por 
la Subsecretaría de Salud Pública y" a- 
.lo informado-¡por las Oficinas de Perso- 
’nal y de Liquidaciones*  y Sueldos, del 
Ministerio del rubro? ,

Ej] Comisionado Federal Interinó ’ • -
decreta '

Art. I9 — Dánsé por terminadas las 
funciones del Sr. Simón Jesús Delgado: 
— L. E: N9 7.222.877, como-Ayu
dante 99 —"Personal’de Servicio —' del 
Policlínico Regional "San Bernardo”, a 
partir del día 18 de marzo del corriente 
año, por abandono de servicio. ■

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
ni Begistro Oficial y Archívese. . ¡ -•

F. G. TORANZÓ MONTERO 
. - AMERICIO P. A. CAMPORA

Es copla: ' ~
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 2912 — A.
Salta, 4 de Junio de .1962 
Memorándum N9 <229 de S. S. el Sr.
Ministro. • • ;
Visto las necesidades' ‘ de servicios, 

< atento’ a'lo dis'p'uesto én Memorándum 
N9 229 que corre .adjunto a las .‘pre- 

' sentes actuaciones y a los-informés-emi
tidos por él Departamento; dé Personal 
y Sección ’Liquidaciones “y Sueldos del 
Ministerio .del - rubro, • respectivamente.

E]¡ Comisionado Federal Interino 
t' ‘ !DECRETAT-' / ■

Art. I9 — 1’ — Desígnase a partir de 
la‘fecha en .que se haga'cargo'dé" sus 
funciones, a la Dra. Gladys Estela Cór
doba L. C. N9 3 ."32-1,944 en-la
categoría de Oficial l9-— Médica Asis
tente "del Depártáménto dé ’Materhidád

e Infancia en la vacante del Dr. Borghe- 
se que no.se hiciera cargo de sus fun
ciones. • • ■

Art. 29 — El gasto que demande -el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, se imputará al Anexo E— In
ciso 5— Item 1— Principal a) 1— Par
cial 1 de la Ley de Presupuesto én. vi
gencia:

Arf. 39.--- Comuniqúese, publíquese, insértese . en
e' Registro Oficial y Archívese. . . . ...

■ ■' F.'G.TORANZÓ-MONTERO’
AMERIGO.P.iA,. CAMPORA... ’ .

Es copia: . - - ■ ,. ’ • j
. Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A’suñtoa S. y S. Pública*
< * » . mnw’O'M

DECRETO N9' 2913 — A' ’ -j-
Salta,...4.de Junio, de. 1962.._ 
Expediente-N9 37.604 m-,1961
Visto el. ••'pedido de .reconocimientos- 

de servicios para • diverso, personal- que. 
se desempeñó . em el-' Departamento' de’ 
Lucha Antituberculosa-y,atento a los-.in;,- 
formes , emitidos - por. -.Oficina-: de..,Perso.-. 
nal y Dirección de-Administración-,'res-. • 
pectivamente, del Ministerio.*  del. rubro.

Éj| Comisionado Federal "Interino * - 
i -• DECRETA ’ ‘ .. ';

Art. I9 Reconócense los servicios
. pres tados por el siguiente -personal ’ que -" 

se desempeñó en el Departamento'' de; 
Lucha-Antituberculosa, *en  las- cátego- 
'rías, funciones' y■ períodos' que*  éfí''cada? . 
caso -se -especifican: — -

l9) Dr. Ernesto P. ’Maña -4- L. E„ Nú
mero 6.370.900 — en la categoría -de 
Auxiliar-39 — -Medico-' Asistente del 
Servicio de Cirugía del Tórax, desde 'el . 
I9 ai 31 de octubre de 1961. *

29) — Dr. Ramón’Angel""Vivas' 
L. E. N9 7.238:885 — en la categoría 
de Auxiliar- 39- —Médico Asistente^ del 
Servicio de Cirugía .del iTórax, Jdesdé el. 
I9 al 31 de octubre dé -1961. - '

. 39) .Sr.; Gregorio. .Llojín Barrionuevo.
L. É. Ñ9 3.954.6464-. en da categoría de, ’ • 
Ayudante 9’ — Personal'de-Servicio—, * 
desde el-i9 de agosto]61 hasta el 31-Jde 
octúbré|6r, eñ Ampliación' de Presu-; 
puesto- inciso 3. ■ - . ’ , -

’Aft. 29—-'-El gasto que"demande el- 
cumplimiento de lo dispuesto -preceden": 
temente,:deberá imputarse-al Anexo G—■ 
Inciso Unico— Item 2—^Principal 3—-.. 
Parcial 3 de la’Ley de Presuuesto en 
vigencia—Ejercicio 1961|62. ‘

Art. 39. — .aomiiníquase,. pubÜqrtBBB, insértese añ 
el {Registro Oficial y ArcKíveso. ;: ■ .. j *

: ' F.G.'TÓ'RÁ-NZO'MONTERO 
AMERICO J?. Á.’ CAMPORA .

Es copla:. _ ■ . -
hiña Bianchi de I.épec’ ' ,

-■Jefe de.: Despacho-de A. S. y^Salüd. Pública

DECRETO Ñ9. 2914- — A.
Salta, 4 de'Junio de. 1962

Expedienté 'N9- 38.287 1962 ;- .
'Visto la designación' interina' a favor 

del Dr. José Ñallar, como ;Médicp’ de.: 
Guardia,-solicitada por el -Director del 
Policlínico Regional’ "San; Bernardo”, 

reemplazo del Dr, Roberto Sólá"

4.de
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. ■ que -se encontraba .cdú-licencia-’compen- 
'..satoria. y reglamentaria; . .

■’ .Por ello y atento a lo .informado pol
las'Oficinas de Personal y de Liquida
ciones y Sueldos, respectivamente,del' 

•_ Ministerio del rubro; ■ ’ ■ . = •
¿ El Comisionado Federal Interino

' ■ ' DECRETA-
Art. I9 — Reconócense 'los servicios- 

prestados por el Dr. José Nallar, en la 
categoría de Auxiliar 1° — Médico de 
Guardia del Policlínico’ Regional • “San 
Bernardo”, durante el tiempo c'ompre'n- 

‘ dido desde el' 13 al 28 inclusive' dei me’s 
de febrero del ¡corriente año, en reem
plazo del Dr. Roberto Sola que se en-’

■ ■■contraba con licencia compensatoria.
Art. 29 — Reconócense los servicios 

prestados por el Dr. José N^llár, como 
Médico de Guardia del Policlínico - Re
gional “San. Bernardo”, durante el tienr 

— • pp comprendido del ’ j9 ■ "al 23 inclüsi- 
. ve del mes de marzo' del/año-en curso, en.. 

reemplazo, dél Dr. ■ Roberto Sola que se 
' encontraba: con licencia reglamentaria 
(15 días hábiles).' - -

Art. 39 — El gasto que demande el 
cumplimiento del: presente decreto, de-, 
berá imputarse al_Anexo E— Inciso 1—• 
-Item 1-^ Principal a) 1— Parcial 2|1 dé 
la Ley de Presupuesto vigente Ejer-'. 
ciclo 1961 — 1962.

- /Art. '4’. ~ Comuniqúese, publíquese, insértese en 
ea el Registro Oficial y archívese,~-

F. G. TORANZO (MONTERO 
/ ■_ AMERICO P.A’. CAMPOELá.

’ Es copia: • ~ • - ; ■
E. Lina Bianchi dé LójíéS ' -

Jefe de Despachó de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’. 2915-A, . . -" ' '
.SAETA, 4 de Junio de-1962. ■ •

■ ", Expediente N’ 37.9.92|62. . ‘
VISTO'’ que el -Director delDepartamento 

de Maternidad . e "Infancia, .solicita reconocí-’’ 
miento de servicios para la doctora Pía Argén-

. tina Abran, en la categoría. de Auxiliar’ 3’ —•
- Médico Asistente del citado ■. Departamento.—-,, 

durante el: tiempo comprendido desde el 16 de
*. octubre -de 1961 hasta- él día -6 de noviembre 

de 1961-, ‘en reemp azo • dél doctor Welindo -To-_.
. leda, quién se encontraba., en uso de licencia 

reglamentaria; . - . .
' ~ Atento a los informes emitidos por". Oficina- 

dé -Personal y Dirección de" Administración, 
respectivamente, del Ministerio del rublo, .

’ Ej¡ Comisionado Federal Interino - ’ 
-■ ■’. ■ - ‘ DECRETA ■ ■' J

= Articulo 1’ Reconócense los servicios 
p’vs ad'is por ’la doctora-PIA APuGENTíNA- 

- , ABRAN eñ la categóría de Auxiliar 3’ '“Mé
dico Asistente del Departamento de Materni- 

. dad e •'Infancia-r-, durante él tiempo- eoñi- 
prendido desde el 16 -de octubre de 1961 hasta

■ el 31 del mismo mes, en reemplazo, del- Dr.
We'indo Toledo, quién se encontraba en uso 
de licencia reglamentaria. • •

Art. 2’. — Reconócense los- servicios- pres
tados por la doctora PIA ARGENTINA ABRAN 

, er la categoría dé-Auxiliar 3’ —Médico Asis
tente del Departamento -de Maternidad-e In
fancia—; durante, el tiempo comprendido des
de él i’ de-noviembre de 1961 hasta él 6 del 

\ mismo mes, en reemplazó del Dr, Welindo To- 
lédoj. quién se encontraba en uso de licenOia ' 
i'egalmentarla.- - ’ •’ •

"" . Art. 3’ —■ El gasto que .démáhde el ctliripl’- 
’nlento de lo dispuesto-precedentemente," de 
hará Imputarse ¿e 1$ siguiepte fójmáf

Art. 1’: Al Anexo G. Inciso-Uñicó, Item- CONSIDERANDO:-
2, Principal 3, .Parcial *3  de la Ley dé'Piesu- 

•pUeLÍo en vigencia.
Art. 2’:1 — Al Anexo E, Inciso 1, Item 1, 

Principal'-a)l-.Parcial 2|1 de- .Ja Ley b-Pro- 
supuesto en vigencia.. . •

An. 49. Qoniunfq.tií’se, pulilfqnesé, insértele, sn.
»1 Registro -Oficial y Archivóse,

F, G. TORANZO MONTERO

- " ■ ■ - AMERICO P. A; CAMPORA
. Es copla: ' ’ .

Lina fijanchi de López.
Jefe de. Despacho de A< S: y Salud Pública

DECRETO N» 2916-A. .
SALTA, ■ 4- de junio de 1962.
Expíe. N’ 381653161 '(Nros. 2889-S. V 397-3-
B[61) de Dirección de la Vivienda,-

VISTO estas actuaciones, mediante las cua
les el señor LUIS OSCAR SCHULLER so'i- 
cita adjudicación de vivienda; y >

ADJUDICATARIO LOTE MANZ. CATASTRO

SHULLER, Luis Oscar 18 . "66

. Art. 2’-— Declárase’ vacante él referido in
mueble, y' dispónese la-venta en adjudicación 
directa de lá parcela o lote de propiedad" fis-‘ 
cal de la ciudad de Salta/ Dpto. Oapitai, -Ba7

-Adjudicatario Catastro Seco., Manz. Loite Superf." Precio

BR1E, .Raúl Luis 37609 "G” .

'Art. 3’ í— Por,.-Dirección General de Inmue
bles, se extendrá al nombrado Upa Boleta de 
Compra-Venta para gestión de .crédito a ini
ciar ante el Banco Hipotecario Nacional —Su
cursal- Salta—, para ser destinado a sufrágar 
los gastos' que demande 1?.. construcción de la 
vivieiíd'á. " ' ---- " - -

Art.'_4’ —. El presente decreto será refren
dado' por" S.B. el señor Ministro de'Economía, 
Finanzas y Obras Públicas. ' - ' • -

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

” F. G. TORANZO MONTERO '
> - • AMERICO JP. A; CAMPORA

■MARCELÓ.iNUGO GILLY.
Es copla: ■ •. - •
Lina Bianchi de' Lópsa . " ■

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

DECRETO N» 2917-A.. ■
' SALTA, 4 de Junio de 1962.
Expediente N’ 38-655|62. - ; . -
VISTO que por Decre'to N’^. 2.645, de fecha 

17 de mayo del. año. en cursó, se concede li
cencia .extraordinaria con- el 50% de sus habe
res, al señor HECTOR SAMUEL CORDOBA. 
—Ayudante 9’, Personal de Servicios del De
partamento- de' Lucha Antituberculosa—, a 
partir del día 16 de abril del- corriente año, 
y mientras se encuentre incorporado como 
.Reservista.en las Fuerzas Armadas de la Na
ción;. y

‘Teniendo en Cuenta - el informe emitido po” 
Of-icina .de Personal a -.fs,. 6 del expedíante 
arriba citado, se íiaqe necesario 'rectificar el 
mismo dejando establecido que dicha licen
cia es sin goce de sueldo y no" como se con
signará en- el mencionado. Decretó,

Por ello,

Ej Comisionado Federal Interino' 
DECRETA

.Articulo i’ « Rectifícase él Decreto.’N’ 
■2646, de fecha 17 de.mayo del ano en Curso, 
_eñ el sentido de dejar establecido’ que la li
cencia extraordinaria del señor HECTOR SÁ-- 
MUEL' CORDOBA v-Ayudante 9’, Persona! .de 
Servicios de! Departamento'de Lucha AntitU"

Que el mismo no ha dado cumplimiento’ a- 
todos los requisitos ‘necesarios para;tal ad
judicación,’ habiéndose pTe-entado en cambio 
el señor Raúl Luis Brie- dando cumr.bmiento 

.a los. mismos: s
Que -el Banco .Hipotecario Nacional ha re

suelto acordar los fondos necesarios para fi.- 
nanciar la-construcción de las-- 65 viviendas 
en la manzana 66 —Sección G—" Capital,- 'a 
mayoría de cuyos expedientes se ene ’ntraban 
en dicha Institución Ranearla. y ante la ur
gencia'de ingresar.-los.Testantes al menciona
do Banco; • •' ’ ._

-Por ello, atento a la Resolución N’ 1775 de 
fL-ha 12 de -abTil ppdo., de Dirección- .de la 
Vivienda y a lo- manifestado por la Subsecre
taría de Asuntos Sociales,

' E}j Comisionado Federal Interino 
DECRETA . - ¿

Artículo l? — Déjase sin efecto la . adjudi
cación de vivienda' que a continuación- se de
talla, de acuerdo- a los "antecedentes que obran 
en estas^ actuaciones:

SECO. " ' DEC. DE ADJUD. '

37609 . . . “G” 16.898|G1

- rrl'o 20 de Eebrerq de conformidad a la. Ley 
N’ 1338 y .de acueido al siguiente detalle y-, 

.precio;. .

66 18 ■ - 190.38 $ '3.807.60 .
1-- - ' - T .

berculosa—, concedida mediante el citado De
creto; es sin goce de sueldo y no como se 
consignara en el mismo. ‘l' .
.Art. 2í.<—' Comuñiquose, pulílquase, ; íheértOBt. 

éí- el Registro Oficial y, archívese. .

' ■ F. G, TORANZO MONTERO '
.AMERICO P. A. CAMPORA. !

Es. Copia: -' •
Lina Biamchi de López ' . '
Jefe-de .Despacho de A. S.’ y Salud Pública

EDICTOS D-E -MI NAjs

-N’ 11301 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE'MINERA• 
LES DE-PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA Z.ONA -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'.— /

Lá" Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pura
que lo' hagan válér en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en lá siguiente forma: .ee toma como pun
tó de referencia (PR) el mojón 6 de la mina ’ 
‘‘Socompa,’’,- del cual dista el punto de partida - 
(PP)' 44Ó mis. Norte 45’3.5*  Oesté, desde allí’ 
re medirán 7Ó0' mts. az. 314’25.’; 4.000 mts. az.: 
224’25’; 5.000 mtsv Az. 184’25’ 4.000- mts. 44’25”" 
y-finalmente-4.3Ó0 mts. az, 814’25’; cerrando 
así las . 2.000 hectáreas solicitadas.— Inscrip»' 
ta gráficamente la superficie 'solicitada ’se sn-’. 
perpone en aproximadamente 15 hectáreas -a 
la miña' La PorteñaJ éxpte. 1681-R-49 y al - 
punto de manifestación de descubrimiento’ de-z 
la mina La Saltefia, expte, n’ 2384-U-56, es
tando la superficie libre restante comprendida 
en la zona de seguridad.—' A lo que se'prove- 
yó.— Salta, abril 4 de 1962— Regístrese, pu» 
blíquese en el’ Boletín Oficial y.fíjese cartel 
0VÍSQ eji Jas puertas de la. Secreto,rife, ge eorv;. 
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lortnidad con lo establecido por el art. 25 dél, 
•Código de Minería— . Notif íquese, 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
Secretario Int.

e) ’i al 15—6—62

N’ 11267 — EDICTOS DE MINAS —
Salta, noviembre 7' de 1961.— Señor. Juez 

de'Minas.— Dr. Luis Chagra.— SjD.— El que. 
suscribe, señor Teodoro Ríos, argentino, ma 
yor de edad, soltero, domiciliado en la calle 
Alvear 559, de esta ciudad, a V.S. respetuo
samente dice: .Que viene a solicitar ’a ; ante
ra "La Cascada”, ubicada en el depepurtam'li
to de San Martín, en tierras fiscales de la pro
vincia de Salta, a fin de realizar la correspon
diente explotación de la misma.— Que dicha 
cantera .se encuentra registrada en el expe
diente n’ 100.598-S-54.— Que conforme a lo 
actuado en el citado expediente Ja cantera se 
encuentra vacante.-— Será Justicia.— T. Ríos- 
L. E. 7.216.0011—Recibido en Juzgado de Mi
nas-, hoy siete .-de noviembre, de 1961 siendo 
horas once y -a Despacho, sin.firma de letrado 
Martín A. Diez Escribano-Secretario Interino 

■Salta, 4 de diciembre de 1961.— Publíquese' 
esta solicitud en el Boletín Oficial por tres 
veces en. el .término de quince días y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
llamando por treinta días a quienes se consi
deren con derecho a deducir posiciones (art. - 
112 del Decreto' Ley 430).— Notifíquese al se
ñor Fiscal de Gobierno.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la provincia de Salta.— 
Lo que se hace saber- a sus efectos.—■
Salta, 11 de diciembre de 1961.—

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano—Secretario

• e) 31—5 al. 8 y 22—6—63

N’ 11271 — ED1CTO.DE PETICION DE 
' MENSURA DE LA MINA DE MANGANE

SO DENOMÍNADA “ANA MARIA” UBICADA 
EÑ EL DEPARTAMENTO DE LA POMA- DE 
ESTA PROVINCIA. PRESENTADA POR EL 
SEÑOR EDUARDO CRUZ Y OTROS.—

Señor Juez de- Minas: Juan Carlos Uriburu, 
por el Sr. Eduardo Cruz y sus socios Sres. 
Dante Vezzoni y Ana Vezzoni, en" el expíe. n-‘ 
3693-C de la niina de manganeso “Ana Ma
ría”,. a V.S.- digoí-I.— Que conforme a los 
arts. 14- (Ley. 10.273), y 223, 231 y concordan
tes del Coi. de Minería, formulo petición de 

' riíensura y amojonamiento de esta' mina de 
Cinco- 'Rertenencias, de Seis Hectáreas- cada 
una,, ubicada en terrenos Fiscales del Dpto. 
L’a. Poma,"de acuerdo al croquis que en dupli- 

, cado acompaño, y descripción siguiente: To
mando como punto de referencia el mojón de 
piedra indicado al manifestar-el desCubrimien 
to a fs. 1 y 2 se mide 188 mts. Az. ast. Norte 
de 53’48’ llegando al punto N’ 1 o sea el p-un.- 
to de partida (PP).— Las cinco pertenencias 
de esta mina forman dos grupos.— El prime 
ro con tr'és- pertenencias, tiene el siguiente 
perímetro en- distancias y azimut: Del (PP) 
N’ 1’, se miden 600 mts. Az. 2.76’27’1’3” hasta 
e’ punto 4,' colocando en alineación interme
dia .los puntos 2 y 3 equidistantes 200 .mts- 
entre sí’;, del punto ’4 se miden 300 mts. Az 
186’27’13”' al punto 5; desde éste con Az. 96- 
27’1'3” ’ sé miden 600 mts. .al Punto 8 y colo- 

. cando en- alineación- intermedia los puntos- 6
y 7 equidistantes 200 mts.. cada uni; del Pun-. Tener por constituida la Sociedad Miñ'eTá. éh • 
to 8 se toman 300 mts. con Az. ■ 6’27’13” lle
gando al punto 1 (PP), cerrando así las tres 
pertenencias- de seis hectáreas cada una del' 
primer grupo.— La Pertenencia 1’.— Da cons 
lituyen los puntos 1-2-7 y 8.— La Pertenencia
2—- losa-puntos 2,. 3, 6 y-7-.y Lá'Eei-ténencia- ' publicación-‘dé. edictos' de Ja p'e'tición: dé^mén7- 
3.— los - puntos. 3,r 4, 5 y 6.— El segundo grupo 
está constituido- r-or * las Pertenencias n’ 4 y

de 245’32’10”. 
del Punto de 
Áz. 176’35’50’ 
266’ 35’50”, al

5; siendo el puntó de partida el. n’ 9 el que 
se relaciona desde el punto n’ 4 por una línea 
de 547,20 mts; y Az. Astr. Norte “ " ......
La descripción del perímetro es: 
Partida N’ 9 se toman 300 mts.
al punto 10 de allí 200 mts. Az.
punió 11, de allí 600 mts.'Az. 356’35’50” al pún--

13, y colocando en. aliniacióñ intermedia 
punto-12 a 300 mts. ' de distancia'; dél puntó 
se toman 200 mts. Az. 36’35’50”,. la pun- 
14 y 

to 
el 
13 
to
176’35’50” 
limitadas 
n’ 5 por 
cía ri’ 4-

finalmente desde éste 300 mts. Az. 
al (PP) puntó N’ 9, quedando de
dos pertenencias.— La Pertenencia 

los pimíos 9-12-13 y 14; La Pertem 
- por los puntos 9, 10, 11 y 12; am ■

bas pertenencias son de seis hectáreas cada 
una; teniendo por tanto la mina “Ana María’ 
una superficie total de 30 (treinta) hectáreas. 
Labor Legal.— se encuentra, eñ la pertenen
cia n’ Dos (2) -y se llega a ella, partiendo 
del punto o mojón 2 de. dónde se fñideñ 43,7'0 . 
mts. A.z. 276’27’13” y luego 126,30 mts. Az. 
212’23’.— -H.— Por..tanto a V.S. pido: a) 
Rase este expediente a Dirección de Minas 
para el control de las pertenencias.— b) Se 
ordene ia publicación de edictos.— c)- Se no
tifique al Sr. Fiscal de Estado por ser el te
rreno’ del Fisco Provincial.— d-) Se impartan'; 
oportunamente las instrucciones al- perito Iñg. 
José Diaz Puertas, quien deberá posesionar
se del cargo en cualquier audiencia. y e) sé ■ 
libre oficio' al Juez dé Paz POS. de San Anto
nio de los Cobres-, para que presida las-ópé- 
laciones, labre actas .y practique las. notifica-, 

•clones pertinentes.—- E|líñeás: “3'0”.— Vale.— 
Será Justicia. Juári. C. Uribúfii.— Recibido eñ • 
Juzgado de Minas, hoy doce de marzo de 1962 . 
siendo horas diez y diez y a Despacho,, con 
firma de letrado.— R. Urtubey.— Secretario 
Interino.— Salta, mayo. 28 de 1962'— Y. VIS
TO: El escrito de fs. 23 del Dr. Juan Carlos 
Uriburu, en representación' del Sr.- Eduardo 
■Cruz y CONSIDERANDO: I.— Que conforme 
a lo dispuesto en el art. 302 del Código de- Mi 
nería, en la presentación de petición de méif 
sura en término del ér. Eduardo Cruz a fs
19, no se lian llenado los -requisitos de cons
titución de la Compañía Minera eñ la forma 
y modo de cumplimentar dicho artículo.- • 
U— Que en consecuencia, en esa opórtuni- 
cad le correspondían al señor Cruz un máxi
mo de tres pertenencias mineras de acuerdo 
al art. '132 ' del Código de Minería^— III.— 
Que la circunstancia de haber el Sr. Cl’üz 
hecho mención, por intermedio de su apodera
do a fs. 9, de la canstitución de ‘una sociedad 

. minera, no -es suficiente' para tenerla por tál 
a la ’uz. del art. 312- citado; si bien es úñ an
tecedente- ponderadle para interpretar y cum
plimentar trámites posteriores.—• IV.—- Que’ a 
fs. 21|26. Se acompaña testimonio de escri- 

. tura pública protocolización de la. ’dompáíti-a 
Minera constituida. por el Sr. Eduardo Crm'. 
con los Sres. Fernando, Jorge Risso y Juqn' 
Carlos Desimone.— Dicha Compañía encuadra 
cabalmente en la prescripción del art. 312' ihe.
3 del- C.M. por la que tiene derecho a dos 
pertenencias más de acuerdo al art. 3'38.—• 
V.— Conforme a lo expresado- en- parágrafos 
precedentes la presentación de fs. 23 debe cOn- .- 
siderarse como ampliación del número de per
tenencias no obstante que la- petición dé men- ' 
sura del Sr. Cruz de fs. 19 incluyen cinco uní 
dsdes, cantidadque se torna procedente en 
virtud de- la- constitución- de1 la Compañía con 
ios recaudos .legales.— Todo ello sin perjui -' 
ció de los derechos que pudieran ebrréspon- 
derles a terceros!— Por ello, RESUELVO:. 1’) 

tre los señores: Eduardo Cruz, Fernando Jor-- 
ge Risso y Juan Carlos Desimone, para la.- ex
plotación de esta 'mina “Ana María”’,, expíe.- 
n’ 3693-C, y ordenar se_regis.tre en los libros 
pertinentes de este' Juzgado.— 2’’) Ordeñar lu 

sui'at de cinco ..pertenencias de dicha mina con 
forme a los artículos 238 y. .119 del. C.. de. Mi-

nefía.— 3’) -Fijar eñ lá sumá- dé Cuarenta-Mil- 
Besos Moheda Nacional ( $. 4'0.000,—. m|n.) .el 
capital que la Sociedad deberá invertir .en la 
mina, en usinas, maquinarias y obras direc
tamente c'órfdücéntes "hl -benefició o explota
ción de ’lá ñiísmá, 'dentro-Úel ■términtí 'dé cuá-L 
tro (4<) íáño's á cóñtár desde lá fééliá (art: 6’- 
Ley 10.273).— Notifíquese, y páse, a 'ctíñ'óci- 
miento de la Dirección de Minas.— Luis Cha 
gfa.— juez de Minas de la Provincia de Salta 
Ló que sé hace saber a sus efectos.— 
Sñlta,- mayo*  3'0 ■ 'de Í96'2.— ■

Dr. MILT0N-' ECHEÑIQUE ÁZURDÜY
Secretario

e) 31-5 al 8 y 22-6-62

LICITACION PRIVADA

Np 11338 — Ministeftió dé Econofníá, Fi~ 
nanzas y Obras Públicas Administra

ción General de Aguas 
Convócase a Licitación -Privada- párá 

el día. 22 de jünió próximo'á horas 11@ 
día siguiente si fuera feriado, para que 
tenga lugar la apertura dé la’s propues
tas que se presentaren para la adquisi
ción de Una Batería dé Acumuladores.
Présupüestó 'Ofíéiál: $' 18'0.000.^ m|ií.' 

. Pliegos' de CondicionesÉñ Sección 
Compras dé lá A'. G. A. S., San Luis 52'.' 

Salta, ’ Mayó- dé 1962. ' 1
Lá Adhdiinistracióh: Généraf' ' 

I-ng. Már-io’ Mbfóémí^ .
Ad'níinistrádÓf General A.ó.A.S/ 
  é) 6 áf S|6¡62.'

EDICTOS CÍTATÓIÍiÓS':

N’ 11.308 ÉDICTÓ CITATORIO' 
- A los efectos- establecidos po'r los ar

tículos, 233 y 183 dé! Código de Agüite, 
se- hace saber «jiTé*  CLARISA SÉ'RR'ÉV 
DE FIGUERÓA CAMPERO tien'é so’-’ 
licitado' desmeiiíbfá'mientó dé*concesión,  
de agita pública, dow uña superficie tíá® 
jo riego de 216' Has/ dél mjfriuéble de
nominado’ "la Ramada”, c'ataátro"Ñ’’ 
372, ubicado en Campo. Santo Departa
mento Gra’l. GÜEMÉS, con un caudal 
equivalente,al 47,5%' (o -sea la mitad del 
cauda! que lé corresponde al predio de 
origen 95 por cielito' Fc'a*  La Ramada y 
Florida Grande),,- de. una- porción de la 
10)4 eií qtfé'sjé'há dividido el Río Mojo- 
toro (Margen, izquierda) á derivar dé Ja . 
hijuela “La Ramada”; tantbi’éñ sve‘ soli
cita riego por- medio del; acueducto ; de
nominado “Él- Carmen” con un- caudal 
equivalente al 32,6- por ciento dé .media’ 
porción*,-  Gon-'uii- turno d-e -36 horas sé-ma-' 
nales o sea-7)4; días*  mensuale’s-y Gon>ca- 
rácter-PERMANENTE, YA-' PÉRPE- ' 

y TUIDAD. Em época- de' ab'un.dañcia< dké -i 
agua- se. fija Gomo- do'tatíióñ» itfáxiinaílá» de- - 
0,75’ l|seguiido-y por Ha.- p?ára. lá' süp’er-. 
ficie regada-. • •

■ • “ - Salta, Máyo dé-1-962 - 
ADMINISTRACION- GENERAL-'- DE*  

A-. G-.-.A.-S. - . -• -
JORGE ALVAREZ ■ /

Secretario. “ '
■ ' A. G. A-. S.- '■

itíg. mario Moro siNi
- Administrador General , 

. - • ' ' — e); 4 al 15—6—62 ' 

ED1CTO.DE
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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 
tadp otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación 
de 0,0472 l|segundo a derivar del Río 
Chuscha (margen izquierda), con carác 
ter Temporal-Permanente una superficie 
de 0,0900 Pías, del inmueble asignado 
como Parcela 7*  de la Manzana 66, Ca 
tas'tro N9’ 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 el Art-.
350 del Código de Aguas se hace saber 
.que Aída Morales de Alanís tiene toli- 
citadq. otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,0231 • 1 (segundo a derivar del 
Río Chuscha (margen izquierda), con 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0440 Has. del inmueble de 
signado como Parcela 4 de la Manzana 
46, Catastro N9 228, ubicado. en el Pue 
blo de Cafayate, departamento del. mis 
mo ‘nombre. Eñ época de estiaje la pro 
piedad de referencia tendrá derecho' a 
un turno de 30 minutos cada 25 días con 
todo el_caudal de la aceqüia- N9 2, Zona 
Sud, esto es con el 50 o|o dél caudal 
total que sale de la represa.
Salta, Administración Gral. de • Aguas, 

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

N? 1.1243 — Ref.: Expte!. N9 5509|A|57.
■ s.o.p. p(9|3.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el 

Art. 350 del Código de Aguas, se 'hace 
saber que Domingo Alancay tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,03 1 (segundo a derivar del río 
Chuscha (márgen izcpúeda) con carácter 
Temporal Permanente una superficie de 
0,0646 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 25 de la Manzana 33, Catas
tro N9 430, ubicado en el Pueblo de Ca-' 

Rayate, Departamento del mismo nombre.
- En época de estiaje la propiedad de re

ferencia- tendrá derecho a un turno de 
media hora en un ciclo de 25 días con 
todo el 'caudal de la acequia Ñ9 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

N’ 11364 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
1“ Inst. C. y C. 5’ Nominación, Dr. Daniel 
Eléíning ' Beníte'z cita y emplaza por'-treinta 
días a, herederos y- acreedores de ADOLFO 
LIENDRO, a fin de-que comparezcan a hacer 
valer, sus derechos.

SALTA, Marzo 19 de 1962.
Dr. LUIS ALIAS SAGARNAGA - Secretario

e) 8-6 al 24-7-62

N’ 11363 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
l" Inst. C. y C. 2’ Nominación, Dr. Enrique 
J- Sotomayor, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don MOISES LEO
NIDES RACEDO.
. SALTA, Mayo 9 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI-Escriban.o Secretario

e) 8-6.al 24-7-62

N’ 11362 — SUCESORIO: — El Sr, Juez de 
Primera Instancia, Civil y Comercial, 'Distri
to Sud, Dr. Apdo Alberto Flores, cita y em
plaza a herederos y acreedores de don LUDO- 
VICO ERICH TEMPSL o ERICH TEMPálL. 
METAN, 14 de Mayo de 1962.
Dra. JUDITH U. DE PASQUALI-Abog. Secr.

e) 8-6 aL 24-7-62

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

Juzgado de Ira. Instancia 3ra. Nom. C. 
y C. cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión dé Juana Delgadi- 
11o, por el término de'30 días.— Se habi
lita la Feria'del mes de Enero.

Diciembre 28 de 1961.
Agustín Escalada Yriondo — Secré/t.

, »>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

N9 11354 — 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 don. 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.

ej 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 Torino,- 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

BOLETIN OFICIAL

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

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

Salta, l9 de Junio de 1962 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
. e) -4—6 .al 18—7—62

N9 11274 — Sucesorio. — El Dr. Er
nesto Saman, Juez’de l9 Instancia en lo 
Civil y Comercial de l9 Nominación, si
ta y emplaza a estar a derecho por el 
término de treinta (30) días a Herederos 
y Acreedores de Don Allenno Parise. 
Expte. N9 41.768(61.— Secretaría, Mayo 
30 de 1962.

Rodolfo José Urtlubefy! 
Abogado 

Secretario del Juzgado de l9 Nominación 
e) l|o al 17(7(62.

N’ 11273 — SUCESORIO —
El Doctor Ernesto Saman, Juez de l'1. Ins

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

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

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

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

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

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

e) 28(5 al 11(7(62

N9 11221 —-Edictos — Sucesorio:
—El Sri 'Juez en lo Civil y Comercial 

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

Orán, Mayo 8 d'e 1962.
Angelina Teresa Castfco — Escribana 

e) 23(5 al 6|7|62

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

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

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

e) 23(5 al 6(7(62
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N9 11214 —
—Apdo Alberto Flores, Juez de Pri-' 

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

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

e) 23|5 al 6|7|62

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

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

Rodolfo José Urtjubey 
Abogado

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

N9 11-180 — Sucesorio:
—El Sr. Daniel Fl'eming Benítez, 

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

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

e) 21|5 al 4|7¡62

N9 11179 — El Juez en lo Civil y Co
mercial de Segunda Nominación de Sal
ta,- cita a todos los qué 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) 21j5 al 4|7|62 .

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

de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud ■— 
Metan, cita y emplaza, por .30 días a 
acreedores y herederos de Soledad Pé
rez de Martínez.

Metán, Mayo 17 de 196Z
Judith L. de Pasquali — Abogada Secre. 

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 — 
Metán, cita y emplaza por 30 días a 
acreedores y herederos de Yamile Vitar 
de Corlli y Florinda- Corlli.
' . Metán, 17 de Mayo de 1962.
Judith L. de Pasquali — Abogada Secre.

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

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

de Primera Instancia-en lo Civil y Co

mercial del Distrito Sud.— Cita y em
plaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Jorge Sadir.

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

e) 18J5 al 3|7|62

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

N’ 11100 — SUCESORIO —
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 SAÑSO- 
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 Intancia, Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial - cita y 'emplaza por 
treinta días ha herederos de, don PE
DRO PEPEEN AK, bajo apercibimien
to de ley.-

Salta, Mayo 11 de 1962.— — i
Manuel Mogro Mórejno 

Secretario
e) i5|5 al :28|6|62

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

Salta, Mayo 14 de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 15|5 al 28j6|62

N9 11086— El Señor Juez en lo Civil 
y Comercial cuarta Nominación, Dr. Ra
fael Angel Figueróa, 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 Morelno

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

N’ 11075 —SUCESORIO —
.El Dr, Ernesto Saman, Jues de 1’. Instancia 

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

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY
Secretarlo

e) 14-5 al 27-6-62

N’ 11073 — EDICTO SUCESORIO —
El Sr. Juez dé 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 que 
hagan valer sus derechos.— Salta, 2 de mayo 
de 1962. ,

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
16 5— al*  27—4—62 

N’ 11064 — SUCJFSORrO: — El señor juez 
de 3’ Nominación eñ lo Civil y Comercial de 
la Provincia, cita y emplaza, por treinta días, 
a herederos y acreedores de don Francisco 
Emilio Zimmer, para hace valer sus dere
chos. MILTON ECHEÑIQUE AZURDUY-Secr. 

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

N? 11052 — SUCESORIO —
EL JUEZ de Primera Instancia y Cuarta. 

Nominación en .la Civil y Comercial, CITA 
POR TRHINTA 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-r6—62

• i ..
N’ 1.1045 — EDICTOS CITATORIOS —
El señor . Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial Lr< Ra- . 
la el Angel Figueróa, cita y amplaza .por tréin • 
to. días a herederos y acreedores de don SÍ1- 
LHEL DAVID:— .

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

Secretario “
e) 1.0—5 al 25—6—62

N9 11035 — Edicto Sucesorio:
■ —El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 
4ta. Nominación;- cita y emplaza a he- 
rederos'“y acreedores de la sucesión .Vic
toriano V aldez, 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 Instancia Tercera 

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

Dr. MILTON. ECHEÑIQUE AZURDUY
Secretario

e) 3—5 al 19—6—62

N'.' 11022 —SUCESORIO —
El Sr. . Juez de Primera Instancia en lo 

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

MARCIAL R. LOZA
Secretario

• e) 8—5 al 19—6—62

N’ 11018 — EDICTO-SUCESORIO -J
RAFAÉL ANG3L FIGUEROA, Titular del 

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

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

N9 11008 — EDICTO: -
—JOSE ARMANDO CATALANO, 

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

Secretaría, abril 30 de 1962.
Dr. Miltori Echelnique Azürdúy ■ SebreL 

e) 4|5' al 15|6|62
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Np 11005 — SUCESORIO:
’ —El Sr. Juez de Ira. Inst. 5ta. Nom. 
Civ. y Com. declara abierto el juicio 
sucesorio de, doña Epifanía Rodríguez 
de Avendaño (antes de López) y cita y 
emplaza por treinta días a los interesa
dos,, herederos y acreedores.

Salta, Mayo 2 de 1962.
Luís Elias Sagámaga — Secretario 
. ~ e) 4¡5 al 15|6|62

Ñ9 11004 — EPSeñor 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

' 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. Ernesto Samán, Juez, de 
ln. Inst. -en lo C. y C. T'. Nominación, cita 
a acreedores y herederos de Dña. LUISA 
SANDRÍ DE POYOLO para que hagan valer 
sus . derechos si lo quisieren en el término de 
treinta días.— Expte. N’ 41.848|61.— 
Salta, 7 de marzo de 1962.—

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
' .RODOLFO' JOSE URTUBÉY

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 abril de 1962.—

e) 3—5 al 14—6—62

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

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

'ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 3—5 al 14—6—62

Ñ? 10993 — SUCESORIO —
El Sr. Juez de 1’. Instancia en lo C. y C„ 

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

MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

- - e) 3—5 al 14—6—62

N9 10991 — Edicto.— Él Sr. Juez de 
Primera. Instancia en lo Civil y Comer
cial de Cuarta Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y a~ 
creedores de Don ‘Jaime Bloj.— Salta, 
Abril 30 de 1962.

Dr. Lufe Ellas' Sagamaga
í. " Secretario

' - “ ‘ e) 2|5 al l3|6|62.

N9 10986*  — Edictos. — El señor. Juez 
en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial deí Norte en autos “Hijinio 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 
talano, Juez de l9 Instancia 39 Nomina
ción, C. y C., cita y emplaza a herede
ros y acreedores de la Sucesión de Isi
dro Prieto por el término de 30 días.

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

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

N9 10978 — Sucesorio. — El señor 
Juez de Primera Instancia y Segunda 
Ñominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por el término de treinta días a 
todos los que se consideren con derecho 
en la Sucesión de don Pascual Mamaní, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, Fe 
brero 9 de 1962.

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

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

el. juicio sucesorio de don FRANCISCO LA
MAS y mando se publique los edictos citato
rios en el Boletín Oficial y'Foro Salteño ror 
e1 término . de Ley.—

Campo Quijanp, 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 
de Treinta días a Herederos y Acreedores de 
don- ANTONIO BARRIONUEVO, para que 
hegan valer sus derechos.—,

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

Secretario '
. e) 30—4 al 12—6—62

N» 10970 — SUCESORIO —
El señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación en lo -Civil, cita y emplaza 
por treinta días a he’rederós y acreedoras de 
doñ MIGUEL VERCELLINO.

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

Secretario . ■
' ■ e) -27—4 al 4—6—63

N’ 10957 — El séñór Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil ..y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita por treinta días á to
dos los que se consideren con^dérechi. a 103 
bienes de la sucesión de. JOSEFINA COLLA
DOS DE; PAIRE,’ ya sea-como herederos o 
a creedores para,- que comparezcan a hacerlo va . 
ler, bajo apercibimiento.—.■
S.R. de la, Nueva O'fán,- 11 ¡de Abril de 19.62. 

HORACIO A, RUEDA
Secretario " ‘

Juzgado 'Instrucción *
■’ ' e) 27—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 á los 
bienes de la. sucesión-de TOBIAS ANTONIO, 
ya sea 'como herederos b acreedores para que 
comparezcan a hacerlo' valer,, bajo apercibi- 
yniento,—
SR. de la Nueva Ojrán, 11 de'Abril de-1962. 

HORACIO A. RUEDA '
Secretario ,

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

N'-’ 10955 -T- 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 MANUEL SOURSO. 
ya sea como herederos o acreedo!res~pa.ra que 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento.—
S.R. de la Nueva OSán, 11 de Abril de 1962.

HORACIO A. RUEDA
Secretario

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

REMATES JUDICIALES

N'-' 11372 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER
JUDICIAL

En juicio “Uria Carmen vs. Aliberti Angel”- 
Ejecutivo, Expte. N’ 25482|61. Ordena ■ el Sr. 
Juez de Ira Instancia 4ta. Nominación en lo 
Civil y Comercial. El día 6 de Julio de 1962’ 
a horas 17, en calle Caseros N’ 374 de ésta 
Ciudad remataré con Base de ? 85.333.33 _m|n. 
o sea las 2}3 partes de su avaluación fiscal 
el inmueble ubicado en ésta ciudad en Av. 
San Martín N’ 1126. Nomenclatura Catastral, 
Partida N? 9474, Secc. E, Manzana 22b, Par
cela 3, inscripta a fs. 17, As. 1'Libro 191 R.I. 
Capital. Gravámenes: Hipoteca de $ 767.789.10 
m|n.— Embargos en total por $ 112.280.80.— 
Seña: 30% en el actoT— Saldo al aprobarse 
el remate.— Comisión según arancel a cargo 
del comprador.— Edictos 15 días en el Bo
letín Oficial y Diario ‘‘El Intransigente”.

e) 8-6 al 2-7-62

N’ 11370 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — MUEBLES. — SIN BASE

■ El d'ía 15 de Junio de 1962 a horas 11 en 
él “Hotel Espinilla” de la ciudad de Tal’tagai. 
remataré sin base y al mejor^.postor, 3 rope 
ros americanos de 2m. c|u. y 6 mesas de luz 
del mismo juego, lo que se encuentra en poder 
del ejecutado, domiciliado en calle Alberdi N" 
13-TaT.tagal, nombrado depositario judicial.— 
Seña en el acto 30% a cuenta del precio.— 
Ordena Sr. Juez 1» instancia en lo C. y C. 
Distrito Judicial del Norte, en autos: “POZA
DOS, RUBEN vs. LITVINOFF-Ejecutívo” — 
Expte. 1799|61.— Comisión a cargo del comr 
irrador.— Edictos 3 días.

e) 8 al 12-6-62

N'-' 11369 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — CAMION — SIN BASE'

El día 15 de junio de 1962 a horas 10.30 en 
el “Hotel Espinillo” dé la ciudad de Tartagal. 
remataré sin base y al mejor postor, un Ca
mión “Internacional”, modelo 1940, motor 51963, 
con media naja, sin chapa Municipal, en re
gular estado, el que se encuentra en poder del 
Sr. Gregorio . Butovich, . domiciliado en Tarta- 
gal, nombrado depositario judicial.— Seña en 
el acto el 30% a cuenta del precio.— Ordena 
Sr. Juez 1’ Inst. en lo C. y C. Distrito Judi
cial del Norte, en autos: “PADILLA EULO
GIO BENIGNO vs. DELGADILLO, JOSE E- 
lias-EMBARGO PREVENTIVO — Expte. N’ 
1087|60.;—• Comisión a caigo del .comprador. 
Edictos 3 días.

■ e) 8 al 12-6-62.



BOLETIN OFICIAL Salta,"Junio 8” de 1962

•N’ 11367 — Por: EFRAIN RACIOPPI ’ - 
JUDICIAL — Un Combinado marca. “Franklin” 

' BAS® 22’. 282 M/N. -
El día .22 de junio de 1962, a horas 18, re

mataré con la base de $ 22.282 m[n„ un com
binado '“Franklin''’, n’ 1203,. cíe. alternada, en 
poder de la actora calle España 654, donde 
puede ser revisado.— Si transcurridos Quin
ce minutos de espera, no hubiera postor, la 
prenda saldrá a la subasta publica SIN • BA
SE.— En el acto 30% seña a cta. .compra.— 
Ordena señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. 4’ Nominación. Juicio: Ejecución 
Prendaria “Moschetti S.A. vs. Challe, Carlos 
Evento”. Bxpte: rF 25591|961. Edictos por 3 
días “Boletín Oficial y “El Tribuno”. Comisión 
de ley a cargo del comprador.

~e) 8 al 12-6-62

N'-’ 11365 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — Máquina Fabricadora Helados 

. SIN BASE -
El día-15 de Junio.de 1962 a lloras 11.‘30‘ 

en el. Hotel Espinillo, de la ciudad de Tarta 
gal, remataré sin base al mejor postor, una 
.máquina fabricadora de helados de 4 tubos, 
color crSma, con piedra mármol blanca, mar
ca SI&MA, en buen estado, la que se. encuen
tra en poder de la Sra. Reina Mevoraz de 
Abraham, domiciliada' en calle 20 de Febre - 
ro 281-Tai'tagal. —.Seña en el acto el 30% 
a cuenta del precio.— Ordena- señor Juez de 
T» Inst. en lo C. y C. Distrito Judicial del 
Norte, en autos: SELLO, REAL vs. ABRA
HAM, Alberto, Ejecutivo-Expte. 1248(61. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 3 días-» 

£) 8 al 12-6-62

N9 11357 — Por: Miguel A. Galló
■ CasteJUtaos — Judicial1

N’ 11366 — POR: EFRAIN RACIOPPI
JUDICIAL — UN INMUEBLE EN LA 

CIUDAD DFi GUEMES-SÁLTA
BASE $ 48.666.66 m/n. '

El día 23' de Julio de 1962, a horas .18, en 
nú escritorio Caseros 1856, Salta, rematará 
con la base de $ 48.666.66 m|n., o' sean las 
dos 'terceras partes de la valuación fiscal un 
inmueble ubicado en calle-Pedro F. Cornejo 
N° 653 de lá ciudad de General Güemes, Pro
vincia'de Salta, inscripto, a folio-185, asiento
1, Libro 5 de R.I. de Gíal. Güemes. Catastro 
n’ 502..— En el acto del-témate el 20% a cta. 
precio.— Ordena señor Juez de Tribunal del 
Trabajo n’ 2.— Juicio: Cobro Salario-Pea- 
juste. Vacaciones, Rétroactividád, Sueldo—A ■ 
nual, etc.: “Ai’gáñaraz, Ramona Reimunda vs. 
González Justiniano”. Expte. n’ 3|1960.— Co
misión de ley a cargo del comprador.— Edic
tos por '30 días en “Boletín Oficial” y F. Sal- 
teño” y por 3 días en “El Tribuno”.

e) 8-6 al 24-7-62

—El 15 de Junio de 1962, a hs.,.17, 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

N9 11361 — Por: Justo C. Figueroa 
Cornejo — Judicial — Automóvil “Che- 
vro'let’’ Modelo 51 en Muy Büen 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 "Chevrolet” 
'modelo 1951 Motor N9 JAM 406.473 cha
pa‘municipal de esta ciudad N’ 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- . 
zara en dinero de contado y al mejor 
postor ORDENA el Sr. Juez Federal de 

""Salta en los autos “Ejecución de Sen
tencia (Dr. G. López Campo) al juicio 
Ejecución y Embargo Preventivo Bco. 
de la Nación vs. Carmen Dolores Coll 
de Bartoletti.— Luisa Juana T. Coll de 
Mosca — 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 1961 por lá suma de $ 
225.000 m|n. importe de la base de este 
remate a la firma GÜEMES 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 — Por: Justlo C. Figueroa Oornejjo
JUDICIAL

Camión Marca '“DE SOTO” Modelo 
1947 — SIN BASE

El día jueves 14 dé junio ‘ de' T962*  -á“- 
horas 17 en mi escritorio de remates, de 
calle Buenos Aires N9 93 de esta Ciu
dad REMATARE SIN BASE UN CA
MION marca “DE SOTO” modelo 
1947 Motor N9 T. 118—1949 70. Chapa 
municipal de esta Capital N9 1222, el que 
se encuentra en poder del Depositario 
Judicial señor Vicente De Vita, domici
liado en la calle Alvarado N9 163 de esta 
•ciudad de Salta, donde puede ser revisa
do por'los compradores. Ordena el Sr. 
Juez de Primera Instancia y' Cuarta No _ 
minación en lo Civil y Comercial en .los 
autos “Germinal S. R. L. vs. De Vita 
Gaetano y Vicente”. Eje. Expte. N9 
26346|61. Edictos por 5 días en los dia
rios Boletín Oficial y El 'Intransigente, 
en el acto de lá subasta el 30 ojo del 
precio como seña y a cuenta del mismo. 
Comisión de Ley a cargo del compra
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo, Mar 
tillero Público. _ e) 7 al 13|6|62.

N9 11359 — Por Justo C. Figueroa Cor
nejo — Judicial — Expléndida Casa en 
el Mejor Barrio Residencial de Salta, Ca 
líe Belgrado 1120 — Base m$n ‘550.000.

El día viernes 29 de Jubo de 1962 a 
horas 17, en. mi escritorio de remates de 
la calle Buenos Aires 93 de está ciudad 
de Salta remataré con la Base de m$n. 
550.000.— (Quinientos Cincuenta Mil 
Pesos Moneda Nacional), la'Casa-Habi 
tación ubicada^ -en Boulevard Belgraiio 
N9 1120 entre las calles Adolfo Güemes
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y Alvear y cuyos títulos y demás datos 
se registran al folio N9 188 Asiento 7 
del Libro 65 del R. I. de 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 Hipoteca 
ria. Expte. N9 6857|62.— En el acto dé 
la subasta eí 20 o|o del precio cómo .se
ña y a cuenta del mismo Edictos por 15 
días en los diarios Boletín Oficial’ y El 
Intransigente. -Comisión dé Ley a cargo 
del comprador.—' Justo ,C. Figueroa 
Cornejo, Martiliero Público. . - 

e) 7 al ’24|6|62.

N9 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 conjunto 
lo siguiente: Una cocina a gas de kero 
señé,-marca “Bull—Dog”, 1 tocadisco, 
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 ojo a cuenta del precio! Ordena Sr. 
Juez de 1*  Inst. en lo ,C. y C. Distrito 
Judicial del Norte, en autos; Barón, Gre 
gorio vs. Juárez, Roberto. Ejecutivo’. 
Expte. N9 1470|61. Comisión a-cargo 
del comprador. Edictos 3 días.

ARTURO SALVATIERRA
- ' . e) 7 ál U|6|62,

N9 11351 — Por Arturo -Salvatierra — 
Judicial* 1 —Varios— Sin Base.

El día. 13 de ¡junio de 1962 a horas 
11.30, en el Hotel París, Pellegrini esq’. 
C. Egues de. la-' ciudad de Orán, reñía-' 
taré Sin. Basé y en conjunto lo siguiente: 
1 vitrina de 2 mts. largo, 0.’92 alto con 
20 caj.: 1 estante de 7 mts.. largo por 
2.60 alto; 1 estantería de 3 mts. de largo 
por 2.70 alto; 1 estante vitrina -de 2.20 
de largo por 2 mts. de alto, lo qué se 
encuentra en poder del ejecutado, 'depo
sitario judicial' domiciliado en calle Alva 
rado 325 —Orán. Seña' el 30 o|o en el 
acto a cüenta del precio. Ordena Sr. 
Juez-de -1’ Inst. en lo C. y C. Distrito 
judicial del Norte, en autos; Gqchman 
Tenembaum y Cía. vs? Luna, Salvador. 
Ejecutivo. Exhorto . Juez Nacional de 
Paz N9 14, Capital Federal. Expte. N9 
2226162. Comisión cargo del comprador. 
Edictos 3 días.

ARTURO SALVATIERRA
e) 7 al 11|6|62.

N9 11350 —.Por Arturo Salvatierra — 
Judicial —’ Acoplado — Sin- Base;

El día 12 de Junio de .1962 a horas 11, 
en él Hotel París, calle Pellegrini esq.. 
C. Egues dé la ciudad de Orán, remata
ré Sin Base al mejor postor, un acopla 
do viguero,- sin cubiertas, tipo metálico, 
el que se encuentra~en poder del ejecuta 
do, domiciliado en calle Colón-756, Orán, 
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nombrado' depositario Judicial. Seña-en 
el acto el' á cjdel prec.'Órd.' Sr. Juez 
de l.9 Instanc. en lo C. y C. Distrito Ju
dicial del Norte, en autos,, Sly, Alberto 
Víctor vs. Santillán,'Simón. Ejecutivo. 
Expte. 1478j61. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos 3 días Boletín Ofi
cial y .El' Intransigente. ■

ARTURO SALVATIERRA
e)-7 al 14|6|62.

Ñ? 11349 — Por Arturo Salvatierra — 
'Judicial — Varios — Sin Base.

El día 13 de junio de 1962 a horas 
10.30, en el Hotel París, Pellegrini esq. 
C. Egués de la ciudad de Oran, remata 
ré.Sin Basé'y én conjunto, Una prensa 
de copiar, de hierro, marca ^Universal”; 
Una vitrina de exhibición; una mesita 
de arrimar, madera de .pino lustrada, na 

, , tural y un ventilador eléctrico de 3 ale-' 
V 'tas metálicas, marca Westinghouse, lo 

que se encuentra en poder del deudor, 
nombrado depositario judicial, y "domici 

... liado enK Alvar ado 163, Oran. Seña el 30 
ojo.en el acto a cuenta del precio. Or
dena Sr. Juez 1’ Inst. en la C. y C.

■ Distrito Judicial del Norte, en autos: 
Scharf y Velten S; R. L. vs. Almona- 
cid, Vides Nésto’r., 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

Ñ9 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. Égues de la ciudad de Oran; 

remataré sin base y por unidad lo si
guiente; Un aparato de radio, marca 
Marconi, modelo 853 B, X>‘ Una cocina 
super volcán, modeló 1100 IV; a, gas de 
Kerosene de 1 hornallá y una bicicleta 
de paseo para varón con poco uso, to-

■ do lo qüe se encuentra en poder del e- 
jecutado, nombrado depositario judicial

• domiciliado en calle Hipólito Irigoyen 
658.— Orán.— Seña én. el acto 30 0¡U a _ 
cuenta del precio.— .Ordena señor Juez 
de Ira. Inst. en lo C. y C. Distrito. Ju
dicial ylel. Norte; en aritos; LOTO, Ja- . 
vier vs. PEREZ,. Manuel.— Ejecutivo 
Exp. 1141]6D—Comisión cargo compra-

- dor.— Edictos 3 días
e) 7 al 11|6|62

N? 11347’—Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Hefedera — SIN BASE
—El 1'2 de junio de .1962-a hs. 10 y 30-. 

en el Hotel París,. Pellegrini esq. C. 
Egues de . la ciudad de San Ramón de 
la'Nueva ' Oran,'remataré sin base al 
mejor postor, uña Heladera, tipo familiar 
marca “OMNIA” a Kerosene, la que se 
encuentra en-poder del-ejecutado!— Se- 
seña en el acto el 30 0|0 á cuenta del pre
cio.— Ordena señor Juez de Ira.- Inst.’• 
en lo C. y C.. Distrito Judicial-"del N’or- ’

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 al 11|6|62

N9 11346 — Por: Arturo( Salvatierra 
Judicial — Camioneta — SIN BASE 
—El día 13 de junio de 1962 á hs. 10 

en el. “Hotel París”, Pellegrini esq. C. 
Egues de la ciudad de Orán,. remataré 
sin base al mejor postor, una Camioneta 
FORD, T. Modelo 1927, motor 5101639. 
la qué se encuentra en poder del ejecu
tado nombrado depositario judicial, .con 
domicilio en calle Espña esq. ‘Pizarro 
Oran. Seña en el acto el 30 OjO a cuenta 
del precio.— Ordena Sr. Juez de Ira.— 
(Inst. en lo C. y C. Distrito Judicial del 
Norte, en autos; Luza, Justo vs. José 
Martínez Alias :—Ejecutivo Exp. 753160 
Comisión a cargo del comprador. Edictos 
3 días.

e) 7 al 11|6|62

N-°il345 — Por: Julio César Herrera 
Judicial! — Uña Camioneta “Chevroliet” 

Mod. 1946
—El 27 de junio de 1962, a las 16' ho

ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, re
mataré con la BASE de $ 205.000.—. mjn. 
Una Camioneta, marca Chevrolet, mo
delo 1946, motor N9 .53'56910, 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. Inst. en lo C. y C. Ira. No
minación en el 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. N9 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 
Salteñp 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.

e) 7 al lí|6|62 . 

N9 11344 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Máauina de Coser. 
“MADEX” — BASÉ $ 13.148 mjn.
—El 27 de Junio de 1962, a las 16 y 15- 

horas. en Balcarce 168 —dé esta ciu
dad, remataré con la BASE de $T3.148 
m|n., Una Máquina de Coser m|Madex 
N9 40942, mueble" de 3 c| y dos-bobinas. 
Revisarla en Alberdi 122 de esta c-iudad 
ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. 
y C. Ira.'Nom. en él'juicio: “Ejecución 
Prendaria — Madex Norteña S.R.L. 
vs. Cala, Simona y Carrizo. Vicente — 
Expte. N9 41.103161”.— Seña: el 30 OJO 
en el acto.— Comisión a' cargo del com
prador.— Edictos por tres días en el 
Boletín Oficial v Foro Salteño.

' e) 7 al 11|6(62'

BOLETIN OFICIAL ; ,

N9 11343 — Por Julio César Herrera'— 
Judicial — Derechos y Acciones Sobre 

un Iinmueblje — 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 al señor’Raúl Ro
berto Figueroa, sobre el inmueble regis 
trado al folio 350, asiento 690 del libro 
14 de’ Promesas de Venta,. ubicado en 
calle Virgilio Tedín 352 de esta ciudad. 
Manzana 61 b, lote 8, parcela 11, -Sec
ción D, circunscripción I9, catastro 26.962. 
Ordena el señor Juez de 1’ Inst. en lo 
C. y C. 5’ Nam. en los autos : “Ejjécu 
tivo —Pérez, Rogelio Benito vs. Figue 
roa, Raúl.— Expte. N9 5812|61”. Seña 
el 3Ó 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 

Hiqtro— 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. eñ lo’C. y C. 5ta. Nom. 
en el juicio: "Prep Vía Ejecutiva — 
Britos, Ramón vs. Guerrero, Silverio— 
Expte. N9 6288¡61”.— Seña: el 20 OjO en 
el acto. —Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos por tres días en el Bole
tín Oficial y El Intransigente. '

e) 7 al 11I6|62

N9 11341 — Por: Julio Ceas¡r Herrera
Judicial — Un Terrero-.en Gáílei'Sánta Fe

' • BASE $ 10.666,66 mjn.
—El 4 de Julio de 1962, a las 16 horas, 

en 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 callé 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- 
tulos: 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 Ira. Inst. en lo C. 
y C. 4ta. Noni. juicio: Ejecución de sen
tencia — Astigueta, Zulema Ruejas de 
vs. Astigueta; Jórgé Expte N9 25.462 
¡61.— Seña: el 30 0[0 en el acto. Comisión" 
a cargo- dél comprador.’— Edictos por*  
quince días 'Boletín Oficial y Elvln- 
tránsigeñte. ’ - .......

' ’ - e)-7 al 29|6¡62 ' -
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■. ;-N? 11340 — Por: Carlos *-L.  'González 
R-igau"— (De. la Corporación de Mari.)' 

i ’ ‘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 ’disp. 
del Sr: Juez en lo C. y C. de -Tercera 
Nominación, en autos—. Ejecutivo “An
tonio Mena ys. Matilde Cabezas” Exp. 

-N9- 22£>3.5[61, -Remataré-con-BASÉ dé"$ 
30Í000.— m¡n. (Treinta .Mil Pesos Mo
neda Nacional) -un lote de terreno ubi- ' 
ca'do 'en ‘Avda. Uruguay N9 875 Ciudad 
.—Inscríp. folio *433  Ase. 1 Libro'263 R.' 
L‘Capital —Catastro N9 7791 Sec. B._ 
Manz. 37a. Parcela 4 —Seña-30 0|0 y 
comisión de‘ arancelen' el acto 'del remate 
Saldo: a la'aprobación de la süba’sta —■ 

'• Édictós 15 díás'én el B. Oficial y Foro 
Sñltéño'-y'2‘días én El .'Intransigente — 
Salta 5 de Junio de 1962 Carlos L. 
González Rigau — Mart. Público.

é) '7-al 29|6|62

Np 11339 — Por: Efraín Racioppi-—.Ju
dicial tito "Un rpjano - Marca “Breyer” de 

•Concierto —Base $ 72.055.— m|n.
’.El día 15 de Junio de 1962, a horas 

18,’éñ ini 'escritorio -Caseros 185:6, -Salta, 
remataré con -la-Báse'de $ 72.055.- m|n., 
Un Piano-marca “B'reyér" dé'-Concierto, 
bicolor funcionar-'N9 10275, '.én -poder dé 
la-actora calle- Alb'érdi 157, c-iudad, d’on 
de puede ser revisado.— Si transcurri
dos '■ quince minutos de espera no hubie 
rejpostór la prénda:se sacará-a la subas 
ta .pública Sin Base. -Ordena Sr..Jüez 
de- Primera Instancia ‘'en lo * Civil y Co
mercial, Quinta ;Nominación ajuicio: Ej e 
cución Prendaria. "H. :y R. Maluf S. 
C. vs.-Babsia,.Josefa L. 'de”. -Expíe.: 
N9 '7151j62-.-=^Édictos por 3-días-en. <fBo 
letín Oficial” :y ”r‘:Er~aTribunov.— -Seña 
a cuenta de la compra el 20 ojén-'Comi
sión de Téy-a -cargo 'del c’omprador.

•*e)  6 al --8¡6|62.

'N’‘11337 — 'Por: 'GUSTAVO A. BOLLINGER 
. ■ JUDICIAL — SIN BÁSE

El' día catorce de junio ■ de Í962; en Caseros 
374"de Salta, a las'diez y''treinta‘lioras, reina 
tarébsÍN’-BASÉ -y -éh él estado én que se’en 
cuéntre, ’CUATRO •’asdmaíés vacunos ‘qu.n se 
hallan eh,'la finca "Las Costas” de Sañ Lo
renzo. én pastaje.— Ordena Juzgado Primera 
Instancia 'én lo Civil 'y ’ Comercial de ’Primc 
ra ''Ñóminación,' éxpté? N’ '4X630161 Ejecutivo 
"Mendoza de-Cazón-Isabel vrs. Sólano-Prieto 
Francisco”.— Sena veinte por cie/ntq, -saldo -1‘ 
aprobarse el remáte. Edictos ‘ tres días Bofe • 
tín' Oficial y-Erario 'Él -Intransigente — 
Comisión de Ley- a cargo del comprador.

•é) 6-ai 8—6—62

N’ 11336 — ■
Por: ARTURO SALVATIERRA

JUDICIAL — RADIO — 'BÁSE"$ 4.100 m|n.
El-día-26 -de Junio Vde 1962 a hs.. 17 en 

escritorio ’Búen'os Aires 12 de'ésta ciudá’d, fe- 
mataré con. la base de 5 4.100 tn|n. una radio 
marca ANTÓFER, "mueble -de bakelita, .color 
rosa,-ambás andas-y corrientes,■ de 5 válvula.', 
N’ 15.478 en perfectas condiciones y funciona
miento, la que se encuentra en poder del Sf. 
R. Lamas 'domiciliado én ’San Martín esq. Itu- 
zaiúgó, donde-pueden-revisar:—-Seña é’n'el ác- 
to 30% a cuenta 'del precio -de -vénta. Ordena 

Sr. Jqez dé Paz Letrado N’ 1, en los aritos 
FERNANDEZ Antonio vs. LAVALOS, Ignacio 
y Juan Mamani — Ejecución Prendaria Con*  
sión a. cargo del comprador — Edictos; 3 días 
en 13. Oficial y Foro Salteño.— En caso de no 
haber postores, se procederá á realizar nuevo 
remate sin base a los 15 minutos de efectua
do el primero.—

. é) 6 ‘al 8—6—62

N« 11334 — Por: RICARDO GÜ'DIÑO — 
JUDICIAL — SIN-BASE 1 cilindro-combinado 

y 1 máquina P|para soldadura eléctrica
El'día 11 de Junio de 1962. a horas 18,. en 

mi escritorio de'Pellegrini 237, de éstá ciudad: 
REMATARE SIN BÁS'ÜI: 1 cilindro combina
do. sin-marca visible, y T máquina para sol
dadura eléctrica por puntos, que' se encuentran 
en poder del depositario judicial .señor Ernes
to Herrera domiciliado en la. calle. General 
Güemes N’ 1350.de esta ciudad. Ordena el se
ñor Juez de 1’. Instancia Quinta Nominación 
en lo Civil y Comercial, .en el juicio ‘5MER- 
GADO, Jorge P. vs. 'HERRERA, Aldo O. y Er
nesto — vía ejecutiva” Expte. N’ 6748-|62. 
Seña 20%,. Comisión de ley a cargo del eom- 
iVadór. Edictos por tres días en los diarios 
Boletín Oficial y el Intransigente.—

e) 6 al 8—6—62

Np 11329 —-Por: José Alberto'Cornejo 
Judicial — Heladera “Darkel” — Base 

$ 20.960
—El día 13 de Junio pmo. a las 17 hs.- 

en Deán Fuñes 169 Remataré con BASE 
de $ 201’960.__ ‘m[n., 1 heladera marca
“Darkel”, modelo Soberana de 12 pies 
cte. .alternada, •gabinete N9, 1764_-y motor 
N9 13.114 la que se encuentra én'poder 
del Sr. Gilberto Zilli ’en Mltre N9 373 
Ciudad, dónde puede revisarse.— En. el 
acto de remate el 30 0(0, saldo una vez 
aprobada Ja 'subasta. —Ordeña Sr, Juez 
de Ira. Instancia Ira, Nominación C. y

C., én'juicio: "Ejecución- Prendaria 
Gilberto Zilli vs. Cleotilde A, Langou 
de Vuistaz, -Expte. Nc 42.081|62”.— Co
misión c|comprador.— -Edictos por 5 
días en B, Oficial y ‘El Intransigente.

"' e) 5 ál Tl|6|62

N? 11’327 — Pór,: José 'Alberto Cornejo 
Judicial- Camiones y Sémi-Remolque 

BASE $.225.000
—El -día 29 de Junio de 1962 a las 17 

hs, eñ Deán.'Funes-169 —Ciudad, Re
mataré, con la EB ASE ' de? Doscientos 
Veinte y Cinco Mil -Pesos'Moneda Na
cional, los bien.es que se. mencionan a 
continuación: 1 semi-remolque marca 
“Rosso—Leones”, -c|ruedas duales 1.10Ó 
k 22,. c[tanqu'e p|trañspprte de' vino c|3 
compartimentos de :5'.000 Its c|uno, c| 
boca de entrada y clapés pjdescarga; Un 
camión “Dodge”, modelo 1946 motor N9 
12078087 ruedas duales patente 1149';' ! 
camión “Dodge”, modelo 1940,'motor N9 
9820355, ruedas ;duales patente í 145: 1 
camión marca "Dodge”, modelo 1938 
motor N9 949631, ruedas duales, patente 
17Ó9 ■ 1 camión marca “Fargo”; modelo' 
1946, motor’N9 1182216443,-ruedas dua
les patente 1148, todos en buen 'estado 

•y los que se encuentran en poder del 
depositario judicial Sr. Juan José Coll 
en calle .Urquiza N9 630 Ciudad, donde 
pueden revisarse.— -En -el acto dél -re
mate' el 20'0|0, saldo al aprobarse la'su- 

basta por el Sr. Juez.:— Ordena Sr. Juez 
de ’lra. Instancia Ira. Nominación C. y 
C., en juicio: “Ejecución Prendaria — 
Luis A. Carióla vs. José Coll S.R.L. 
expte.-N9 41t205|61”.— Comisión c|'com- 
prador.— Edictos por. 5 días en Boletín 
Oficial, y Él Intransigente.

' . _ e) 5 al ll|6|62 ‘

Np 11324 — Por: Miguel'.-A. Uallo Cás- 
tejíanos — Judicial Lote-eír Part. Sainfo 

■Domingo —'Riva'dávía. '-
'—El 26 de Julio de 1962, a hs. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré -CON. 
BASE de $ 413-.333.'32 m|n., importe’ e- 
quiyalente a las 2(3 ‘partes' de \su -yálor' ~ 
fiscal, un Lóte jde terrSnó ubicado, 
en' el' Chác'o Salteño, Partido de Santo 
Domingo Dep. de Rivadayia, 'designado, 
como- Lpte K, con extensión de .15.000 
mts.-por, cju. de Sus cuatro 'costados- y 
22.5007'fiectáreás dé'sup.’Catastro. 511.— 
Títulos a Flio. 358, As, 6 del Libro 1 
de R, I. 'Rivadayia. ■ -
Reconoce hipoteca en ler. término-a fav 
yor de don Rícárdo-'Móliña pór $ 395.000. 
tnjn. reg. a 'F-lio. '359.*  As; 7 dél—. iñisiñb' 
libro:—' En él acto 30 0¡0 sena a-. ctá.—-, '

• precio...' Comisión cargo comprador;—: 
Edictos 3Ó días en B. Oficial, y'Foro Sal- 
teño-y por cinco, en El 'In transigente. "■—d 
Ordena Sr. Juez Ira. Inst, C. y G. 2da." 
Nóñi. én juicio: "Llapur, •AbrahámJX.ref 
vs. 'Domenicheíli Olber — 'Ejecutivo”.

. - ’e). 5|6’al• 19|7|62

N? 11278 — .Por : Miguel A, Galio > 
Castellanos — Judicial — Terreno en

Dpto. Rívadavia - *
:E1 27 de julio de 1962,"a Hs.*í7  en Sar-.’ ..

miento 548, Salta, remataré cón base de / 
$ 1'70.666.66 m(n., o sea'por las 2(3-partes . 
_de's|valor fiscal, Un Lote de Terreno ñ~ ■’ 
binado en la zona Súd ’de lá' víaqdel' F.2 
C. del Dpto, de TivadáVia ‘y 'qüe :'s(plaño ‘ 
archivado bajo N9 24 bis, se, lo designa" 
como'Pare. . 24, corresppndiéndole *en  pro : , 
piedad a Don'Antonio D. -Sans/por'títu- : 
los' reg. a Folio *259,  • Á‘s. 1, ‘Libro ?4 dé ‘ 
R. I. Rivadaviá.—:Ent'eracto'20! 0(0'seña 
a cta. 'precio.-^ ' Comisión ego. ‘.compra-,■*  
dór.— 'Edictos 30 días en B.. Oficial * y • 
Foro Salteño ypor uno’-en'Él Tntfáñsi- ’• 
gente.'— Ordena‘ Sr. - Juez dé-;lra. liíst. • 
C. y C. Distrito Judicial dél N'orteyen2 
juicio: “Géráia Miguel. Atta.ys.'Cpmp..¿ . 
de Explotación Forestal- - de Rivadavia 
Ejecutivo — Expte. N9 1783(61.•
" ■ . é)4|6-aM7|7[6É.*

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

JUDICIAL — Inmueble en esita ciudad •
El 28 de Junio de 1'962, a hs,'17 én. Sarmién- • 

to 548, Ciudad, remataré CON BAS3 de $ ■ 
56.666.66 M|N„ importe equivalente a los dos : 
terceras partes- de-su "valor fisca1, él inmueble ‘ 
ubicado en esta ciudad—¡en esq. formada por' 
las calles O’Hinggins y M. Cornejo, el que poi , 
títulos inscriptos ■ a Flio 308, As. '10 del Libro - 

r 201 de R. I. Cap. le corresponde a la Soc.
"Ruiz y Lernos”. Sup. 267.60- mts. Limita: N. ■ 
con lote 17; S. c|calle '.O’Hinggins; O. e|cálle - 
M, Cornejo y. É. c/lpte’lS, _N.:Catastrál:¿Circ.'E-.

Sec. G. Manz. 28a. Pare. 16, Part. 23749. En

1350.de
bien.es
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.el acto.20% seña a cía. precio. Comisión car
go .comprador, prdena Sr. Juez de 1». Insi. C. 
y ’ C. 3'»; Nom.’ en juicio: “SACALA NAUM 
SABEAGA-va. RUIZ Y LEMQS É.M.C.-^- E- 
jecución Hipotecaria".— - "

. e) 30—5 al 19—6—62

. N» 11258 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — CON BASES
BÍ día 19 de Julio de 1962 a hs. 17, en el 

escritorio Buenos .Aires'12 de esta- ciudad, re
mataré' con las bases que en particular se * * * de
terminan los . siguientes inmuebles ■■ ubicados- 
en los departamentos -Guachipas .y . Cerrillos. 
Inmueble ubicado en el. departamento de Gua- 
chipas, con extensión que resulte dentro da 

■los siguientes limites; ‘Norte, con terreno dé 
la' glésiá Parroquial; Sud. con terreno de la‘ 
Sucesión de Rita M. Moreno; Este, con te
rreno de la Sucesión Juan Tomas Frías y Oes
te, con'calle Pública-Título folio 163 asiento 
Í70. Libro D. títulos Guachipas. Catastro .297-

N? 11257 — Par: ARTURÓ SALVATIERRA 
JU BICAL — ■ Tertarid•Basé. $• ,185.333.33 %

El día 27 de-Junio de 19.62 "te lis. 17 en .el 
escritorio Buenos* Aíres Í2 'de esta ciudad, re
mataré con la .base de.?- 185.333.33 equivalente 
a. las dos terceras. partes de su .valuación fis
cal, una fracción de terreno, parte de -mayor 
extensión, ubicado én esta ciudad, sobre la 
calle Alsina, entré Avenida Sarmiento • y 25 
de Mayo, - compuesta, de uiíá extensión de 35 
metros 25' centímetros- de frente,. 35 metros en 
su contra frente, por 41 metros 95; centímetros, 
de fondo,limitando; Norte, propiedad de. Ma
ría J.G. de López; Sud, calle • Alsina; Este, 
propiedad de Mario Figueróa Echajzú -y. Oeste, 
propiedad .que se reserva ’ el vendedor,' según 
plano’.N’ 878.—’ Título folio 388 asiento 5 li
bro 50. R. de I. Capltal-Nomenoleátura Ca-

• tastral-Partida N’ 15254. Seo. EL— Manzana 
,52-páreela 12.— Seña en el acto 30% a cuenta 
fiel precio..- Ordena Sr. Juez-1’. Inst.. 2h Nom. 
eil lo'c. y C. en autos; CLUB ATLÉTICO 
JUVENTUD UNIDA vs." CLUB A. CENTRAL 
NORTE-EJECUTIVO- Expíe. N’ 30662,62 Co
misión a cargo del comprador Edictos 1’6 días

’ e) 30—5 al 19—6—62
Pf~rII11 iti — mo:BU. in'M'íiim f n t.iin.r_ _in— il_i_u *

N’ 11233 — Por: MARTIN . LEGUIZAMON 
jrUDICIAL — Terreno éü ésta Ciudad —

. BASÉ $ 200.000
El 19 de junio próximo a las 1? horas en ■ 

mi escitorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Quinta; Nomina
ción en lo C. y O. en juicio SUCESORIO DÉ 
DOMINGO GARCIA expediente n’ 121TJ56 re
mataré con la base de doscientos :nil pesos 
un terreno interno ubicado en esta ciudad fon
dos del inmueble calle Urquiza n’ 867|75 con 
una extensión de 14.20 mts. costado Norte; 
l8-.19,,mts. costado Sud; 30.59 ints. en el Este 
y .Oeste línea quebrada, lo'que hace una su
perficie de 424.24 .mts2„ comprendida dentro 
óe. .’os -.siguientes límites generales: Norte, 
fracción de Daniel Fleming’;; Sud, Estableci
miento-. DeCour y Cabaucl; Éste, de José' g.

/N’ 11238 — POR’: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS ,'

JUDICIAL — Inmuebles en calle Caseros.' 
entre Bmé. Mitre y'^Balcarce.

Él 26 de Junio de 1962, a hs. ,17, en‘ Sar
miento 548, Ciudad, remataré -con BASE DE 
§ 3.250.000.— M|N. -el inmueble parte de 
mayor extensión, ubicado én está -ciudad s| 
Calle Cáselos -N.’.670 entre- las de Bmé. Mitre 
y Baleares, con límites que le dá'tí sus títulos 
y superficie de 458.02"- mts2. N. Catastral: 
Parí. -2-17, Ciro; I, Secc. H; Manz/ 113, Pare. 
13. SI el producido de esa venta rio alcanza-’ 
ra a cubrir el importe del crédito reclamado - 
y._ accesorios legales del juicio en el mis
mo a c’t o procederé‘a subastar el inmueble 
contiguo al anterior señalado’ con los núme
ros 672 y 674, el-.que cuenta, con superítete" de 
503.66 mts.2. N. Catastral, Part. 4523 Ciro.
I, -Secc, H, Man?, 1.13, • Pare; . 14, TITULOS 
"Filo. 152, As. 2, Libro. 2’?4 R.I. Cap. GRAVA
MENES: ’ Reconoce hipoteca .en .lér,. .térmi ‘ 
rio' a favor del 'ejecutante por 3’2.500-.000^—; * 
en 2’ a ravor de Dn. B'issa ’Singh por ? 2.442 "00j' 

-y en 3’ a.f|de Dn. Antonio.Saife por $-600.000 
mjin, -reg. en As. ' 4, ~5, y ■7¡ re?p, dej mJsrno- ■ 

BASE $ 15.000.—
Inmueble ubicado en el pueblo de Cerrillos, 
designado como lote 6, de la manzana 44, con 
frente á la calle s|n., y con- la extensión que 
resulte dentro de,los siguientes limites; Nor
te, con Pedro Jaén; 'Sud, con los lotes B. C. 
y D; Este, Calle s|n. y Oeste, -propiedad Fran
cisco’ Esquí.—' Titu1o folio 59. asiento 1 libro 
6- R. I, Cerrillos Catastro N’ 530. '

. BASE $ 16.000.' MIN.—
Seña el 30% en el acto, á cuenta dél precio 
de venta;— Ordena Sr. Juez de 1’. Inst. 2». 
Nom. en lo C. y C. en autos; Sucesorios de 
’üENÍTÉZ, Tetesforo- Expíe. 28471160- Conii- 
’:-in’a c.argo del • comprador- Edictos 30 días.
B. Oficial Foro-Sálteño y 8 publicaciones TU 

, Intransigente.— . ,
: . . e) 30—5 al 13—7—63

Salta,'Junio 8 de-1962

Cuevas y Oeste fracción de D. García. Frac 
ción b, del plano n’ 2140. Títulos a folio 479 
asiento 1 Libro 1391.— En el acto_ de remate 
veinte spor‘:ciento J-del>'-precio -de venta y a 
cuente del mismo. Comisión- de arancel a car
ee . cTcl comprador. '
L’. Oficial y El Intransigente-15 días.

- .' e) 29-5 al 18-6-62

N» 11250 Por: ARTURO SALVATIERRA
X.JUDICIÁL — INMUEBLE — BASE $-32-. 000 

'El día 17 de Julio de .1962 ,a .hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de ■ ésta ciudad, re
remataré, con base de ? 32.000 m|n, equivalente 
a las dos terceras partes de su’ vateación 
fiscal, el terreno con casa ubicada en -la ciu- 

' dad de Tartagal, departamento,.San Martín? 
calle .Alberdi esq. Dr. Abraham Cornejo, in
dividualizado cómo lote 5 de la manzana 21, 
con una superficie de 284 metros 35 centípie- 
tl'os2., limitando: Norte,’ calle' Juan B. Alber
di; Sud, con los lotes 4 y 6; Este, "calle D' 
.Abraham-Cornejo y’ Oeste, lote 4. Título fo
lio 190 asiento 7, libro 5 R. de I. Orán.'No
menclatura Catastral-Fal’tida ' N’ 1329. Seña 
en el acto el 30% a cuenta del precio de ven
ta. ordena Sr. Juez de 1» Irist.-’ én lo C. y C.

'Distrito Judicial del Norte; San Ramón de la 
Nueva Orán; Exhorto Sr. Juez dé 1’ Inst
en lo C. y O. de la ciudad dé Rosario, librado 
en. autos: Nuemann Hnos. vs.-Rodríguez Hnos.. 
—Apremio—; Expíe. "N” 399,59. Comisión a car
go -del comprador. Edictos 30 días en Bolelín 
Oficial y Foro -Salíeño- y" 10 publicaciones en 

' El .Intransigente, • ' " . *■
- e) 29-5 al 12-7-62

N’ .11246 —: POR: Carlos L. González' 
Rigau (De La Corporación de Martilieros) 

Judicial-— Lote de-Terreno Base $ 15.333.32 
!E1 día. 29. de Junio de 1962 a horas _18 en 

mi escrjtóriO". de'jremates sito en. S. .del Estero 
655 de esta Ciudad, por disp. Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 1 — ODICIO CHALASE vs. WAL- 
DOR. YORQUI Y OSCAR .VILTE — Expíe. 
6471,61' — Remataré con base de $ 15.333,32 
(Quince Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos Con 33,100 Moneda Nao.) equivalente a 
las 2|3 partes.de su valuación fiscal, un.terre- 
no übicado en calle . Necochea 1327 Ciudad, 
Inscrip. folio 375, Aso. 2 del Libro 117 R. I. 
'Capital — Catastro N’ 13008, - Sec. 4, Manz. 
56 pare. 26. Valuación Fiscal- $ 23.000.— S'JJ- 
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 . RIGAÜ-Mal’tillelo Pú
blico, • '

. . . e) 29-5 al 18-6-62 

libro y posteriores embargos. En el acto 
.30% seña a cta. precio, de compra. Comisión 
arancel a ego. comprador. Edictos,. 15 días eri 
diarios Boletín-Oficial y. Ei Intransigente. Or
dena Sr. Juez'l5'Inst. C. y C. 5’ Nom.'en la 
Ejecución Hipotecaria seguida; c|MOSCA, Lui
sa JZ T. Coll de y otros, Expíe. - N’ 6291|61.

• ... ; e)’ 28-5" al. 15-6-62

N’ -41220 — Banco de la •Nación.’Ar- 
:— gentina ~ Rematé Judicial-~ 
• Finca “San Felipe” o “San Nicolás” 

Superficie: 159' hectáreas 50 áreas 58 
mt|s2. Ubicada en E| Tipal, Departa
mento" de/Chicoana.— BASE $ 1.500.000

Martilieros: Andrés Ilvehto, Manuel 
Micheí.y M. Leguizamón (en común pa*  

ra "esta subasta)
—El 7 de julio p. a las oñcézy treinta 

horas en el hall del Banco de la. Nación 
Argentina,. Mitre y. Bel grano, por orden 
del señor Juez 'de Primera Instancia en 
lo’ C. y C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución' Hipotecaria Banco dé la 
Nación Argentina vs. Normando Zúñi- 
ga remataremos con la base de Un Me
llón Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada San Felipe-ó San Nicolás 
con una. superficie de 1’59 hectáreas, 50 
áreas 58- m"ís2., aproximadamente, 'ubi
cada en el Partido de El Tipal, .Depar
tamento de C.hicoana, comprendida den
tro. de -los siguientes límites generales: 
—-Noftfe: propiedad de Ambrosia G. de 
Guanuco e Ignacio Guanuco, Lá Isla dé 
Suc. - Alberto Colina' y Río Putares ; •—? 
Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Campo Alegre de Natalia/ y Marcelino 
Gutiérrez; •—Este, finca Santa’ Rita de 
Luis1 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-. 
,tp del precio de venta y a, cuenta del 
mismo.—_ Coniisión^dF" 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 oppr.ar 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. garantiayhipotecaría, 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 
rematé. — intereses al 10 0|0 anuales 
pagaderos por semestre "anticipado. — 
Informes en el Banco de la Nación Ar
gentina o domicilio de los matilleros: 
Martín Leguizamón, Alberdi ‘ 323; An-' 
drés Ilvento, Mendoza 357, Dto. "4; Ma
nuel Michel, 20 de Febrero 136. '

■ e) 23|5 ál 6|7|62

Np 11216 — Por:. Arturo Salvatierra. 
•Judicial — Limuebie ~ Base! $:10Ó.000 

vr-El.día 25 de Junio de 1962 á hs. 17 
■én el.escritorio- Buenos. Aires 12 de esta - 
ciudad, remataré con la base de Cien Mil.- 

xPesog rn[.nt.el inmueble ubicado en egta 

partes.de
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ciudad,' en calle Ádolfo Güemes N“ 633, 
entre las calles Rivadavia y Entre Ríos 
con extensión de ocho metros de frente 
por 24 metros de fondo, y limita; Norte 
lote SO; Sud y .Oeste, con lotes 28 y 27, 
y por el Este con calle Adolfo Güemes. 
Títulos folios 19 y 270, asientos 22 y 3’55 
de los libros 7 y 11 R. I. Capital.— 
Nomenclatura Catastral —Partida N? 
2669— Manzana 70—b, Sección H. Par
cela 2.— Seña en el acto el 20 0|0 a cuen
ta del precio. Ordena Señor Juez de la. 
Inst. 5a. .Nominación en lo .C. y C. en 
autos; Sucesión Vacajjte de Carol, Ma
nuela Usieto Lacambra de., ó Ramos, 
Manuela, Usiete de — Exp. N9 4789|62.

Comisión a cargo del comprador. E- 
dicíos -por 15 días B, Oficial y El Intran
sigente.

e) 23.¡5 .al 13|6|62-

-N9 1Í.210 —'.Por: Ricardo'Gudiño 
Judicial — 1 Inmueble en esta Ciudad 

Base: $-3.333
■Él día 15 de junio de 1962, a horas 

18100, 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 titulo registrado a folio -8 

•asiento 11 del Libro 11 de Promesas de 
■Ventas; embargos y otros 'gravámenes 
en el informe, de. la Dirección General, de 
Inmuebles que rola a'fs. 24 y vta. del 
Expediente donde' se ordeña en subasta 
por el Sr. Juez de la. Instancia, la. 
Nominación en lo Civil y Comercial ca- 

’ratulado: “Fabián, de Sanav.erón Josefa 
vsd Sanayerón, Hipólito Ernesto —Ali
mentos”. Expediente N° 40.139|60. Seña 
eí 30 ojo.— Cómisión -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 1

N’ 11234 — El señor Jüez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación, en‘lo . Civil y Co
mercial de la ciudad de Salta, cita por. veinte 
días a ISABEL TERESA WAGNER DESVA
RAS para que. comparezca a .estar a derecho 
en el juicio: “ORD. DIVORCIO Y TENENCIA 
DE HIJOS — PEDRO ALBERTO VARAS vs. 
ISABEL TERESA WÁGNER. DE VARAS”, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
dé oficio. (art. 90 ,C. ,de. Proe.).

SALTA, 21 de ;Mayp de.'. 19G2. . a ’
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario *

. ... ... o) 28-5 al 16-6-62

POR:.JUSTO C. FlGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL 

IMPORTANTÍSIMAS propiedades made
reras ÉN ANTA “MORRITTO e YCO P.O-- 
ZO” CATASTRO N’ 746 y “BARREALITO” 
CATASTRO 407 Bases las dos terceras partee 
de-la 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- 
BRITTO e YCO POZO” ubicadas'en el . Depar
tamento de Anta Tercera Sección e individua
lizadas con el CATASTRO 746 y con una su
perficie total de 5.073 Hectáreas 5.843 Metros 
cuadradosBASE ’ ? 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 PIÉGUAS” o “VALERIANO” que 
son parte integrante de dicha propiedad.— Su
perficie 29.159 Hectáreas 99 Areas y sesenta 
centiarlas CATASTRO N’ 407. Títulos al folio 
417 asiento 7 del Libro1 2" del R. I. de Anta 
BASE 6 2,000.000,oo M|N. ORDENA EL EXC- 
Mp; TRÍRUNAL PÉD TRAPAJO ¡PB ftu-

.tos “ALTAMIRANO LIBERATO ZARZA CAN
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y JOSE 
DEL RQSARIÓ CABALLERO vs. EMILIO 
HADAD o LA FORESTAL SAN MIGUEL S. 
R.L. Expte. N’ 237(61.— En “fel Acto de la su
basta el 20%' del precio como seña y- a cuenta 
del mismo Edictos-por 30 días en los diarios 
Boletín Oficial y, El Intransigente. Comisión 
de Ley ’a cargo del comprador.—

JUSTO C. FiGÜEROA CORNEJO
Martiliero Público 

SUSANA HAYDEH RAMOS 
Escribana-Secretarla. . .. - 

. . ' e) 14—5 al 27—6—62

N’ 10974 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial Derechos ‘y Acciones atracción finca 

'El 19 de Junio de 1962, a hs. 17. en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON -BASE DE-? 
,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 Etquiú’-de A- 
rias Valdéz y Marcelino Arias -Esquiú sobre 
la fracción de esa-,finca cuyos /títulos' figurón 
inscriptos a Filó. .128, As; 215, libro F dé 
los títulos . de .Metán,.. Catastro 
1092, .con exclusión de la mitad de los derechos 
y acciones de- la fracción totál, que, le corres
ponde ahora a la Cufia y'Catedral de la Ar- 
quidiócesis Salta. En el acto 30% de seña a 
eta. .-de precio. Comisión a Cargo comprador. 
Ordena Sr. Juez de i». Inst. C y C. í^NomiJ 
noción, en juicio: "HERRERO, María García 
de vs. ARTAS VALDEZ, Emilia Esquiú de y 
otros-Embargo Preventivo”.— ’

- e) 30—4 al 12—6—62

’ CITACIONES A JUICIO .

N’ ‘11371. — EDICTOS CITATORIOS:: — .El 
Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de.' Instancia 
y 1’-Nominación en ló Civil-y Comercial del 
Distrito Sud, cita y . emplaza por veinte días 
a'- ‘demandado Sr. Miguel ' García, para que 
comparezca .hacer valer su derecho dentro 
de dicho término en los: autos Caratulados: 
“Mena José Galo-Vs. García Miguel, - Cañiza
res Miguel y Medina José s/ Transferencia 
o Cesión Prohibida de la Locación”, 'Expte. 
N.’ 2.-270(62, bajo -apercibimiento de designarse 
defensor—de oficio. (Art. 90 -del Cód. Proce
sal!. METAN, Junio '6 .de 1962.- -
JUDÍ'TH L. DE PASQUALI-Abog. Secretaria- 

.. . — . ■ e) 8-6 al 10-7-62

N’ 11265 — El Juez ■Civil y Comercial de Se
cunda. Notninaclón cita, a Ricardo Molina por 
piljctos qué Se publicarán por cuarenta dtas.eil 
el Boletín Oficial, y Poro Salteño y por cinco 
días en El. intransigente a hacer valer sUS 
derechos como acreedor hipotecario en el jui- 
c'..t Llapür, Ábraliam Aref vs. .Doirtenichelli, 
Olber — Ejecutivo” expediente n’ 27.620/59, 
tajo apercibimiento:’de darse, por cancelada 
la hipoteca si no ló hiciera hasta el momento 
de firmársela escritura del bien raíz a subas
tarse, catastro 511, departamento Rivadavia.

Salta, Mayo -28 de 1962,- - • .
ANIBAL URRIBARI —• Secretario Escribano 

' - e) 30-5 al 27-7-62

' ’ ! PAG. 2023

N’ 11.201 — CITACION A JUICIO: ' 
El Dr.- S. Ernesto Yazlle, Juez de 

la. Instancia en Jo Givil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita por’ 
veinte días a don Sergio "Ricardo Ta- 
mayo para que comparezca a‘tomar in
tervención en el juicio caratulado ."De
salojo Nadima A. de Ochi c|Sergió.Ri- ■ 
cardo Tamayo”, bajo apercibimiento- de 
que .en caso de no comparecer se ‘le- 
designará defensor de oficio; San Ra
món de la Nueva Oran, 9 de Mayo de 
1962. ’ '

Angelina Teresa-Castro' 
Escribana ■ • 

e) 22—5 al 19—6—62;

N9' 11150 — Citación a.Juicio: .. . j
.—Rafael Ángel. Figueroa, Juez . .de
Primera Instancia Cuarta Nominación 

en lo Civil y .Comercial, en ,el.. juicio 
"Gómez-’Braulio V.; -Farfán Eugenio;’ 
Farfán Santiago Florindp ‘ y otros - ys. 
Gómez Francisca o. -sus sucesores; Dr. 
-Roberto ..López.. Lanzi. ..y. •otros' •— 
División de Condominio”,' expediente 
N’ 26.590|62, cita al'demandado Fran
cisca Gómez o sus sucesores,;.para que 
dentro- del término ?de veinte .días¿cpm.«‘- 

■parezca a esfar a derecho y contestar la 
demanda’ bajo apercibimiento de desig
nársele defensor de oficio (art. 90- del 
Cód. de Proc. C.) ■ ”

Salta, Abril 26 de'1962. ■ .
. Luis' Elias Sagárnaga — Secretado .

' e) 18|5 ai 15|6|6'¿ -

. "POSESION TREINTAÑAL . \

N’ 11249 — EDICTOS: —l El señor - Juez ten 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 

■Norte en autos caratulados “CARLOS VACA 
Y ÓTROS-POSESION ■ TREINTAÑAL", , -Ex
pediente N’ 2248(62 cita, por treinta - días me
diante-edictos a publicarse en Boletín Oficial y 
Foro Salteño a, todos aquellos; que,,se .consi
deren con derecho sobre el inmueble objeto 
del juicio, a saber:- 'manzana N’ 103; Sección 
sexta, ubicado en la ciudad de San Ramón 
.de la Nueva Orón, que limita: Sud: Cálle' CO'- 
lón; Norte! calle' Espafiaj. Éste: calle. Solí» 
’ria. (antes 25 de Mayo) y Oeste! calle Gene'» 
ral Paz (antes Lámadrid) y registrado bajo, los 
números 1904 y 84 de Catastro deí Registró 
de Inmuebles. Dicha citación-se formula bajó 
apercibimiento de designarse defensor de áu- 
.sente en caso, de .incomparencia.

San Ramón de la Nueva Orón, mayo 11 de 
•1962. , ' . -

ANGELICA TERESA CASTRO
Escribana ■ <

' e) 29—5 al 12—7—62

. Np 11095 —'Posesión-Treúitañal! 1
. El Sr. Juez Civil "y Comercial, Dis- 
t-rito Judicial Sud, en autos caratulados: 
"Posesión treintañal inmueble ubicado 
pueblo Rosario de la Frontera, s|por dó 
ña' Justina González de. González^.,- cita 
por .20 días a comparecer a. juicio a quié 
nes se- consideren con derecho sobre el 
inmueble siguiente: Lote N’ 284, Man
zana, XI .hóy ,32j Catastro .1317:; Líini*  
tes: Norte, calle Al varado; Sud, lote 
288” Este; Tóté’s'Nos. '285,' '286'; 'Oeste, 
lote 283, Extensión; l? metros 32"gen-
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tírnetros frente, 34-"metros. 64 centíme- 
_tros fondo, /citación ’ que -se dispone bajo

■ / apercibimienro.'no.mbrars^e defensor; Me-'
.’ . tán,. Mayo ÍÓ de ’ 19* *62..  . > i

..N? 11270 — L- A. G. I. S..’A.: LANERA 
.ALGODONERA COMERCIAL INDUSTRIAL 

.'* sogieda'd ANONIMA ■ * ’
-•Conforme coirlo dispuesto ;por Ios-Estatutos, 

de ia -Sociedad ’ Lanera 'Algodoñ^-JCometcial 
todustrial'^Sociedad_¿AndnimaV?e 'convoca ja. tos 
Señ&KCSvAcCióHistás a .la Asamblea Genera! 

toftünária qué se efectuará el día 22 -de JUNTÓ 
de -1962, a-horas, diez y nueve,- en .el’ local so= 

.cial, calle Juan Bautista-Alberdi -n’ 53-2’ Piso-, 
Re.- esta/ciudad,, dé /Salta pai-a -tratar el si- 
.gulen.te; .. . ‘ ■ .

‘ Ó R DE N DÉ ,D I A
. 1’) Consideración del Informe del '.Direpto- 

rio, Inventario,' Balance -General, Cua’- 
_ dro de Pérdidas y Ganancias'-y;-Dicta-- . 

. meá del -Síndico,-correspondiente ai ,E- 
jercicio certado el .31 de Diciembre, de, 
1961.—- ~ ; . .

2’) Destinp.de utilidades.—
3°) Designación de- Directores Titolaíes y

• Suplentes por rtn. nuevo periodo de Dos 
- s años y Sindico Titular y Suplente por 

.. , • un-año,— -
4’). Adquisición dél inmueble sito en Juaa 

■ ’ Bautista. Álberdi n’ 45-53-57. de la ciu- 
. • • dad Salta;— ’ : . . /

5’) Designación de dos accionistas para fir-,, 
mar -el., acta.-— . . . ■ .

-NOTA: Se. dispone luego recordar.a- los -Se-: 
’ñores Accionistas la obligación pre-’ 

_. Vi ta pSÍ -el Articuló Vigésimo -de 
los Estatutos acerca-del Depósito 

- .anticipado/.de acciones.— .
j' .ÉL DIRECTORIO

• . e) 31— 5 al 22—6—62-

Tctll. Gr«,’ Cárcel Penitenclarto

- Judith L. de Pasquali
. ’ ' .-Abogada-Secretaria.

' ___ ■ ' e)' 15j5 al 12|6|62.

Ni' 11094 — Posesión Treintañal
: . El.Sr.- Juez. Civil y Comercial, Dis

trito Judicial Sud, en autos: "Posesión
• treintañal inmueble ubicado en'El Po-

■ trerp, Pdó. San Lor.eiizo, Rosario de la 
.Frontera s| por Rogelio Sosa Navarro”,

. cita por 20 días a comparecer a juicio a- 
.quiénes se .consideren - cotí derecho- só-. " 
bré el inmueble siguieiite: ubicado en 

_ El Potrero, Partido San Lorenzo, Dptó.
' -Rosario, de. la. Frontera. .Límites:-Norte,

■ r. 'vía ferrocarril; - Sud, sucesión Alfredo ■
Gúzmáii: 'Éste,'sucesión'Sebastiana Gon 

'- zález Vda.-de Pérez y- Oeste, sucesión 
■ .Justa Guerra Vda. de Venencia. Exten 

sión: 250 metros lado-Norte; 250,-metros 
lado Sud; 2.511-mts.- 30 centímetros lado 
Oeste; 2.525 metros lado Este. Catastro 

;N9 922, .citación/ que- se dispone-bajo 
apercibimiento nombrarse defensor,- Mé-

• tán Mayo 10 de 1962.
• ’ Judith’L._ de Pasquali: .

= ' Abogada-Secretaria -
. . . ■ /*  /. e) 15¡5 al 12|6|62.,

-• ■ ’ - DESLINDE, MENSURA Y-
- • ■ „ AMOJONAMIENTO,

/ ; N’ 11067 — EDICTO NOTIF1CATORIO'
El señor Juez de Primera Instancia /Civil y

•.Comercial -.3’-Nominación, en autos:. Deslinde, . 
Mensura-y Amojonamiento de un-terreno.fis
cal ubicado en el' departamento-de’Chicoana,- 

... , en- el lugar denominado. “Los Los”; por el 
presente edicto, .notifica a los linderos del mía- - 
jno por e! término de 30 /días,.-de esta ope
ración, y que son ai Norfeí camino vecinal 

... cuerva a ‘‘Los Los”,. al Sud y .Éste con pro- 
‘ .piedad de María .Romero de Moya y-al Oeste.

_ 4”;persona.” ’ •- -
5 \, 9- de Abril de 1962. .• ’’ - ■

‘ /Dr; MILTON ECHENIQUE'ÁZÚñDÜY .
■ - / Secretario

. • ■ - é) 11-5 al 26-6-62/'•

• EDIC.TO- DESQUIEBRA

N’ 11.305 — EDICTO DE QUIEBRA.
Rencore y Cía.’ .-Salta;’ 24 de Mayo de’

• 1962. "Y-..vistos: Este Expediente Nú- . 
mero 30261 ¡61 caratulado  “FRIGORIFI
CO CARNEVALI Si A. IND. y COM. 

/solicita,, quiebra de Rencoret-y Cía. . . • 
CONSIDERANDO,,. Resuelvo: 1) De
clarar qn estado de quiebra a la socie
dad “Rencoret y Cía.” con negocios de 
cotmsiones y representaciones ¿n la ca-

**

.. líe 12 de .Octubre N9 687|89 de-la ciu-. 
dad de Salta. II) Designar la'.audiencia, 
del -día 31- de Mayo de 1962-a horas 11,30 
para que tonga lugar el sorteo de Síndico 
lo .que- se anunciará, en la puerta del Juz- 

.-/ gado./'III) Fijar como‘fecha provisoria 
d¿ cesación de pago, el día 6 de Noviem- 

; : bre de 1961. IV) Ordenar'la rétenciótí 
de.ía correspondiente epistolar y'íelegr-á-' 

• fica de la fallida, la que deberá ser abier
ta en sú presencia, o por ej juez en au
diencia a fin de entregarle la que 'fuera

.•-■ja-."

Salta. Junio 8 dé 1962

puramente*,  personal,/ a • cuyp- fin .‘oficíese, 
- á la.dirección- General dé Correos y .Te'le- 

cómunicaciones. V) jlnti'mái- a iodos ios 
que tengan, bienes y dbcumehtos del fa
llido para que lós pongan a disposición 
del Síndico, bajo/las. penas-yvresponsa- 
bilidades que‘correspóndan. VI) Prohi-

• bir bac|r pagos! 6/ entregas de efectos a 
la fallida so pena,a. Jos que lo hicieren 
de no quedar exonerados,; en - virtud de 
dichos pagos o entregas de las obligacio
nes .qué; tengan pendientes a favor de la 
masa. VII) Procédase por el Síndico y

. el Actuario a la ocupación; de los' bienes, 
’. libros- y papeles pertenecientes-at falli

do,, bajo inventario de conformidad con 
lo dispuesto por el Art. 73 de la Ley ci- 
tada-, VIII. Ordenar lá’ inhibición1 gene
ral del” fallido a nuyo 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 én.,.10 Civil y Co
mercial, Juzgado-dé Paz Letrada y Tri
bunales del Trabajo. a los funes previstos 
por .el Árt. 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 l9 
de Agosto de 1962, a horas 9.30 para que 
tenga lugar la junta' de Acreedores con- 
la .prevención del Ihc. 3»'del Art. 10. 
XII) Cópiése y públíquese edictos du- 
.ránte cinco días en el Boletín. Oficial y 
“El Intransigente”,' (Árt: 14). Dése in
tervención aDFiscal ■ judicial.'  Enrinué 
Sotomayor.-A: Juez. Juzgado. Civil y Co
merciar Segunda Nominación. Síndico 
de la quiebra ha sido designado don’Al- . 
berto-P. J3oggioné, domiciliado en Del

1

1

*

-Milagro'235 de esta Ciudad,- lo que el 
suscrito’ Secretario hace- 'saber. Salta, 
Mayo. 31 de’ 1962. ANÍE-AI) URRIBA’ 

,RRÍ —-Secretario.
/ . ... jé) 4 al 8—S~62j _:

- «tTiwm* —■ r.iayÓM»* —*■ —»i~.*  ■ _ iui» u i |.»1111 ,l111 .

SECCION. 'COMERCIAL ’ ’ . / .

TRÁNSÉ. DE’ CUOTAS ■ SQCIÁLÉS:

tas’ de capital de mil pesos cáda'una. a favor 
del socio' VICENTE- GONZALEZ MÍEGIMO- - 
LEE, -deTqw es poseedor eri.-la 'mencionada 
Sociedad, según, Balance '.General al. SÍ- da -Mar-'- < 
zo. ’’de 1962, -certificado poi- el '.Gontaclor Pú-, 
blicó don Manuel R. ' Guzmún.^- El importe 
de la transferencia por venta se- realiza en 
la cantidad de DIEZ MIL PESOS MjN. que 
el vendedor declara tenerlos ya. recibidos del 
comprador.— El vendedor, por .eSte acto, se 
desvincula totalmente de ,1a Sociedad a- qué 
pertenecía, sin. derecho alguno, a- reclamo ,con1- •

. tra ésta y contra el socio- cesionario, como así . 
también éste ni la Sociedad tietien derecho 
a-reclamo alguno .contra aquél— En las com 

'dlciones .precedentes se deja formalizada la 
transieren.'ia -por. venta de Jas DIEZ Cuotás 

.de Capital .dél“socio señor. Mi.)mel González 
’lvtieglmolle. a favor - del soc o señor Vicente 
González Míegimolle. Sobre raspado, “a los 
cinco días del mos de Jun‘o del año” VAIÍE. ■

• Maimel González Miegimolle — Vicente'Gon- 
. zález Miegimolle ■— Ricardo' Gá.cía -Berra — 
Julio' González. ” ' -

’ -e) 8-6-62

. DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 .11358 —7 Disolución/ -dé la razón 
social “Norteña S.R.L.”,- contrato 'dé 
fecha 24 de Mayo de 1962, que se desig
na liquidador al señor Alberto Molina 
con., doniicilio en esta Ciudad en lá callé 
Urquiza N9.728, quien-se hace cargó’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. 
- • ; . ' 1 e) 7 al 1316J62

SECCIÓN AVISOS, r 

: ' ASAMBLEAS -

' N’_,11308 —-ÉH la/CÍUrlad de Salta. ‘Cappaí 
. de lá l?roríñela -del mismo nombré, Éepúbliea 
' Argentina,; a- los. úineo- días, déí mes.de Jimio- 

cteí año mil'novecientos Sesenta y dos, reUnU
• dos lós señores VÍCENTÉ GOÑZALÉZ íffiE.' 

GIMOLLE, español, mayor de. edad, 'soltero, 
-domiciliado én ésta5 ciu-dad. catíe- ’Alberdi Ñ’ 

■ 19;. RICARDO GARCIA" ESRRA,- español, ma
yor .de edad, . casado, domiciliado én; la’ calle 
I'ellegrini. É’ 38S de ésta ciudad; MAÉUEL 
GONZALEZ MiEGIMOLLE,- español-, mayor, de

- edad, soltero, domiciliado en ésta ciudad calle 
Pellegrini N’. 385,.y, JULIO GONZALEZ MAR
TIN, "español, mayor de edad, soltero, Cí¡n 
igual, domicilio, tjiie el/ ánterloíf’ tínicos inte- ' 
g-rantes de la Sociedad de Responsabilidad LiT 
mitada . ‘‘GÓNZALÉS .& GARCIA”., -.inscripta 

-.en él\Registro.Público de Comercio el diez y 
nüeve de'mayó-dé mil noyépieñtos señenta, al
folió dúince, asiento número, cuatro mil dos
cientos-noventa y Oineó del libro veinte y Hito» - 
ve. de “Contratos Sociales’’ resolvieron- 
- PRIMERO: - ^RaNsRRReNCÍA. POR 
VeJíTA- DE 'CUoTAG SOClAtaS.—.-El'socto ' 
senté MANuRL.’GONZALEZ/ÍlIEGlí>I.OLLfe; - 

" ti’asfiere' ñor vetota'/y ctín ¡á absoluto con
formidad de los demits- socios, las DIEZ cuo- .

Destinp.de
anticipado/.de
mes.de

