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gonce sien. n, isce

APARECE LOS DIAS HABILES ” 4í oa Eeg. Nacional de la Propiedad
Intelectual N? 892.788

H O BARI O

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de :
7.30 a 12 horas,

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

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

Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIEECCIOJl' y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780

JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

Art. 4? — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán pbr auténticas; y un ejemplar de cada uno de
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Légisia'tiyas y todas las oficinas judiciales o admi

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

■ Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día l ’.bil del mes siguiente 
ab de su pago. •

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

Art. 18’ — VE1JTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

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

PUBLICA

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

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

Número

VENTA DE EJEMPLARES

del día y atrasado dentro- del mes .... 
atrasado de más de un mes hasta un año 
atrasado de más de 1 año hasta 3 años 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de 10 años .................

SUSCRIPCIONES

2.00
4.00
8.00

10.00
25.00
50.00

40.00
80.00 

140.00 
260.00

I

?

a ra-<

Mensual...................................................................
Trimestral ................   .../..
Semestral  ......... ................................. ....*.
Anual .......................................... ,............ . ..........

C I O N. E S , .
Toda publicación que no. sea de composición corrida, sé percibirán los centímetros utilizados y' por columna 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 

'Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UNZPESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma-/alternada .se- recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos de sociedades para feu publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticiin 

So) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) línea® 
tomo 500 (quinientas) palabras., ‘
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen-en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo:' • * . . '

1’) Si ocupa menos de ’ 1/4 página ...............i.............................................. . ..........  ............... . $ 62.00 ,
2’) De más de 1/4 y hasta % página ......... . ...... ...............................................   -.... ■ “1 100.00
3’) De más de y hasta una. página .................. ................................... ............ . " 180.00 .
4’) De más de. una página se cobrará en la proporción correspondiente. .....................   .-............j....... . ............

PUBLICACIONES A TERMINO 1

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

• Texto no mayor de 12 centímetros ' 
0 300 palabras

Hasta •
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

i

Hasta
30 días i

Exce- -
. dente

• ‘ • . »
.. * $ $• ■'1 v? • ' ' $

Sucesorios ...... ............. 130.00 ¡9.00 cm. 180.—. 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ....... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. • 400.— - 36.— cm.
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.0Ó 13.00 . 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Remates ......... . ........................... 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos de Minas ......... ..................... . 36-0.00 24.09 “ —“ . —- —.— . — • • ,—■
Contratos 0 Estatutos de Sociedades .. . 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances ........................... . ................. . 260.00 20.00 cm. 400.— . 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciale-s y Avisos . .

«1
•180.00 13.00 “ ] ‘ 360.— '24.—■ cm. 400.— 36.— cm.

SMAIW
, . ■ • SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS’
DECRETOS LEYES: . ' ' • , ' , > •

N’ 143 del 5| 6|62.— Incorpórase al presupuesto del Gastos en Personal de A.G.A.S. para el ejercicio 1961|62, u'.i
, cargo de 2’ Jefe del Dpto. Contable ..............   : 2043
„ ' .444 ,, „ —- Suspándese ’lá aplicación- dé ' las d isposiciones contenidas en el inciso c) del art' 7’ y art. 34’ • •

■ . de la Ley, N’; 3571)G0. de caza y n .erección de - la , fauna. ........... ........ .................................• ' 2043
. 145 „ ‘•—Apruébase el , contrato de compra-v» ¿ta, celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Salta ■<

• • ■ "y los Síes. José A. Cadena y Miguel Cadéno Oros.............;........     ... 2043 al 2044

DECRETOS:
M.Jde.Gob. N’

„ „ A. S. „

» S. ,,

„ „ Econ.

„ „ Gob. ¡,

»> M >>

„ „ Ecoin. „

„ „ Gob. „

2865 <m 3D|\5|62.— Rectifícase el art. 2’ del decretó N’ 2461. referente a la desiginación del Interven
tor Comunal de la localidad de San José de' Orquera, Sr. Alfredo Schieidt...............

2877 „ „ - — Apruébase la resolución, dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que acüeda un sub
sidió al Sr. Vicente Fernández. . . .......................... ........................................................... ......

2918 „ 4| 6 |62.— Asciéndese a la Sra. Evelina L. de Lugones, del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública ,.................................................. ........................................ ............... .......................

2919 „ „ — Déjase sin efecto la designación de la Sita. Selva Castillo,, en el Dpto. de Maternidad
é Infancia. '................ .................................... . ............................................................. ..........

’ , t • ' ■ .
2920 „ „ — Cotacédese licencia extraordinaria sin goce de sueldo al Sr. Gregorio'N. Romero, del Pó'-

liclínico Regional de Salta. ................'........... ............................................................
2921 „ „ — Adscríbese al adtual Sub-Director de la Dirección Gral. de Rentas, Sr. Pedro G.

i Raed, a A.G.A.S.................................................... ‘......................................... ..............................
2922 „ 5] 6 ]62.— Adscríbese a la Srta... María J. Tudela, de la Secretaría Gral. de la Intervención, al

Boletín Oficial ,.............      . .
2923 „ „ — Destínase con carácter definitivo, al Museo Colonial Histórico y de Bellas Artes de

la Pcia. el busto en bronce del Gral. Belgrarió, que donaran -al Gobernador de Salta,
los Sres. Manuel, Néstor y Mario Bel granó. .......................................................................

2924 „ „ — Desígnase profesores en la Escuela. Nocturna dé Comercio José M: Estrada de Metán
2925 „ — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Juan Truade López, de Jefatura de Po

licía. .......................... ................................. . ................... ............................. ............
2926 „ „ — Lab Secretarías del Senado y de la Cámara de Diputados,procederá a disponer los tra

bajos necesarios a fin de completar la publicación del Diario de. Sesiones de ambos 
cuerpos legislativo.s ..........         ...

2927 „ 5[ 6 |62.— Deróganse los decretos N’s. 53(62 y 85|62, dictados con carácter de ‘-decretos leyes’’,
declamándolas nulos y sin valor. ■........... ...‘.................. . ........................ ............................

2928 „ 5| 6 |62.— Déjase sin ..efecto la designación del Sr.. Orlando Onestini, de Jefatura de Policía. .
• 2929 „ „ — Reconócese io's servicios prestados de! Sr. Orlando’ Onestini de Jefatura de Policía. ..

2930 „ „ —Desígnase a diverso personal en Jefatura de Policía. .........\............................ :....
2931 ,, „ —Acéptase lasl renuncias de diverso personal de Jefatura de Policía. ........................... ,...
2932 „ „ —Suspéndese' a diverso personal de Jefatura de Policía. .......................... ............ .
2933 „ „ —• Nómbrase a la Sra. W aldina Erazo de Cabrera :-:n Jefatura de Policía. ...............
2934 .> » — Déjase cesante al Sr. Néstor Casasolá de la Oficina de. Registro Civil de Santa

Victoria. ' ....................1 ................   :............. ,...%.......... . ............... .
29S5 ,yj — JApruébjise el E/ítatuto Social de' la entidad denominada “Orquesta Sinfo-Filarmó-

1 1 nica de Salta Asociación Artística Cultural” .. ............... ...................... ..........................
2936 „ „ . —Déjase sin efecto el art. 2’ del Decreto 2653|62 y nómbrase Interventor Comunal al

Sr. Julio Buryaile en Rivadavia Banda Norte.’ .................... . ................. . .....................
•293T „ „ l— Liquídase partida a favoi; de . la Habilitación' de Pagos del Ministerio de Gobierno

2044 ,,

2044

, .' .2044

2044

2044 al 2045' '

2045

2045

2045
2045 al 2046

2¿4G .

2046 '

2046 al 2047
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2047
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' 2048

2048

‘ 2048

2048 
" 2048 al 2049
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PAGINAS

M. de Gob. 
,. „ A. S.

N'9 2938 del
2939 „

2940

2941

2942

2943

2944

2945

2946

2947

4?. 29/48

2949
2950
2951

2952
2953
2954 .

2955

5| 6 |62.— Nómbrase- a la Sra. Graciela Deidamia Morcillo de Pardo,, en Jefatura de Policía .
„ — Apruébase la resolución N9 280|62, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- ■

vincia, que acuerda pensión a la, Sra. María S. Alemán de Norry. ........................ ... . .
__Desígnase a la. Srta. Elena Filomena de Pellegrini, en la Dirección de Patronato, v 

Asistencia Social......... -..............            ..........
— Dánse por terminadas las funciones del Sr. Zareo Lazarovich,- del Patronato de A- 

sistencia Social.......................... ............................ . ........ ............ ................................. .
„ —Acéptase la renuncia presentada por el Arquitecto Néstor Ardid de la Dirección d:-

la Vivienda ..:............      ...i...............

„ — Declárase vacante el cargo de Ayudante Mayor por fallecimiento de su titular Srta.
Ramona Vega, del Poíiclínico Regional San Bernardo. .. ............ . .............................. .

,. — Reconócese los servicios prestados por el Dr. José Segundo Ashur, del Departamento
de Mat. e Infancia......................... ............... ....................... . ............................ ... . . A. •

„ — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. ■ Eduardo Mazza, del Departamento d?
Lucba Antituberculosa .............................................. ..:..... ............................................ .

„ — Concédese licencia ex -.o; 'rturi <. sin goce de sueldo al Di\ Jorge González Diez,
del Instituto de Endocrinología. ............ .............. . ..................................... .

„ — Desígnase Representant: del Ministerio de Asuntos Sociales ante la 1’. Conferencia
Nacional del Cáncer al Dr.. Ramón Jorge. ------------------- .’.............. .......... .................

„ —-Apruébase Resolución Interna. N’ 248 de la Caja de Jubilaciones’y Pensiones, dé
la Provincia. ..................          ...

„ — Apruébase
„ — Apruébase
„ — Déjase sin

Trabajo y
„ — Apruébase
„ — Desígnase
„ — Acéptase renuncia presentada por el Sr. Ricardo Antonio Castro, de la Dirección' de '

Zoonosis ......................................................... . ................... . ..... i.........................• •..........  •
„ — Apruébase resolución N“ 307(62 de la Caja de Jubilaciones dé la Provincia ....... ........

resolución N9 286. de la Caja de Jubilaciones y-Pensiones de la Próv. ... 
resolución N9 283 de Ja. Caja de Jubilaciones y Pensiones, de la Prov. ..
efecto el traslado del Sr. Bernárdino Avila, de la Dirección Provincial .del 

trasládase al Sr. Carlos Suárez a la localidad de Rosario de la Frontera ..
Resolución N’ 306(62 de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. ...... 

al Sr. Nicolás Angulo, al Policlínico Regional San Bernardo................

2956

2957

■ 2958

2959
2960
2961

-— Apruébase “la Resolución dictada, por la Caja de Jubilaciones por la que se acuerd, 
un beneficio de jubilación ordinaria a favor de! Sr. Enrique Chocobar. ............

— Desígnase al Sr. Antón im Zambonini Davies, del Ministerio de Asuntos Socia’es. 
para - que en coordinación non el Ministerio de Economía, estudie proyectos sobre

. contralor de asistencia de personal y sanciones por faltas.................................. ..............
— Fija nuevas disposiciones referente a licencia extraordinaria con goce de sueldo con

cedida al personal del Ministerio de A.suntos Sociales.......... . ..'..................................
.— Desígnase ni Sr. Juan Serrano de la’Dirección de Asistencia Pública................ '......

— Déjase cesante ai Sr. Atilio Costilla del Centro de Bienestar Social. ....... ........ .
— Desígnase al Sr. Pedro Torres en el Ministerio de Asuntos Sociales.' ....... .
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2052
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EDICTOS DE MINAS:
s|p.- Juan Carlos

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 11301 — Uriburu — Expíe. N9 3567—U 2053 .

N9
N9-

11379
11-375

— Yacimientos Petrolíferos Fiseales-Licit. Pública 623..............................
— Dirección Gral. Fabricaciones Militarés-Lieitaci ón Pública N9 96|62;

2053 
.• 2053

EDICTOS CITATORIOS:

— s|p. María del Valle Flores.N9 11376
N9 11308 — S.P. Clarisa Serrey de Figueroa Campero.

2053
2053

SUCESORIOS:

SECCION ■ JUDICIAL

N9 11388 — De’doña Isolina Romero de Ríos. ........        . 2053
N9 11387 —De don Primitivo Campero .......................................... ..................................................... ..................................... . 2053
N’ 11382 — De don Julio Manuel Armiñana................................................. ................... ................... . .............................. . ................... 2053 ’

iN’ 11380 — De don Alfredo Torrecillas, Pardo. ...............................................   2054
N9 11377 —.De doña María Serapio Gallo, de Salinas....................     2054
N9 11364 — De don Adolfo Liendro ..............        2054'
N- 1Í363 — De don Moisés Leónides Raced'o. ....................................................................................................... ................. 2054
N9 11362 — De don Ludovico Ericb T'empel ó Erick Tempel....... . ....................................................    2954
N9 1Í356 — De dona Juana Delgadilló......................................... -.....................................................................................     2054
N9 31355 — De doña Isolina Romano de Rienda..........................................................'........................... .'.... - 2054
N9 11354 — De don Raúl Tomás MaiTupé. ............................      ..... 2054
N’ 11330 — De don Tomas Domingo Pastrana. ..................................       2054 '
N9 11303 — De don Justo Herrera o Justo Pastor Herrera.,........................................
N9 11274 — De don Allerino -Parise............................................   ’ ’ J....... ’ ‘
N9 11273 —De don Reymundo N. o .Reimundo Nabir Guzmún y Isabel o Carmen Isabel Racedo - de • Giizmám .
N9 11233 — De don Amado Nallar...........................................................................................................................................
N9 11221 — De don 'Amado Angel. .................................................................................................. ¿..........................  .................
N9 11211- — De don Vicente Amerise ................ .'.....................   .....................-............ ..........

.. N9 11214 ................ ' .................................. ..............
N- 11184
N9 11180
N9 11179
N9 11178
Ñ9 11177
N9 11158

.N9 11116

—'De don Clodomiro Rojas........................ '. .‘s............................       2054
---De doña Esperanza de Castro de Domínguez Molina.................................................................................................  2054 
— De don Luis Vega y María Rodríguez de Vega ......................    ... 2054
— De don Ignacio Castro, Juliana López de Castro y Segundo Francisco Castro. . ..................................................
—_ De doña Soledad Pérez de Martínez. .. ........ i..........................    ;.................
—-De doña Yamiie Vitar de Cerlli y Florinda. -’erlli. > ...I................................ ................... ■......................... .
‘—De don .Jorge Sadir.........................................................................................   ...........     . j

‘—De doña Apolonia Salomé Cazón de Sató......................... ................... .......................................... ............................
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N9 11100 — De don Enrique Natal Esteban Sansone ó Enrique Sansone................. ................................... .................. ..........
N9 11091 — De don Pedro Pepelnak. ...... .7............... ................................... . ............... ................. ................................. ............
N9 11037 — De Cerina .Martínez. ......... ..'............................ ................................................... .-.... .......... ............... .
N9 11086 —De 'Francisco Adolfo Vidal Güemes. .................. . ..................... ................... ............................ .....................
N9 .11075 — De don. Teodoro Ppppy...................  ......... ........ . ............................ ................. .............
N° 11073 — De don Aurelio Miguel Relmundin. ..................................... .......... . ................. . ............ ........................................ .
N9 11064 — De don. Francisco .Emilio .Zimmer.. .................,......... . .................. '.........   .-...............
N9— 11052 — De don Julio Ernesto VelaTde.. ..... ¡...............‘............. .............. .................. . .......... ..............................
N9 11045 De don.Miqljel .D.avid. ,...............u.__ '............................................ ................?...................... . .................
N» 11035 — De don Victoriano Valdez.' ........... . .................................... ;........................*...., ..................... . ............ . . .......... . ..........
N9 11026 —De don Rosauro Cañiza.......... .............................................................. . ........................................ ...................................
N9 11022 — De don .Cruz Paz. 7. ....................................... ................... . ................................... . ........................ ........................
N9 11018 — De doña Genobeba Adela Zapata de Aguilar. .....* ...............................   .................. . .....................
N9 11008 —De don Luis’Emeterio Salmpral. ..'............ ........................................................... 4...................................... '........
N’ 11005 — De doña Epifanía Rodríguez de Avendáfío (antes de López).......................... J...................... .................................
N’ 11004 — De don Roberto Valdez Vega.............................................................      • •••-.
N9 11002 — De don Juan Carlos López............................................................ :............................................... ... .................................
N" 10996 — De doña .Luisa- Sandri'de; Povolo.’:............................ . ........ .......... . .................................................
N9 10995 — De don Juan Héctor Martínez. ........................... .........,. ............................ ........................ .......... . . ................. . ............
N9 10994 — De don ' Natal’ RoriieYo'. .' ....... ...............-................. . .....................— . ............................
N9 ' 10993 — De don Juan Israel D'.Jallad. .................................. ........................ .......... ................................... ......................................
N9 10991 — De don Jaime. Bloj.. .... .-...,.,.r.    ............... .............
N-9 10986 — De don Hijinio o Higinio Barrios...................................        ■
N’ .-10979 — De don Isidro Prieto......... '.. ........ ........................ . ............................................... ............... . .......... _•......... ...................... .
N9 10978 — De don Pascual Mamaní.. ................................................. . ................... .............................................................................
N9 10976 — De don Francisco Lamas.......... .'........ '.................. . ................... ............... ..................... ............ . .....................................
N9 .10971 — De don .Antonio' Barriónuevo................. '............................. . .......................... ..................... . ........ . .............................
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REMATES JUDICIALES':.........

N9- 11386 — Por Juan A. Martearena juicio: Singh Bissa vs. Torres Fortunato Ciríaco '.I............................................... 2056
N9 ■ 11385 — Por\Arturo’’Salvatíefra' juicio: Antacle Azis vs. Challe Carlos. .......... ’..........................................   ' 2056
N9 11384 — Por Arturo Salvatierra juicio: Deepuater Oil Rep.. Ine. vs. Rodríguez Luis.Alberto........................................ 2056
N9 11374 — Por: Efraín Racioppi-Juicio: Atecas León -vs. María V.A. de Daher................................................................................................. 2056
N» 11372 — Por Gustavo Bolíinger juicio: Uriá Cár-nen vs Aliberti Angel. ..... . ................................................................. ¡V 2056
N9 11370 — Por Arturo Salvatierra juicio: Rozados-- Rubén vs. Litvinoff............ .............  2056
N9 11369 — Por Arturo Salvatierra- juicio: Padilla Eulogio Benigno vs. Delgadillo José Elias...............................................- 2056
N9 11367 — Por Efraíñ ■Raciópp’i' juicio: Moschetti S.A.' vs.. Challe Carlos Evento. ..............   2056 al 2057
N9 11366 — Por Efraín Racioppi juicio: Argañaráz .Ramona Raimunda vs. • González Justiniano.................   2057
N9 11365 — Por Arfufó' 'Salvatierra'’ juicio: Sello Real vs. Abraham Alberto................ .......... . —..........................  2057
N9 11357 — Por: Miguel A.’ 'GáUp Castellanos—-.juicio: Ramírez José Antonio vs. Informativo del Norte S.R.L.............> 2057
N9 T1361 -—Por: Justo C. Figueroa Cornejo r*- juicio: Banco, dela Nación vs. Carmen Dolores Coll de Bartoletti-y otros.' • '2057
N9 11360 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo -— juicio: Germinal S.R.L. vs. De Vita Gaétano. y Vicente........................... 2057
N» 11359 — Por: Justó C. Figueroa Cornejo — juicio: Peral' José vs. Cadu Juan Carlos....................   , 2057.
N9 11343 — Poí: Julio C. Herrera — juicio: Peres Rogelio Benito vs. Figueroa Raúl. ."....................................... . .. 2057
N9 • .11341 — Por:'Julio, C-Herrera--juicio:-Astigueta Zule'-ma Ruejas de vs.. Astiguéta Jorge. .............:................ ' ■ 2057
-N9- 11340 — Por: Carlos L. González ,’Rigau — juicio: Antonio Mena vs. Matilde Cabezas..................  —.............................' ' 2058
N9 11324 — Por: Miguel A. Gallo ' Castellano-juicio: Llapur Abraham Aref vs. Domenichelli Olber.................................... ;. 20'58
N9 11278 — Por: Miguel. .A, • .Gallo. Castellanos — juicio: Gerala Miguel Atta vs. Comp. de Explotación Forestal de

Rivadavia. ............       i 2058
N9 11261 — Por: Miguel A. Gallo Castellano — juicio: Súdala Naum Sabtíaga vs. Ruiz y Lemos S.M.C. ........... 2058 -
N9 1’258 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Sucesorio de Benitez Telésforo ....................... •.........................................   ' 1 ‘ ‘ ' 2058
N9 11257 — Por: Arturo Salvatierra. — juicio: Club Atlético. Juventud Unida vs. Club Atlético Central Norte. .".... ¡ '' 2058
N9 11253 — Por: Martín Leguizamón .— juicio: Sucesorio de Domingo García..........;...............   ’ •• 2058
N9 11250^— Por: Arturo Salvatierra — juicio: Nuemann Hijos vs. Rodríguez Hnos............................  ............................... . 2058
N9 11246 .— Por: Carlos L. González Eigau — juicio: Odíelo Chalaba vs. Wlado R. Yerqui y Oscar Vilte.............................  2058
N9 112.38 — Por: Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Ejecu eión Hipotecaria contra Mosca Luisa J. T. Coll de y Otros. 2058 al 2059 
N9 11220 — Por: Andrés Ilvento-juicio: .Banco Nación Argentina vs. Normando Zuñiga. '..................... _.......................... 2059
M9 1-1216.— Por: Arturo Salvatierra-juicio: Sucesión de Carola Manuela Usieto Laeambra de ó Ramos Manuela Usie

to de.................................... . ... ............... . ............. ............ . .............................. ........ . ................... . ................................... - • 2059
N9 11210 — Por: Ricardo Gudiño-juicio: Fabián Sanavel’on Josefa vs. Sanaveron Hipólito Ernesto.................................   . ’ — 2059
N9 11083 — Por: Justó C. Figueroa Cornejo — juicio: Al.tamirano Liberato y Otros vs. Emilio Hadal o La Foresta!

San Miguel S.R.L-. ’.. ................ ........................................... . ................. . ............ .-................................. 2059
N9 10974 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos’— juicio: Herrero María Gajrcía de vs. Arias Valdez Emilia Esquiú' de

y Otros................................................................................. .....'...................    2059
CITACIONES A JUICIO:

N9 11371 — Mena José Galo vs. García Miguel ,y Otros ... .............................................. - '2059 .
N9 11265 — Llapur Ábraham Aref vs. Domenichelli ÓlbeT............... ..................................................................  2059
N9 .. 11234 — Pedro Alberto Varas _ ys. _ Isabel. Teresa. .Wagner .de Varas............................. . ....................."...................   2059 al 2060
N9 11201 — Nadima Á. de Óchi vs. Sergio Ricardo Tamayo........................ '.................................................. 2060
N9 11150 — Gómez Braulio V: Farfán’Eugenio, Farfán Santiago Florindo y Otros vs. Gómez Francisca o sus sucesores 2060
POSESION TREINTAÑAL: - ..
N9 11249 — s)p. Carlos Vaca y Otros.....................................................................        2060
N9 11095 — Solic. p|Justina. González de González.......................................  ’............................................. 2060
N9 11094 — Solic. p|Rogéíio Sosa Navarro.................... . ............................................I................................................................ .......... '2060

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO: '

N9 11067 —De: María Romero'de Moya! ...........  ..’.......................... '.............................................................. . 2060 al 2061
■ 7/ • ’

. ' . . SÉCCÍÓN COMERCIAL -
CONTRATO SOCIAL:
N9 11378 —La- Hispanoamericana.-StELE. .... ¡...... J..................... ............’........................................   ‘ [’ 2061
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DISOLUCION DE SOCIEDAD: . • (. í . ’

N» 11373 — Distribuidora Rico!, Roberto A. Collazo y Cía. Sociedad Comercial Colectiva.................... . .........................   ( 2061
N’ 11358 —-Norteña S. "R. L......................... ..............    .'........................... . .......... .................   ' 2061 •

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: '

N’ 11381 — Cámara Regional de la Producción —Para el día 25 del ote. ............................     ■_ 2062
N» 11270 —L.A.C’.I..S,A., para el día 22 de junio de 1962..............    .’.......................;...................... .’ ■= ’. 2062

AVISO A LOS SUSCRIPTORÉS .......................L.............  .'.............................       2062
AVISO Á LAS MUNICIPALIDADES ........... ............................. ........................ . ........ ................................................. . .. 2062' :

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO—LEY N’ 144—E.
i Salta, Junio 5 de 1962. 

. Expíe. N9’1808—62.

DECRETO—LEY N9 143—E.‘
Salta, Junio 5 de 1962. • 1
yisto las necesidades del servicio, ajus, 

tadas ■ al plan de racionalización adminis 
trativa al que se encuentra abocada esta 
Intervención, ' , , *

E]¡ Comisionado Federal Interino
: En Acuerdo .General de Ministros 

Decreta con Fuerza de Ley-
Artículo 1’ — • Incorpórase al presu

puesto de Gastos en- Personal de la Ad 
niinistración General de Aguas de Salta 
para el ejercicio 196111962, un cargo de
29 Jefe de- Departamento Contable, con
la asignación que para igual cargo .se
prevee en los restantes departamentos
de dicha repartición.

Art. 2’ —• La Administración General
dé Aguas de Salta queda autorizada pa
ra incrementar, tomando de sus Rentas
Generales, las partidas de su presupues 
to-en las cantidades necesarias, a fin. de 
cumplimentar lo dispuesto por el artícu
lo 1’.

Art. 3’ — Sométase el presente Decre 
to-Ley a la ratificación del Poder Eje
cutivo Nacional.

Art. ,4o. — Comuníquene, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORÁÑZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY 
MARIO É. CARANTULAS 

AMERICO P. A. CAMPORA
Es copia s
Santiago Félix Alo'nso Herrero.

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

Visto estas actuaciones en las que en
tidades deportivas de caza solicitan el 
levantamiento dé la prohibición impues 
ta por- el inciso c) del artículo 7? y la 
veda dispuesta por el artículo 349 ambos 
de la Ley N9 357 de caza y protección 
de la fauna, por cuanto con su aplica
ción se afecta a un ponderable sector dea 
cazadores de escasos recursos que al no 
contar con movilidad para trasladarse a 
zonas libres, virtúalmente han renuncia 
do ah práctica de sjf deporte favorito ; y

y—Considerando:
Que al promulgarse la ley de marras 

no se ha contemplado una serie de sitúa 
'ciones de orden reglamentario, circuns
tancias que obligan a • una revisión del 
citado cuerpo legal con el objeto de pro 
mover su modificación para" una adecúa 
da practicabilidad y más efectiva protéc 
ción de la fauna;

Por ello, y atento al informe produ 
cido por la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario para acceder a ,ló 
solicitado,

El¡ Comisionado Federar Interino
En'Acuerdo General de Ministros ' 

Decreta con Fuerza de Ley ;
Artículo l* 2 * * * * * * 9 lo — Suspéndese lá aplica- 

.ción de las disposiciones contenidas en 
el inciso c) del artículo 79-y artículo 349 
de la Ley N° 357 1960 hasta tanto se 
modifique la misma, para lo cual- se vie 
ne realizando su estudio pr.evio,

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

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

F. G. TORAÑZO MONTERO .
. MARCELO HUGO GILLY ' 

MARIO E. CABANÍLLAS 
AMEKfCO P. A. CAMPORA

ES COPIA: .
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO,
Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. E. y O. P.

DECRETO—LEY N9 -145—E'.,
Salta, Junio 5 de 1962.
Expíe.’N9 1448—62.
Visto el Boleto de compra-venta cele-, 

bradó entre el Gobierno de la Provincia 
de Salta' y los señores José Angel Cade? 
tía y Miguel" Cadena Qrós, esté último 
en representación de don .Vicente Cade
na, quienes venden una • fracción de te
rreno de su propiedad ubicada en el Pue
blo de ’ Chicoána, Departamento .del mis 
mo nombre y en la, cual se dispuso la 
construcción de un barrio de viviendas; y

—Considerando: ,
Que la cláusula 4? del1 citado instru

mento establece que el mismo será ele
vado a escritura .pública cuando cuente 
co’n la aprobación legislativa, circunstan 
cia que no pudo operarse debido a qué 
dicho poder no alcanzó en áú último 
período á tratar el mensaje-y proyectó 
de ley enviado al efecto;'

. Que para’ normalizar la situación ori
ginada por la falta de posesión legal de 
los terrenos, 'en los que ya se construye 
un barrio de viviendas, resulta necesario 
.disponer la aprobación del boleto de com 
.pra-ventá en 'cuestión; ’. - ’ ...

Por ello, lo informado por Dirección 
General de Inmuebles y Contaduría Ge' 
neral de la Provincia, .
El • Comisionado . Federal Interino en

Ejercicio del Poder Legisíátiyió . .. •’
Decreta con Fuerza,de Ley ’ ....

. Artículo l9 — Apruébase en todas sus 
partes el boleto de-compra-venta celebra 
do e'n fecha ocho ,de noviembre ’dé ;miL 
novecientos sesenta y uno entre el Go- . 
bierno de'la Provincia de Salta y los se 
ñores José Angel Cadena y Miguel . Ca 

• dena Oros, este último en representación 
de don Vicente Cadena,. cuyo , texto se 
transcribe’a continuación: : ’’

“Entre el Gobierno de la Provincia de 
Salta, representado en este acto' -por - su 
Excelencia el señor Gobernador de"-la 
¡Provincia Don ’Bernardmo Biella, por 
una parte, como comprador, .y los‘seño
res José Angel' Cadena y Miguél, Cadéna 
Oros, este último en nombre y ’represén 
tación de Don. Vicente Cadena, a mérito • 
del Poder General, que se le inscribió a., 

■fojas 675—678 del Tomo 88‘ en el Re-' 
gistro de Mandatos,, por la ,otra parte,’ 
como vendedores, han resuelto celebrar 
el siguiente contrato de Compra-Venta-; 
Primero:' Los’ señores José Angel Cade" 
da y'Miguel Cadena Oros, éste último 
en representación, de Don Vicente Cade 
na,' venden y transfieren a favor del Go 
bierno de la ' Provincia dé Salta, quien 
compra una fracción .de'terreno de su 
propiedad ubicada eh el Pueblo de Chi- 
coana, Departamento del mismo nom
bre, Provincia de Salta,, de las siguien
tes medidas: 129,36 m. ,en lado Norte a 
partir desde Avda. de Circunvalación, 
126.12 m. en la’do Sud a partir de Avda. 
de Circunvalación, 105.96 m, en lado'Oes 
te- contados sobre Avda. de Circunva
lación y. ,76.07 m. en lado Esté a contar 
desde camino vecinal a las Moras, lo.que 
haqe una superficie total de 11.467.89 
m2.,- cuyo- título se encuentra inscripto 
en él Libro “É” de Título de Chicoana, 
Folio 203 y 332, Asiento 215 y’507 y-a 
Folio 324, Asiento 341, Libro 17 de Tí
tulo General,.Catastro“65. Segundo: Es1- 
ta venta se efectúa, a razón de m$n.
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9Ó.ÓÓ0.- (Noventa Mil P.esos_M,oneda N.a. 
. "ciohal), ,qúe se hará efectivo cuando el 

mismo's'éa elevado a Escritura Pública.- 
•Tercero: Esta venta -se efectúa con el 
objeto de que el Gobierno'.de.la ,Provin 

, ciá de Salta,, construya viviendas -popu 
lares por intermedio de la Dirección de 
la Vivienda. Cuarto: Este Boleto será 

- elevado a Escritura Pública cuando el 
mismo sea aprobado por las Honorables 

■ Cámaras 'Legislativas.
Bajo tales bases de condiciones se fir 

man tres ejemplares de un mismo tenor 
y a’un solo efecto, en la Ciudad dé'Salta 
a los ocho días del mes. de • noviembre 
del año mil novecientos sesenta y uno. 

■Fdo.: José Angel Cadena —Miguel Cá-' 
.dena/Orós.iBernardino -Biellái Gober
nador”; ■ ' ' • :

| Art.. 2? —pase a conocimiento de-Di 
récción.General, dé-inmuebles y por- Es
cribanía .de,.Gób'iernó se otorgará la es-

. • entura traslativa; dé dominio.'
,Art. \39 — El1 presénte í Decreto-Ley 

sprá 'refrendado.por.'los■ señores'-'Minis
tros. en Acuerdo GeneralP • ' 
- Art. 4’ — pése. conocimiento,.al po
der Ejecutivo Ñadiónal."................ »

Artei;5’'*im  ' bonyiníqüe'se, publíqUése, insér
tese en el'Registro'.'Oficial 'y Archívese.

. >. ■ F. G...T.ORANZO MONTERO
MARCELO,'. HUGO, GILLY 

X1S GQPIA: “ ’ .
‘ ' P’édro Andrés Arrang 

-Tti74 • ■-•
DECRETO Ñ’'2865-G.
.alta, jdayo 31 de/1962.' ’ . •

" El Comisionado Federal Interino ’ 
’D’É”C"’R’!'E'*T’A‘ *

Artículo l9 — Rectifícase, en el artícu 
Ip^y'd^l/pecrjéto' Ñ9' 2461 de í-echa'7,de 
mayo 'del año .en curso, el apellido del 
señor Comisionado Interventor .Comunal 
déla Idealidad de San José de Orqyera, 
(Dplo‘. Méfani), dejándose Restablecido 
qué el verdadero nombre y apellido ,es: 
Ajíréáo 'S’chieidt. y "np .como ,se cpnsigr. 
liaba en ej décreto antes mencionado.".

’Á'rt. ’ Comuniqúese,'i>ublíqúeBe,'*'inaértes0
é)<‘Registro "Oficial y’'archívese;’' '* \ .» - -«•. *

B. G. T0RANZO MQNJTERO
■ !MARlO'13?*  CABÁNltó/ÁB.y..-, ■ > '■ ‘ - •• a' . ** ■ *'*  * •

Es Copla:
'"'M.' "MÍBTHA A2ANDA DE U2ZAGASTI

_ gección 4
Ministerio dé Gobierno' Jtisi.’ e Instrucción Pública

> :• < ■ v 1 t «i'-h •

DECRETOj N’* 2877—4. ,
alta, Mayo 31 de 1962'.

. . Expié:"’N’ 2.492^-F—62. (N° 699|51, 
■956|47'y( 16Ó'3.|62. de la-Caja de Jubilacip. 
nes-y. pensiones, de, la Provincia),..

Visto la" Resolución Ñ9 278r—J de la 
Caja'de Jubilaciones y Pensiones d.e, la 
Provincia, medíame la c.ual¡ sg. apuerda 
al. señor Vicente*  Fernández un subsidio, 
a ,fin' de /que con -el mismo atienda los, 
gastos dg sepelio, 'ocasionados por, e¡ fa; 
lleóimiento dé la, júb,liada, shñpra, Josefa 
Peréyra.-de, E>elga,dp ;- y. . '

¿—Considerando: ‘ .
'Que mediante de fe t .3.

■ SALTA, JUNIO 12 DE 1962 __________________« , . A ■ - _______
i •• ’ ■4 r ’ v V

. .comprueba el- fallecimiento de la "señorá" 
Josefa. Pereyra de Delgado, ocurrido el 
4 de abril de 1962,' como asimismo la fac 
tura que e! recurrente ha presentado, 
.acredita haber-' sufragado los gastos de 
sepelio de'Ja misma ;.................. *

, Que por declaración jurada del señor 
Vicente ,Fernández, pórrieiite, á’> fqjás 8 
del .presente espediente,' se comprueba 
que no existen parientes de la extinta' 
que tengan derecho a pensión;

Por ello-y atento, a las..disposiciones, 
dél'Art. 71'del Decreto ,Ley -77¡56,. -re*  
formado por Ley N“ 3649 y a lo dicta
minado por el- Asesor Letrado /del Mi-., 
nisterio 'de Asuntos .Sociales y Salud Pú 
blica a fojas 13 del expediente;.del t-ubro,

El Comisionado Federal. Interino. "-"d £ c'-.RÍ E T A ; ,

..Artículo l9.,—. Apruébase laJResblw 
ción ,'|í9 27.8-r-J > de la-Caja denjubilateib 
(Des .y. Pensiones-de la; Provincia1, 'de'-fe
cha, 26 desabrí!;de .1962, que acuerdaba! 
señor- Vicente Fernández ún subsidio,- a 
fin de que con el mismo atienda los gas- 
,tos de sepelio ocasionados por falléci- 
niiento, .de Ja;jubilada .señora¡Josefa Pe- 
j*eyra-,de  Delgado. . 1 • -

Art. 2?. — Comuniqúese, publiquese, linsértéBé.ííD 
el Registro Oficial y Archívese.

F. TORANZO 1MpNT^°
■ AMERÍCp eP.’Á. CÁMppRA

Eb Coplas ' ■ ’ ",
Lina Binnchi, <le López- ( \ , -

Jefe de Despacho dé A. S.. y Salud P.ública

- ^ECRÉFOjN’^ÍSv^A.•' ’•
{Salta,- Jupio 4-de 1962.-
Éxpte.. N? 38.933462... : -■ ■
Visto la, ¡designación solicitada para la 

señora Elsa Michel. Tocino de Mendi- • 
laharzu, como Auxiliar 79, -Personal Ad
ministrativo y acento a las necesidades 
de' servicio y a los informe emitidos por 
Oficina^ de Personal y Dirección de Ad 
ministración,. respectivamente, de ese De 
partamento'-de Estado, r

El Comisionado Federal Interino.
s' ’D-’E'C <«■ E' i Á'£ " ‘ "V ’ "

Artículo l9 — Dispónese que la actual. 
Oficial 8? —Administrativa. de la'Escue 
la de Auxiliares Sanitarios “Dr. Éduar 
do Wilde”, Srta. Isabel Gutiérrez,/pase 
a desempeñarse como' Personal Subtécni 
co de la misma dependencia, cqhTa’mi's*  
ma categoría; a partir del día l9'de'junio 
del año • en curso,’, -en vac.aqíe existente 
en Presupuesto, Inciso' '18 —Personal 
Subtéciiicb. • . • \
. Art. 29 — Asciéndese, a .partir deb día 

¡ 1? dé junio del-año.en cursó, a!la actual 
Auxiliar 79 del- Inciso 1 -^Ministerio ‘ dé 
Asuntos So'ciales y Salud Pública,' Sra. 
Evelina López de Lugohes, a la catego
ría de Oficial 89 —Auxiliar de- Secreta
ría,, con-funciones, de, Jefe del Internado 
(Fiill'-Tinie), de Ja Escuela de Auxiliares, 
Sanitarios “Dr. Eduardo • Wilde”,*,  en va 

' caút-e.qpr, cambio defunciones dq.la Srta. 
. Isabel Gutiérrez, de.-áquerdorajlq dispues 

to.p.pr.el Art/ l’ deiip.resente-.decreto,-
— éE.esígriase, a

. BOLETIN OFICIAL •

■ fecha en qué se haga cargo de sus fun 
cio'nes, Auxiliar 79 —Administrativa del' 
Ministerio de ‘-'Asuntos -Sociales y' "Salud 
Pública, —Inciso 1—¡-,.a la Sra. ElsaMi- 

•'chel. .Tormo, .:de>íMendilaharzú,- 'en’- va'can 
te-por ascenso de la Sra. Avelina López 
de Lugones, dejándose establecido que 
la Sra. de Mendilaharzu .se desempeña
rá en la Escuela de Auxiliares Sanita
rios “Dr. Eduardo Wilde”,.. . ...

Art. 49 — El gasto que demande, el
. .cumplimiento -<de- lo' disp'úésto “preceden-;, 

■té-mente, ’ deberá 'imputarse al Anexo E—/ 
Inciso 18— Item -1— Principal ’ aj ■ 1 —

. Parcial «1, lo-'qué respecta a los Arts. 1?
• y 29; y al Anexo E— Inciso' 1— ‘Item’ 1 
—Principal-a) 1— Parcial 1, '-lo-referen 
•te--al Art. S’.y ' .

Art. 5’ Comuniqúese, públfquese, insér
tese-en. el-Registro Oficial y •Archfve'sé.

‘ ‘ ‘ ' F/G. TÓrKÑZO MÓNTE®©..
' • ’ AMÉRICO P. Á. CAMPORA

Ea copia: ’/
Lina Biáinchi de López ~’ 
Jefe de Despacho d» Á/'S.' y Salud'"Pública

"DECRETO ^2919^.
' ''"Salta,'‘Junio 4 dé 1962. ., ,

Expte. N9 38.804—62.
Visto que 'mediáúte Decretó' N9' 1916 

de fecha..-30'..de marzo ’del- co’rfié'ñté "áño, 
se designa .-a. la señorita- Selva' Castillo, 
como Ayudante 8?-—Personal de-.Seryi-. 
ció del ‘Departamento de Maternidad ,e 
Infancia—, y teniendo en cuenta, que la 
inisma no se hizo’ cargo de sus funcio
nes, de a.cuerdo a lo informado, pop Oír, 
cíná de Personal,’

- .El Comisionado Federal Tnferin.ó '- 
DECRETA- - ' *

'/ Artículo l9 — Déjase sin efecto la de 
signáciÓn’.-efectuada a favor de la s.eñq,-; 
fita Selva'Castillo, mediante Decreto Ñ9 
1916 de, feefea 30 de marzo. dej año .-en • 
curso, ‘ como" Ayudante 8? —Personal de. 
Servicio del ‘Departamento de Mat'erniy; 
dad e Infancia, en virtud de .no haberse 
hecho ./cargo de supuesto.

Art.' 2v. — 'Comuniqúese, pubífqñOBe, Inaértpsó. eñ 
ol Registro Oficial y Archívese. '

F. G. .TORANZO MONTERO ' < 
AMBRIOO P. A. CAMPORA

Es copia': 1 ' • X
Lina Bia-nchi dé López
Jefe de Despacho de' A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 2920—A. '
Salta,-Junio 4 dé 1962.
Expte. N9 38.913—62.
Visto la. licencia extraordinaria sin g'o 

ce-de sueldo .solicitada por el señor Gre 
gorio Nicolás Romero, Ayudante Mayor 
-A-Subtécnico del Pojiclínicó Regional de. 
Salta “San Bernardo”; \ /

Atento a lo manifestado’ por el- Direc
tor; del citado, nosocomio .y -a lo informa’ " 
do "'por el Departamento-de Personal d’él1 
Ministerio, del rubro,-

El Comisionado Federal leiter-ino 
® ' v’ ’ “ 'DÉbRETÁ "

Artículo' 1?' — Concédese' á~partir' del-3 
dfe-8.• del mes ;<ie. mayo del-- año'éh' cúrsip /

■ 1 ■ ■ . ■' .9 '■ ' ■ -. >
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y por el término de seis (6) -meses, li
cencia extraordinaria sin goce de sueldo, 
al señor. Gregorio Nicolás Romero — 
Ayudante Mayor— Subtécnico del Poli 
clínico Regional de Salta “San Bernar
do”, en base a las disposiciones conte
nidas en el Art. 29’ del Decreto N’ 
10.113. ®

Art. . 2-9. — Comuniqúese, publfqueso,—-inséx-teim 
en el Registro Oficial y archívese.

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

> Es copia:
Lina "Binnelii de López

. Jefe do Despacho do A. 8. y Salud Pública

k DECRETO N’ 2921—E.
Salta, Junio 4 de 1962.
Visto el antecedente que para el ac¿ 

tual Subdirector de Rentas señor Pedro 
Gueleb Raed surge del Decreto N’ 898 
de fecha 1|9| 55 del gobierno de la pro
vincia de Santiago,del Estero: la reha
bilitación parcial a su favor en revisión 
de lo anteriormente dicho que surge del 
Decreto ’ Serie B— N’ 606, también del 
mismo gobierno provincial menciona
do; y

—Considerando;-
Que en su desempeño en la Dirección 

■ General de Rentas de esta provincia ha 
demostrado durante varios años correc
ción y destacada contracción a sus fun
ciones, y que ello contribuye en forma 
ponderable a su total rehabilitación pa 
ra la función pública;

Que la publicidad que por las normas, 
en vigor se hará de las presentes con
sideraciones resarcen al señor Pedro Gue 
leb Raed del daño moral que puede ha
berle ocasionado el decreto de la provin 
cia de Santiago del Estero primeramen 
te citado; .

Que se vé conveniente para una mejor 
tranquilidad y estímulo espiritual del fun 
cioñario en-cuestión en el cumplimiento 
de sus tareas, transferirlo a otra repar
tición donde sean necesarios sus servi
cios : -

Que. por último, se estima por ahora 
que puede prescindirse de los servicios 
de un Subdirector en la Dirección Gene 
ral de" Rentas hasta que se decida en 
definitiva sobre su estructura funcional;

Por eljo,
' El Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Artículo 1’ — Adscríbese al actual Sub 

director‘de la Dirección General de Ren 
tas, señor Pedro Gueleb Raed, a la Ad
ministración General de Aguas de Sal
ta, para que se- desempeñe en las fun
ciones que le asignará el Directorio de 
esa repartición. ~~

Art. 2? . —r 'Comuniqúese, publfqneso, 
ol Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO G1LLY

Es Copia:
Santiago Folia: Alonso Herrero.
Jefe ’ do Despacho del Ministerio ■ de E.F. y -’O.P.

SALTA, JUNIO 12 DE 1962 "

DECRETO N’ 2922—G.-
Salta, Junio 5 de 1962. . - ■
Expte. N’ 6742—62. - ■
Visto lo solicitado mediante el Memo 

rándum “A” N’ 8 de techa 1’ de junio 
del año en curso, por Secretaría Gene
ral de la Intervención Federal;

El Comisionado Federal! Interino 
DECRETA

» -
Artículo !’■—Adscríbese a partir del 

día 4 de jimio del" presente . año en el 
Boletín Oficial de’ la Provincia, a’la ac
tual Ayudante 6'-’ de- la Secretaría Ge 

. neral de la Intervención Federal, Srta.
María Julia Tíldela. -

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértase en 
Registro Oficial y Archívese,• — •

F. G. TORANZO MONTERO

MARIO E. CATJANJLLAS .
ES copia.: .

M. Mirilla Aramia de Urzagasti
Jete Sección

i.liniHtvi¡o- de Gobierno, .1-, e 1. Pública

DECRETO N’ 2923—G. ‘ ‘ ■
Salta, Junio 5 de 1962. ;
Vista la solicitud expresada a esta In 

tervención Federal por el Director dél 
Museo Colonial, Histórico y de Bellas 
Artes, para que se done a dicho Museo 
de la Provincia un busto en bronce del 
General Belgrano, perteneciente a la Go 
bernación, con su pedestal de ónix e in 
crustaciones de bronce; y'

—Considerando:
Que. dicha obra de arte será mucho 

más admirada en un Museo frecuentado 
diariamente por centenares de personas, 
y en donde se rinde un fervoroso culto 
al pasado, como que en su suntuosa y 
evocativa Sala Capitular se ha • erigido 
un altar cívico al glorioso creador de la 
bandera nacional y vencedor en la bata 
Ha de Salta, el 20 de febrero de 1813, 
con motivo .de los respectivos sesquicen 
tenarios,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1’ — Destínase, con carácter 
definitivo, al ■ Museo Colonial, Histórico 
y de Bellas Artes de la Provincia, el bus 
to en bronce del ' General don Manuel 
Belgrano, que donaran al Gobernador de 
Salta, los señores Manuel, Néstor y Ma 
rio Belgrano.

Art. 2’ — Entregúese, con igual- ca
rácter,- a dicho Museo, el pedestal que 
sirve de báse al busto de referencia y 
los que se encuentran en la Fiscalía de 
Gobierno..

Art. 39. — Comuníqneso, publíqueso, insértese en 
■•i Registro Oficio! y archívese.

F. a TORANZO MONTERO

MARIO E. CABANILLAS .
Es copia:*

M. Mirtlia Aranda da . Urzagasti .
Jefe Sección 

Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N’ 2924—G. ' • '
Salta, Junio 5-de 1962.
Expte. N’ 6505—62! . -
Atento lo solicitado por la Escuela Noc 

turna de Comercio “José Manuel Estra
da” de Metán, en nota de fecha 18 de 
abril del año en curso.

El Comisionado Federal interino 
-BECRETA

Artículo 1’ — Nómbranse, en la_Es- 
cuela Nocturna de Comercio,- “José -Ma 
nuel Estrada” de Metán, profesores su
plentes y hasta tanto se llame a’ concur 
so de antecedentes para proveer a las cá 
tedras de los mismos a las siguientes per - 
sonas a partir- de las fechas que se con
signan:

Contabilidad 1er. Año 2’ División, tres 
horas en vacante por renuncia al señor 
Tomás Tederico Delgado, clase 1937 — 
M.-.I. N’.6.955.125— desde el día-1’ de 
abril del año en curso. - ’

Historia 1er. Año 1’ División, tres ho 
ras en vacante por renuncia al señor Eve 

'lio Meliáñ, clase 1932 —-Mat. Ind. N’ 
•7.163.490—, desde el día 1’ de abril del' 
año en curso.

Geografía 2’ Año División Unica; tres 
horas en yacante por licencia a la Srta. 

‘ Lidia Beatriz Marcial, clase 1933 —L.
C. N’ 3.023.533—, desde el día 15 die 
marzo del año en curso.

Historia 2’ Año División Unica, dos 
horas en. vacante por renuncia al señor 
Néstor Ojeda, clase .1918 —*M.-'I.  N’ 
1.136.808—, desde 'él dfá i’ de abril dél .

. año en .curso. ■ .
Geografía 3er. Año • Diy.isión Unica, , 

tres horas en vacante por licencia a l-> 
señorita . Lidia Beatriz Marcial, clase 
1933 —L. C. N’ 31023.533—, desde el día 
15 de marzo del-año en curso.

Historia 3ér. Año División Unica, dos 
horas en vacante por renuncia al señoi*  
Néstor Ojeda, clase 1918 —--M. I. N’ 
1.136.808—, desde el día. 1’ de abril del, 
año en- curso-.

Castellano, 4’ Año División Unica, tres 
horas én vacante por creación a Bertha 
Bilbao, clase’ 19.36 —L. C. N’ 3.701,050— 
desde el día 25 de- marzo del. año en 
curso. ’ .

Matemáticas 4’ Año División Unica, 
cuatro horas en vacante por creación' al 
señor Pedro Rubén Aguirre —M. I. N’’ 
7.238.289—, desde el. día 25 de marzo 
del año en curso.

Contabilidad 4’ Año División Unica, 
cuatro horas en vacante por .creación: al 
señor Ernesto Atanasi'o Leopolos, clase - 

.1929 M—. I. N’ 7rl 48.454—, desde el 
día-25 de marzo del año en curso.

Físico-Química, 4’ Año División Uni
ca, dos horas, en vacante por creación 
al señor Rosmiro Bazán, clase 1932 — 
M. I. N’ 7.156.492—, desde~el díá 25 
de marzo del año en curso. *

Anatomía, 4’ Año División Unica, dos 
horas en vacante por creación al señor, 
Pablo Enrique Picón, clase 1933 — M.: ¿ 
I. N’ 6.986.304—, desde el día 25 de / 
marzo de! año en curso.. \

Geografía, 4’ Año División Unica, tres
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horas en vacante' por créacióii a lá seño 
rita Lidia Beatriz Marcial, clase -1933—
L. C. N9 3.023.533—; desde el día 25 
de marzo del año en curso.

Inglés 49 Ano División Unica, "dos ho 
ras en'vacante por creación a la señora 
María Rosa Marchand de Járvis/ clase 
1912 —L. C. N?;4.062.390—, desde el 
día"25 de'marzoLdel’año en curso.

Historia, 49 Año División Unica, dos 
horas en vacante por creacióh at'séñ'or 
Néstor Ójeda, clase 1919 —- M. I. N9 
1.136.808-S- desde el día 25 de marzo 
del año' en‘curso. ' •

• Mecanografía 49- Año División Unica, 
dos horas en .vacante por creación a la 
señora Lidia Rojas de Bonotto, clase 
1931 —L. C. N9 U-634.230—, desde el 
día 25 de marzo del año ’en curso.

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

F. G. TORANZO MONTERO
‘ v MARIO É. CABANTJuKAS 

Es copia: ‘
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9' 2925—G.
Salta, Junio 5 de 1962. ;
Expíe. N9 6739—62.
Vista la renuncia interpuesta 'y atento 

lo solicitado por Jefatura de Policía en 
Nota N9 601 de fecha 31 de mayo del 
año en curso, - - -

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 —. Acéptase la renuncia 
presentada por don Juan Truade López 
al cargo de Inspector “General '(L?206|B. 
354), de la Dirección Judicial de Jefatu 
ra-de Policía, desde el.día l9'de junio del 
corriente. año.
. Art. 29. — Comuniqúese, publiquosc, insértese en 
el Registro Oficial- y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
• ' . MARIO E. CABANlLt-AS

Es copia:
M‘. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 2926—G. ' z '
Salta, Junio 5 de 1962.
Expte. • N9 6638—-62.
Visto que el- Poder Legislativo se en- 

. cuentra en receso hasta tanto se proce
da a la elección de nuevos miembros del 
mismo, encontrándose los bienes y ele
mentos de la H. Legislatura a cargo de 
los señores Armando Falcó'n y Rafael 
Alberto- Palacios, secretarios ‘del’Senado 
y de la Cámara de Diputados, respecti
vamente: y

-^—Considerando:
.Que de acuerdo con el informe sumí 

nistrado por las Secretarías de ambas 
Cámaras, el Diario de Sesiones, así como 
las publicaciones • oficiales propias de la 
Legislatura acusan un considerable atra 
so, imputable especialmente a la limita- 

ida. capacidad de las imprentas locales 
que no pueden -satisfacer -tales' exigen
cias; .......... -' : ' , • • -.=• ’ - -~

■ SALTA, JUNIO 12 DE’ 1962’ "

Que aún se halla pendiente de reali
zar la Recopilación General de Leyes de 
Salta, dispuesta por la Ley 3180, labor 
indispensable, para contar con un cuerpo 
integral y ordenado sistemáticamente, 
que- haga posible la fácil consulta de la 
legislación existente;

Que para salvar las dificultades ano- 
. tadas. se dio la Ley 3584, que' crea la Im 

prenta de la Legislatura, cuya instala
ción - debe ser • completada a fin de po
nerla en fuiícionamiento;

'Que el hecho del receso no hace desa 
parecer la necesidad ni el deber de pre 
servar, ordenar y archivar los anteceden 
tes legislativos de la Provincia, por cuan 
to -el estudio de las leyes, de su forma
ción, discusión y sanción se hace indis
pensable no sólo para el' conocimiento 
e interpretación técnica de la legislación 
provincial -sino también como valiosa 
fuente de información de las institucio- 

. nes y de la vida cívica de la Provincia;
Que, finalmente, se halla pendiente de 

terminar la labor comenzada por la ex 
Comisión Revisora y Coordinadora de la 

. Legislación en cuanto a adicionar en los 
libros del Registro Oficial de las leyes 
de la Provincia, la numeración de las 

, mismas, que concuerda con-el de la Re
copilación General y la dada por Decreto 
Ley 538|57;

Por todo ello.
— EL Comisionado Federal Interinó 

D E-C R- E ® Á, - •

Artículo l9—r- La's Secretarías dél Se
nado y de la Cámara, de Diputados pro 
cederán:
l9 A disponer los trabajos necesarios a 

fin de completar, la publicación del 
Diario de Sesiones de ambos cuer
pos legislativos;

29 A preparar el material correspondien 
te para la publicación:
a) De‘ la Recopilación General de

Leyes de Salta, dispuesta por la 
Ley 3180, que abarca la legisla 
ción dada -en los años 1940 a 
1955, con sus decretos reglamen 
tarios: ' .'

b) De los decretos leyes dictados 
durante los años 1955 a 1958 por 
la Intervención Federal;.

c) De las leyes sancionadas duran 
te los años 1958 a 1961, a fin de 
continuar la recopilación general.

39 A preparar la síntesis estadística de 
la labor legislativa de los años 1958, 
1959-, 1960 y 1961;

49 A organizar los archivos de docu
mentos a fin de asegurar su conser 
vación como fuente de la legislación 
existente ; . , *

■ 5” A- continuar la labor realizada ■ por 
la ex Comisión Revisora y Coordi-

. nadora. de la Legislación, dispuesta 
por la Ley 3180, artículo 59, consis 
tente en:
a) Adiciona:' en los documentos res 

pectivos y en . los libros del Re-, 
gistro Oficial que contienen las 
leyes dictadas hasta 1939, la nu 

meración con que figuran las 
mismas en la Recopilación Ge
neral de Leyes de la Provincia, 
iniciada por el señor Gábino Oje 

' da.y continuada por el doctor 
Raúl Fiore Moulés;

b) Adicionar en idichos documentos 
,<j . y registros la numeración corre 

lativa que corresponda a la le
yes dictadas • de.sde 1940 a 1955.

6^ Completar la instalación de la Im
prenta de la Legislatura, creada por 
Ley 3584 y proveer lo necesario pa 
ra su funcionamiento. A tal efecto 
proyectarán la reglamentación co-, 
rrespondiente, que será sometida a 
la aprobación del Ministerio de Go-0" 
bierno,vJusticia e Instrucción Públi
ca.

Art. 2o. — Comuniqúese, jnibifquosc, insértese 
e>. «I Registro Oficial y archívese.

F; G. TORANZO WIONTERO .
MARIO E. CABANTX.LAS

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO Np 2927 — E.
Salta, Junio 5 de 1962
—VISTO:

- —Los Decretos Leyes Números 53 y 
85 de fechas 20 de marzo y 3 de abril 
dé 1962, respectivamente y él dictamen 
que antecede, del señor Asesor de este 
Ministerio; y

—CONSIDERANDO:. “ : ■
—Que mediante los mencionados 

“decretos—leyes” el ex Interventor, Dr. 
Enrique Escobar Cello ha percibido -o 
destinado la suma de doscientos diez mil 
seiscientos dos pesos moneda nacional 
($ 210.602.— m|n.); el Dr. Francisco 
Martos la de ochenta y nueve mil ocho
cientos noventa y dos pesos moneda 
nacional ($ 89.892.— m|n.); el ex Sub- 
Sécretario Germán Galljrascoli la' de cua
renta y siete mil. seiscientos tréinta y 
dos pesos moneda nacional ($ 47.632,— 
m[n‘) y el Dr. Carlos Gentile Pace la 
de veintitrés mil ciento cuatro pesos 
moneda nacional ($ 23.104.— m|n.)' res
pectivamente, en 'concepto de alojamien
to y|o alquiler, residencia, etc.” como 
textualmente rezan los mismos, sumas 
estas parciales pués aún no ha recibi
do Contaduría General la totalidad de 
los comprobantes;

Que por otra parte los nombrados ex 
funcionarios de la Intervención Fede
ral en esta' Provincia han percibido 
igualmente sus sueldos, viáticos,, gastos 
de representación y’ gastos reservados 
fijados en la Ley de presupuesto; en su 
totalidad; ~ ■

Que la Constitución de la. .Provincia 
establece en su artículo 118 que -el Go
bernador de la V Provincia gozará del 
sueldo que la ley determine no pudien- ■ 
do ser alterado en el período de su 
nombramiento;

Que igualmente, -por expresa disposi
ción constitucional no podrá acordar
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sueldo o pensión alguna sin ley que lo 
autorice.;

Que los interventores federales ca
recen de atribuciones para mo'dificar 
por- decretos los sueldos fijados por la 
ley de presupuesto;

Que los citados “decretos leyes” no 
han sido autorizados por el Poder E- 
jecutivo de- la Nación, en consecuencia 
no pueden tener el valor de tales, por
que conforme a las instrucciones y ju
risprudencia establecida^Ios intervento
res sólo ejercen las atribuciones • pro
pias de los gobernadores a quienes van 
a reemplazar, debiendo en todos los 
casos en que la fuerza de las circunstan
cias demuestre la conveniencia o nece
sidad de modificar leyes yjo ejercer fa-, 
cultades legislativas, solicitar previamen
te al Poder Ejecutivo Nacional la co
rrespondiente autorización;

Que consultado el señor Ministro del
Interior, éste ha expresado no haber 

autorizado los mencionados decretos y 
en consecuencia no son "decretos le
yes", agregando que esta Intervención 
es quien tiene que resolver la situación 
planteada;

Que- en el presupuesto general de lá 
provincia ni en ninguna ley especial exis
te partida asignada para “alojamiento, 
alquileres, residencia, .etc.”, por lo que 
no existiendo la disposición legal que 
autorice estas inversiones y no habiendo 
podido la intervención del doctor Es
cobar Cello crearlas; en mérito a lo an- - 
teriórmente expuesto por los fundamen
tos del dictamen que antecede que se 
dan por reproducidas por razones de 
brevedad, resulta evidente _ que los “de
cretos leyes” de referencia han sido dic
tados en violación de la Constitución y 
las leyes de la provincia y por quien 
carecía de facultades para modificarlas;

Por todo ello,
El Comisionado Federal Interino 

En Acuerdo General de Ministros 
0 EC RETA’

Art, l9. —- Deróganse los decretos 
números 53|62. y 85¡62 dictados con ca
rácter de "decretos leyes”, declarándo
selos nulos y sin valor.

Art. 2’. — La Contaduría General de 
la Provincia formulará los cargos co
rrespondientes a efectos de que los be
neficiados por los mismos reintegren 

las‘sumas percibidas, ■ bajo • apercibi
miento de. iniciar las acciones’ que co
rrespondieren. 1

Art. 39. — El presente decreto • será 
refrendado por los señdres Ministros de 
Gobiérno, Justicia é Instrucción Pública 
y de Asuntos Sociales y Salud Pública.

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

F. G. TORANZO MONTERO

MARCELO HUGO GILLY

Es copla:
«Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO Ñ9 2928 — G. b)
Salta, Junio 5 de 1962 
Expediente N9 6732J62
—VISTO la nota N9 596 de fecha 29 

de mayo del año en curso, elevada por 
Jefatura • de Policía de la Provincia, y 
atento a lo solicitado en lá misma;

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Déjase sin efecto la de
signación del señor Orlando Onestim 

efectuada rnediante decreto N9 1255[62. 
en el cargo de Ayudante 29 (P. 145) de 
la Policía de Salta, en reemplazó de 
don Jorge Néstor Fonseca; en razón 

de . habérselo designado en forma in
debida, por cuanto la- plaza que debía 
ocupar, estaba cubierta.

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

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. .CABANILLAS

Es copia:
M. Mirtha 'Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 2929 — G.
Salta, Junio 5 de 1962 
Expediente N9 6731 [62 
—VISTO la nota N9 595 de ffecha 29 

de . mayo del año en curso, elevada por 
Jefatura de Policía de la Provincia, y 
atento a lo sólicitado. en lá-misma;

El Comisionado Federal Iiñteriho ~ 
DECRETA

t
Art. I9. — Recónócense desde' el día 

17 de abril, al 30 de mayo del año en 
curso, los servicios prestado’s como Ayu
dante 29 de la Sección Gabinete de Iden
tificaciones de Jefatura de Policía, al 
señor Orlando Onestini.

Art. '29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
ce el Registro Oficial y archívese.—

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

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

Al señor Raimundo Daniel De 
Giusti (Clase 1936 M. I. N9 6.906.109 
D. M. 56) en el cargo de Ayudante 
Mayor —Agente (P. 1230), en reem
plazo de . don Raimundo ' Burgos, 
quién fue dejado cósante.

c) Al señor Durval Gumilla en el car-. 
-go de Cadete de ler. Año de la 
Escuela de Policía “General Güe
mes”, en reemplazo de don Félix 
Portal. .

ch) Al señor Juan Carlos. Quintana, en 
el cargo de .Cadete de 1er.' Año de 
la Escuela de Policía “General- 
Güemes”-, en reemplazo de don Ga- 
bino Palacios. • .

Art. 2i'. —- Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Ófieial. y archívese.

F. <3. TORANZO MONTERO 
‘ MARIO E, CABANILLAS ; 1 

Es copla: ’ . i¡
M. Mirtha Aranda de Urzagasti- .

. Jefe Sección ■'
Ministerio de Gobierno, J. é I, Pública.t ’

DECRETO N9 2931 •— G. ’ '
-Salta, Junio 5 de 1962 , ' j
Expediente N9 6735[62 • •
—VISTO las notas N9s. 590,..593, 594, 

598, y 599 del mes-de mayo ppdo., ele', 
vadas por Jefatura de Policía de la ' 
Provincia, y atentó a lo solicitado en- 
las mismas; ' " -'

El Comisionado Federal Interino' 
DECRETA ... z

Art. I9. — Acéptase'la''renuncia pré-. 
sentada por el personal de- ;lá Policía 
de la Provincia que a continuación se 
detalla: ’ . •
a) Del señor Rolando- Arnaldp Peyrote :• 

• al cargo de Ayudante Mayor ‘ (F.
1371|P. 313), de la Sección' Mesa 
General de Entradas, a partir del 
día 3 de julio próximo;’

b) Del señor Marcelo Pedro Muñoz, \ 
al cargo de Oficial 49 Comisario 
Inspector (F. 1754|P._ 370) (Sub-, 
Director dé Seguridad), a- partir del ’

• día l9 de junio del año en curso; >
c) Del señor Alfonso: Esteban Rodrí"" 

güez, al cargo de'Ayudante Maydr ¡ 
Agente (F. 3799[P. 2361), de la Co- . 

 Orán, a partir del día- 
l9 de junio del presente año ;
misaria.de

ch) Del señor Felipe Gil, al cargo de 
‘ Ayudante Mayor , Agente (F. 3469 
|P. 2301), de la Sección Gabinete de. 
Identificaciones, a partir del día 7.

i de junio del corriente año; '
d) Del señor Carlos Francisco Monte- 

llano, al' cargo de Auxiliar 69 Ofi-
. cial Sub Inspector (F. 1168| P.723) 

’ de la ' Comisaría Seccional Quinta 
a partir del día l9 de Junio del año 
en curso.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese eu 
el Registro Oficial y Archívese. •

F, Q. TORANZO MONTERO 
MARIO fi. CABANILLAS

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Utóágastl

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

DECRETO N9 2930 — G. 
Salta, Junio 5 de 1962 
Expedientei N9 6733[62 
—VISTO las notas. N9s. 588, 589 y

597 de fechas 28 de mayo del año en 
curso, elevadas por Jefatura de Poli-

' cía de la Provincia, y atento a lo soli
citado en las mismas; ' ‘ ■

El Comisionado ‘ Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Desígnanse a partir de la 
fecha que' tomen servicio en la Policía 
de la Provincia, a las’ personas que a 
'confinación se detallan: 
a) Al señor Rafael Benito' Villanueva

Clase 1940 M,. I. Ñ» .7.256,198 D. 
M. 63) en el cargo/de Ayudante Ma
yor —Oficial Ayudante (P. 764) en 
reemplazo de don Julio 'Argentino 

«jUÍfe

misaria.de
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'' • DECRE'J'O' TI9 2932 — G.
• Salta/ Jumo 5 dé 1962.'
Expediente N9' -6734(62 
—VISTO: ’
Lo solicitado. por Jefatura de Policía 

en notas _N9s. 591 y 5.92 de fechas 29 
de mayo del año en. curso;

El Comisionado Federal .Interino 
D E C ,R ,E T A ’

■ Art. 1°. — Suspéndese, preventiva
mente en sus funciones, en Jefatura de. 
Policía al siguiente .personal:
a) Francisco' Martínez, auxiliar 69 (O" 

’fíciál Sub Inspector (F. 1793¡P. 655) 
del  Destacamento Abra Grande,*

• ,. hasta tanto el juez resuelva su cau
sa y desde el día 4 de mayo del a- 
,ño en curso.'

b) ’ 'Oscar'  Posas, auxiliar ó9 (Oficial*
"Sub Inspector F. 119Ó|P. 686) de la 
Comisaría General' Güeiries, ’ hasta 

( tanto eí juez resuélva su' causa y 
desde 'el 28 dé mayo del año en 
curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, Insértese en 
. ol Registro Oficial y Archívese."-

F. G. TORANZO' JONJERO 
MARIO E. CABAÑIL!. Alá 

Es copla: " ' ‘
M‘. ‘Mírtha Aranda de Urzagasti

' Jefe: Sección ' "
• Ministerio de Gobierno, J. el. Pública. . . K. _ .

DECRETO N?»2933 — G.
Salta, Junio 5~dé.l962. '
Expedienije! N9 6722|62

. —VISTO: 1 ' - . . • ' ■
.-Lq solicitado por Jefatura de- Policía’ 

en nota N9 585 de fecha 28 de mayo del 
año en cursó;

El Comisionado Federal- Interino
DECRÉTÁ ’ 1

Art. I9. — Nómbrase, por traslado Av 
yudahte Mayor' (Agente" P. 1201) 1 en 
Jefatura dé Policía, a la actual Ayudante 
29 (Telefonista F. 1958]P. 106) doña 
•Waldina Erazo de Cabrera, de ja Direc
ción de Comunicaciones, a partir'dél día 
l9 de junio del año en curso, eh vacan
te por renuncia de don Luis Pómulo 
.Apaza. ' .

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, Insértese en 
,1 Registro Oficial y Archívese.

. F. G. TORANZO MONTERO,
MARIO' E. CARAMILLAS

. K.- Cü-L.
■ M CirtriiL Aiuz.ua. de ITraagas.ti 

3eíe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO Ñ? .293$ — G.
Salta, Junio 5 dé*  19'62.
Expedienté Ñp 6718(62 
—VISTA: .
La nota N9 210—M-—16 de fecha -29 

de _mayo elevada por la Dirección Ge
neral del Registro Civil, en la que co- 
múnica’lás irregularidades reiteradas co
metidas por el-Encargado de.• Campana 
dé la Oficina de Registro'Civil de Santa

• SALTA, JUNIO 12 DE 1962

Victoria las que han sido ratificadas por 
el señor Interventor Municipal de esa 
.localidad; . ’ ■ ' . .

El Comisionado Federal- Interino 
DECRETA • • ' ‘

Art. I9. — Déjase cesante al. Encar
gado de Campaña de la Oficina de Re
gistro Civil de Santa’Victoria dpn Nés
tor Cássasola, a partir del día 29 de ma
yo del año en curso, por negligencia y 
falta de atención en. su función.

Art. 21?. — Comuniqúese, publíquese, ’ insértese 
■ en el Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO, /
MARIO E. CARAMILLAS

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagaatl

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

DECRETO N9 2935 — G.
Salta, Junio 5 da 1962.
Expediente Np 6711(62 
—VISTAS.: ...
Las presentes actuaciones en las cua

les el 'doctor Humberto Alias D’Ábate 
por autorización conferida en -él punto 
& del acta qué corre a fojas 10— del 
presente expediente, solicita para la -en
tidad denominada' Orquesta Sinfo-Fi- 

larmónica de “Salta” Asociación Artís
tica Cultural, con sede en. esta ciudad 
aprobación del. Estatuto Social y - otor
gamiento- de la Personería Jurídica; y

—rConsiderando:
Que la institución antes- mencionada 

ha cumplimentado con todos lo.s requi
sitos legales correspondientes y se en
cuentra eximida del sellado de actuación 
en virtud de las disposiciones estable
cidas en el*  artículo 2469 inciso 39 del 
código Fiscal de la Provincia;

Que Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles aconseja 
hacer lugar a lo requerido precedente
mente y atento lo informado'por Fisca
lía de Gobierno a.-fojas 18.—vuelta de 
estos obrados,

El Comisionado Federal Interino
B E G R E I A

Art. I9. — Apruébase el Estatuto So
cial de la entidad^ denominada - Orques
ta Sinfo-Filarmónica de “Salta” Asocia
ción Artística Cultural, con sede eii'es
ta. ciudad que corre de fojas 2-— vuelta 
a fojas 9— vuelta del presente 'expedien
te y otórgasele la Personería Jurídica 
que solicita.

Por 29; — Por Inspección de Socieda
des Anónimas. Comerciales y Civiles 
extiéndanse'"los, testimonios que se so
liciten.

Art. 8°. — pomtmíq-nqBe, pnhlíqneao, Insortesis ct> 
01 hegistro Oflciftl y Archívese.—

F. G. TORANZO' MOÑT.ÉRO- 
MARÍO ti. CARAMILLAS

Es Copfa.i .'’m.' míbtha aéasída’ de üezagasti
’ * " Jefe Sección

' Ministerio de Gobierno juat e Instrucción' Pública 

BQLETIN'OñIGI’A-L

DECRETÓ Np 2936 — G. •
Salta," Junio 5 -de 1962.

. —ATENTÓ: .
La comunicación efectuada cbn fecha 

21 de mayo del año en curso, por el 
señor• Humberto Lazarte: j

El Comisionado - Federal Interino 
D E.C R E T A ’ *, . . .

Art. I9. — Déjass sin efecto en el ar
tículo 29 del decreto N9 2653 de fecha 18 
de mayo del corriente año, por el que 
se designaba al señor Humberto La
zarte, Comisionado Interventor .Comu
nal en Rivadavia Banda Norte, en .ra
zón de haber desistido de su nombra
miento.

,Ai"t. 29. — Nómbrase, .Comisionado 
Interventor .Comunal en Rivadavia--Ban
da Norte, .al señor Julio -Buryalie, a 
partir de lá fecha que tome .posesión de 
su función. \

39. — OomunfQUese, .publíquese, en
el Registro Oficial y archívese.

tF. G. ¿rORANZP MONTERO 
MARIO, E. CARAMILLAS .

| Es copla:
M. Mirthá Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N-° 2937 — G.
Sabia, Junio 5 de 1962.
Expediente Np 8461(61,
—VISTAS: ;
“Ras presentes actuaciones que tra

tan dé la. cancelación de una- factura 
ppr $ 22.000.— mjn.’ a favor do -la re.- 
vist-a Norte Agrario, por una propa- ■ 
ganda insertada en la misma por la 
Dirección Provincial d£ Turismo y Cul
tura ;

(Por ello y atento lo informado por 
Contaduría .General de la Provincia a • 
fojas' 10— de estos obrados y Jo dicta
minado por el señor Fiscal de Gobierno 
interino a' fojas 11. "

El Comisionado Fedéral- Interino 
DECRETA

Art. • I9. — Apruébase él gasto en
Veintidós Mil Pesos Moneda Nacio

nal ($ 22.000.— min.l a- favor de la re
vista “Norte Agrario” por el concepto 
antes indicado. r

Art. 29. — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquí
dese por su Tesorería General la suma- 
de Veintidós Mil Pesos Moneda Nacio
nal ($' 22.000.— mln.) a favor de la .

Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, para que ésta con cargo de ren“ 
dir cuenta haga efectiva esa cantidad ■ 
a ja orden del señor Figueroa Sola, Ge“ 
rente de' la -revista “Norte Agrario”.

Art. 39. — 'El citado gasto se impu
tará, al Anqxp D—- Inciso, VI— Item 2 
Otros Gastos— Principal all— Par
cial 30— Orden de Disposición de Fon

dos N9 67—■ Presupuesto Ejercicio' 
1961(1962.

A.rt, 49, — Déjase copetapeía, de

Aiuz.ua
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. el ex Director dé Turismo ’ y Cultura 
don Fernando R. Figueroa, si aún píes-' 
tara servicios en la administración pú
blica se húbjera hecho pasible .de una 
severa sanción al haber autorizado sin 
la - conformidad de la superioridad el 
gasto precedentemente citado.

Art. 5’ — Comuniqúese; piililíqnese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. * • , •

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

Es Oopia: . . i]¡
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

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

DECRETO . N9 . 2938 — G.
Sal'ta, Junio 5 de 1962 .
Expediente Nc 6723j'62_.
—ATENTO :- ’ •
Lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N9 584— de fecha 28 de mayo 
del ano en curso,

Él Comisionado Fed.eralj Interino
’ DECRETA

Art. 1°. — -Nómbrase, ayudante 29 
(Telefonista P. 106) del Personal de Co
municaciones en Jefatura 'de Policía a 

la- señora Graciela Dei’damia Morcillo' 
de Pardo, clase 1930 L. C. N9 9.488.739 
en vacante por traslado de IValdiña -E- 
razo de Cabrera- a partir de la fecha 
que tome posesión de’ su servicio.

Art». 29 — Lá empleada designada pre
cedentemente .debe cumplimentar lo dis- 

■ puesto en él artículo 69 del decreto N" 
9785 del 20|XI|59 y artículo 39 del decre 
to N9 10.113 del 1O|XII|59.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en
il Registro Oiicir' y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CASARTELAS

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 2939 — A. . ■ .
Salta, Junio 5 de¡ 1962
Expediente N9 2497|N.1962 (N9s. ,1"356| 
62 y 2591153 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia);

• —VISTO U Resolución . N9 280—J 
de la Caja, de Jubilaciones y Pensio
nes de lá Provincia, que acuerda la 
pensión -solicitada por doña. María Sa-.

• ■ ra Alemán 'de 'Norry en concureñcia con 
sus "hijos menores, en su carácter de
viuda é hijos del 'jubilado'fallecido don

. Jorge Norry: y . . .
—Considerando:
Que, con la documentación respecti

va, en encuentran probados en estas 
actuaciones, el fallecimiento del causan
te ocurridos él -5 de' marzo dé 1962, y 
el vínculo de parentesco que lo unían a 
la peticionante: .
. Por ello, y atento al cómputo de pen
sión e informes de fofas 11 a 12.; a las 
disposiciones del Decreto Ley -77156; 
Leyes 3372|59 y 3649|61 y a lo. dictami
nado por él Asesor Letrado del Ministe-.

rio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca: . ;

El Comisionado FedéraJ Interino 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución 
N9 280—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de .fecha. 26, 
de abril"de’1962," que acuerda pensión a 
doña María Sara Alemán de Norry — 
L. C. N9 1.629.885 en. concurrencia con 
sus hijos: Miguel Angel, Olga Argén- 
tina, Héctor Raúl y Silvia Del -, Valle 
Norry.

Art 2» — Comuniqúese, publíquese, insértese er 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G/TORANZO MONTERO 
AMERICIO P. A. ‘CAMPORA 

Es coDia:- * - ’ . ■ . .
.Lina Bianchi de .López

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

DECRETO N9.2940 — A.
Salta, 5 de Junio de 1962 . .
Memorándum N9 130 de Jefatura de 
Despacho. .
Visto lo manifestado - en Memoran-- 

dum N9 130 de fecha 4 de junio- del año 
en curso, atento a las necesidades .dé 

■ servicio-: . -
Por ello’, teniéndo en cuenta lo inforr 

mado por Oficinas de Personal y Di? 
rección de Administración: de esa " Se
cretaría de Estado,

El-Comisionado" Federal Interino 
. DECRETA , - ... -

Art. I9 — Desígnase a partir de la 
fecha en que se haga cargo de sus fun
ciones Ayudante 99 —Personal Admi
nistrativo de la Dirección de Patronato 
y Asistencia Social de Menores,— a la 
señorita Elena Filomena Pellegrini— L. 
C. N9 2. Ó23; 686— y en vacante del In
ciso 7 correspondiente a la mencionada 
Repartición la que deberá asignar fun
ciones a dicha empleada.

Art. 29 La'erogación que ocasione 
el cumplimiento de lo • dispuesto en el 
pi'esehte decreto, se atendera con impu
tación al Anexo E—Inciso 7— Item. 1— 
Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Axt. S9- — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
ru el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia: 
Lina Bianchi do López . .

Jefe de Despacho do A. S. y Salud Pública

DECRETO Ní 2941 — A.
Salta, 5 de Junio .de 1962 ~ : _
Expediente N9 37.869 — 1961
Visto las. conclusiones- del Sumario 

Administrativo dispuesto por Resolución 
Ministerial- Ñ9 99, de fecha’ 2|1|62, en 
contra del’ señor Zarko Lazarovich 
Profesor de Educación Física de la Di
rección de Patronato y Asistencia Sor 
cial de Menores, y ■ 
'. CONSIDERANDO:

Que de las mismas’ se desprende - qué

PÁG.-2Ó49 ’ . -

el citado empleado no cumplía con los 
horarios establecidos, de acuerdo a los 
informes de los señores Regentes de los 
establecimientos dependientes de .la 
mencionada Dirección,; no llenando, ade 
más las exigencias de las-funciones.que 
tiene asigadas.

Por ello y. atento a los informes ■emi
tidos por Oficina’ de Personal, Subsecre-t 
taría de. Asuntos Sociales, ’ '

El Comisionado Federal Interino .
DECRETA . ■ . '

Art. I9 — Dánse por terminadas las 
funciones '“del señor Zarko Lazarovich 
en el cargo de Auxiliar 39 Profesor de 
Educación-Física de-la Dirección • de 
Patronato y Asistencia Social de Meno
res- a partir del día 14 de febrero del ■ 

- año en curso, y por. los, motiy.os. ex- - 
puestos-.precedentemente. . * \

Z.rt. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese. •

F. G, TORANZO- MONTERO” 
AMBRICO-P. A. CA-MPORÁ -

Es copla:
Lina Bianchi- dé López,.

íe£e de Despacho' de A. S. ‘ y Salud-Pública

DECRETO N9 2942'— Á’.’’. ’’
Salta, ,5- de Junio de 1962
Expte. N9 38.904—62... . •

. Visto la renuncia presentada. po.r ‘ el 
arquitecto’ Néstor Ardid', al cargo de. , • 

.„ Ayudante.. Profesional - Universitario de 
la Dirección-de la Vivienda;

Atento.a los informes'- emitidos por 
Oficina de. Personal y Sub Secretaría dé-' 
Asuntos Sociales del Ministerio del ru
bro. ' ■ . . -

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA-

Art. I9 — Acéptase, a partir del día'"’ 
14 de mayo del año en curso, la. renufi- . 
ciá presentada por. el Arquitecto Nés
tor Ardid, al c'ajgo de Ayudante Profe
sional Universitario de la Dirección de 
la Vivienda.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el,Registro Oficial ;• archívese. " .

.- F. G, TORANZO MONTERO

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

.lefe.de Despacho de Asuntos S. y S. Pública .

DECRETO N9 2943 — A. •
Salta, 5 de Junio de 1962 
Expediete N9 38.481 —'1962.
Visto qué el Jefe de Personal’ del Po- 

liclínico Regional de. Salta “San Bernar
do” pone en conocimiento -que el día 
16 de marzo del año en curso, ha fá- 
llecido la Srta. Ramona Vega — Ayu
dante Mayor — Sub Técnica" del men
cionado nosocomio, corresponde se .de
clare vacante el ‘cargó mencionado pre
cedentemente. .

Atento a lo manifestado por él De
partamento de Personal del Ministerio 
del rubro. ‘ -

lefe.de
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El Comisionado Fedetaí Interino 
DECRETA ?

Árt. I9 — Declárase vacante' a par
tir del díá 16 de marzo del. año en .cur
so; el cargo ’ de Ayudante Mayo1’— Sub 
Técnico del Policlíriico Regional de Sal-’ 
ta “San Bernardo” por fallecimiento de 
su titular Srta. Ramona Vega'— L. C. 
N9 9.493.694. . .

Art. 2?. - —~ Comuniques©, * publíquese, 'insértese 
en ol Registro Oficial y archívese. ”

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

Escopia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho’ de Asuntos S. y tí. Pública

DECRETO N9 2944 — A.
• Salta, 5 de. Junio de_ 1962

Expediente N9 38.605 —: 1962.
Visto el pedido de reconocimiento de 

servicios prestados por el Dr? José Se
gundo Ashur en la categoría de Jefe 
de Clínica del Departamento de Mater
nidad e Infancia, desde el día 23 de abril 
del ,-año en curso y por el término de 25 
(veinticinco) días hábiles, en reempla
zo del Dr. Raúl Macchi Campos, que 
se encontraba en uso de licencia. regla
mentaria: "
. Atento a los informes emitidos por • 

Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración, -respectivamente, del Mi
nisterio del rubro.

• El Comisionado Federal! Initjerino 
DECRETA

Art.. I9. — .Reconócense los servicios 
prestados por. el Dr. José Segundo Ashur 
como Jefe de Clínica-del Departamento de 
Maternidad e Infaíícia, a partir del día 
23 de abril del año en curso y por el 
término de 25 (veinticinco) días hábiles, 
en reemplazo del Dr.--, ’ Raúl Macchi 
Campos, quién se encontraba en uso de 
licencia reglamentaria.

Art. 29 — El gasto “que demande • el 
.cumplimiento de lo dispuesto - prece
dentemente, deberá imputarse al- Ane
xo E— Inciso 1— Item 1— Principal 
•a) 1—-Parcial 2|1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia— Ejercicio 1961|62.

Árt. 3». -— Comuniqúese, puhlíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.$

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

Es copia:
Lina Bianchi ele López

’pfe fio Dpspacho <ic Asuntos S. y S. Pública

DECRETO’ N9 2945 — A.
Salta, 5 de Junio de -1962
Expediente -N9 38"769 — 1962. ,

• Visto la renuncia presentada por el 
Sr. Eduardo Mazza, al cargo de Auxi
liar 39 — Chófer -del Departamento de 
Lucha Antituberculosa;

Atento a lo manifestado por ^Subse
cretaría de Salud Pública y a lo infor
mado por el Departamento de Personal- 
del Ministerio del rubro, . ".

%

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Acéptase la "renuncia pre
sentada por el Sr. Eduardo Mazza — al 
cargo de Auxiliar 39— Chófer del De
partamento de Lucha Antituberculosa, 
a partir del día l9 del mes de ‘abril del 
año en curso.

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

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

cSS copla: . _ ‘
Lina Bianchi de Lónez "

Jote de Despache ‘de Asuntos 8. y tí. l’úbíic»

DECRETO N9 2946—A. ’
Salta, 5 de junio de 1962 
Expediente N9 38.898 — 1962- 
Visto la licencia extraordinaria sin gó'- 

ce de sueldo por el término de 4 (cua-. 
tro) meses, a partir del día l9 de mayo 
del año en curso, solicitada por el-Dr. 
Jorge González Diez —Oficial l9, Mé
dico Asistente del Instituto de Endocri
nología ; y>

Teniendo en cuenta que dicha licen
cia se encuadra en las disposiciones es
tablecidas en el Art. 349 del Decreto N9
10.113, atento a los informes emitidos 
por Oficina de Personal y Dirección de 
Administración; respectivamente, del 
Ministerio del rubro,

El Comisionado Federal Interino 
D E C R ,E T'A

- - Art.-I9 —- Concédese licencia extrao*;  
diñaría sin goce de sueldo al doctor Jor
ge González Diez. Oficial l9, Médico 
Asistente del Instiutto de Endocrinolo
gía—, a partir del día l9 de mayo del 
año- en curso y por el término de 4 (cua
tro) meses, de acuerdo • a lo que esta- • 
blece el Art. 349 del Decreto Número
10.113.

Art. 2< — Comuniqúese, publiquese, insértese 
cu el Registro Oficial y archívese.— •

■<F. G. TORANZO MONTERO 
AMERICO P. A. CÁMPORA

Es copia: ’ . . •'
Bianchi <le López.

cíe Ge Despacho de A., tí.- y Salud Públte.

DECRETO N9 2947 — A.
Salta, 5 de Junio de 1962
Memorándum-_N9 227 — 1962
Visto el Decreto N9 2113 de fecha 12 

de abril del corriente año, mediante el 
cual se designa Representante . del Mi
nisterio del rubro, ante la Ira. Confe
rencia. Nacional del Cáncer a realiza1’-, 
se en lá Capital Federal durante los 
días 20, 21 y 22 de junio del año ■ en 
cursó, al doctor Ricardo López Figue- 
roa; el decreto N9 2812 de fecha 29 de 
mayo del presente año, en el que se de
ja establecido que _ la designación del 
mismo lio ocasionará erogación alguna 
para el Estado; y

CONSIDERANDO-
Que el docto1- Ricardo López Figue- 

roa manifestó no poder asistir a la men
cionada Conferencia;

Que con este motivo se hace nece
sario designar un" profesional reempla- ! • 
zante, para lo cual • se ha resuelto en
viar como ’ Representante Oficial, al Dr. 
Ramón Jorge, destacado profesional de 
nuesWo medio, quién asistirá a la mis
ma, también ’ como Delegado y con el 
auspicio de la Liga Argentina de Lucha 
contra el Cáncer — División Salta, sin 
ocasionar, erogación para el Estátío;

Que el envío de un Representante del 
Gobierno de la Provincia de Salta, es de*  
vital importancia, dado que el tema cen
tral a tratarse en dicha Conferencia, se
rá “La Asistencia Técnica y Social en’ 
la Lucha Contra el Cáncer eñ la Re
pública Argentina, Incidencia y Morbi
lidad:

El Comisionado ¡Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Déjase sin efecto la de
signación del doctor Ricardo López Fi- 
gueroa, efectuada mediante decreto N9 
2113 de fecha 12 de abril del corrien
te año, por los motivos expuestos pre
cedentemente. ‘ ■

Art. 29 — Desígnase Representante 
del Ministerio, de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, ante la lra. Conferencia 
Nacional del Cáncer a realizarse en la 
Capital Federal durante los días 20, 21 
y 22 de junio del corriente año, al doctor 
Ramón Jorge, dejando establecido -que , 
esta representación no significará, ero
gación para el Estado.

¿Tt. 3^; —’ Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

F. G, TORANZO MONTERO 
AMKR1CO P. A. CAMPORA^

Es 'Copia:
Una Bianchi do López

Jefe do Despacho do A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 2948 — A. ‘ ’
Salta, 5 de Junio de 1962 
Expte. N9 2477—C—1962.
Visto que- el señor Marcelino Cruz, 

solicita reconocimiento y computación 
de los - servicios, prestados en la Ad
ministración General de Vialidad de la 
Provincia, a efectos- de acreditarlos’ an
te la Caja Nacional de Previsión para el " 
Personal del Estado, en donde gestiona 
beneficio jubilatorio;

Teniendo en cuenta lo iformado por 
Sección Cómputos y Contaduría a fs. 6 
y 7; a—lo dispuesto por Decreto Ley N9 - 
77|56, Decreto Ley Nacional 9316|46 y 
Convenio dé Reciprocidad (Ley Provin
cial 1041), al dictamen del Asesor Letra? , 
do y a lo. aconcéjado por la Comisión 
de Les.gilación, Jubilaciones y Pensio
nes.

Por ello,
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA

Art. I9 — Apruébase la Resolución In
terna N9 248—J de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, de- 
fecha 12 de abril del año,en curso‘, me
diante la cual reconoce los servicios pres 
tados por 'el señor Marcelino Cruz en
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la Administración General de Vialidad 
de la Provincia,-para ser acreditados an
te a Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado. '

Art. 2». _— Comuniqúese, publíquese, insértese 
‘ni el Registro Oficial y archívese. ,

F. G. TORANZO MONTERO 
AMERICO P. A. CAMPOR \

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de-Asuntos S. y S Pública

DECRETO N9 2949 — A.
Salta, 5 de Junio de 1962
Expediente N9 2498 — C— 1962 (Nú-’ 
mero 1223|62 y agregado de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).
Visto la Resolución N9 286.—J~. de 

la Caija de Jubilaciones y Pensiones dé
la Provincia, que acuerda pensiones a 
la invalidez números 1421 a 1424 cuyos 

. beneficiarios se encuentran comprendi
dos en las disposiciones del Decreto 
Ley N9 703 refrendado por la Ley Nú
mero 813|4?, 3362J59 y 77|62;

Atento al Despacho de Comisión a fo
jas 1 y a lo dictaminado por el Asesor 
Letrado del Ministerio de Asuntos So-

. cíales xy Salud Pública.
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Art. I9 — .Apruébase la Resolución 

N9 286—J— de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, de fecha 26 
de abril de 1962, que acuerdo las pen
siones a la invalidez números 1421 a

- 1424. ' z . ■ '
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en

■ el Rogistro Oficial y Archívese.
F. G. TORANZO MONTERO 
AMERICO P. A. CAMPORA

Es copia:
Lina Bianchi de López

-Jato de Despacho de A. S. y Salud Públlc;

DECRETO N9 2950 A.
Salta, 5 de Junio de 1962
Expediente N9 2.499 —G— 1962 (Nú
mero 1959|62 y agregados de la Caja 
de Jubilaciones y Pensoines de la Pror 

. ■ vincia).
Visto-la Resolución N9 283. —J— de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones.de 
la Provincia, que acuerda las pensiones 
a la vejez números 5714 a 5746, cuyos 
■adjudicatarios se encuentran comprendi
dos en las disposiciones de la Ley 1204;

Por ello, atento a lo dictaminado por 
el Asesor Letrado’ del Ministerio de 
Asuntos Sociales y' Salud Pública.

El Comisionado Federal! Interino 
DECRETA

Art. I9 — .Apruébase la Resolución 
’N9 283 —J— de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, de fecha 
26 de abril de 1962, que acuerda las Pen
siones a la Vejez números 5714.a 5746.

Art. 29.' — Comuniqúese, publíquese, insérte s« 
en -el Registro Oficial y archívese.

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

Es copla:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO ,N’ 2951 — A.
Salta, 5 de Junio de 1962
Expediente N° 38.896 — 1962
Visto que por el Art. 49. del Decreto 

N9 2379, de fecha 3 de mayo del año en 
curso, se traslada al Oficial - Mayor 
—Administrativo de la Dirección Pro
vincial del Trabajo—, señor Bernardino 
S. Avila,-de la Inspectoría de Oran a 
la similar de Rosario de la Frontera; y

Teniendo en cuenta lo informado-por 
la Subsecretaría de Asuntos Sociales a 
fs. 2 del expediente arriba citado, se 
hace necesario dejar sin efecto dicho 
traslado. . .

Atento a los informes emitidos por 
Sub Secretaría de Asuntos Sociales y 
Oficina de Personal, respectivamente, 
del Ministerio del rubro,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA '

‘ Art. I9 — Déjase sin efecto.el tras
lado del señor Bernardino. SAvila.— 
Oficial Mayor, Administrativo de la Di
rección Provincial del Trabajo—, dis
puesto mediante ,Art. -49 del Decreto 
N9 2379, de fecha 3 de mayo del año 
en curso,'a partir del día 1° de junio del 
año en curso. V

Art. 29 — Trasladar al actual Oficial 
59, Encargado de la Inspectoría de Tra
bajo con asiento en la localidad de Apo- 
linario Saravia, Dn. Carlos Suárez, a 
prestar servicios con la. misma catego
ría y funciones a la Inspectoría con 
asiento en la localidad dé Rosario de 
la Frotera, a partir del día l9 de junio 
del año en curso.

Art. 3°.. — Comuniqúese. publíquese, insértese ei 
ol Registro Oficial y Archívese.— I

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’ 2952 — A.
SALTA, Junio 5 de 1962 _
■Expediente N’ 2514|62 — L (N'-' 1395162 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de. Ja 
Provincia).
—VISTO este expediente en el cual el Sr. 

Miguel Angel Lóp.feq, solicita el -reconoci
miento y cumputación de los servicios pres 
tados en la Administración. Pública de esta 
Provincia, para acreditarlas ante la Caja. 
Nacional de Previsión para el Personal del Es
tado en donde gestiona beneficio jubilato- 
rio; y

Teniendo en cuenta lo informado por la 
Sección .Cómputos a fojas 11 y 12, a. lo dis-' 
puesto por Decreto Ley N’ 77|56,. Decreto 
Ley Nacional N’ 9316[46y Convenio de Re
ciprocidad (í.ey Provincial 1041); al dicta 
men del Asesor Letrado de este Ministerio- a 
fojas 18 y a lo dispuesto por - Subsecretaría 
de Asuntos Sociales del citado Departamen o 
de Estado, respectivamente,

-Ejt Comisionado Federal Interino 
DECRETA ’*

Art.^ 1’. — Apruébase la Resolución N” 
306—J de la fecha 10 de .mayo de, 1962, de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, mediante la cual se reconocen. los 
servicios prestados en la Policía de la Pro
vincia, por el Señor MIGUEL ANGEL LOPEZ 
—L. E. N’ 3.018.883 durante diez (10) años.

siete (7) meses y dieciocho (18) 'días, y se 
los declara cómputables para acreditarlos an
te la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal dél Estado en donde gestiona bene
ficio i jubilatorio. ' .

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

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

Es copia: ' • ■>
Lina Bianchi de López

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

, DECRETO N’ 2953 — A.
SALTA, Junio 5 de 1962
Memorándum N" 231 Ministro de A.S. y S.P.
—VISTO la designación del señor NICO

LAS ANGULO —L. E. N’ 7.265.185 en la ca
tegoría de Ayudante 9’ —Personal de Ser
vicios del Policlínico Regional de Salta .“San 
Bernardo”, a partir de la fecha en que se 
haga cargo de sus funciones, en vacante de 
Jesús S. Delgado que K fuera dada por ter
minadas las funciones;

Atento a las necesidades del servicio y u 
los informes emitidos por Oficina de Perso- • 
nal y Dirección de Administración, respec
tivamente, del Ministerio del rubro;

El Comisionado Federal Interino
' DECRETA

Art. 1». — Desígnase al señor NICOLAS 
ANGULO. —L. E; N’ 7.265.185 en la catego
ría de Ayudante 9’ —Personal de Servicios del v 
Policlínico Regional de Salta “San Bernardo” 
a partir de la fecha en que se-haga cargo 
de. sus funciones, en vacante del señor Je- 
sús S. Delgado, quién se le diera por ter
minadas sus funciones."

ATt. 2’. — El gasto que demandé el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso 4 — 
Item 1— Principal a) 4— Parcial 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insertóse en 
<■1 Registro Oficial y Archívese.— ’ ..

• RG. TORANZO MONTERO
AMERICO P..A. CAMPORA 

Es Copia;
Lina Bianchi de López

Jefe dé Despacho dé A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 2954 — .A.
SALTA, Junio 5.dé 1962 •
—VISTO las necesidades, de servicios a- 

tanto a lo informado por el Departamento 
de Personal y Sección Liquidaciones y Suel
dos del Ministerio del rubTo;

E]> Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. í» — Acéptase al renuncia presentada 
por el Sr. RICARDO ANTONIO CASTRO, 
ai cargo dé Auxiliar 3’ Chófer del Centro An
tirrábico dependeinte de la Dirección de Zoo- 
nosis, a partir del ■ día 16 dé mayo del año 
en curso.

Art. 2’. — Desígnase a partir de la fecha 
en .que se haga cargo de sus' funciones, al 
Si. PEDRO TORRES —L. E. N9 3.956.561 en 
la categoría dé Auxiliar 3’ Chófer del Centro 
Antirrábico dependiente de la Dirección de 
Zoonosis, en vacante por renuncia del Sr. Cas
tro.

Art. 3’. — ®1 gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto ■ precedentemente, 
se imputará al Anexo E— Inciso 11— Item 
1— Principal a) 2— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insértese^ en 
el Registro Oficial y Archívese.

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

Es copla: •'
Lina Bianchi de López

Infe de Despacho de Asuntos S. y S Pública

Pensiones.de
Despacho.de
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DECRETO N9 2955 —. A. ’ -
■ SALTA, Junio 5 de -1962--.......
'-Expediente Ñ» 2512¡62 — P (N94877|61 de 

la'.Caja, de. Jubilaciones, y Perisiónés de la 
Provincia).
—-VISTO que eí Sr. .PEDRO PAEZ solicita 

reconocimiento y computación de- los . servicios 
prestados en; lá Policía jie_lá.Provincia, a fin 
de”'¿érédÍtaTÍoís- arité'lá’iCajá -Nacional, de Pre
visión'-para • el Personal del Estado, donde 
■gestiona beneficio jübilátprió; ■ . -

Por ello, atento a las_. disposiciones "del De
cretó'. 'Ley 77|56; Decreto, Ley • Nacional N’ 
■'&M.6|U6 y Qonveñio .'dé Reciprocidad (Ley Pro
vincial 1041) a lo dictaminado por el Asesor 

■ Letrado del Ministerio, .'del .rubro y alo. ;ma- 
■ nifestado poT Subsecretaría’’de Asuntos 'So- 

’ cíales; " . ’ , ... . •. ■_ •

Él Comisionado -Federal Interino
‘ • : .■ .DECRETA ’

- Artí l®?’—. Apruébase -la 'Resolución .- Ñ( 
307—J de la Caja de< jubilaciones > Pensid 
nés de la Provincia, -de' fecha 1Ó de mayo de 
1962, que reconoce y computa los servicios 

' licía de la provincia a fin-dé acreditarlos an
te lá Caja Nacional' de Previsión para él Per- 

. prestados por el Sr: PEDRO PAEZ en la Po- 
sonal del Estado. ■ -■ • . -

. 2® Comuniqúese, publíquese, insiriese
- - - eií el Registro Oficial y. archívese.—.

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

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

Jefe dé Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO Ñ’ 2956 — A. ’ ’ ¿ ¿ ¿
SALTA, Junio 5 de 1962
Expediente N9 2518[CH|62., . , - .
—VISTO que el señor .ENRIQUE’ CHOCO- 

PAR en_.su. caTácter dé jornalero de al Mu- 
' nicipálidad de ¿La . Merced, sólicitá’ beneficia;-

_ jubllatorio ; ’ y .. ' '
- _ —CÍJNSIDERANDO’: ; ’ ..

’.Q’ué: _>él - recurrente (ojiéníta1. con «ervipicts!
’ sobre . los ’ cuales de conformidad a las. leyes. 
’ ■ vigentes a su época, no realizó aportes al fon.;

de jubilatdrio, corresponde su .reconocimiento ’
‘ * a - fm.__;de- acreditarlos, en. el. benefició-peticio

na do, ~formulándo’se para ello; los cargos es
pecificados a fs. 16 y 17 del_expédiente arriba.

■. citado; ’- . " '
Q'u e de-acuerdo al .infórme- emitido por 

. la-Sección Cómputos' que corre ¡£ fs.*.2-3'  y 2-1
- de  estos obrados, se comprueba que el re

currente tiene servicios. prestados en la Ad
ministración Pública "de-ésta Provincia, cal-

*

■ culado aí 30.- de. abril del.-año en curso,, du- - 
. rante 21 años, l’-meriy 22. días, a los que su

mados los reconocidos’ y. declarados computa- 
blés de acuerdo ál Decreto Ley Nacional N9 
931G|4G por lá Caja Nacional de Previsión 
para Trabajadores Rurales, se elevan a 29 
años, 8 meses, y 22; días, contando con una 
edad a- dicha fecha-de ■ 60-años, 4 meses-.y 
25 días, situación de acuerdo a las- disposi
ciones del Art¡ 28, del,Decreto Ley 77|56, le

- dá. derecho-a la obtención - de una jubilación
ordinaria ... . -

Por ello y atento a, lo -dispuesto en Reso
lución Interna ,N9 309—J de- la ,Cajas de Jubi- 

’ laciones y Pensiones, a jo dictaminado por 
el señor Asesor Letrado y a lo informado p.or 
lá'Subsecretaría'de .Asuntos Sociales;’ ,■

El Comisionado Federal - Interino 
DECRETA ■

. Art.’ 1».’— Apruébase la Resolüción . ínter - 
na, ;N9 309-J de la Caja de Jubilaciones y , 
Pensiones de -la Provincia, de: fecha 10 de

. mayo-del año ..en- curso,' mediante la cual se
- acuerda al señor ENRIQUE CH O COPAR —L. 

-- ® N9- 3,918.135 en su carácter de Jornalaré
- de la Municipalidad de La Merced, el bene
ficio de una jubilación ordinaria,- que estable-

. ce el- Art. .28 del Decreto Ley - 77|5G, Con un

haber mensual, determinado de c.onfórmídaj a 
la Ley K-» 8872,” de $' 3.Ó75.— m|ñ. ' (Tres Mil 
Setenta y Cinco -Peso's Moneda Nacional*,  ’ a 
liquidarse desde la- -fecha en que deje de
prestar seryicfop. -
• .Artr 29: . Comuniqúese,*,  puhlíquese, . insértese

- en, el*  Registro Oficial y archívese. '
‘ F. G. -TORANÍO MONTERO

--- • . .. AMERICO ’P. A. CAMPORA- •
.Es copia: .

Lina Bianchi de López, x .
lofc de Despacho" de’A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 2957 — A. -
SALTA, Junio 5'de 1962 ■

’ Memorándum N9 232_,Mi.nistro de A.S. y S.P.
' —VISTO que el Ministerio de Economía.' 

—finanzas • y Obras Públicas solicita’ la, de
signación de una persona que ,en coordinación 
con el mismo, habrá’de estudiar- el proyecto 
.de. régimen sobre contralor de asistencia - de 
personal y sanciones' por faltas; y - 

Teniendo en cuenta lo dispuesto *en  Memo
rándum N9 232, se ha propuesto para 'tal fin 
al señor ANTONIO- ZAMBÓNINI DAVIES 
Oficial Principal, . Administrativo de ese De
partamento de Estado; .

Por - ello) ■ ;

El .Comisionado ¡Federal Interino
■ DECRETA

Art I9. — Desígnase ai señor ANTONIO' 
ZAMBONINI' -DAVIES . —Oficial j Principal 
del Ministerio' de Asuntos’ Sociales,;' para' que 
en- coordinación con el Ministerio de. Eco
nomía, Finanzas ,y Obras. Públicas estudie 
el proyectó de régimen sobre el contralor de 
asistencia de’personal y .sanciones por faltas

ATt. 29. — El, presente Decretó 'serÁ.reffeni 
dado por*  los señores - Ministros . Secretarios 
de Estado, en-la Cartera de: Economía, Fi
nanzas y Obras; Públicas y de; Asuntos So
ciales y Salud Pública. ‘

=Trf. ’ '39“ — Cofuüñfquése, publíquéso; insérasBO en; 
B.i Registró Oficial y Archivóse.'—

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

MARCELO HUGO GILLY ' 
'Es copla:

- Lina Bianchi de López * •
U-fe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 2958 — A.’
SALTA, Junio 5 de 1962 '
—VISTO las distintas licencias extraprdina-. 

rías can goce de sueldo, co’ncedidás a perso
nal dependiente de este Ministerio por 'dife
rentes motivos y en -cúmpiimiéhto.::a':lasr'dís- 
posiciones de ■ estricta economía^ y a. fin de 
rio entorpecer el desenvolvimiento .financie- 
r&‘en la Administración Pública; ' -

. El Comisionado FedeYa ji Int erino-
:- Tjécreta ■* ’- 5 -a- > -

• Ari, 1®. —' A partir del día 1? ¿e junio’ del 
corriente año todas las licencias extraordina
rias con gocé de sueldo concedidas hasta, la 
fecha al personal,’’dél Ministerio de’.Asuntos 
Sociales y Salud Pública, lo serán, sin per
cepción de ’ haberes 'por' los-'motivos; expues.; 
tos precedentemente. ; - . .

Arfe- 2®.' —- Comuniqúese,- publfquose, insértese 
en el Registro Oficial y archívese,

.. .. . f. G. ’ioRÁÑzÓ.; MONTERO 
AMERICO P. A. CAMPORA

Es copia: . . ...
lina Bianchi de López - - /

Jefe do Despabilo do A.- S,..y Salud Pública

DECRETO Ñ» 2959 — A.’ .
SALTA, Junio ’5 de 1962 , - • - ■ ; ’ ,
Memorándum N9 237 Ministro de A.S. y S.P.

• —VISTO la’ designación ■ dél- señor JUAN 
SERRANO —L. E. N9 -7,.223:276 en la.c'ate;- 
gpría. de -Auxiliax- 3®-—Personal ..Óbréro y ..de

Maestranza de-la Dirección de lá Asis.teincia 
.Pública, a partir de- la Techa en. que se ho;- i 
ga cargo de sus funciones;

Atenta- a j’ós' inforines .emitidos por Ofi
cina ,dé Personal y Dirección; de^Administra • 
ción, respectivamente, del Ministerio de!

, rubro, ’ " - .

El Comisionado . Federal1 Interino
. ' - ; DECRETA

• Art. i9. — Desígnase a parir de. lá, fecha 
en que se; haga'cargo. Auxiliar 39 —Personal 
Obrero y de Maestranza dé la Dirección de la 
Asistencia Pública., ai señor- JUAN SERRA-. 
NO —Jj. E. N® 7.223.276, etn vacante existen
te en presupuesto del Inciso 6.

Art. 2®. — SI gasto que démande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso 6— ítem 

Principal a)2— Parcial 1 de la Ley -de 
Presupueste en vigencia. ’ . ,

Art. 8". — Comuniqúese, publfquese, inoertese en
»1 Registro Oficial y Archívese.—

F. G. TORANZO MÜ'NTÉRO- 
-AMERICO P. A. CAMPORA 

■Es Copla: .
Lina Bianchi de López .... •

Jefe do Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 2960 — A.
Salta; 5 de Junio de 1962 ~~

'Memorándum*  N'-’ 236 de Secretáría
Privada. • •

. Visto el Memorándum.' Ni- 236, -.me-
■ diante el. cual se dispone la cesantía del 
señor: Atilio Costilla, desde la fech'a en 
qué dejó-de prestar servicios ; y- 

CONSIDERANDO : - - ‘ ’■’’
’ Que dicho empleado registra' en su 
foja’, dé servicios -continuas.' faltas .'desde, 
fa fecha de- sú- Resignación, 'habiéndose, 
.podido'-en su opottuidad una -Junta Mé
dica j.ustificáñdpse tales ausencias -co- ’ 
mo consta en los. antecedentes, demos- - 
triando además falta/de responsabilidad 
en .el desempeño de sus tareas/' - ’ '• 
Por todo ello y resultando innecesarios 
sus servicios en el Centro de Bienestar 
Social, a donde. ha sido trasladado'■ por 
Resolución N9.227..de -fecha 23 de.'fe
brero delyaño en curso. , .

El Comisionado FédeSra]! Interino ..
- DECRETA - ‘.

■Art. I9 — Déjase cesante.al señor.Ati
lio .Costilla—- Ayudante 9- — Personal 
de Servicio, a partir -de la fe’cha en que 
dejó de prestar servicios.

Árt. 2®. — Comuniqúese, publíquose, insértese 
en ’el. Registro Oficial y archívese...

- - F, G. TORÁ.NZ’O MONTERO 
. AMERICO. P. A.-CAMPORA 

Es copia: ■
Lina Bianchi de López

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

- DECRETO N9 2961 — A. ' 
.Salta, 5’ de Jimio de 1962 ’ - S. . 
Memorándum’ Ni9 230' -dé" 'Secretaría 
Privada. - ■ . .-’ :
Visto las’ presentes actuaciones 'rela

cionadas' coir la designación del señor . ’ 
¿Pedro Torres; _ ’

Atento a las necesidades’ de servicio, y 
teniendo en cuenta la vacante prodüci- ' - 
da por. cesación en sus funciones del Sr.
Atilio Costilla - —ayúdate 99’ P'érsonal 
de Servicio del Ministerio del rubro, '

en_.su
N9.227..de
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El Comisionado Federal Interino 
DECRETA'

Art. I9 — Desígnase a partir de la 
fecha en que se haga cargo de sus fun
ciones, al señor Pedro Torres —L. ,E. 
N9 7.229.791 — en la categoría de Ayu; 
dante-99— Personal de Servicio del Mi
nisterio de Asuntos Sociales, y Salud Pú
blica , en vacante dejada por el señor 
Atilio Costilla, a quién se le dieron por 
terminadas las funciones.

Art. 2P — El gasto que demande .el 
cumplimiento de lo dispuesto prece

dentemente, deberá imputarse al Anexo 
E— Inciso 1— Item 1 Principal .a) 4— 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

/rt. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
al Registro -Oficial y Archívese.-—

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

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A- S. y Salud Pública

É D I <C T OS D E MI NA ó :

N’ 11301 — SOLICITUD DE- PERMISO PA
RA EXPLORACIÓN Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE D.OS MIL HECTA
REAS UBICADA EN'EL DEPARTAMENTO 
DÉ LOS ANDES*  DÉ ESTA PROVINCIA 
PRESENTADA PO.R EL SEÑOR JUAN 
CARLOS URIBURU EN EXPEDIENTE NU
MERO 3567-U EL DIA VEINTICINCO DE 
AGOSTO DE 1960 A HORAS JMUEVE.-r

La Autoridad Minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma .como pun
tó de referencia (PR) el mojón 6 de la mina 
‘'Socpmpa”, del cual dista el punto de partida 
(PP) 440 ’ mts. Norte 46’36’ Oeste, desde allí 
ee medirán 70Ó mts. az. 314’25’; 4.000 mts. az. 
224’25’; ’ 5.000 mts. Az. 134’25’ 4.000 mts.' 44’25’ 
y finalmente 4.300 mts, a.z. 314’25’; cerrando 
así las 2.000 hectáreas solicitadas.— Inscrip
ta gráficamente ía superficie solicitada se su
perpone en aproximadamente 15 hectáreas a 
la mina. La Pórtefia, expíe, 1681-R-49 y al 
plinto de manifestación de descubrimiento de 
la mina La Saltefia, expíe, n’ .2334-U-56, es
tando la superficie libre restante comprendida 
en la zona de seguridad.—: A lo que se provea 
yó.— Salta, abril 4 de 1962.— Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con- 
lormidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquése, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la. provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos.—
Salta, abril 23 de 1962.—

Dr RODOLFO J. URTUBEY
Secretarlo Int.

e) 4 al 15—6—02 

F. del Norte, Campamento Vespucio, 
el día 22 de Junio de 1962 ■ a horas -9.

Pliegos y consultas, en la Adminis
tración del Norte,' Compras en Plaza y 
Representación Legal Y. P. F., Deán 
Funes 8, Salta.

Administrador Yacimiento Norte
e) 11 al 13—6—62 ~

N? 11.375 .DIRECCION GENERAL 
DE FABRICACIONES MILITARES 

Departamento Abastecimiento 
División Compras

Avda. ¡Cabildo 65 — .Buenos Airds
Llámase a licitación pública N9 ’96j62 

para el día 2 de -julio de 1962 a las 11,00 
por el-.as.esprami.ento y evaluación de ta
reas en el Establecimiento Azufrero 
Salta. '

Por Pliego de-Condiciones-dirigirse a 
esta Dirección General (División Com
pras) Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires. 

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO 

Ing. .Civil
A)C. D.pto. Abastecimiento 

e) 11 al ,26—6—62.

EDICTOS. CITATORIOS::

N9 11..376 — REF. Expediente Núme
ro 5615149 — s. r. p. p|9|3.

EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace .saber • 
que MARIA DEL VALLE FLORES 
tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,03’ l|segundq a deri
var del río Chuscha (margen izquierda) 
y con carácter PERMANENTE Y A. 
PERPETUIDAD una superfici¿ de 
0,0600 Has. del inmueble designado co
mo. PARCELA 10, MANZANA 32, Ca
tastro N9 648. ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del’ mismo 
nombre. En épocas de estiaje la propie- 
dad de referencia tendrá derecho;, a- uñ 
turno de MEDIA HORA, en un- cielo 
de 25 días, con todo el caudal de la, ace-: 
quia N9 1 Zona- Sud,- esto es con el 50 
por ciento dej caudal total que sale dé 
la Represa.

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS.
Téc. CARLOS C. R. CORREA

Jefe Div. Irrigación.
A. G., A. S.

eY 11 al 26- 6—62 

•mentó Gral. GÜEMES, con un' caudal 
equivalente al 47,5% (o sea la mitad del 
caudal que le corresponde al predio de 
origen 95 por ciento Fea. La Ramada y 
Florida Grande), de una porción de la 
10)4 en que se ha dividido el Río Mojp- 
toro (Margen izquierda) a derivar de la 
hijuela “La (Ramada”; también se soli
cita riego por medio' del acueducto de- 

■nominado “.El -Carmen” con un caudal 
•equivalente al 32.6 por ciento de media 
•porción, con un turno de.36-horas semar 
■nales o,sea 7)4-días mensuales y con ca
rácter PERMANENTE Y A PERPE
TUIDAD. En época He abundancia • de • 
agua-se'fija como dotaéión máxima la de

'.0,75 1 [segundo -y por-Ha.--para--la super
ficie regada. , l :

■Salta, ’Mavo' de -’1962
ADMINISTRACION ■.GENERAL DE- 

A.- G. A. S. •
JORGE ALVAREZ

•Secretario . . •
,A... G, A. S.

Ing. MARIO MOROSINI
• ■ Administra'dor General : 

e) 4 al 1-5—6—62 -

¡SECCION JUDICIAL 1

EDICTOS SUCÉSÓRÍOS

N’ 11388 — SUCESORIO: — El señor Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Nomina
ción, dita, llama, y emplaza por, treinta días ■ 
a herederos y acreedores ’ de dófia Isolína Ro- • 
mero de Ríos. SAÉTA,’. Abril 26- de 1962.

RODOLFO JOSE URTUBEY-Abogado
Secretario del Juzgado de 1ra. Nominación ' 

. e) 12-6 al 26-7-62

N’ 11387 — SUCESORIO: ‘ EI’.señoA Juez, 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación ea. 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a los acreedores y 'herederos de 'don 
PRIMITIVO CAMPERO. ,a fin de que hagan 
valer sus 'derechos. SALTA, Mayó '31 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO-Séoretarío ' 

e). 12-0 al 26-7-62

N9 11.382 — EDICTO:
El Dr. Daniel- Fleming Benitez Juez 

de Primera Instancia Quinta Nominar 
ción enTo Civil y Comercial cita y em
plaza • por treinta días a herederos ' v 
acreedores de don JULIO MANUEE. 
ARMIÑANA para que hagan vaíer sus 
derechos.

Secretaría, Salta, 8 de junio-de 1962. •
. Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario- • .’ .
e) 11—6 al 25—7—62

LICITACIONES ’ PUBLICAS:

N9 11.379 — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — Licitación 

Pública YS.'N9 623
Llámase a Licitación Pública YS.. N,9 

623, para la adquisición de 120 tonela
das de sulfato de aluminio, en polvo, con 
apertura, en la Administración' de Y, P,

«Hata-CiMiii' liarMnaiinmiiw ■

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

tículos. 233 y 183 del Código de Aguas, 
se hace, saber que CLARISA. SERREY'
DE FIGUERQA. CAMPERO tiene- So
licitado. desmembramiento- de- concesión 
de agua pública., con Una superficie bar 
jo riego de 215. Ha,s., del inmueble d,e-'. 
nominado “LA. RAMADA”* catastro N’< 

■‘37& ubicado en Cañipo Santo

N.9' 11-.380 — El-Juez.de Primera Instan
cia y Quinta Nominación Civil y Cpmér- 
ciab Dr. Daniel- Fletning- Benítez cita( y 
emnlaza-por-treinta días a herederos, v 
acreedores- _de ^ALFREDO TORRECI-
LLAS. .PARDO.

Salta.. Mayo 8 de 1962 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA.

i . Secretario
‘ ’ e) 11—6 al 25—7—62

Juez.de
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N9 11.377 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Civil de IV Nominación, cita 

y emplaza por treinta días ■ a ' herederos 
v- acreedores de Da. MARIA SÉRAPIÓ 
GALLO DE SALINAS. J '

Salta, 28 'de mayo -de' 1962
Dn MANUEL MOGRO 'MORENO

* Secretario ’ ..
* e) 11—6 ,al 25p-7r—62

Ñ9 11364 — SUCESORIO:’ — El Srl Juez de 
1» Inst. C. y C. 5’ Nominación, Dr. Daniel 
Fleming Benítez cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores, de ADOLFO 
LIENDRO, a fin de que comparezcan a hacer 
valer sus derechos.
. SAETA, Marzo 19 de 1962,
Dr. LUIS ALIAS SAGARNAGA - Secretario

e) .8-6 al 24-7-62..

N9 14363 — SUCESORIO: El' Sr. Juez de 
1’ ínst. C. y C. 2’ Nominación, Dr, Enrique 
J.^Sotomayor, cita y emplaza por treinta • días- 
a herederos y acreedores de don.MOISES LEO
NIDES RACEDÓ. • • - -

SALTA, Mayó 9 dé 1962. •••■.-
ANIBAL URRIBARRI-Escribáitó 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 TEI^PBL ERICE? TEMFFL.’ 

.METAN, 14 de Mayo de 1962.
Ora:. JUDÍTH.L. DE PASQUALl'-Abog." Secr.

> • • ' e) 8-6 al 24-7-62

Np 11356 — Sucesorio:
. —Adolfo Domingo .Tormo, Juez del 
Juzgado dé Ira. Instancia-3ra. Norn.- C. : 

■y C. cita y'.emplaza ¿ herederos; y acree
dores de.la sucesión -de Juana Delgadí-, 
lio, por el.término de 30 días.-r- Se hábi- 

Tita la Feria del mes. .de Enero. .
Diciembre 28 de 1961.

Agustín Escalada Yriondo — Secreit.
. . é) 7|6 al 23|7|62 .

N’ 11355 — El Dr. Rafael Angel- FÍ-- 
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

N» 11354 — El Dr. Rafael Angel Fi- 
gueroa, Juez de Primera’ Instancia y 
Cuarta Nominación en lo ■ pivik y' Co
mercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Raúl Tomás Marru- 
pé, para que en el plazo de treinta días 
hagan valer sus derechos, bajo aperci-.. 
bimiento de ley. ■ \- ' ‘

■Secretaría, Mayó ¡30 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno '— Secret.

' ... . e)'• 7|6 al: 23|^|62 '
« twwTift. »a» «w «irru»^’u- •■riimnii i. i ■Uu Mii.'.» ni...... 1........ .

’Ñp 11330 — SUCESORIO-:
—El Sr. Juez de Ira. • Instancia y 3a| 

dominación -Civil y Comercial Jo

SALTA, JUNIO 12 DÉ 1962^

Dr. Adolfo-Tormo, cita y emplaza por 
treinta días a .herederos y acreedores-dé 
don- Tomás Domingo Past-rana. 
. Salta, •Diciembre.7 dé 1961. ■ ' -* *■  

Agustín Escalada .Yriondo — Secretario 
.' ■ - . . ,-e) 5|6 al- 19|7[62

***—" >■■■!«——mhmiiiwwiw      •

Ñpí 1.218 —
• —El jiiez en lo Civil y Comercial de 
Tercera Nominación, cita por treinta 
días ¿ todos los que 'se consideren con 
derechos á los bienes de lá sucesión de 
don Vidente Amerise, ya,sea como here»

N9 1L303 — 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, 1’ 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 1» Instancia en lo 
Civil .y Comercial de, 1’ Nominación, si
ta y em'plaza á éstar a derecho por el 
término de treinta (30)- días a Herederos 
y Acreedores ,de Don Allenno Parise. 
Expíe. N9 41.768|61.— Secretaría, Mayo 
30-de 1962, - • ■---■•

Rodolfo- José Urtiubey ' • •
.. -- • - Abogado - :.

Secretario del Juzgado de 1*  Nominación 
e) 1|O al Í7|7|62.

N« 11273 — SUCESORIO —
EL Doctor Ernesto- Saman, Juez de 1». Ins

tancia; en lo .tíivil y'domerciál, ¿1’; Nominación 
Cita 'y emplaza por Treinta.’ días a’herederos 
y'acreedores de RAYMUNDO ,.Ñ. o RAIMUN
DO NABOR GUZMAN y- ISABEL o CARMEN. 
ISABEL RACEDO DE GUZMAN Salta, 
mayo- 30 de 1962.—

RODOLFO JÓSE URTÚBEY ' 
Abogado

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

■Np .11233 — Edicto Sucesorio:
—-El Señor Juez de Primera Instancia 

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

Salta, .Mayo 17 de 1962; <•
Dr, Manuel" Mogró More'no — Secret. '

' e) 28|5 alTI|7|62 ■

Ñp 1122Í — Edictos — Sucesorio:
—El Sr. 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. \ ... - ó- -

Oran, Mayo 8 de 1962.
Angelina Teresa Castiro — Escribana '

- e) 23|5 al 6|7|62 
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der'os o acreedores, para que dentro de 
dicho' término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hu- 
,biei;e lugar por ley. . .

Salta, mayo 21 de 1962.
Dr. Milton Echeíniqüe Azurduy -Secret.

' e) 23|5 al 6|7|62 "

Np 11214 — ' . ' '
—Apdo Alberto Flores, Juez de Pri

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

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

e) 23|5 al 6|7|62

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

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

Rodolfo José Urtubey
.'' Abogado ■'

Secretario.de! Juzgado de Ira.' Nom.*  
e) 22—5—al 5—7—62 '

Np 11180 — Sucesorio:
—El Sr. Daniel Fleming Benítez, ■ 

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

Secretaría, mayo 17 de 1962. -'
Dr .Luis Elias Sagárnaga — -Secretj.

' e) 21|5 a! 4|7|62 \

N9 11179 — El Juez en lo Civil y Co- ., 
mercial de 'Segunda Nominación de Sal*  
ta, cita a todos los que’ se consideren 
con derechos en la sucesión de Ignacio 
Castro, Juliana. López de Castro- y Se
gundo Francisco Castro, por treinta días 1 
bajo apercibimiento de ley.

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

e) 21¡5 al 4|7¡62 •
, .................... .............................. . ■

Np 11178 — EDICTO:
—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 Soledad Pé
rez de Martínez.

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

e) 21|5 al 4|7|62

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

de Primera Instancia en lo Civil.y Co*  I 
mercial’' del Distrito Judicial, del Su.d. “i d 

Secretario.de
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- Metan, cita y emplaza_ por 30 días a 
acreedores y herederos de Yarnile Vitar 
de Corlli y Florinda Corlli.
• Metan, 17 de Mayo de 1962.
Judith L. dp Pasquali — Abogada Secre.

‘ e) 21|5 al 4|7]62

N» 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.

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

e) 18|5 al 3|7|62

N» 11116 — SUCESORIO: — El Dr. Rafael 
Angel Figueroa, Juez en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por .trein
ta días a herederos y acreedores de Apolonia 
Salomé Cazón de Sató. Secretaría: M Mogro 
Moreno. - o) 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 SANSO
NE.— > ■ ' •

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

Secretario
e- 16—5 al 29—6—63

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

Salta, Mayo 11 de 1962.—
Manuel Mogro Moreno

" Secretario
e) 15|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 
dé que hagan valer sus derechos.

Salta, Mayo 14 de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI

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

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

Salta, Mayo 11 de 1962.— 
Manuel Mogro Moreteó 

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

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

ción Civil, y Comercial cita y emplaza por 
treinta, días a herederos y acreedores de don 
AURELIO MIGUEL REIMUNDIN, paia que 
hagan valer sus derechos.— Salta, 0 de mayo 
de 1962.

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

N® 11064- — SUCl''S‘.’.l.l>: — El señor Juez 
de 3“ Nominación en lo Civil y Comercial de 
la Provincia, cita y emplaza por treinta, días, 
a-' herederos y aC" • ''doro:; de don Francisco 
Emilio Zimmer, p-< a hace valer sus dere
chos. MILTON ECH I-1NIQUE AZURDUY-Secr.

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

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

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

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

, Secretario
, e) 10—5 al 25—6—62

N® -J1045 — EDICTOS CITATORIOS —
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ha
lad Angel Figueroa, cita y amplaza -por trein ■ 
.te. días a herederos y. acreedores de don Mi- 
CIIEL DAVID —

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

Secretario
e). 10—5 al 25—6—62-

Np 11035 — Edicto Sucesorio:
—El-Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 

4ta. Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la sucesión Vic
toriano Valdez, por el término de 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 Te-cera 

Nominación Civil y Comercial, DJ; Armando 
Ca alano, cita por 30 días a herederos y aeree 
dores de don: -ROSAURO CAÑIZA.— Salta, 
Abril 12 de 1962 —

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e) 8—5 al 19—6—62

N® 11022 . — SUCESORIO —
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

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

MARCIAL R. LOZA
Secretario

e) 8—5 al 19—6—62

-N’ 11018 — EDICTO SUCESORIO' —
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Titular del 

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

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

N? 11-008 — EDICTO:
—JOSE ARMANDO CATÁLANO, 

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 él tér
mino de 30 días.

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

e) 4|5 al 15|6[62

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- 

jios, herederos y acreedores..
Salta, Mayo 2 de 1962.

. Luís 'Elias Sagárnaga — Secretario
e) 4|5 al 15|6|62

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

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

e) 4|5 ál 15|6|62 -

N’ 11002 — SUCESORIO —
El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juez en lo 

Civil y Comercial, Quinta Nominación cita 3' 
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 
T‘. Inst. en lo C. y C. 1’. Nominación, cita 
a acreedores y herederos de Dña. LUISA 
SANDRI DE POVOLO para que hagan valer 
sus derechos si lo quisieren en el término de 
treinta días.— Expte. N® 41.848|61.— 
Salta, 7 de marzo de 1962.—

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
RODOLFO JOSE URTUBEY
, Abogado

e) 3—5 al 14—6—62

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

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

e) 3—5 al 14—6—62

N® 10994 — EDÍCTO —
£31 Dr. 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

N® 10993 — SUCESORIO —
El Sr. Juez de 1». Instancia en lo C. y C„ 

2-’. 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

N’ 11075 —SUCESORIO —
El Dr, Ernesto Saman, Juez de 1®. Instancia 

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

Dr, RODOLFO JOSE URTUBEY
Secretarlo

e) 14-5 al 27-6-62
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N9 10991 Edicto.— El Srxjuez de 
1 Primera Instancia én lo Civil" y Comer

cial de Cuarta Nominación,’cita.y .em
plaza por treinta días; a herederos y. a- 
creedores dé- Don Jaime , Bloj.— Salta, 
Abril -30 de 1962.. . ■

. Dr. Luite Elias Sagamaga
• Secretario . . -

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

N9 10986 — Edictos. — El señor Juez 
en lo Civil y Comercial del Distrito ’ Ju
dicial del 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 <le 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 .
■ N e) 2|5 al 13[6.|62,

. ,N9. 10978 -— Sucesorio.,’— El señor 
Juez de Primera Instancia^ y*  Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por el término de treinta días a 

-todos los que se consideren con derecho 
en la Sucesión de don Pascual Mamaní, 
Jiajo apercibimiento, de ley. — Salta, Fe 
br.efb 9’ de 1962.

N’ 11386 —r Por: Juan Alfredo Martearena 
JUDICIAL — BASE: $ 280.000— M|M.

ffll día 4 de Julio de 1962, a horas 19.30, en 
mi escritorio de calle Alberdi N" 502, de és
ta. Ciudad, REMATARE con base dé 5 280.000 
m¡n. o sea las dos terceras partes de su va
luación .fiscal; los inmuebles ubicados:.!’) En

\ - . c) 2|5 al 13|6|62.

TI’ 10976 — EDICTO SUCESORIO —
El suscripto^ Juez de Paz, declara habierto 

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

Campo Quijanot Abril 26 de 1962.—
A: M1RABAL

e) 30—4 al 12—G—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 
hagan valer sus derechos.—

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

Secretario
é) 30—4 al 12—6—62

' REMATES JUDICIALES 

.callé J.M. Leguizamón ’N’ 332, Catastro’ N9 

.5035, inscripto al Libro 116, Folio 269, Asien- ■ 
to 1, Capital, valor fiscal $ 18.666 m¡n. 2’) J.M. 
Leguizamón N’ 394, Catastro N’ 5034, Libio 

.116,-Folio 263, Asiento 1; valor fiscal $ 30*.  666. 
mln.- 3’)' J.M. Leguizamón N’ 384. Catastro 
N’ 21556, Libro 116, Folio 263, Asiento 1; 
valor.fiscal ? 18.000. 4’) .Deán Funes Ñ.” 510, 
Catastro N’ 5033, Libro 116, Folio 277, Asien
to 1 de R.I. Capital; valor fiscal $ 37.332 m|n. 
5’) J.M. .Leguizamón N’ 4'16 Catastro N’ 9461, 
Libro 116, Folio 381, Asiento 1, R.I. Capital, 
valor fiscal $ 44.666 m|n. El comprador abo
nará en el, acto del remate el 30%, como se
ña y a cuenta del precio. y el saldo una vez 
áp’i’obado el remate. ORDENA: El Sr. Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercial, 4ta. 
Nominación, en los autos ' caratulados “Jui
cio: Preparación Vi!a Ejecutiva”, "’SINGH. 
BISSA vs. TORRES, -FORTUNATO CIRIA
CO” Expte. Nros. 26.308 y 25.401|61. Tocios 
los bienes referanciados preferentemente reco
nocen un derecho usufructo a favor de la 
Sra. ANA ROYO DE TORRES, hasta el fin 
dg sus últimos días. Estas propiedades serán 
rematadas individual y consecutivamente. E- 
dictos: Por 15 días en los diarios: “Boletín 
Oficial” y “El Tribuno”. Comisión de Ley a 
cargo del- comprador. Juan Alfredo Martea
rena. Martiliero Público. Informes en Alberdi 
502,-Salta.

e) 12-6 al 4-7-62

N’ 11385 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — CAMION — SIN ’ BASE

El día 28 de junio de 1962 a horas 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de' esta ciudad, re
mataré SIN BASE y al mejor ..postor, Uin ca 
mión “Ford", modelo 1956, motor N’ 76.837 
cn funcionamiento. Para revisarlo en calle Las 
A casias 441 de esta ciudad, en poder, dgl eje
cutado nombrado, depositario. judicial; Seña: 
en el acto el 20% a cuenta del precio, ordena Se. Juez de 1? Inst. 5*  Nom. en lo C. y C. en 
autos: "ANTACLE, Asis vs. CHAILE Car
los—Ejecutivo". Comisión a cargo del com
prador. Edictos 3 días en B. Oficial y SI In
transigente.

e) 12 al 14-6-62 -

N’ TI384. — Por: ARTURO SALVATIERRA
SIN BASE

El día 22 de Junio de 1962 a hs. .18. en mi 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré SIN BÁSE las cuotas sociales que 
le corresponden como socio en la razón. so
cial "ROMAN S.R.L.” al señoi' Luis Alberto 
Rodríguez,-registrada a folio 288, asiento . 4182. 
del libro 28’ de Contratos Sociales.. Ordena Sr. 
Juez de 1» Inst. 4’ Nom. en lo. C. y C. en 
autos: Deepuater, Oil Rep. Iric. vs. Rodríguez 
Luis Alberto-Ejecutivo. Seña 30% en el acto 
Comisión a cargo del comprador. Edicto’s 3 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 12 al 14-6-62

N9 11 374 POR: EFRAIN RACIOPPI
Judicial — Un Juego de living marca

“LEON” — SIN BASE
El día 22 de Junio de 1962,. a horas 

18,30 en mi -escritorio Caseros 1856, re
mataré SIN BASE un juego de living 
marca “León”, tapizado N9 1993, sofá y 
dos sillones, modelo americano, en po
der del actor señor León Arecas, domi
ciliado en Florida 277, ciudad, donde 
puede ser revisado.. Seña z cta'. 30 por- 
ciento saldo una vez apróbada la subas
ta. Comisión de ley a cargo del compra
dor. Edictos por 3 días' “Boletín Oficial” 
y “El Tribuno”. Ordena Señor Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. Terce

ra Nominación. Juicio: Ejecución Pren
daria : “Arecas' León vs.. María V. A. 
de Daher.

• e) 11 al 13—6—62'

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 avaluación1 fiscal 
el inmueble' ubicado en ésta ciudad en Av. 
San Martín Ñ’ 1126. Nomenclatura Catastral, 
Partida N’ 9474, Seco. 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 acto'.— 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 día 15 -de Junio -de 1962 a horas 11 en 
el "Hotel Espinilla” de- la ciudad de Tartagal, 
remataré sin- base y al mejor postor, 3 Tope 
ros americanos de 2m. c|u,' y 6 mesas de luz 
del mismo juego, lo que se encüentra en poder 
del ejecutado, domiciliado en calle Alberdi N’ 
13-Tat’tagaI, 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 ñutos: “POZA
DOS, RUBEN vs. LITVINOFF-Ejecutlvo” — 
Expte. 1799|61.— Comisión a cargo del com- 
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 Espiniilo”'de la ciudad de Tartaga:. 
remataré sin base y al mejor postor, un Ca
mión “Internacional”, modelo 1940,’ motor 51963, 
con media caja, 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 eh 
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- 
liás-EMBARGO PREVENTIVO ' — Expte. • N’ 
i087|60 — • Comisión a cargo del Comprador. 
Edictos 3 días.

e) 8 al 12-6-62

N’ 11367 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
JUDICIAL -— Un’ Combinado marca "Franklin” 

BASE 22.282 M/N.
El. día 22- de junio de 1962, a horas 18, re

mataré con ,1a base de ? 22.282 m|n„ un com-~ 
binado “Franklin”, n" 1203, cte. alternada, én 
poder de la actora calle España 654,- donde 
puede ser revisado.— Si transcurridos quin
ce minutos de espera, no1 hubiera postor, la 
prenda saldrá a la subasta pública SIN BA
SE.— En el acto 30% seña a cta. compra.— 
Ordena señor. Juez -de Primera Instancia en 
lo C. y O. 4’ Nominación. Juicio:. Ejecución 
Prendaria "Moschetti S.A. vs. Challe, Carlos 
Fverto”. Expte: n’ 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’ 11366 — POR: -EFRAIN RACIOPPI 
JUDICIAL —’UN INMUEBLE EN LA 

CIUDAD DE GUEMES-SALTA 
.. 'BASE $ 48-.666-.66 m/n..

•El día 23 de Julio de 1962, a horas 18,_en 
mi escritorio ' Caseros 1856, Saíta, rematar? 
con.la base de. $. 48.666'.66 m|n., o-sean las
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dos terceras partes de la valuación fiscal, un 
inmueble ubicado en calle Pedro F. Cornejo 
N? 653 de la ciudad de General Güemes, Pro
vincia de .Salta, inscripto a ■ folio 185, asiento 

. 1, Libro 5. de R.I. de GTal. Giiem¿s. Catastro 
„.n’ 502,,-^. En el acto del remate-el 20% a cta..

precio.— Ordena, señor- Juez de Tribunal del 
'^.jjrábájp n’ 2.— Juicio: Cobro Salario-Rea- • 

juste, 'Vacaciones, Retroactivldad, Sueldo' A • 
„.n'ual, qtc.: “Argañaraz, Ramona Reimunda vs. 
< González Justi'niano’.’. .Expte. ,.n’ .8)1960.— Co- 
’ misión ,de ley a cargo, del comprador.— Edic- 
) tos por 30 días en “Boletín Oficial”, y F. Sal

terio” y por 3 días en “El Tribuno’’.
. . ’ e) 8-6- al 24-7-62)

e) 7 -al 13|6]52

. N’ 11365 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — Máquina Fabricadora Helados 

_SIN4 base
..El día 15 de Junio4 de 1962 a horas 11.30 
en el Hotel Espiñíllo, de la ciudad de Tarta 

.jjal, remataré sin base al -mejor postor,.' una 
máquina fabricadora de helados de 4 tubos, 
color .crema, con.piedra márjhol blanca, mar- 
ca^SIGMA, en buen estado; la que sé encuen
tra en poder ■ de la Sra. Reina. Mevoraz de 
Abraham, .domiciliada en calle 30 de Febre
ro 281-Tar.tag-al. — Seña en el acto el 30% 
,a- .cuepta, del precio.— Ordena 'señor Juez ds 
’v' lhst. en Jo C. 'y C. Distrito Judicial del 
.Norte, .en apios: SELLO, .REAL vs.ABRA- HaSí, Alberto, Ejecutivo-Expte. 1248|61. Co
misión a, cargo del comprador. Edictos 3 días.

. ...... e) 8 al 12-6-62

Np 11357,— Por: Miguel A. Galló 
Castellanos — Judicial' 

—El 15 de Junio de 1962, a hs., 17, en 
Sarmiento .548, Ciudad, remataré. SIN 
BASE una máquina de. escribir marca 
“Ólivetti”, Lexicón 80, N9 AG. '33712 y 
otra de igual marca y característica-N9 

* AG. ’ 3481'3. 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 Añionio vs.' Informativo del Norte S.

.. R.L.”. >- . . .

11360 — Por: Jusflo C. Figueroa Corñéjo
- JUDICIAL

Camión Marca “DE SOTO” ’ Modelo
19,47 ^ SIN BASE .< J ; •

El día jueyes 14 ,de: junio de 1962 a. 
horas. 17 en mi escritorio de remates- de 
cálle Buenos Aires N9 93 de .esta Ciu
dad REMATARE'SIN. BASE 'UN CA
MIÓN maréa .“DE... SOTQ”' modelo 

'1947' Motor N?; T.t 118—1949 70. Chapa 
municipal de esta Capital N’-í222-,'-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 la subasta el 30 ojo del 
precio, cpmo seña y- a cuenta-del mismo. - 
Comisión dé Bey a cargo del compra
dor-.— Justo C. Figueroa. Cornejo, ‘Mar 
tiílero. Público.. ; .. -é) 7 -al -1-3|6|62.

Np T1361.— Por: Justo C. Figueroa 
Cornejo — Judicial — Automóvil “Che- 
vrólet” Modelo 51 en Muy Buen Es

tado — BÁSE'.$ 225.00Ó m|h.
—El día viernes 15 de Junio de 1962 

a 'horas 17 en mi escritorio de reniates.de 
,calle, Buenos Aires v93 de .esta ciudad- 
Rematarécon.,1a base dé $ 225.000.— 

’ m|n. Un. automóvil marca “Chevrolet” 
modeló 1951 Motor N9 JAM 406.473 cha- 
pá municipal de_ esta .ciudad N9;Í006,el 
q’ufe se encuentra en poder del deposita
rio judicial Sr. Francisco Manuel Al
berto Coll domiciliado en calle Mitre 
478 dé está ciudad de Salta donde .pue
de ser revisado.— La subasta se reali
zará en dinero de contado y al mejor, 
postor ORDENA el Sr. Juez Federal de 

' Salta en los autos “Ejecución dé Sen-, 
ten'éia’ (Dr.' G. López Campo) al juicio 
Ejecución y Embargo Preventivo Bco.

• de ■ía.Ñación vs. Cármen Dolores Goll 
i de Bartole'tti— Luisa Juana T. Coll de 

Mosca------ Francisco Mapuel .Alberto
Coll — Juan José. Francisco C'oiV.L- La 
unidad a' .subastarse' se, encuentra pren
dado bajo contrato,N9 766j4 de, fécha 

eje fejírevQ de 1961 por la suma de $

...2251000 m|n. importe de la base de este . ré :Sin ''Basé, los Derechos y Acciones 
. remate a la firma GUÉMES Soc. Anón. ' ' ' ' " - • -
C.I.F. e I., la. que se ■ encuentra, cita
da a estar ,a . derecho, en estos aritos 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. , c •

que le -corresponden al s'énofARaúl Ro
berto Figueroa, sobré 'el inmueble regis 
trádo • ’al 'folio 350, asiento 690' del libro 
14- de Promesas de Venta, ubicado, en 
calle •Virgilio Tedín 352 ;dé ésta ciudad. 
Manzana 61 ■•b,1 lote 8,' páycélá' 11, S'éc- 

' ción Dj circunscripción'!9’ catastro 2’6.962. 
•Ordena el-señor'Juez' de 1’ Instilen’lo 
-G; y G; 5*-  •Nánív en'-los aufós ': “Éjjecu 
ttivo -APérez,'-Rogelio Benito' vs. Figüe 
-roa, • Raúl.— -Expte. N9; 5812|61”;j Sena 
-el "30 ’o|oi;eh 'el acto•Comisión á'.cafgo 
del comprador.— Edictos póf‘ ochó' días 

'Boletín Oficial y El Tntran’sigehte'.' '1

,;N9-M:340 Por: Carlos L. González 
Rigau 11' (Dé’ la Corporación ‘dé" Mart.)

. Judicial —- Lote de Terréfió'
‘ : -BASE ,$'30.000.—'.. .....  -•J'. ' íí* >' • J* • - '

•—-El día 4 de Julio de ’ 1962 á Koras '18 
en mi escritorio' dé remates'sitó, en Si 
dél Estero 655 de esta cidda’d,. por ’disp. 
del Sr.. Juez en lo C. y C.-de Tercera,- 
Nominación,-en autos — Ejecutivo “An-. 
t'onio Mena vs. Matilde' Cabezas” Exp. 
N9 22835|61, Remataré con BASÉ dejB. 
30.000.—’min. (Treinta Mil-Pesos Mo-, 
neda Nacional) un lote de terreno ubi
cado, e'n Avdá.- Uruguay N9 875 Ciudad' 
—Inscrip. folio 433 Ase.'-1 Libro 263 R.' 
1/Capital — Catastro N9 7791 Séc. ,B‘.‘. 
Manz, ,37a. Parcela-, 4»—Seña 30-010 y

* comisión de arancel en 'el acto dél remate . 
Saldo-: :a' l’a aprobación de la subasta —

• Edictos* 15 días en él B.' Oficial 'y’“Fófó 
Salteño y'2 riías'en El) Intransig'ente. 
Salta-'5 de Junio dé 1'962 — • Carlos L,' 
González Rigaü — Mart. .Público.
- • "éJ 7 áí 2*9¡6[62

- \‘éj'7’al'‘I8|’6|62.\

’. NP.Í134Í.-:—Por,: julio-Herrera 
judicial-^—, Un. Terrero, -en Caite’.Santá'.Fó 

... . ;BAS.E.;$,“10.666,66 m|n^ ...
- ,-^El 4-dé J.uliotde ;l:962,i*a  las'-16 horas, 

•<en Balcárce-'168--d¿: -ésta * ciudad;- rema--• 
taré-, con; Ja: BASE' dé .'$• 1’01666,66 ím|H-' 
o sea él equivalente a las dos terceras 

-par-tes''de'-su"-valuación-“fiscal7“un’"teTre^ 
no. -ubicado en; calle. Santa..Eé5;entre.:'yi- 
caijo .'Toscano y EvaristoJJriburu-—Co
rresponde esta propjedad ■ al señor . Jorge 
Astigueta- pórt títulos; que se.Registran:; al 
folio 153',.,.asiento 5 del libro’rl29 ,del.¡Rj 
I. de _ía Gapital.v- Linderos: los- que jan 
sus títulos.’—’ Nomenclatura Catastral^; 
Partida N’ 24.358!^-•Circunscripción; 1^ 
.Sección -r- Mañzana-,39.—■, Medidas, ¡sjtíj

- tulps: frente '8,57' mts¡.;contrairenteh8í.5Q 
mis.,- costado anorte 33,90 mts- y, costado 
sud 32.65 mts'. Sup; total. 282;37- m.2-f.
ORD. .el .Sr. Juez de Ira.‘ ínst. en jp -Ct 
•y-C. 4ta. Nom-juicio: Ejecuci.ón-de.seiiy 
tencia - ^Astigueta,. Zulema .Ruejas.-íde 
vs. Astigueta; Jorge;-—-Expte N9 2.5.462 
|61—. SéSatr, el- 3O-Ó.I0 en el acto, Comisión 
a cargo--idel*  comprador.—"Edictos -pqi? 
quincedías Boletín •Oficial--y .EÍ.InS 
transigente. • *

• ’ • ;e)-7 al 29|6|62.

N’ 11359 ~ Por Justo C. Eiguerjoa Cor- 
ndjo -r-. Judicial—- Expléndida-..Casa en 
el Mejor ..Barrio Residencial!-de .Salta,- Ca 
jfe Belgráno 1120 — Base m$n .550.000.

El día viernes. 29 de Julio de 1962.. a 
hora.s 17,. en, mi escritorio de remates de 
la calle. Buenos Aires 93 de esta “ciudad 
de Salta .remataré con la Base de-.m$m 
55O.OOO.r-j (Quinientos Cincuenta!.Mil 
Pesos Moneda Nacional-),- la Casa-Habi 
tación-ubicada en Boulevard Belgráno’ 
N’1120 entre las calles, Adolfo-Güémes 

■ y Alvear, y cuyos: títulos y demás datos 
se registran al,.folio Ñ’i 188.«Asiento 7 
del- Libro 65 ‘del R.- I.¡ de esta capital:

. Ordena:- El Sr. Juez-dé Primera Instan ' 
cia y Quinta Nominación’en.Jo .Civil y 
Comercial en los autos . “Penal Jos.é rvs; 
Cadú. Juan Carlos.’-. Ejecución- Hipoteca 
ría. Expte. N’ 6857|62;—‘Én-el acto de 

’la subasta el 20 o|o del precio como se-, 
ña y a cuenta, del .mismo Edictos por 15 
días ..en ,los -diarios Boletín Oficial y -EL 
Intransigente.- Comisión de Ley á cargo, 
del comprador::— Justó -C. Figueroa 
Cornejo, Martiliero Público. .’ .

e) 7 al 24|’6|62.-

Np 11343 — Por Julio César Herrera — 
Judicial —- Derechos y Acciones Sobre 

un.Inmue.bije —.S.in.Base.^ . . -■ - 
Él 22 desjunte! de 1962, a lás -16.horas, 

en Balean J6$ ciudad*  remata

reniates.de
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, Ñ? 11324 —Por: Miguel' A. Gallo. Cas- ' 
r téllanps — Judicial Lote en Part. Santo 

Domingo — Rivadavia. •
- ■—El 26 de julio, de .1962, a hs. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON' i 
BASE de $ 413.333.32 mjn., importe e- 
quivalente a las 2|3 partes de su valor 
fiscal, un Lote . de terreno ubicado 
en el Chaco Sal teño. Partido' de Santo 
Domingo D.ep. de Rivadavia, designado 
como Lote K, con extensión de 15.000 
mts.. por c|u., de sus cuatro costados y 
22.500 hectáreas de sup. Catastro 511.— 
.Títulos a Flio. 358, As. 6 del Libro 1 

• de R. I.» Rivadavia, i
Reconoce hipoteca -en 1er. término a fa
vor de don Ricardo Molina por $ 395.000 
m|n. reg. a Flio. 359, As. 7 del mismo 
libro.— En el acto 30 010 seña a cta.— 

precio.- Comisión cargo comprador.— 
Edictos 30 días en B. Oficial y Foro Sal- 
teño y por cinco en El Intransigente. —■ 
Ordena Sr. Juez .Irá. Inst. G. y C. 2da. > 
Ñom. en juicio : “Llapur, Abraham Aref 
ys. Domenichelli Olbér L- Ejecutivo”.

e) 5|6 al 19|7|62 ' 
tSKMITIlfláfilil niiwrmiw pibm.ii - r W—. i>i.. r.i

N9 1Í278 Por: Miguel A,‘ Gallo ' 
Castellanos — Judicial* 1 — Terreno ’ e® 

Dpto.'Rivadavia

J ... . V....................... - 1 T-1
l '***., • . . ' ' '

m? H261
Pa>” MIGUEL A.'6ALL6 CASTELLANOS

JUOieiAL — luniuébls éH est’a ciudad
‘ ’. Él 28 de Junio de 1962, a hs, 17 en ^ai-mien

to. 648, Ciudad, remataré CON BASlá de $. 
56.666.66. M|Ñ„ -importe equivalente a los dos 
terceras partes de su valor fidea1., el inmueble 
ubicado en esta ciudad., en esq. formada por 
las calles p’Hinggins y ’M. Cornejo,' el que por 
títulos inscriptos a Filo 308, As. 10 del Libro 
201 de R. ‘I. Cap. le corresponde a la Soe. 
“Ruiz y Lemos”. Sup: 267.60 mts. Limita-, N. 
con lote 17;. S. c|calle O’Hingglns; O. c|calle 

■M. Cornejo y E. e/lote 15. N. Catastral: Gire. 1 
Sec. G. Manz. 28a. Pare. 16, Part. 28’749. ,’Er 
el acto 20% sefia a cta. precio.. Comisión■ car
gó comprador. Ordena Sr. Juez de 1». Inst. O.

.y, C. . 8’. Ñoñi. en juicio: "SALALA NAUM 
SABBAGA vs. RÚÍZ Y LEMOS S.M.C.— E- 
jeeución Hipotecarla”."— ' •

e) 80—5’al 19—6—-G2
. snggxa»n.in«ifi«»iiiriuM-<.»x~iniw iMi». ituru. it fc*^^M*¡***«é^*"1*^"**

. / . N? 41268 — Póf! ARTURO .SALVATIERRA:.
• «JUDICIAL — INMUEBLES ~ GON-.BASES

Él día-19 de Julio de ■ 1962. á hs. .17, en él. 
ébófltoJlo S,tlého.& AiréS i.2‘ de- eóta ciudad, i’a*

' El 27 de julio de.'1962, á Hs. 17 en Sár- 
riiiento 548, Salta, remataré con base de 
$ 170.666.66 m|n., o sea por las 2|3 partes 
de s|válor-fiscal,•’Un Lote de Terreno, u- 
bicado en la zona Sud de la vía del F. 
C. del Dpto. de. Rivadavia y que s|planp 
archivando bajo N9 24 bis, se lo -designa 
cómo Pare. 24, correspondiéndole en pro 
piedad a Don Antonio D. 'Saris, por tífu-, 
los reg. • a Folio 259, As. 1, Libro 4 de 
R, I. Rivadavia.— En el acto 20 0|0 seña 
a cta. preció.— Comisión ego. compra
dor:— Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salterio y por uno en El'Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez dé Irá. Inst. 
C. y C. Distrito Judicial del- Norte, en 
juicio: "Geraía Miguel Atta- vs. Comp. 
de Explotación Forestal de Rivadavia 
Ejecutivo — Expte. N9 1783|61. .

e) \1¡6 al 17|7|62.,

SALTA, JUNIO 12 DE 1962 .
< •' ■ ' imataré con las bases, que en particular se de

terminan los siguientes inmuebles ubicados 
en. los departamentos Guaehipas y Cerrillos. 
Inmueble ubicado en el departamento de Gua- 
chipas, con extensión que resulte dentro de 
los siguientes limites; Norte,-con' terreno ■ de 
la giesia Parroquial; Sud.con terreno.-de la 
Sucesión, de Rita M. Moreno; Este, con te
rreno-.de la Sucesión Juan Tomas Frías, y Oes- 

’te. con cal’e. Pública-Título folio 163 Asiento 
170. Libro, D. títulos Guaehipas. Catastro 297-

- . BASE $ 15.000.—
Inmueble ubicado en el’ pueblo de Cerrillos, 
designado como lote 6, de la manzana 44, con 
frente a la cálle s|n., y con Ja-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 peste, propiedad Fran- 
.cisco Esquí.— Titulo folio. 59. asiento 1 libro 
6 R. I. Cerrillos Catastro N’ 530.

■ B£SE $ 16.000. M|Ñ’—
Seña, el 30%. en el -acto, á . cuenta del precio 
de venta,— Ordena Sr. Juez de 1», Inst. 2». 
Nom„ en lo C'.[ y C. en autos; Sucesorios de 
BENITEZ, Telesíoro- Expte. 2847Í|60- Comi
sión, a cargo deí comprador- Edictos 30 días 
B. Oficiar Foro Saltéño. y 8 publicaciones ’Sl 
Intransigente.—- L _ .

e) 30—5,al 13—7—r62

N’ 11257 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICAL Terreno .— Base $ 185.333.33 %.

El día 27 de Junio de 1962 a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con la base de ? 1'85.833.33 equivalente 
a las dos terceras ■ partes de su valuación fis
cal, una fracción de terreno, -parte de mayor 
extensión, ubicado en .esta ciudad, sobre la 
calle AIsina- entre. Avenida- Sarmiento, y 25 
de Mayo, Compuesta de una extensión de 35 
metros 25 centímetros de frente, 35 metros en 
su contra frente, por 41 metros 95 centímetros, 
de fondo,limitando.; JJorte,, propiedad ..de.. ,Ma- . 
ría J, G; .dé López; Sud, calle Aisiná; Este; 
propiedad de 'Mario Figueroa Échazú -y Qeste, 
propiedad’que se reserva el vendedor, según 
plano N’ 878.— 'Título folio 388 asiento 5 li
bro 50. R. de_I. CápitaliNoméncleatura Ca- 
tastral-Pártida Ñ’ -15254. ' Sec. H.— Manzana 
52-parcela 12.—’’ Señalen el acto 30% a cuenta 
del precio.- Ordena. Sr. Juez í». Inst. 2’. 'Nom. 
en lo C. y C. en autos; CLUB ATLETICO 
JUVENTUD UNIDA, ivs.. CLUB A. CEÑTRAI> 
NORTE-EJECUTIVO- Expte.’ Ñ?. 30662|62 'Co
misión a cargó del" comprador Edictos 15 díri,s

: ’ éj 30—5 al 19—6—63- 

’N7 11253 — Por: MARTIN, LEGtMZAMÓN
JUDICIAL — Terreno en ésta Ciudad' —

. BASE $ 200.000 '■
El 19 de, junio próximo a las 17 horas en 

mi eséitorio Alberdi 323 por orden del señor 
JileZ de Primera Instancia Quinta,. Nomina
ción én lo C. y C.; en jüició SUCESORIO DE 
DOMINGO GARCIA, expediente n’ Í211|56 fe.-. 
mataré con la base- de doscientos mil pesos 
un terreno interno Ubicado en esta edúdad fon
dos del inmueble calle Urqüiza' n’ ,867|76 con 
una extensión de 14.20 -mts. costado Norte; 
18.19 mts.. costado'Sud; 30.59 mts.'en el Éste 
y Oeste línea quebrada, lo .que hace una su
perficie de 424,24- mts2„ comprendida dentro 
óé los siguientes ' límites generales: Norte, 
fracción de ¿aniel - Fleming;; .Sud, Estableci
miento Decour y Cabaud; Este, de José S. 
Cuevas y Oeste fracción -de D. García. Frac 
ción b, del plano n’. .2140. Títulos a- folio 479 
asiento T, Libro 1391-,— En el acto de remate 
veinte por ciento ,dél, pí'ecio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arañcei a car
go cicí comprador.
B. Oficial y El Intransigente" 15 • días.

’é) 29-5 al 1’8-6-62 , \

N» 11283 — Rori ARTURO SALVATIERRA 
JUDÍCÍAL — IÑMÜEBLÉ — BASÉ ? 32'.'d00

Él día jW Juiio de 1992- 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 valuación 
fiscal,, el terreno con casa ubicada en la ciu
dad de Tartagal, departamento. Sari Martín,, 
callé Alberdi. esq. Dr. Abraham Cornejo, ia- 
diyidüalizado como ..lote .5 de. la .manzana 21, 
coh una superficie de 284 metros' 35 centíme
tro.^., limitando: Norte, calle Juan B. AÍber- 
di; Sud, con los lotes 4 y,6; Este, palle D." 
.Abraham .Cornejo -y Oeste,, lote 4. Título fo
lio 190 aliento 7, libro. 5 R.,.de I. Orán. No
menclatura Catastral-Partida N’ • 13.29: Seña 
en el acto el áo% a cuenta del precio de ven
ta. .Ordena Sr. Juez de-1’ Inst. en lo C. y.C. 
Distrito Judicial del Ñor té, San Ramón de la 
Nueva 'Orán; Exhorto Sr. Juez de 1»" Inst. 
en lo C. y C. de la ciudad 'de Rosario,, librado 
en autos: Nuemann Unos. vs. Rodríguez Unos. 
—Apremio—r Expte. N’ 399|5fy Comisión a car
go -ijél comprador. Edictos. ,8.0 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 10. publicaciones en 
El Intransigente.

e) 29-5 al .12-7-62,

N’_ 11246 — POR: Carlos L. González 
Rigau (De La Corporación de Martilléaos) 

Judicial — Lote de Terreno — Basé $ 15.333.32 
'El día 29 de Junio de 1962 a horas 18 en 

nii escritorio de remates sito en S. del Estero 
655 de esta Ciudad, por disp. Sr. Juez de Paz 
Letrado N? 1 •— ODÍCIO- CHA LABE ys. WAL
DO R. YORQUI Y OSCAR VILTE — Expte. 
6471|61 — Remataré con. basé de,? 15.333,32 
(Quince ,_Mil Trescientos Treinta y Tres -Pe
sos Con 33|ÍOO Moneda Nac.) equivalente a 
.las 2|3 partes de su valuación fiscal; un terre-

' no ubicado en calle Necochea 1327 Ciudad, 
Inserir, ■ folio -37.5, Ase. 2( del,. Libro 117 R. I, 
Capital — Catastro N’ 13008,' Sec. 4, Manz. 
56 pare. 26. Valuación Fiscal1 $ 23.000— S’E-j 
S'A: 30% y comisión de arancel- en el acto del. 
remate — SALDO: a la aprobación de la su- 
ba-jta.- Edictos 15- en Boletín Oficial y El In
transigente. Salta, 28 de mayo. de. 1962.. CAR
LOS ,L. . GONZALEZ RIGAU-Martiílero Pú- ’. 
blico- . .

e) 29-5. al 18-6-'62

Nei 11238 -- POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS 1 ‘

JUDICIÁL — Inmuebles en calle Caseros 
entre B.mé. Mitre y Balearos.

• El 26 de Junio de 1962; a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré con BASE . DE 
$_ 3,250.000.— M|N. él' inmueble parte da 
mayor extensión,, ubicado' en esta ciudad s| 
calle Caseros N’- 670 entre las de Bmé.' Mitre 
y Balcárce, con límites que le dán-sus-títulos 
y . superficie1 de 458.02 mts2„ .N. Catastral: 
Part. 247, Circ. I, Secc.- H, Manz, 113, Paro. 
13. Si el producido de esa venta no alcanza-’ 
ra‘a'cubrir el'importe dél crédito reclamado 
y accesorios legales .del juicio, en él mis- ■ 
mo á c t ó prócéderé a subastar el inmueble 
contiguo al anterior señalado con los núme
ros 672 y 6147 el ttue cuenta con 'süperfic'e de 
503.66 hits.2. N. Catastral, Part. 4528 Cira';' 
I,-- Seco. íH, Manz, .113, Pare. .14, TITULOS!. 
Flio.' 152, As. 2, Libro 274 R.I. 'cap.. GRAVA- 
MENES: Reconoce hipoteca en 1er. térmi. 
no ,á‘ favor del ejecutan+é por $ 2.500.000.—-i ' 
en 2'->'a ravor de Dn. Bissa Singh 'por ?'2.442.ÓOO 
y en 8« a f|dé: Dn. Antonio Saife por $ 600.000 
mjn. feg. en As. 4, 5, y 7, resp. del mismo- 
libro .y posteriores embargos. Sn el acto 
30% Jseña a cta. precio.^ de compra. Comisión . 
arancel a ego. Comprador. Edictos 15 días efl 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente, Oí» 
dena. Sr. Juez 1’ Inst. C. y C.. 5’ Nom. en la 
Ejecución Hipotecaria seguida c|MOSCA, Luí-' • 
sa J. T. Coll de. y otros, Expte. N’ 6291|61,

. 1 ' ' e) 28-5 al 13»6-.«2
.   *'*  '*  ‘"............... ...

N9 11220 ~ Banco de la Nación Ar*/'  
í—•' gentina Rematé Judicial » 
Finca “San Felipe”' cr -‘San Nicolás’’ 

Superficie:159. hectáreas 50 átfaO j-M-í 
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mi)s2. — Ubicada en El Tipal, Departa
mento dd Chicoana.— BASE $ 1.500.000

Martilieros: Andrés Ilvento, Manuel 
Michel y M. Leguizamón (en común pa

ra esta subasta)
—El 7 de julio p. a las once y treinta 

horas en el hall del Banco de la Nación 
Argentina,'Mitre y Belgrano, por orden 
del señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. Segunda Nominación enzjui- 
cio Ejecución Hipotecaria Banco de la 
Nación Argentina vs. Normando Zúñi- 
ga remataremos con la base- de Un Mi
llón Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada San Felipe ó San Nicolás 
con una superficie de 159 hectáreas, 50 
áreas 58 ■ mts2., aproximadamente, ubi
cada en el Partido de El Tipal, Depar- 
tariiento de Chicoana, comprendida den
tro de los siguientes límites generales: 
—Norte: propiedad de Ambrosia G. de. 
Guanuco e Ignacio Guanuco, La Isla-de 
Suc. Alberto Colina y Río Fulares; '— 
Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Campo Alegre de Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; —Este, finca Santa Rita de 
Luis D‘Andrea y —Oeste propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia G. de Gua- % 
nuco, camino de Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla.—

En el acto del remate treinta por“cien- 
to del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

—El Banco de la Nación podrá acor
dar, a quien -resultare comprador, y 
siempre qué reúna las condiciones in
dispensables para operar con el Banco 
facilidades para el pago del sesenta por 
ciento del precio, de venta, con un má
ximo de crédito de un millón cien mil 
pesos, con garantía hipotecaría, en pri
mer término, sobre el mismo bien, pa
gadero su importe en cinco cuotas anua
les, consecutivas e iguales, a contar 
desde la fecha de aprobación judicial del 
remate. — Intereses al 10 0|0 anuales 
pagaderos por semestre anticipado. — 
Informes en el Banco de la Nación Ar
gentina -p domicilio de los matilleros: 
Martín Leguizamón, Alberdi 323; An
drés Ilveñto, Mendoza 357, Dto. 4: Ma- 
nuel Michel, 20 de Febrero 136.

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

Inst. 5a. Nominación en lo C. y C, en 
autos; Sucesión Vacante de Carol, Ma
nuela Usieto Lacambra de ó Ramos, 
Manuela; Usiete de — Exp. N9 4789|62.

N9 11216 — Por: Arturo Salvatierra. 
Judicial — Iinmuebíe — Base! $ 100.000

—El día 25 de Junio dé 1962 a hs. 17 
■en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con la base de Cien Mil 
Pesos m|n. el inmueble ubicado en esta 
ciudad, en -calle Adolfo 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 30; Sud y Oeste, con .lotes 28 yj27, 
y por -el Este con calle Adolfo Güemes. 
Títulos folios 19 y 270, asientos 22 y 355 
de -los libros 7 y 11 R. I. Capital.— 
Nomenclatura Catastral —Partida N9
2669— Manzana 70—bf Sección H. Par
cela 2.— Seña en el acto el 20 0(0 a cuen
ta del’ precio. Ordena Señor Juez de la.

Comisión a cargo del comprador. E" 
dictos por 15 días B. Oficial y El Intran
sigente.

e) 23(5 al 13|6|62

Np 11.210"— Por: Ricardo Gudiño 
Judicial — 1 Inmueble en esta Ciudad

Base: $ 3.333 ’ .
El día 15 de junio de 1962, a horas 

18.00, en mi escritorio de la calle Pelle- 
grini N9 237, esta ciudad: REMATARE 
con BASE: de’$ 3.333 1 Inmueble ubi
cado en esta ciudad; designado como lo
te 12 de la Manzana 32 y que le co
rresponde a Don- Elipólito Ernesto Sana- 
verón, por título registrado a folio 8 
asiento 11 del Libro 11 de Promesas de 
Ventas;-embargos y“otros gravámenes 
en el informe de' la Dirección General de 
Inmuebles que rola a fs. 24 y vta. del 
Expediente donde se ordena en subasta 
por el Sr. Juez de la. Instancia, la. 
Nominación en lo Civil y Comercial ca
ratulado: “Fabián, de'Sanáverón Josefa 
vs. Sanaverón, Hipólito Ernesto —Ali
mentos”. Expediente N9 40.139|60. Seña 
el 30 o|o.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Edictos por quince días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y por un día en El Tribuno.

e) 22—5 al 12—6—62

N’ 11083 —
POR: JUSTO C, FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES MADE
RERAS EN ANTA “MORRITTO e YCO PO
ZO”' CATASTRO N’ 746 y “BARREALITO” 
CATASTRO 407 Bases las dos torceras partes 
de la valuación fiscal o sea $ 337.999.99 M|N. 
y $ 2.000.000.oo M|N. RESPECTIVAMENTE;

El día Jueves.. 28 do 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 ROZO” ubicadas en'el Depar
tamento de Anta Tercera Sección e individua
lizadas con el CATASTRO 746 y con una su
perficie total de 5.073 Hectáreas' 5.842 Metros 
cuadrados BASE $ 337.999,99 M|N y FINCA 
BARREALITO Ubicada también en el Depar
tamento de Anta Primera' Sección y dentro de 
al cual se encuentran los lugares denomina
dos “LAS PIEGUAS” o “VALERIANO” que 
son parte integrante de dicha propiedad.— Su
perficie 29.159 Hectáreas 99 Areas y sesenta 
centiarias CATASTRO N’ 407. Títulos al folio 
417 asiento 7 del Libro 2 del R. I. de Anta 
BASE 5 2.000.000,oo M[N. ORDENA EL EXC- 
MO. TRIBUNAL DEL TRABAJO en los au
tos “ALTAMIRANO LIBERATO ZARZA CAN
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y JOSE 
DEL ROSARIO CABALLERO vs. EMILIO 
HADAD o LA FORESTAL SAN MIGUEL S. 
R.L. Expte. N’ 237|61.— En el Acto de la su<~ 
basta él 20% del precio como" seña y a cuenta 
del mismo Edictos por -30 días en los diarios 
Boletín Oficial y ¡31 Intransigente. Comisión 
de Ley a cargo del comprador.—

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
Martiliero Público 

SUSANA HAYDEE RAMOS 
Escribana Secretaria

' e) 14—5 al 27—6—1

Ni 10974 Por: Miguel A. Gallo Castellanos - 
Judicial Derechos y Acciones s|fracción' 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 Esquiú de A- 
rias Valdéz y Marcelino Arias Esquiú sobre . 
la fracción de. esa finca .cuyos títulos figuran, 
inscriptos a Flio. 128, As. 215, libro F^ de. 
los títulos ‘ de i Metáta, Catastro 
1092, con exclusión de la mitad de los derechos 
y acciones de la fracción total, que le corres
ponde ahora a 'la Curia y Catedral de la .Ar- 
quidiócesis Salta. Én el acto 30% de, seña a 
cta. de precio. Comisión a cargo comprador. 
Ordena Sr. Juez de 1». Inst. C y C. 4’. Nomi
nación, en juicio:, "HERRERO, María García 
de vs. ARIAS VALDEZ, Emilia Esquiú de y 
otros-Embargo Preventivo”.—

e) 30—4 al 12—6—62

CITACIONES AJUICIO

N’ 113'71 — EDICTOS CITATORIOS:- — El . 
Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Instancia 
y 1’ Nominación en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, cita y emplaza por yeinte 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”. Expíe.' 
N’ 2.270162, .bajo apercibimiento' de designarse 
defensor de oficio. (Art. 90 del Cód. Proce- 
saíT’. METAN, Junio 6 de 1962.
JUDITH L. DE PASQUALI-Abog. Secretaria

e) 8-6 al 10-7-62

N1' 11265 — El Juez Civil y Comercial de Se
gunda Nominación cita a Ricardo Molina por 
edicto.', que se publicarán, por cuarenta días en 
el Boletín Oficial y Foro Salteño y por cinco 
días en El Intransigente a hacer valer sus 
derechos como acreedor hipotecario én el jui- 
c:.: Llapur, Abraham A”ef vs. Ddinenicbelli. 
OlLer — Ejecutivo” expediente n" 27.620/59, 
1 ajo apercibimiento de darse por cancelada 
la hipoteca si no lo hiciera hasta el monrehto 
de firmarse la escritura del bien raíz a subas
tarse, cai astro 511, departamento Rivadavia.

Salta, Mayo 28 de 1962.

ANIBAL URRIBARI —- Secretario Escribano

e) 30-5 al 27-7-62

N’ 11234. — El señor Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial de la ciudad de Salta, cita por veinte 
días a. ISABEL TERESA WAGNER DE VA
RAS para que comparezca, a estar a derecho 
en el juicio: “ORD. DJVORCÍO Y TENENCIA 
DE HIJOS — PEDRO ALBERTO VARAS vs. 
ISABEL TERESA WAGNER DE- VARAS”, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio, (art. 90 C. de Proc.).

SALTA, 21 de Mayo de 1962.
Dr. Manuel Mogró Moreno — Secretario

e) 28-5 al 16-6-62

N9 11.201 — CITACION A JUICIO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 

la. Instancia en lo Civil, y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita por 
veinte días a don Sergio Ricardo Ta- 
mayo para que comparezca a tomar in
tervención en el juicio' caratulado “De
salojo Ñadima A. de Ochi cjSergio Ri
cardo Tamayo”, bajo apercibimiento de 
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íjue -en -caso de__. río comparecer sé le 
designará ''defensor' dé oficio? .San R'a- 
ríión de la Nueva Orárí, 9 dé Mayo de, 
1962? ?. . .?? /.'.?/' :

■' ■ . Angelina Teresa Cástirp, .
~ : Escribana

y ' V - é) 22—5 a! . 19—6—62 

’./'W’Í1Í50 Citación- a Juicio:
-Rafael Angér Figuei-óa, Juez? de

■ ? Primera' Instancia; Cuarta Nominación 
en do Civil- y Comercial, eñ el., juicio 
“Gómez Braulio - V.; Fárfán Eugenio.;

" ’Farfán -Santiago.- Floríndo' y- otros vs.
. Gómez y Francisca .o sus-- .sucesores, Dr.

Roberto .' .López. Lanzi y otros .. ■ — 
'División, de ■:Condominio”.> expediente 
.N’ -26.590162, cita.-al demandado Fran
cisca Gómez o' sus sucesores, para que

■ dentro .del término de veinte días com
parezca-a estar a derecho y contestar la 
demanda baj o ^apercibimiento de desig-

. nársele defensor de oficio (art. 90 del
Cód: de Proó. C.) •

' . ■ Salta, Abril 26 de 1962. ■ _
' Luis-Elías Sagárnaga Secretario

; • é) 18|5 ai 15|6|62

■ POSESION TREINTAÑAL

N’ 11249 •— EDICTOS: -i- El señor Juez en 
lo Civil y Comercial- del Distrito Judicial del 
Norte eri -autos caratulado^ “CARDOS; VACA 
Y' OTRÓS-POSESIÓN TREINTAÑAL”, Ex
pediente N" 224S|62 cita'por treinta díqs me
diante edictos a prímicáísé' en Boletín-Oficial ?y- 

,-JPoro- Saífeñb. ,a; todos , aquellos .que se consl- 
d'ei'en con derecho sobre , el inmueble objeto

- del juicio, a saber: manzana N’ 103. Sección 
sexta, ubicado eñ la ciudad de- San Ramón 
de la Npeva'Orán, que-limita: Sud: Calle Co
lón; -Norte: .calle España; Este: calle Dolí- 
vía (antes 25 de Mayo) y -Oeste: calle Geno- 
ral Paz (antes Lamadrid) y registrado bajo los 
números 1904 y. 84 de Catastro del Registro 
de Inmuebles. Dicha citación se formula bajo.

- apercibimiento de designarse defensor de au
sente eñ caso de iñcomparencia.

San Ramón de la Nueva Orán, mayo 11 de 
Í962. - '

• ANGELICA TERESA CASTRO
' Escribana

.. .' e). 29—5 al 12—7—62

Np 11095 — Posesión Treintañal 
-- El Sr. Juez Civil y' Comercial, Dis
trito Judicial Sud, en- autos caratulados: 
“Posesión treintañal inmueble ubicado 
pueblo Rosario de. la Frontera,-sjpor do 
ña Justina González de González”, cita 
por 20 días a comparecer a juicio a quie 
nes sé consideren con derecho sobre el 
inmueble siguiente : Lote N’- 284, Man
zana XI hoy 32; Catastro 1317: Lími- 
tés: Norte, calle Alvarado; Sud, lote 
288; Este,'lotes Nos. 285, 286; Oeste, 
lote 283. Extensión: 17 metros 32 cen
tímetros frente, 34 metros 64 centíme
tros fondo, citación- que se dispone bajo 
apercibimiento--nombrarse defensor. Me
tan, Mayo 10 de -1962. ' .

■ Judith E. de Pasquali 
Ab oga d a-S écretari a

.' - - . ' ’ y. e) 15|5 al 12[6[62.

. Np 11094 — Posesión Treintañal
’ 'El .Sr.Juez Civil y Comercial, Dis
trito .Judicial Sud,' en' autos: “Posesión 
treintañal inmueble ubicado en,El Po
trero, -Pelo.- San Lorenzo, Rosario - de la 
Frontera s¡ por Rogelio Sosa Navarro”, 
cita por 20 días a comparecer a juicio a 
quienes se consideren con derecho so- 
-bre el -inmueble siguiente-: -Ubicado en 
El Potrero, Partido San Lorenzo, Dpto. 
-Rosario-de la Frontera. Líirírtes: Norte, 
vía -ferrocarril; Sud, sucesión Alfredo 
Guzmán; Este, sucesión Sebastiana Gon 
zález Vdá. 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. Me
tan Mayo 10 de 1962. . '

Juditih L. de Pasquali
Abogada-Secretaria

> e)« 1-5J5 al 12¡6|62.

DESLINDE, MENSURA. Y 
AMOJONAMIENTO

Nv 11067-— EDICTO NOTIFIOATORIO
El señor Juez de primera Instancia Civil, y 

Comercial 3» Nominación, en autos: Deslinde, 
Mensura y. Amojonamiento dé un terreno fis
cal ubicado en el departamento de Chicoana, 
en el -lugar denominado ."Los Los”, por el 
présente edicto notifica a los linderos . del mis
mo por el término de 30 • días, de esta ope- 
ración, y que son ál Norte, Ca'mino vecinal 
que 'va ‘-a ‘“Los Los”,, al Sud y Esté' con pro
piedad de María Romero de Moya y al Oeste 
con la misma persona.

SALTA, 9 de Abril 'de 1962.
Dr. MILTOÑ EGHENIQUE AZURDUY

. -;. Secretario -
• e) 11-5 al 26-6-62

SECCION COMERCIAL

CONTRATO ■ SOCIAL

N’ 11378' Entre ios Sres. AMERICO AN
TONIO MOHEDAS, argentino, Libreta de En
rolamiento N’-’7-?210.-794i de treinta y cuatro 
años de edad, casado con Esthér Dib y' domi
ciliado én calle Tucumán N’ 613 y ERAN- 
CISCO PORRAS, español,' Cédula Policial N’ 
59.766, de ciñcugntiocho años de edad, casado 
con Ana Parra y domiciliado. en calle Alvara
do N’ 1808, ambos comerciantes, formalizan, 
un Contrato de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada con arreglo a la Ley 11.645 y a la., 
bases siguientes:

PRIMERO: Nombre y domicilio— La So
ciedad girara bajo el nombré de “LA HISPA
NO AMERICANA SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA” y tendrá su domici
lio en calle Alvarado N’ 1808 de la ciudad de 
Salta, pudiend.o' establecer sucursales, filiales, 
agencias, fábricas, casas .de ventas o estable
cimientos en cualquier. lugar del país o - del 

.exterior.— La Sociedad podrá cambiar su do
micilio mediante resolución, asentada en acta 
v publicada.

SEGUNDO: Plazo.— La Sociedad se cons
tituye por- un plazo de cinco años a partir del 
1’ de Mayo de 1962,' debiendo fenecer su vi
gencia é! día 30 dél Abril de 1967;—Su plazo- 
podrá prorrogarse por otros cinco años, siem 
pre que Jas partes dé 'mutuo y pleno acuerdo 
así lo decidieran * hasta el ' 31 de Enero, de 
1967.--.En'caso de silencio sé entenderá que 
no hubo prórroga.— Supuesta la prórroga, su- 

duración no -excederá del 80 de Abril de 1972'.; .
TERG.ERO:. .Objeto.— La -Sociedad se de

dicará a la fabricación,•-comerciálizacjóñ, dis- ' 
trib'ueión, transporte de .pan, galletas,, masas 
y--afines?— La Sociedad1 podía también comR ■ 
prar,' vender, permutar o de. cualquier ’niodo 
adquirir- p enajenar bienes inmuebles,mue
bles p semovientes; gravar con hipoteca o - 
con prenda bienes dé la sociedad, darlos -en 
pago . y recibir otros en tal carácter; celebrar 
contratos de locación? .aceptar mandatos' y • 
representaciones; tomar ' dinero en- préstamo 
sea en moneda nacional' de curso legal ó en 
moneda extranjera, o'Xa sellado,' títulós u 'otros • 
'valores 'con o' sin garantías hipotecarias de 
prenda común o. de registro • o con; otras: ga
rantías o sin ellas, firmando; los instrumentos 
y escrituras pertinentes, operaciones que po- ‘ 
drá realizar con- el Banco 'Central de' la ríe- 
pública Argentina, Banco de la Nación Ar
gentina, Banco Hipotecario Nacional, Banco de 
Crédito Industrial, Banco de la' Provincia de 
Buenos Aires, Banco Provincial de Salta, Ban-, - 
co Regional del'Norte Argentino S.A. o con 
otras personas o instituciones bancarias nacio
nales, provinciales, municipales o particulares, 
se hallen establecidas - en el país o en el ex
terior; conceder créditos, prórrogas y plazos; 
aceptar, girar- y endosar' letras, pagarés y de
más papeles de comercio, cón- o sin' garan
tías hipotecarias, prendarias o .personales; ' 
abrir cuentas corrientes de carácter mercan
til y bancarias inclusive en caja de ahorros; 
a plazo fijo, a la vista, librar y endosar che
ques y órdenes de pagos con o- sin provis’ ón - 
de fondos previa autorización, solicitar príR 
tamos y descuentos; hacerse cargo del- activo •• 
y pasivo de negocios análogos ya sea joa.ra 
continuarlos o liquidarlos. . . 5-

CUARTO: Capital:.— El capital social lo 
constituye la suma de QUINIENTOS CATOR
CE-MIL PESOS MO'NEDA NACIONAL 
($ 514.000.—■) suscrito y realizado- por lo--> 
socios en la siguiente proporción;' a). El so
cio MOHEDAS aporta $ 290.973.96 (DOS
CIENTOS" NOVENTA MIL- NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES . PESOS M|N. CON NO
VENTA Y SEIS CENTAVOS, y b) el socio 
PORRAS aporta DOSCIENTOS VEINTITRES 
MIL. VEINTISEIS PESOS CON CUATRO 
CENTAVOS MONEDA-NACIONAL (.$ 223.026.04 
m|n.). Este capital se integral se realiza y se 
paga totalmente en este—acto con la .transfe
rencia de los bienes muebles e inmuebles de
tallados en el invetnario. adjunto firmado por ' 
los socios y cuya, transferencia éstos hacen, en 
este acto en favor de-la Saciedad.

QUINTO: Administración.—■ Actuarán como 
Socios Gerentes los Sres. Américo Antonio 
Mohedas y Francisco Porras, los' cuales po
drán obligar1 a la Sociedad y usar .de su fir
ma social, .conjunta, separada o alternativa
mente.— Sus atribuciones son 'las que preve ' 
el art. 16 de la Ley 11..645 y deberán observar
se en todos los actos de gestión, dirección y ' 
aClnuu?;¡strac)ih5q.—r La • dirección, 'administra
ción y representación de la sociedad estará.a 
su cargo como así el uso de la firma social 
la que 'no podrá ser utilizada en fianzas ni 
en ninguna otra prestación a título gratuit'i 
en favor1 de terceros ni de los socios particu
larmente, ni podrá ser comprometida en ne
gociaciones o actos ajenos a los finés sociales 
Podrán suscribir todos los actos y contratos 
en qué la Sociedad sea parte o tenga algún 
interés' legítimo; efectuar y percibir íós -pa
gos . ordinarios, estar eñ ’ juicio por la Socie
dad, personalmente, o por medio de man-lata- 
rio, otorgando a este efecto los poderos -ge
nerales o especiales que fueren nccusarfos, lo
mar, suspender, o despedir personal, .soliñitár 
créditos en los establecimientos bai’cm ios, ofi
ciales o particulares, libras cheques, letras, 
solicitar préstamos de dinero; sasc/ibir letras, 
pagarés, ple'ndas, y toda clase de ilacnmcjito? 
que se exigen, _ya sea en el carácter do gitsni 
■te, aceptante, endosante o avalista; cobrar y 
percibir el importe de dicho préstamo y ot.ór- 
g-ar los recibos del. caso, en la forma, plazos, - 
intereses y demás condiciones que exijan las
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gerentes, nace a favor .de los otros el, derecho 
, de optar por. la disolución y liquidación total 

de. la sociedad o por la continuación de la 
empresa.— En este último caso los haberes 
que correspondan al socio fallecido o decía 
lado incapaz judicialmente serán entregados 
a sus derechos habientes en cuotas iguales y 
¡periódicas que no devengarán .intereses.— El 
plazo para él pago total de estas cuotas no 
podrá ser inferior a dos años ni exceder.de 
cinco.— Estas condiciones podrán modificar
se por acuerdo entre los socios asentado en 
acta— Los herederos del socio fallecido no 
podrán incorporarse a la sociedad sino me
diante el consentimiento de los socios supérs- 
tites.— "Si los herederos son varios deberán,: 
unificar su represcmpción.— El valor del ha
ber social del socio muerto o incapaz se de 
terminará mediante balance especial practi
cado al día del deceso o de la declaración de 
incapacidad.— Hasta tanto se cancele la cuo
ta del socio de baja, sus derechos habientes 
continuarán 'percibiendo la súma mensual 
asignadas a su causante, como retribución, 
en el artículo sexto de este contrato y con 
cargo a gastos generales.

DECIMO: Disolución Social.— Antes del fe
necimiento del plazo prefijado en el artículo 
segundo, los socios en cualquier momento por 
decisión expresa y unánime asentada en ac
ta; registrada y publicada, podrán disolver to
tal o parcialmente la sociedad.— 'En tal caso 
se practicará un inventario, balance general, y 
cuadro de ganancias y pérdidas a, la fecha en 

•que la decisión sea toma’da y sobre esta ba-e 
se efectuará lá partición.— No se entregará 
parte alguna a los socios sin que previamen
te se hayan pagado todas las deudas socia
les.— Si-algún socio adeudare suma por cual
quier concepto, podrá ser obligado a' entre
garla a la Caja Social.
. DECIMO PRIMERO: Voluntad Social— To
do caso no previsto en este contrato será mo
tivo de un acuerdo entre los socios y de las 
resoluciones que se adopten_se labrará un ac-_ 
ta ’tiue firmada por' todos tendrá la validez 
de una cláusula del pTesete contrato.— Con 
este procedimiento, mediante ¡ unanimidad pue
de decidirse el cambio de objeto de la socie
dad, el aumento o disminución del capital so - 
cial, el aumento del plazo de duración de la 1 
sociedad, la disolución anticipada total o par
cial de la misma y toda otra modificación que 
signifique un aumeno ' o disminución de res
ponsabilidad de los socios— Todas estas de
cisiones para tener validez, deberán asentara.-, 
en' actas, 'publicarse y registrarse.^ Las de
más resoluciones podrán adoptarse por sim
ple mayoría. ’

DECIMO: SEGUNDO: Incorporación de Nue
vos Socios. El ingreso de nuevos socios solo po 
drá operarse por consentimiento y autorización 
'escrita y expresa de, los socios.

DECIMO TERCERO: Libros Comerciales - 
Control.— Los socios ger'entes están obligados 
a llevar Libros de Actas y de Contabilidad 
exigidos por las leyes, con asientos regulares 
en los que se registrarán diariamente- las ope 
raciones efectuadas.— Trimestralmente se 
practicará un balance de comprobación y sal-' 
dos, sin perjuicio de los actos previstos en él 
artículo séptimo.— Cada socio tiene Üerecho 
a controlar y fiscalizar los actos, operaciones 
y contabilidad, por sí' o por intermedio de 
representación técnica,— Todo movimiento de 
fondos se hará mediante depósitos y cheques 
sobre Bancos de ésta y otra plaza.

DECIMO CUARTO:. Disposiciones Corpunes.' 
El presente contrato como" el' detalle cíe los 
bienes aportados, deberán publicarse • e ins
cribirse en el Registro Público de Comercio. 
Los instrumentos, pagarés, facturas, 'recibos, 
papeles, anuncios y publicaciones efectuadas 
por la Sociedad o a su nombre, llevarán la 
denominación o razón social de la misma pre
cedida o seguida de las palabras: “.SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” o de 
sus siglas (S.R.L.) y la enunciación del ca
pital social.

, En lá Ciudad, de'Salta, a, lo’s siete días del 
mes de Junio dél año mil novecientos sesenta, 
y doS, se firman tres ejemplares de' un ’mis-

' ' - ■> . !

caltas orgánicas y reglamentos de. los ban
cos hacer novaciones, renovaciones y amorti- 

; zaciones de deudas*  -sobre toda clase de cré
ditos acordados o que se acuerden en lo su
cesivo, conviniendo nuevos plazos y abonando 
ios respectivos .importes por capital ’e inte
reses.— Efectuar toda clase de depósitos de 
dinero o valores - de cualquier especie y ex
traer total o parcialmente esos depósitos, gi
rar .en descubierto contra sus cuentas den
tro de los • créditos y en' las' condiciones que 
los mismos les concedan, firmando chectue v 

; toda, clase de documentos bancarios que fue
ran necesarios; presentar balances y hacer 
manifestaciones de bien; abrir y clausurar 
cuenta corriente; librar, aceptar, avalar, ce
der. endosar,, descontar y negociar de cual
quier 'modo en los bancos o personas o enti
dades. toda clase de letras' Me cambio, paga
rés • vales, giros, cheques, certificados; pren • 
das o cualquier otra clase de documentos; dar 
y aceptar garantías reales o personales, cons
tituir hipotecas, ■ prendas comunes o con re
gistro, firmando los iñstrumentos y escritu
ras pertinentes y aceptar garantías de la mis
ma' clase; aceptar o conferir poderes gene
rales o especiales; celebrar toda clase de con
tratos autorizados por. la Ley y otorgar todos 
los instrumentos públicos y privados, como asi 
escrituras públicas suscribiendo ■ los mismos-- 
Dedicarse a la compra y venta de mercaderías 

•como así a las consignaciones ■ y representa
ciones -de las mismas, celebrando todos- los 
contratos dél caso con facultad para conve
nir las condiciones, sin limitación alguna.

SEXTO: Retribución de los Socios.— Con 
independencia de las utilidades que les co
rrespondiera eh proporción a su'aporte de ca
pital, cada, úno de los socios percibirá ade
más cómo compensación de trabajos la su
ma mensual que de común acuerdo o por 
mayoría de votos se estableciera en el Libro 
de Actas de la Sociedad.— E-ta asignaeiói 
se imputará a gastos generales.— Todos los 

■ socios están obligados a prestar su concurso 
y colaboración personal a la sociedad en los 
actos y tareas que fuere necesario.

SEPTIMO: Balance.— El ejercicio anual so 
cerrará el 30 de Abril de cada año.— A esa 
fecha se practicará inventario, balance gene
ral y cuenta de ganancias y pérdidas, sin per
juicio de los parciales que cualquiera de los 
'socios exigiere.— El balance general deberá 
aprobarse hasta el día 31 de Mayo de cada 
año.— Si vencido e’ste plazo el mismo no fue
re fehaciéntementé observado por cualquiera 
de los socios, de pleno derecho y por el solo 
transcurso del tiempo, se tendrá por aproba
do.—" Todas las ^mercaderías existentes, ter
minadas o en curso de 'fabricación y male
terías priiñas se contabilizarán poT su valor 
de costo.— Los bienes de activo fijo se amor
tizarán de conformidad a las tablas de la Di • 
rebelón. General Impositiva.

OCTAVO: Utilidades y Pérdidas.,— Las uti
lidades - realizadas y líqiiidas' que arroje el 
'balance anual serán distribuidas en el siguien
te orden: a) Cinco por Ciento al fondo de 
reserva legal hasta el límite previsto en el 
artículo 20 de la Ley 11.645; b) 'Lá suma ne
cesaria para abonar la participación en uti- 

/ lidades o las remuneraciones .extraordinarias
■ acordadas a factores, empleados o auxiliaros ■ 
designados por la Sociedad; c) Hasta ún Diez 
por ciento para formar un fondo de previsión 
del cual dispondrán los socios previo acuer
do fundado asentado en el Libro de Acta de 

__la sociedad y d) El saldo se distribuirá en 
iguales partes para cada uno de los socios.— 
Las pérdidas se repartirán en igual propo'r- 
cióh.i— -Si las pérdidas excedieran el cin
cuenta por ciento ,del capital social, se disol- ' 
verá, la sociedad y se liquidarán ios negocios 
precia expresa decisión de los mismos en es
te- sentido, asentada en acta, publicada y re
gistrada

Los socios por co'mún acuerdo asentado en 
actas, podrán modificar las asignaciones y 
porcentajes de utilidades y pérdidas y los 
aportes de capital que se dejen estipulados.

NOVENO: Cesión de Cuotas.—7 Ocurrida la 
muerte o incapacidad de uno dé los socios 

mo tenor y' á un solo efecto; uno para el’’Bo
letín Oficial, otro-para el Registro'Público de 
Comercio y otro paja el archivo de lá, So
ciedad. t

e) 12-6-62

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N*>  11373 — DISOLUCION DÉ SOCIEDAD
ROBERTO ANTONIO COLLAZO y ENRI

QUE CALNtSGGIA, únicos integrantes de, la 
Sociedad “DISTRIBUIDORA RICOL. ROBER
TO A. COLLAZO y CIA., SOCIEDAD COMER
CIAL COLECTIVA” con domicilio en ésta 
Ciudad calle Rivadavia N’ 974. comunican a 
los interesados que han resuelto' y suscripto 
la disolución de ésta Sociedad, con planta de 
fraccionamiento y venta dé aceites, comesti
bles, cafés, especies, etc. para entrar a parti
cipar con todo el activo y' el pasivo a una 
nueva sociedad qup girará bajo el rubro de 
“RICOL SOCIEDAD ANONIMA, -COMERCIAL. 
INDUSTRIAL, FINANCIERA, con domicilio 
en esta Ciudad' de Salta, calle Santa Fé N’ 

v1299.

DISTRIBUIDORA RICOL

Roberto A. Collazo y Cía S.C.C. t
e) 11 al 15-6-62

N9 11358 ¡— Disolución -de la razón 
social “Norteña S.R.L.”, contrato de' 
fecha 24 de Mayo de 1962, que se desig
na liquidador al señor Alberto Molina < 
con domicilio en. esta Ciudad en la calle' 
Urquiza’ N9 728, quien se hace cargo del 
activo y pasivo de la sociedad, para o- 
posiciones en Mitre 55 ler. Piso Escri
torio 13 de horas 18 a 20. -. '

í - - e
Dr. Manuel1 Mogro Moreno — Secret..

e) 7 al 13|6[62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS ’
r- ■—  ............... ... — 1 1 m . ■ i» —

N’ 11381 — CAMARA*  REGIONAL DE LÁ

PRODUCCION — Organismo Provincial Salta

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
La Comisión Directiva Provincial, compues

ta por miembros renunciantes y actuando al 
solo fin de la atención de asuntos urgentes 
administrativos y de reestructuración del Or- 
gainismo, convoca a Asamblea de Delegados 
de los distintos Centros Agrarios de la Pro
vincia, de acuerdo con el Art. 44’ de los Es 
fatutos y con inyitación extensiva a. todos los 

, productores, para el día 25 del cte. mes de Ju
nio, a horas 16, en el .local de la Cámara, calle 
20 de Febrero 473, para tratar la siguiente 

' , - ORDEN DEL DIA
1’ Lectura y cónsideración acta anterior.

2’ Consideración renuncia de los miembros 
de la Comisión Directiva.

3.’ Elección de ¡nuevas autoridades confor
mé al Art 59 de los Estatutos.

_4’ Consideración de Ja actuación de los 
otros organismos integrantes de la' Cá
mara Regional. >

5’ Designación de dos 'miembros para fir
mar el acta.

COMISION DIRECTIVAX
é) 12-6-62

exceder.de
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. N’• 11270 — L- A. -C. I. S. A-: LANERA 
ALGODONERA COMERCIAL. INDUSTRIAL- 

SOCIEDAD A'NÓNIMAfConforme con lo dispuesto por los Estatutos 
de la Sociedad Lanera Algodonera Comercial' 
Industrial Sociedad Anónima, se convoca a los 
Señores Accionistas .a la Asamblea General 
Ordinaria que se efectuará él día 22 de JUNIO 
de 1962, a horas diez y hueve, en el local so
cial, calle Juan Bautista Alberdi n’ .53-2’ Piso, 
de esta ciudad de Salta para tratar el si
guiente:

ORDEN DE DIA
1’) Consideración del Infolm’e del Directo

rio, Inventario, Balance General, Cua
dro de Pérdidas y Ganancias y Dicta
men del Síndico, correspondiente al E- 
jercicio cerrado el 31 de Diciembre de 
1961 — '

2’) Destino de. utilidades.—

3’) Designación de Directores Titulares y 
Suplentes por un nuevo periodo dé Dos 
años y Sindico Titular y Suplente por 

‘ un año.—

4’)' • Adquisición del inmueble sito en Juan 
^Bautista Alberdi n’ 45-53-57 de lá ciu. 
dad de Salta.—

5’) Designación de dos accionistas para fir- 
m'ar el acta.—

NOTA: Se dispone luego recordar a los Se
ñores Accionistas la obligación pre- 

' vi ta por el Artículo Vigésimo .de 
l^s Estatutos acerca de! .Depósito 
anticipado de acciones.— '

EL DIRECTORIO .
e) 31—5 al 22—6—62

AVISOS____________

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

o

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
,19 6 2


