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H OIR.ASIO-

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
•7;30, a 12 horas

PODER EJECUTIVO

' Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS ■ 

INTERVENTOR ■FEDERAL

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

DIBECCIO» y ADMIKíSIgACIO^

ZUVIRIA .536 

TELEFONO N’ 4780

Teniente Córonéí M'AÉCELO HUGO GÍLLY 
Ministro de Economía, Finanzas. y’O. Públicas 

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

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

Art. 4’ -T- Las publicaciones en el BOLETIN .OFICIAL se ..tendrán 'pon auténticas ; y •üri'ejemplarriié^'Cada iínoáe> 
ellos sé distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas’Judiciales o ádmi- 

■ . nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). ; >• „ ‘

TARIFAS GENÉRALES

Decreto N’'8,91.1 del . 2 de Julio dé 1957 
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe | 

ser controlada por los interesados,' á'fíri dé poder salvar, ,en 
tiempo oportuno, cualquier error en. que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 14’ — Todas las • suscripciones, comenzarán a re
gir. invariablemente el primer día 1 ’.bil del mes siguiente 

’ al de"Sü pago.
Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 

de su vencimiento. •
. ( -Art. 18’— VENTA. DÉ-EJEMPLARES: Mantiénese-- - 

pará los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.. ; . .¡ 

Art. 37’ — El impot’te '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 
lá Administración Provincial, a coleccionar .y encuadernar • 
los ejemplares del Boletín Oficial, qué se les provea diaria- 

' mente debiendo designar • entre el personal a un funciona-

rio o empleado para que', sé.bagá', cargo :deilosvmi?moé, ¿ 
que deberá dar estricto cumplimiento a la .presente dispo
sición, siendo el. único -responsable si -se constatare1 alguna 
negligencia-al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas .disciplinarias);- , -. . ... ,. • -

DECRÉTO Ñ’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 1961. .
' i ir ' ' ■ ’■ -1

VENTA DE EJEMPLARES - .

del día y atrasado. dentro, delt.mes »¿t. 
atrasado'de nías'de un mes hasta un año ’ 
atrasado de más de 1 añb haá’tá ,3 años' 
atrasado de más de 3 años hasta-5 años

Núrriéro
•, S< .

2.0(1
4.00 '
8 0Ó ' 

10:00 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00

' ' ' i ", .5OÍO0atrasado de más de 10 años

” 'SUSCRIPCIONES

Mensual . . . 
Trimestral 
Semestral , 
Aiíüál ....

$.40,00.
■“ 80.. 00 
“ 140.00 
"'260.00

■ .... PÜBLICÁCIONÉ8 .- \ - ,7 .j: f :
, Toda pübliCációii qüe.nó sea de composición corrida, se percibirán los centímetros'utilizados y por columna a tft*.  

Zon de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose .25-(veinticinco) palabras por centímetro*  -• 
Todo .aviso por un solo día. se cobrará, a razón de $ 1,00 (UN PESO) -la palabra. • - , . ... .
Él precio mínimo de toda publicación de cualquier índoleriera de $ 50,00 (CINCUENTA TÉSOS)»’- x 1 

’• Los- avisos eh forma 'alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.. ... '. .
. Los contratos o estatutos de sociedades para sü' publicación, deberán ser presentados, en papel de 25 (vem^iciiw 

fc>)' líneas, consideráhd'óse á -razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50' (cincuenta).-lineal 
tomo 500 (quinientas) palabras. ' .

WWí©N‘ XADMINISTRACION - gUVIRXA
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“-/Los bálances'/de rías Sociedades Anónimas que?se pu liquen én'el Boletín, pagarán,; además de 4a tarifa,. el~.si- 
gfüiehte derecho adicional fijó:? 5 “■. « , • ’’ ;

1’) Si'ocirpa ínenos de 1/4 págiifa ¿.....—...........
2’),. De más dé -l/^y hasta J4’ página ..................
3’J De más de y-hasta una página..........................«.....................

’ 4?) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. .

PUBLICACIONES A TERMINO

62.OLL- 
100.00 
180.00

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

Texto no mayor de -12 centímetros. Hasta Exce- . Hasta Exce- .: Hasta Excé-
o 300 palabras * 10 días dente 20 días. dente . 30 días dente

. tVÁíé"* ■ ?' : $
Sucesorios .... . i .■:. < . Z.- 130.00 9.00cm. •' 180.—' 1'3.— cm. 260.— 18.— cm.
.Posesión Treintañal y Deslinde 180.00 13.00.“ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— ClÚl

Rematé déTnínuebíési y Automotores .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36':—. cni.
Otro Rémate's ...................  130.00 9.00 “ ' 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos'‘de Mlinás ..................... 360.00 24.00 “ __ — —— — ■VM
^Contratos o Estatutos dé Sopiedddes . „. 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances- .;. .4: ............... ....  4. 260.00. 20.00 cm. ' 400.— 36.— cm. ‘ 600’. — 40.— cm.
Otfpá‘“EdiétÓ^"Júdíc'iáíes y Avisos 180.00 13,. 00 “ • . ■ . 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

SÜMÁR10
SECCIÓN: administrativa

PAGINAS .

2085

bECRÉlíO LEY: .

N’ 146.del 5|6|62.— Modificase el ,presupuesto del- Ministerio de ■ Asuntos . Sociales,, de, distintas dependencias

2085

D E G R E T, O S : ...

M. deEcon. N» 2987 del 5|-6 |621.—; Apruébase el' certificado N.» 4, correspondiente a la Construcción de 26 Viviendas- eub
» »» it 2988 „ — Apruébase el certificado N'-1 6, correspondiente a la Construcción de. 120 viviendas en •

_ .. - S. ÍVIartín*  y Olavairía, Salta, Capital. .................................. ................ ’.....................
. ti li 2989 „ h — Apruébase varios certificado^ correspondiente a la obra “Ampliación Hospital ’Rosa-. ■ < ’ rio de la Frontera” ................................................................................................................

tt 2990 „ l( — Amplíase partida a la. Orden de Disposición dé Fondos Anual . ......i...;?,...
tí * 2991 ,i ' tt — Apruébase ' certificádo N’ 2, correspondiente a la Construcción de ‘ 80 Viviendas .en

• Barrio Parque Tres Ceiritos Salta—Capital .......;........t.........
h p »» 1/ 2992 „ . V ' -r Apruébase certificado N' 4, correspondiente: a’la Construcción- de 39' viviendas én

O II it 2993 „ It — Liquida partida a fa or de la Dirección de'Arquitectura de la Provincia .......
l> » , *« it 2994 „ II — Apruébase certificado .N’ 15, correspondiente a la Construcción Hospital en Joaquín

>1 t» o fi 2995 „ II — Apruébase certificado .de Devolución da Póliza, correspondiente a la- obrir Construc--
■ oión Galería Hospital A renales .......... . . ...... .. .............................. . ........ ........

*J 11 »» ft 2996' „ II — Apruébase Certificado f. ’ 7, correspondiente a la Construcción de 60 viviendas en
..........    i ................. . .............................. ............................ .............

»»•’ H ó H 2997 ii " — Apruébase certificado N ’ 3, correspondiente a la 'Obra Refección y Ampliación

.9> H lf
t

It 2998 „ . 11 — Apruébase Certificado N’ 2, correspondiente a la Obra Construcción de dos Pabe-
llenes eñ Hospital del Milagro. ..... ...........

It Iti 2999. ■ — Reeábáée' de la Sección Costps del Establecimiento Azuíréro Salta,, dependiente, dé la
. i • Dirección de Fabricación®s Militares, para que personal, especializado proceda a una 

oontábilización de cargo s instruidas,po A decreto N’ 2785 »/..
/>■ 11* n ■ 8000 „ »r — Asciéndese a Jefe del D epartamento Contable de A.G.-Á.S." al Sr.-, Juan Carlos Val 

diviezo. ... . . .......................................... ■......................  ...i....................... .
ii’ lf tt 3001 ii' — Aútórízáse el Director General de Inhiuebles a suscribir contrato con el Sr. Carmelo .

Vega dé Gral. Güemes.......... . ............................................... . ......................
jii M ¡i 8002 w •—Autorízase al Director Geiierál de Inmuebles a suscribir contrato con-el Sr. Vicente .

9» i> II ti 8003 „ • Suspéndese éti bus fun ciones. a la Srta, Estela Aracelis López de la Dirección Ge • 
<Tft; ftfitith fi. .. i *........... .......... ................................... . ........................................

ft ti 3004 ,, v II — Amplíase partida a fávór dé lá Dirección, de Aeronáutica. Provincial ...................
8005 „ lf — Declárase cultivó perman ente, mejoras sujetas a tasación .las plantaciones de -la Vid, ca-

'-■•fía dé! ádúeár, általfá, citrué a'•''ios'fines -del -pagó -del impuesto inmobiliario.
It i. jf ii ■8006' it. Anúlase la-' promeéa• áe-ventá díspiíesta por decreto N’_ 1'0316161, 'á favor dé! la Sra.

María Prieto de lá Fuente. .-..i...... i ..ó...... ................
’ It ‘ 0 80Ó7. . »i Por razones de servicio suspéndase las licencias reglamen.taíiás .de los S'res. Pedro

’ 'Güel'eb 'Raed"y' Werfií ,Tápiá dé ia Dirección General -de lientas, .-i,.......
11 ii 8008 ’h - 0 « pánSe por té’rfninádaÁ'1a s funciones del.'si?. Alberto Ovidio González como Receptor de

I.\ i’ . BéUtM 40 MóS'Hrib de Ift S’jQfitéVa
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3010 ¡3
3011 H
3012 ti

3013 3»
3014 >}
3015 ’■

3016

3017 u

3018
' 3019
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3021 f,
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3023 i)
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’ 3026 »>

3027

3028 »»

3029

3030

' 3031 ><

3032'
3033 tt

EDICTOS DE .MINAS

J 
/

5| 6 [62,-r— Amplíase partida a las O.denes de Disposición de.Fondos- a -distintos Ministerios
— Liquídase partida a fav r de la Dirección de -Bosques y Fomento Agropecuario ...

„ —Liquídase partida a fay r ’de Tesorería General del Ministerio de Asuntos Social.
., — Los Sres. Ministros .01«.. enal'án a sus Jefes de Repartición que toda vez que un agénte

dé paróte de enfermo, «ya visitado por el médico.que corresponda, quién deberá cons- 
. tatar la procedencia ¿h ia ausencia ai trabajo. .................................. ............................. '...

., —Adscríbese a la Secreta íá General,, diverso personal del Ministerio de Gobierno
—Desígnase a diverso p-, suiiql en Jefatura de Policía..............................-. '............................

„ —Dánse por terminada at- íunciiines • uel Dr. Édúardo Kay Marshall, del servio o
de Reconocimiento Médico de Policía..................................  '........... ....’............. -...

„ —r Dánse por terminadas lar. las funciones' en Jefatura de Policía, del Sr. Luis Octa\ ó
Van Waalwayk Van Do r por haber sido designado en.Secreta:ía. General de la. G 
bernación. 1.................. ............ ................. •............-••____ ................................. :......

„ —Déjase sin efecto, las adscripciones de diverso personal de Jefatura de Policía, a da-
’ tiritas'Reparticiones. . ...................,......... ...................................................................... . . ...........

„ —Déjase cesante a • 1 so personal de Jefatura de Policía.....................¡1..........................
,; — Nómbrase por ascens Director de Seguridad al Sr. Francisco Airóyu, de Jr.i .

.tura de Policía. .......................... "................'................. .A ................ .
„ —Acéptauso las renuncio., de diyciso personal de Jefatura de Policía ___ 1t . *
„ —Apruébase decreto N? 3i !<¡62 dictado por la Municipalidad de la’ Capital '........ ..

i--,,.' . —Asciéndese a diveri.o personal de Jefatura de Policía ...L.................................. ..
— Desígnase ai Di. Alberto, Samame. del Servicios de Medicina Legal dé Policía. ....

„ . — Insístece en el decreb Nu 2654,62, por el cual se nombra al Sr. Erigido J, Zabalofa 
(Coordinador dé Asuntos Municipales)................ ...........-L. ...............................................

.,. -—Déjase .sin gfecto la proHesi de venta, efectuada por decreto N’ '12936,55 a favo.-
del Sr. Juan B. Espiii-oa ..........j............. ........................

„ —Dánse por terminad.. las funciones a diverso personal de. la ex^Dirección pura la
Promoción del Abastecimiento. .......................... ............   .1....................... ...,............. , •<=.

„ —Congélense, las vacantes existentes en ¡los distintos incisos del Anexo E— M luiste-i
' A. Soe. y Salud .Públic:- ., .................... ’........ ................... ....................... .. .,........ ..

• „ . — Acéptase la renuncia pi\ sentada por el Director ‘de Ira. Dr. Arne Hoygaavd. Direct 
del Interior. .. ........  .’.......................................................................:.....................   .

,. — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones por la que acuerda al Sr..
Héctor C.i R0S.-1, de la ' Escurla Pachi Gorriti de Rosario de la Frontera...................

., — Apruébase lá tésoluei' dictada por Ja. Caja -de jubilaciones, i>ot la qué se acué«SE-.
una jubilación ordinaria al- Sr. Gregorio Cruz: ............ ............................... ..... ..

„ — Déjáse sin .efecto el ar . á« del Decreto N’ 2349)62. referente a lá adscripción del Sr.
, ' ” Á¿tónió”áámbóíuñi‘’D'ü’iés. a la Sec-otaría Gral. de la Gobernación.................... ..........

6| 6 ¡62.—Acéptase las’rennn'cias r rusentadas, por diversos ^funcionarlos del P. Ejecutivo
„ --Apruébase el certificad « N1'. 6— Provisorio, correspondiente a la Construcción d.e .80 

Viviendas; éñ Barrio Pa’que Tres Cerritos Salta'. " i...i•a':'f1.. !A*. !

Saravia Cornejo Expíe. [Nv 3861 ÍV ..............  •
— sjp. Juan Carlos UribuTu — Expte. N’ .3567—IT. ..............
— s|p. Cía. Minera José’ Gavenda S.R.L. Expte. N’ 3672-C.
— s|p. Cía Minera José Gavenda S.R.L., Expte. N’ 3671-C.

11332 — s'p.'LeiCáT S.A. Expte. N»' 3264-P. .......... .............. . ...................
11.335 — s|p. Geráld ’Wehmer — Expte. N’ 3554—IV.................................

LICITACIONES PUBLICAS: ‘ -
N" 11'414 — Ministerio cíe Asuntos Sociales — Licit.- Públ. N'-' 21. 
N’ 11391 — Establecimiento- Azufiern Sulm —Lie. i-’úlüic: N’ 13162.
N’ 11375 — Dirección Gl'al. Fabricaciones Militares-Licitación Pública 

. ■ » ' . •
EDICTOS CITATORIOS: ■ '

N»

N’

2091
- -2091

2091

2091 al 2092"
2092

‘ 2092
2092

2092

2Q93

2092
2992

2093
2093

2093
2093
2093

:093 al 209-1

2094

-2094

2094

2094

2994

2095'

2095
1 2095

■2095

11404 — s|p. 'Oscar 
11301 
11125

.11.1,20

2095
2095 al 2095

2096
2096

2096 al '•097
2097 •

2097'

N’ 96|62 2097

11-403 — s|p. Juan Marcelo Córdoba é Ignacio Dió: 
11370,— s|p. María del Valle Flores..............

N’
N’ ____ , _____ - —-  ___ - - ......
N» * 1130,s' — S.P. Clarisa Sérrey de Figueroa Campero.

Córdoba 2997 '
2097
2097

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:
N'i r-lll — De
M’l 11402 De
N’ 11401 — De
Nv 11390 — De
Ñ9 11388 — De
N’ 11387 — De
N’ 11382 — De
N’ 11380 — De
N'-’ 11377 — De
tfe 11364 — De

N’ ■11-363 A. De
N’ ■ 11362 — De
N1' v 11356 — De
N9 11.355 — De
N'-‘ 11354 — De
N’ 11330 .— De
N’ 11303 — De
N9 11274 — De

11273 — De

don. Moliarúed Jusif ó Pedro Gal’"ía .. 
i doña Petróna Quipildor de Cruz ........
i don Pedro Ramóñ Pastore ..................
; doña Isolina Romano de Rionda ........
doña Isolina Romero de Ríos. ...(•••• 

i don Primitivo Campero ......................
>■ don Julio Manuel Armiñana. ................
: don Alfredo Torrecillas Pardo. ........ ..
i doña María Serapio Gallo de Salinas, 
i don Adolfo Liendre ......................................

2097
2G97
2097

2098 
209S. 
2098
2098
2998
209X

. don -Moisés Leónides Racedo.' .......... .....................    ......
don Ludovico Ericb Tempe! ó El'ick Tempe.................................................................. .................................. .
doña Juana Delgadillo. .......................... ..................................................................... ............. . ............... ..................
doña Isolina Romano de Rienda. .............................. .....i...........................     ¡__________
don Raúl Tomás Marrupe........................ :............... . ................... ...................................................................(____ __
don Tomas Domingo Pas'rana. ....................................... ..................... ....................................................................

i don Justo -Herrera o Justo Pastor Herrera.......................................................................... ...'.............
i don. Allerinp Pariso. .’...............   '.................................................................. ....................... ..............
¡ don Reymundó N. o Reimundo Nabir Guzm \1n y Isabel o Carmen Isabel Racedo de Guzmán.

‘J'.gr 
2098 
209S 
2093 • 
2098

• 209P
2098
2008
209S
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K» 11233 —De don Amado Mallar./....................................... ........................................................ .......................................................... 't
N9 1'2.'/ —De don Amado Angel. ............  .............................................. . ................................................. .................
x’9 _ 11.213 — De don Vicente Amerise ........    .'.............. ............................. .....................................
N- 11214, — De don Clodomiro Rojas. ................................ ................. ......................... ,................    ,................ .'.
N ■ 11184 — De doña Esperanza de Castro de Domínguez Molina.......................... ........................................... ............... ............. ..
N9 1118Ó — De don Luis ¿Vega y María Rodríguez de Vega ............ ................. ................................................................. ......................
.'•I" 11'17.9 — De don Ignacio Castro, Juliana López de Castro y Segundo Francisco- Castro........................................ ;.................
N’- '¡178— De doña Soledad Pérez de Martínez............................r....-............. . ................................. ................. ........................... i...........
N” 11177 — De doña Yamile Vitar de Cerlli y Florinda' Jerlli.............................,.......................................................................................

1'138— De don Jorge Sadir. ........ . ..................i..,....,..'............................................................................................................... . .'
X'9 111.16 — De doña Apolonia Salomé Cazón de Sató........................................ ..................... ............................................... ..........................
N9 I 10(1 — De don Enrique Natal Esteban Sansone ó Enrique San_one. ...........................................................................................
N' 11091 — De'don Pedro Pepelnak............ : ..................... .'.................. ■................................ ' .

11087 — De Corina Martínez.................      ;........... í............................................. v..........
M" 1103(1 —De Francisco Adolfo Vidal Güemes........................... ............... ........... -..................................... ........................... '...................... ge.
N’ 11075— De don Teodoro Popov. .......................   ’..................................... ............... ........... ■■......... ...... gg.
N“ 11073 — De don Aurelio Miguel Reimundin. .........................................   .1....,.................... 4

< N9' 11064 —De don Francisco Emilio Zimmer. ............ ............. ........... '..............  ............ ........... . ........................................... . J
N9 110.12 — De don Julio Ernesto Velarde. .......................................................................................... .... ..........t............................
N" 11045 — De don Michel David.................................................. ................................................................................ . ............... .........................

• X'9 ilo35 — De don Victoriano Valdez.................'............. '........ ............................................................................. ... . .'....................................... I
11026 — De don Rosauro Cañiza....................................................  1..................... . .............................................................
11022 — De don Cruz Paz................ ................................................. ............................. ......................................................;...........................

K9 11018 — De doña Genobeba Adela Zapata de Aguila!. ........................................  Ij?*

N" 110.08 — De don Luis Emeterio Salmoral. ■..................................................................................... . ...................................................................
N9 11005 — De doña .'Epifanía Rodrígüez dé Avendaño (antes de López). .................................................................... ...........................
X'9 11004 —De don“Roberto Valdez Vega; ............          i. ....... .............
N'- 11002 — De don Juan Carlos López................................................ ......................... ....Y..........................................................   •

ioiidg'— De dona Luisa Sandri de Povolo...............................................     — •
N' 109.05 — De don Juan Héctor Martínez.......... .•............... ••••..•............................ ..
N" 10994 — De don ‘Natal Romero................... c.............  ...... .............. ......................................................... ...............................

1 '.993 — De don Juan Israel D’. Jallad. ...................................................................... .................................................. '......

2098
2098

' •' 2098
2098

2098' al 2099
2099
20Ó9
2099
2099

2099
2095
2099
2099
2031:
2099
2099
2099

■ 2099
209.1
2099
2,099
2099
2099

' 1 2099

2099
' 2099
•2099 al 2100

210'1
2100
2100
210P
210)

REMATES JUDICIALES?

N’ 11413 — Por Adolfo A. Sylvester —juicio: Teófilo Pi ce? vs. Eduardo Jiménez...............................   -2100
N9. • 11412 — Por Adolfo A. Sylvester —juicio: Teófilo Parodi ”■ Oscar Trejó................................. . ................................................ . 210o
N9 11.406 — Por Miguel Gallo Castellanos —juicio: Lerina vs. Vázquez Rey. ,............................................    21(10
N9 ■ 1'405 — Por Miguel Gallo. Castellanos —juicio: La G Ui Muñeca S.R.L,. vs. Jorge Alfredo' y Jorge Cármen...............  - 2104
N9 11396 — Por Efraín Racioppi —juicio: Oliveros Manuc: vs. Ma.maní Severiano. ' ............ ................................................. _ 210')
N9 11395 — Por Julio C. Herrera—juicio: Textiles Warper Córdoba S.R.L. 'vs. Villalba Roberto........................................... F 2100
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SECCION, ADMINISTRATIVA

DECRETO — LEY.* * ■'

DECRETO—LEY N9 146—A.
Salta, Junio 5 de 1962.
Visto .el Decreto Ley N9 45, de fecha 

12 de marzo del año en curso, mediante 
el cual se aprueba el Presupuesto del 
Ministerio de Asuntos Sociales y-Salud. 
Pública; y . ’

Siendo necesario, en parte, efectuar 
modificaciones en el mismo, en su rubro 
“Gastos en Personal”, de acuerdo a dis
posiciones impartidas, sobre estricta eco 
nomía, . . ' .

* Ejj Comisionado Federal Interino ' 
, Decreta con Fuerza de Ley

Artículo l9 — Modifícase, a- partir del 
l9-. de Junio'del año en curso, el Presu 
puesto del. Ministerio de Asuntos Spcia 
les y Salud mública en la parte corres
pondiente al Anexo E— Inciso 1— Item 
1— “Gastos-en Personal” —Partida Par 
cial a) 1^- “Personal Administrativo y 
Técnico”, suprimiendo y creando los car 
gqs que seguidamente se detallan con' las 
remuneraciones mensuales que fija el 
presupuesto en vigor:

Personal Administrativo y Técnico:
Suprímense los’ cargos dé:. - ,
Oficial 39 — Inciso 4 (Polic. Reg. de, 

Salta “San Bernardo”).
Oficial 79— Inciso 9 (Instituto de En 

docrinología).
Secretario General de 1* — Inciso 3 

(Departamento de Lucha Antitubercu
losa).-

'Oficial 29 Administrador — Inciso 3 
(Dpto. de Lucha Antituberculosa).

■ Oficial 3? — Inciso 3 (Dpto.-de Lucha' 
Antituberculosa) ’.

Oficial- 79 — Inciso 1. (Ministerio).
Oficial Mayor — Inciso 1 (Ministe

rio).. .

DEL PODER EJECUTIVO

Créanse l'os; Cargos dé: ’
Oficial 89 — Inciso 4 (Polic. Reg. ■ de 

Salta “San Bernardo”).
Auxiliar 39 — Inciso 9 (Instituto de. 

-Endocrinología). i
Oficial 49 -.— Inciso 3 (Dpto.-de Lucha 

Antituberculosa). .
Oficial 69 — Inciso 3 (Dptó. de Lu

cha' Antituberculosa).
Oficial 69 —Inciso 3 (Dpto. de Lu

cha Antituberculosa).- .
'■ Aüxiliár-49. Inciso 3/^—'('-Dpto .- de? 
Lucha Antituberculosa). ¡

. Auxiliar 39 — Inciso 1 (Ministerio). .' 
Oficial 89 — Inciso 1 (Ministerio). 
Art, 29 — El presente Decreto Ley . 

será refrendado por los señores Minis
tros Secretarios de Estados en las Car
teras de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica y de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas. ! ’ /

Art. 39— Sométase el presente De
creto Ley a conocimiento del Poder Eje
cutivo Nacional, -a cuyo efecto se diri
girá la nota de estilo a S. E. el señor 
Ministró del Interior.

Art. 49. — Comuniques»; publiques», .ihsfirtiise en 
ni K-gistfo Oficial y, Arehivi-se,

. F. G. TQRANZO Mí'rJTRO
. AMERCCO P. A. CA-’i?; TjtA f 

MARCELO HUGO GILLY
Es Copia: •'

Lina Bianchi de López .
Jote ¿le Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETOS DEL PODER ■ .

E-J E CUT I V O

DECRETO N9 2987—E.
Salta, Junio 5 de 1962'. ■

■Expte. N9 1771--62-. -
- Visto que" Dirección de la Vivienda 
eleva para‘su aprobación y pago 'el Cer 
tificado’N9 4 Parcial'Provisorio de Obra, 
correspondiente a la obra:' “Construc-' 
ción de -26 Viviendas en la ^Manzana 66 
—Sección 'G —: Capital”, emitido a fa

vor de los contratistas Leonardo Laconi 
y Susana M. de Laconi; por laf suma de 
'$ 309.416.42 m|n. ; , .\

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

El Comisionado Federal Interinó
DECRETA- - ’

Artículo l9 — Apruébase el Certifica
do N9 A -—Parcial Provisorio ’ de Obra, 
correspondiente a la obra: “Construc
ción de, 26 Viviendas • en la Manzana 66 
—Séecíón>G— Capital”, emitido por Di
rección de la Vivienda a favor" del con- 

■traiista Leonardo Laconi y Susana MT 
de Laconi, por la suma de $ 309.416,42. 
m|n. ’ ' ,

Art. 29 -T- .Previa intervención de Con . 
taduría General de la Provincia y.por su’- 
Tesorería General liquídese y páguese a 
favor de Habilitación de‘Pagos del-Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica,1 la suma de $ 309;4Í6.:— m|n. ' 
(Trescientos Nueve Mil Cuatrocientos 
Dieciséis-'Pesos Moneda Nacional), pa- . 
ra que ésta a su vez y ’ co¿ cargo de 
oportuna rendición de cuentas proceda a 
cancelar dicha suma a i.sus beneficiarios 
contratistas Leonardo Laconr y Susana ‘ • 
M. de Laconi, en- pago del certificado 
de obra aprobado por el artículo ante- ■ 
rior y con imputación al Anexo H— In 
ciso VI —Capítulo I— Título 5— Sub
título A— Rubro Funcional II— . Par
cial 7—- Plan de - Obras 1 Públicas, aten-- 

■.dido con Fondos Especiales de. Origen 
• Provincial '— “Instituciones Crediticias 
Nacionales”, del Presupuesto vigente. , -

Art. 49- — Cdmunfqiiexo. publiques», .insértase 'en. 
«•I Registro Oficial y archívese. . .

F. G. TORANZO MONTERO 
' MARCELO HUGO GILLY

Es Copia: j ,
Pedro Andrés Arranz ' .
Jefe de Despacho del M; Hcon., F. y o. Pública i

DECRETO N9 2988—E.
Salta, Junio 5 de 1962.-
Expíe. N9 1766—62. ■ . ■
Visto que Dirección de la, Vivienda
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eleva’- páraífew- aprobación y pago el Cer 
tificado N9 6- Parcial- Provisorio de Obra, 
correspondiente a la -“Construcción de 
120, Viviendas Económicas en San-Mar
tín y Olavarría”, emitido a favor de los 
contratistas Mario S. Banchik y Cía.- 
S.R.L., por la suma de $ Í.342.868.79 
m|n.; ' •

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

El Comisionado Federal' Interino
, ■ DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Certifica
do N9 6 Parcial Provisorio de Obra, co 
rrespondiente a la “Construcción de 120 
Viviendas Económicas, en San Martín y 
Olavarría”, emitido por Dirección de la 
Vivienda a favor de los contratistas Ma 
rio S. Banchik y Cía. S.R.L., por la 
suma de '$ 1.342.868179 m|ri..

Art. 29 — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese y pague 
se a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, lá'suma de $ 1.242.869.— 
m|n. - (Un Millón Doscientos Cuarenta y 
Dos Mil Ochocientos Sesenta y Nueve 
Pesos Moneda Nacional), para que ésta 
a su vez y con cargo de oportuna ren
dición de cuentas proceda a cancelar di
cha suma a sus beneficiarios contratis
tas Mario S. Banchik y Cía. S. ^R. L., 
en pago del certificado de obra aproba
do por-el artículo anterior y con imputa 
ción al Anexo H— Inciso VI— Capítu
lo. I— Título 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional .II -— Parcial 9 — Plan'de 
Obras Públicas, atendido con Fondos Es 
pedales de Origen .Provincial — “Ins
tituciones ■ Crediticias Nacionales”, del 
Presupuesto vigente. •

Art. 39 — En ocasión de hacerse efec 
tiva la ■liquidación-.dispuesta pór-el ar
tículo anterior, Contaduría General de la. 
Provincia po.r su Tesorería General re
tendrá- la-suma de $ \134.287.—- m|n., 
en concepto del 10 o|o de garantía de 
obra sobre el certificado de referencia y 
la-acreditará a la .cuenta: “‘Cuentas Es-

• pedales —Depósitos en Garantía”.
Art-. 49 -—¿Déjase establecido que la 

.diferencia -que surge entre- el importe to 
tal del- certificado de- obra aprobado por 
el-' artículo -primero y. lo-que se ordena 
liquidar por el - segundo, • se debe a que 
se ha deducido la suma- de $ 100.000 — 
m)n.’. en-concepto de Anticipo por Acó 
pió-de Materiales. ■

\ rt so .— Cornunfaue^e.
p.l Reeistro Oficial v Archives»

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO JIiT.f

És Copia: "
Redro Andrés Arranz

• Jefe de Descacho del M. JOcon... T<’. y O. Públic-’

DECRETO N9 2989—E.
Salfa,' Junio 5 de -1962. ■
Expte. N9> 3703—61..

, ■ Visto que Dirección- de Arquitectura
•de la Provincia eleva para ’su apróba-

SSADTA, 0J<N3JO! T4; DE T9.62 

ción y pago los Certificados N9 1 Adi
cional y N9 1 Complementario, corres
pondientes a la Obra “Ampliación Hos
pital Melchora F. de Cornejo — Rosa 
rio de la Frontera”, emitido a favor del 
contratista Carlos' Bombelli, por ‘las su
mas de $ 25.722.62 y’$ 68.440.45 m|n.; y

—Considerando :
Que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia ha dado cumplimiento a lo so 
licitado a fs. 27 por el Tribunal de 
Cuentas ’de la Contaduría General de la 
Provincia • conforme surge del informe 
producido por su Departamento de Cons 
tracciones a fs. 28;

Que esta erogación pertenece a un 
ejercicio ya vencido y cerrado, por lo 
que le son concurrentes las disposiciones 
del Art. 359 de la Ley de Contabilidad 
vigente;

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

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

- Artículo¿l9 — Apruébanse los Certifi
cados N9 1 Adicional y N9 1 Complemen 
tario, correspondientes a la Obra: “Am 
pliación Hospital Melchora .F. de Cor
nejo — Rosario de la Frontera”, emitido 
por Dirección dé Arquitectura de la Pro 
vincia a fa.vor del contratista Carlos Bom 
belli, pór las sumas de $ 25.722.62 m|n. 
y $ 68.440.45 m|n. ’ . z •

Art. 29 — Reconócese un- crédito por 
la suma de $ 94.163.— m|n. a favor del. 
contratista Carlos Bombelli, por el con
cepto antes expresado;

Art. 39‘— Con intervención de’ Conta 
duría General de la Provincia y por su 
Tesorería General liquídese y pagúese a 
favor de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, la .suma total de $ 94.163.- 
m|n. (Noventa y Cuatro Mil Ciento Se 
senta y Tres Pesos Moneda' Nacional), 
para c¡ue ésta a su vez’y con cargo de 
oportuna rendición dé cuentas haga efec 
tiva dicha suma a su- beneficiario con- 
tratistá Carlos Bombelli, por el concepto 
expresado en el artículo anteriór y con 
imputación al Anexo H— Inciso V — 
Parcial 1 — Pago Deuda Atrasada — 
Plan de Obras Públicas, atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial, 
del Presupuesto vigente.

Art. 4°. -r- Comuniqúese, publíquesc, insértese en 
.-I Registro Oficial y archívese.

'F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO T-ÍUGQ GJJ.LY

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. JScon.. 1<’. y O. Públic i

DECRETO N9 2990—E.
Salta, Junio 5 de 1962.
Expte. N9 1575—62. ’
Visto este expediente por el que Con 

taduría General de la Provincia, de con 
formidad a lo dispuesto por Decreto Ley 
N9 63|62, aprobatorio del Plan de Obras 
Públicas vigente que amplía la partida 
“Actualización de Parcelas, Levantamien 
to y Reválúo en la Capital, Zona,-Rural 

y Subrural de la Provincia”, del Anexo 
H—• Inciso ÍI— Capítulo III —Título 
10— Subtítulo A— Rubro Funcional I— 
Parcial 1—’ Fondos Provinciales, solici
ta .la ampliación de la Orden de Dispo
sición de Fondos Anual N9 197|62, re
caída en Decreto N9 166|62:

Por ello, , ',
El Comisionado Fedéral1 Interino

' DECRETA

Artículo l9,— Amplíase en la suma 
de $ 1.700.000.— mjn. (Un Millón Se 
tecientos Mil Pesos Moneda Nacional), 
la''Orden de Disposición de Fondos 
Anual N9 197|62. ■

Art. — Comuniqúese. puhlíquese, insértese 
el Registro Oficial y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO

■ ‘ MARCELO HUGO GILLY

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz 
Jefe de Despacho de] M. JSeon., E. y o. Pública

DECRETO N9 2991—E.
Salta, Junio .5 de 1962-.

Expte. N.9 1770—62. ■

. Visto que Dirección de la Vivienda 
eleva para su aprobación y pago el Cer 
tificado N9 2 Provisorio. (Liquidación de 
Variaciones de Costos de Materiales pór 
Obra Ejecutada), correspondiente a la: 
“Construcción de 80.Viviendas Tipo Me 
dio en las Manzanas 76-79 Barrio Par 
que Tres Cérritos”, emitido a favor de 
los contratistas Soler y Margalef S. R. 
L.; por la suma de $ 149.0.03.— mjn.;

Por’ ello y atento lo informado por 
Contaduría General de. lá Provincia,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Certifica 
do N9 2 Provisorio (Liquidación de Va 
daciones de Costos de Materiales por 
Obra Ejecutada), correspondiente a la: 
“Construcción de 80 Viviendas Tipo Me 

' dio en las Manzanas 76-79 Barrio Par
que Tres Cérritos”, emitido por Direc
ción de la Vivienda a favor de los con 
tratistas Soler y Margalef S. R. L.', por 
la suma de $ 149.003.— m|n.

Art. ,29 — Con intervención de • Con- , . 
taduría. General de la Provincia y por' • 
su Tesorería General, liquídese y págue 
se: a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, la suma de $ 149.003.- m|n.. 
(Ciento Cuarenta v Nueve Mil Tres Pe 
sos Moneda Nacional), para que esta a 
su vez y con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas haga efectiva dicha su
ma a -sus beneficiarios contratistas Soler 
y Margalef S. R. L., por el concepto 
expresado en el artículo anteriór”v con 

-imputación al Ané-xo H— Inciso VI — 
Capítulo ’I— Título 5— Subtítulo A — 
Rubro Funcional II— Parcial 8— Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial, del Pre 
supuesto vigente. ' < ¡
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Art. 8V. — Comuniqúese, putilíquese, insértese en £1 .Comisionado Federal Interino 
el Htígistro Oficial , y Archívese. . * J JÍ£,CI¿.1£TA " " ‘ "

blicos H, .I, III, 10, E, .
VI, 1, .........................  „

F. G. '1’ORANZO montero Artículo l9-'— Previa intervención de 
, MARCE.LO hugo gilly Contaduría General de . la. .Provincia • y 

■ pjdroCAndr.és Arranz •’ Por sü Tesorería General, liquídese y pá
Jefe de Despacho del M. Eeon !■’. y o. PúuU.ua guese a favor dg Dirección de'Arquitec 

. ----- - ■ ’ 'tura de la Provincia, la suma de m$n.
3.019.068.—. (Tres Millones Diecinueve 

• Mil Sesenta y Ocho Pesos Moneda Na
cional), en concepto de reintegro pór las 
inversiones en la ejecución de Obras Pú 
blicas realizadas durante, el mes de abril'

• 14.007.—

DECRETO N9 2992—E. • • ' 
■Salta, Junio 5 de 19¿2.
Expte.. N9 1769—62.-
Visto que Dirección de la Vivienda

• eleva para su aprobación y pago el Cer' 
tificádo N9 4 Provisorip (Liquidación de, 
Variaciones de Costos de Materiales por 
Obra Ejecutada), correspondiente a la:

, “Construcción .de 39 Viviendas en la 
Manzana 66 —Sección G — Capital”, 

. emitido' a favor del contratista ingeniero 
José Ricardo Tolaba, por la suma de 
$ 225.773.98 m|n.;

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

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Certifica
do N9 4‘Provisorio (Liquidación de Va ' 
riaciones de Costos, de Materiales por 
Obra Ejecutada), correspondiente a la ' 

' “Construcción .de .39 Viviendas en la 
• Manzana 66'—Sección G — Capital”, • 
emitido por Dirección de la Vivienda a 
favor del contratista Ing. José Ricardo-' 
Tolaba, por la suma de $ 225.773.98 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Con
taduría- General de la Provincia y pór 
su Tesorería General -liquídese y pague 
se a favor de la_ Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública la suma de $ 225.774.- m|n. 
(Doscientos Veinticinco Mil Setecientos 

' Setenta y Cuatro.-Pesos Moneda Nacio
nal). para que ésta a su yez y con car? 

i go de oportuna rendición de cuentas ha- 
ga efectiva dicha suma a su beneficiario 
contratista Ing. .José Ricardo Tolaba, 
por el concepto expresado en el artículo 
anterior y con imputación al Anexo H 
Inciso VI—j Capítulo I— Título 5 — 
Subtítulo A— Rubro .Funcional II —‘ 
Parcial 7—Plan de Obras Públicas aten 
dido con Fondos Especiales, de Origen 
Provincial —. “Instituciones Crediticias 
Nacionales”, del Presupuesto vigente..

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

- . | F. G. TORANZO .MONTERO
MARCEDO HUGO RlhLT

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. IScon., 1? y O. Pública

Arquitectura 
reintegro de
ejecución de

DECRETO ,N9 2993—E. '
‘Salta, Junio 5 de 1962/
Expte. N9 1806—62.
Visto que Dirección de 

de la Provincia solicita, el 
las sumas invertidas en la _ 
Obras Públicas durante el mes de Abril 
de 1962; .......

Por . ello1 y atento .lo • informado por 
Contaduría ‘General de la Provincia,

Barrio Villa Las Rosas 
Capital H, I, I, 5, A, II, V

' 34 ............... .. „. ? 41.800
• Terminación de, Barrios '• .• ?

H, I, I,.5, A, H, 37 ” '136.640
Refección de Hosterías 
H, I, I,' 6, .A, I, 4..;. „ 
Hotel Termas Rosario 
de la Frontera H, ‘I, I, 
6, A, I,' 5 ....:.:..........  ,
Estación Terminal de 

_____ . Omnibus H, I, III, 1, F, 
de 1962 y- de acuerdo al siguiente deta-, • T ........... ,
He: x • Banco d¿ Préstamo y A. ■
Fondos Nacionales . . • ' Spcial H, I,. III, 9, A,
Refección de Escuelas' 
S, I, I, I, 2,.A, I, 9 ... $ 
Const. Ese. Primaria

..Embarcación S, I, I, 2} 
I, I, 10 ....... ..............
Refec. Hospitales eñ 
Dptos. Varios H, I, I,

.4, 1,-1, 10 ................  „
Const. Hospital Colonia 
Santa Rosá H. I, I, 4, 
A, I, '15 .'...........¡...... ”
Const. Hospital Joaquín 
V. González H. I. I. .4, .

, A, I, 16 /....... ..........

P57.824.r-.

45.190.-

1 257 316'___Suc. Banco Pcial. en
Oran H, p. líl, 9, A, IX,
4 ......... ............ ... .............. ..

3,000-— Iglesia Parroquial San
• Carlos H, I, III, 10, E, 

III, 3 ............................. .
26.749.  Refección Edificios Re-- 

. ligiosos H, I, III, 10, E,
■ - ni, 4.. /

7 060__ Edificio de Los Tribuna
les -H, I, III, 10, E," VI, 
1,2, ......................
Refección Edificios Pú * VI,

1.000.-

1.980 -

22.892

47.691..

120.870.—
' 35.300.

$ 1.329.425.— 174.108<

Fondos Provinciales. 
Colegio Niños Huérfa
nos Cafayate H, R..I, I, 
D, -T, 3 V-- • ■/■ • - • 
Const. Ese. 383 La Flo
resta- H, I, I, 2, A, I, 2 ,;. 
■Reféc. Ese. en toda la 
Provincia H, I, I, 2, A,
I, 9 .....'............ ../.... ”
Trabajos adicionales, e 
imprevistos H, I, I, 2, 
A, I, 23 ,....................... „
Const. Ese. Primaria én 
Pocitos*  H, I, I, 2, A, 
I? 25, ...............
Escuela Na'c. N9' 315 en 
Oran H, I, I, 2, A^ I, 26 ” 
Ese. Manualidades de 
Tartagal H, .1, I; 2, B,
I. 4 ................  „
Ese. Manualidades .dé la 
•Capital H, I, I, 2, R, I, 5 „ 
Const. 2 Pab.. I-Iosp. del 
Milagro H, I, I, 4, A, I, 1 ” 
Refección ,Hosp. del Mi
lagro H, I, I, 4, A, T, 2 „ 
Refección de Hospitales 
1-1, I, I, 4, A, I, 10 .... „ 
I-Iospital en Rosario de 
la Frontera H, I. I,' 4, 
A, I, 13 .'.................  ”
Const. Hospital en Colo
nia Santa Rosa H, I; I,

• 4, A,- I, 15 ........................ „
, Const. Hospital de Cafa-, 

yate H, I, I, 4, A, I, 20 .. „ 
Estación Sanitaria ' de 
Aguaray H, I, I, 4; E,. 
L 6 .........    „
Refec. ‘ Centros Sanita
rios H, I, I, 4, E, I, 16 „

6.167.-

32.858.—

2.14).

.16.750

34.821.—

3.000.—

3.000.

’ .198.919.—

8.450.

$ 1.689.643.—

• R E SUM E N
Total Fondos Nacionales $ 1.329.425.-
Tótál Fondos Peles.'... ., 1.689.643.-

Total Comprometido .. $ 3.019.068.

Art. 2o. — Comuniques©, publíqúepe, insértese
e.l Registro Oficial y archívese. -

E. G. TORANZO» MONTERO \
MARCELO HUGO GTLLY

¡3s Copia: . 1
Pedro Andrés Arranz ■
Jefe cíe Despacho del M. Econ. P. y O. Públicas '

• DECRETO N9 2994 — K.
Salta, Junio 5 de 1962 

, Expediente'N9 1765,— 1962
VISTO que * Dirección ■ de Arquitec

tura de la .Provincia eleva para su apro
bación y pago el’. Certificado N9 15 — 
Parcial. Provisorio de Obra, correspon
diente a la-,“Construcció Hospital en Joa-.'

‘ 192.043.— . quín V. González”, emitido a favor del 
contatista. Mario Sí Banchik y Cía. S. 
R. L., por- la suma de $ 266.346.23 m|n.

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

El Comisionado Federal Interino
, 'DECRETA

Apruébase el. Certificado

15.240.

1.312

Art.’ I9
N9 15 —Parcial. Provisorio.,de Obra, co".

2.950.— rrespondiente a. la “Construcción Hos
pital en Joaquín V. .González”, emití-' 

. do por Dirección de Arquitecutra de- 
. 3.000.— la Provincia a favor del contraista Ma- 
’ • rio S. Banchik y Cía. S. R. L., por la./

1.991.— suma de $ 266.346.23 m|n. ,

3.000

P%25c3%25bauU.ua
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Art. z29 —. Previa ' intervención 1 de 
Contaduría General de la .Provincia, y 
por su' Tesorería General liquídese-y-pa
gúese a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la; suma de pe
sos 246.346.— m|n. (Doscientos. Cua
renta y Seis Mil Trescientos Cuaren
ta y Seis Pesos Moneda. Nacional), pa
ra. que ésta a su vez y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas proceda 
a cancelar dicha suma a su beneficiario 
contratista Mario S. Banchik y Cía. 
S. - R. L., en pago del certificado obra 
aprobado por el artículo anterior y con 
imputación al Anexo H— Inciso I— 
Capítulo' 1— -Título 4— Subtítulo A— 
Rubro Funcional 1— Parcial 1'6— Plan 
dé Obras Públicas ateíidido con Fondos 
•Nacionales — Aporte Federal con car
gó de reeinbolso, del Presupuesto vi
gente.

Art.. 39 — ‘En ocasión de hacerse 
efectiva, la liquidación dispuesta por el 
artículo anterior, Contaduría General de 
la. Provincia por sü Tesorería General 
retendrá la suma de $ 26.635.— m|n. en 
concepto del 10 por ciento. de garantía 
de obra sobre el certificado de referen
cia y la acreditará a-la-cuenta:'“Cuen
tas Especiales — Depósitos en Garan
tía”.' . .

Art. 49 — Déjase establecido que la 
diferencia que surge entre . ,el importe 
total del- certificado dfe obra - aprobado 
por el articulo primero y lo que se or- 

■ dená liquidar por el segundo,, se debe 
a ,que se ha .deducido Ja suma "de'pe
sos 20.000.— m|n. por' Acopio de Ma
teriales . ’
• Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
' MARCELO HUGO GILLY-

®s Copia: • 
Pedro Andrés Arranz 
Jefe de Despacho del M. Econ !<’. y O. Pública •

DECRETO N9 2995 — E.
Salta, Junio ’ 5 de 1962 
Expediente N9 Í7ÍÍ- — 1962._ • 
VISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación y-pago el Certificado de Devolu
ción.'de., Póliza de Seguro —Liquida
ción de Variaciones de Costo de. Mano 
de Obra Ejecutada, correspondiente- a la 
obra “Construcción Galería Hospital 
Arenales — Sec. 2a.”, emitido a favor 
del- contratista Pedro Caprotta, por la 
suma de $ 2.395.91 m|n.

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

El Comisionado Federal Interino 
.DECRETA

Art. I9 — Apruébase el «Certificado 
/ de Devolución de Póliza de Seguro — 

’ Liquidación.yle Variaciones de Costo de 
Mano de Obra. Ejecutada, correspon
diente a la obra “Construcción Galería 
Hospital Arenales — Sec. 2a.”, emitido 
por Dirección de Arquitectura de lá Pro- 

■ vincia, a favor del contratista Pedro Ca- 

prott.a, por la suma de $ 2.395.91 mjn-,
Art. 29 — Con intervención de Con

taduría. General de la Provincia. y. por 
su Tesorería General liquídese y págue- 
se, a¿.favor .dé. Dirección de^Arquitectu
ra ¡de da. .Provincia,, la suma_.de .$ 2Í39.6 — 
m|n, (Dos Mil.Trescientos Noventa, y 
Seis, Pesos Moneda Nacional), para que 
ésta a.su. vez y con-cargo de. oportuna 
rendición de.cuentas.haga efectiva .dicha 
suma a su-.'beneficiario contratista . Pe
dro Capr-otta, por eb concepto expresa
do en .el artículo anterior y con im
putación al Anexo H— Inciso í— Capí
tulo I—' Título 4— Subtítulo '.A-rTT .Ru
bro Funcional I—.Parcial 10— Plan "de 
Obras.Públicas: atendido, con Fondos .Na
cionales— Aporté, ■ Federal. , con .cargo 
reembolso, del Presupuestó- vigente..-

Arü. 3-.'. -— Comuniqúese, ’ publíquese, iusártese en
' R,igistr0 Oficial' y Archívese. ' . ■

F. G. TORANZO.‘MONTERO
- 1: MlARCELíl .HUCU-OiLLY . .

Es. Copia: ' - ’ - ' . ; .' •
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. Econ., E. y O. Pública

DECRETO -N9 2996 -- E._ < . ■ 
Salta, 5 dé Junio de" 1962- "
Expediente N9 1767—'1962
VISTO que.,Dirección de la Vivienda 

eleva, para su aprobación y pago el Cer- 
tificadp N" 7- Adicional, Parcial Proviso
rio,’ correspondiente arlá -qb^a J-Construc- 
ción de 60-Viviendas -en JEarta-gal^, .emi
tido a favoF'.del ;coñtrat-ista'Tng.fVic;éhte 
Moncho,, por la suma de . $ 523.403.08 
m|n. ' ■

Por ello y atento a lo informado- 'por 
Contaduría General d-eTa. Provincia.

Él Comisionado -Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 
7 Adicional Parcial Provisorio, 'corres
pondiente á la obra “Construcción de 
60 Viviendas en Tartagal”, emitido pol 
Dirección de Viviendas a favor del con
tratista Ing. Vicente Moncho, por la su
ma dé $ 523.403.08 m|n.'

Aft. 29 — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y por su 
Tesorería .General liquídese y páguese 
a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, la suma de $ 523.403.— m|n. 
(Quinientos Veintitrés Mil Cuatrocien
tos Tres Pesos Moneda Nacional), para 
que ésta a su vez y con'cargo de opor
tuna rendición de cuentas proceda a can
celar dicha suma a su beneficiario con
tratista Ing. Vicente ' Moncho, en pago 
del ■ certificado de obra aprobado por el 
artículo anterior y con imputación al 
Anexo H— Inciso VI— Capituló I— 
Títúlo 5— Subtítulo A— Rubro Funcio
nal II— Parcial 1— Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales 
de Origen Provincial — “Instituciones 
Crediticias Nacionales”,./del Presupues
to vigente.- ,

Art. 39 — En ocasión, de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por el ar

tículo anterior, .'Contaduría General de 
la Provincia por su Tesorería General 
retendrá la suma de $ 52.340.— m|n. en 
concepto del 10' por ciento- de garantía , 
de obra sobre el. certifiéado. de réferen-. 
cia y la acreditará a la cuenta/“Cuentas 
Especiales — Depósitos en Garantía”.

Art-. 4v. — Comuniques,.-, publiques,;, insértese en 
u. Registro Oficial ’y Archívese. ■"

F. fe. toranzó Montero
MARCELO HUGO' GILLY

Es Copia: • ‘ t . . . '
Pedro • Andrés Arranz ' ,
Jefe de-Despacho del M. Econ., li’. y O. Pública.

DECRETO N? 2997 —E.
Salta, 5 . de Junio de 1962 

' Expediente N9 1763 — 1962 
. VISTO que Dirección 'de- Arquitectu
ra de la-. Provincia eleva para sü apro
bación y pago el Certificado N9 3 Par
cial Provisorio, correspondiente 'a .la obra 
“Refección y Ampliación ^Comisaría 
Tartagal”,-emitido a favor del contratis
ta. Ing. Arturo Moyano, 'por la suma de 
$ 232.734.21 m|n.; ,
. Por ello- y atento lo informado'■ por 
Contaduría . General de la' Provincia.

El Comisionado Fedéral Interino 
DECRETA'

Art. I9 ¡— Apruébase ". el Certificado 
N9 3 Parcial Provisorio, correspondiente 
a la obra-.“Refección y'Ampliación' Comi 
.s'aría Tartagal”, emitido'por Dirección de 
Ai;qüij:ectürá de la Provincia a favor del ■ 
cónt'rátistá.Tng.. Arturo Moyano, poq la 

-súnia cíe $ 232.7.34,21 m|n.‘ . .. J ..
Art. ’29 — Previa intervención de 

Contaduría General de la Provincia y ■ 
por su Tesorería General liquídese y pa
gúese a faVór .de Dirección de" Arquitec
tura dé la Provincia; la suma de pesos 
232.734.'— m|n. (Doscientos Treitna. y 
Dos Mil Setecientos Treinta' y Cuatro 
Pe'sosJMoñeda Nacional),, para que ésta 
a su vez y con cargo de'oportuna reri- ” 
dición de cuenta proceda a cancelar di
cha suma' á su beneficiario contratista 
Ingv Arturo Moyano, en pago del certi
ficado dé obra aprobado por el artículo - 
anterior y con imputación al Anexo H— 
Inciso 'I— Capítulo III— .Título -6-L 
Subtítulo D— Rubro Funcional III— 
Parcial 1— Plan de Obras Públicas 
atendido con‘Fondos Especiales de Ori- ¡ 
gen Provincia!, del Presupuesto vigente.

Art. 39 — En -ocasión de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por el ar
tículo anterior; Contaduría General de' la 
Provincia por su Tesorería General re
tendrá la suma de $ 23.273.— m|n. en 
concepto del 10 por ciento de garantía 
de obra sobre el, certificado de referen
cia y la acreditará a la-cuenta: “Cuen
tas Especiales — Depósitos en Garan
tía”. - : .-

Art. 4.9.. — Comuniqúese, publíquese. insértese en 
al .Registro Oficial y Archívese.

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

■ -Es Copia: \
Pedro Andrés Arranz 
.Tefe de Despacho del íf. Econ E. y O. Eúbli'ias

l

suma_.de
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' DECRETO. N9 2998 — E.
•Salta, 5 de Junio de 1962

• Expedienté N9 1690 — 1962
VISTO que Dirección de Árquitec- 

tura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9 2— 
Parcial Provisorio de' Obra,’ correspon
diente a la obra Construcción de Dos 
Pabellones' en Hospital del Milagro”,: 
emitido a favor del contratista Ingenie-, 
ro Walter "E. Lerario, por la . suma de 
$ 236.991.49 m|n.

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

E]/ Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. 1’ — Apruébase el Certificado 
N9 2 —Rarcial Provisorio de Obra; co
rrespondiente a lá obra “Construcción' 
de Dos Pabellones -en. Hospital del Mi
lagro”; émitido' por. Dirección de Arqui
tectura de la -.Provincia, a favor -del con- 

■ tratista Ing. Walter E.‘ Lerario, por la 
. .suma de $. 236.991..49 m|n. .

Art.,29— Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y por 
stf Tesorería General liquídese y pagúe
se a favor de Dirección de Arquitectu
ra dé la Provincia la suma de $ 236.991 
m|n. (Doscientos Treinta y Seis Mil No- 

. vecientos Noventa y un Pesos Moneda 
Nacional), para que esta a su vez y con 
cargo de oportuna'rendición de cuentas 
proceda a cancelar dicha suma a su be1- 
neficiario contratista Ing. Walter E., Le
rario, en pago deL certificado- de obra 
aprobado por él artíciilo anterior y, con 
imputación, al Anexo. H— . Inciso I* — 
Capítulo I— Título 4—- Subtítulo A— 
Rubro Funcional I— Parcial 1— Plan 

• dé Obras Públicas = atendido con-Fon
dos' Provinciales, el Presupuesto'.vigen
te. .

Árt. 39 — En ocasión dé hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por el ar
tículo anterior, Contaduría 'General de 
la Provincia por su Tesorería General 
retendrá la suma "de $ 23.699.— m|n. 
en concepto del 10 por ciento de garan
tía de obra .sobre el certificado de re- 

, ferencia y la. .acreditará a la cuenta: 
“Cuentas Especiales ,— Depósitos en 
Garantía”." . .

Art. 4’. — Comuniqúese, pnhlíquese. Insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

. F. Q. TORAÑZO MONTERO
' MASCELO ■ HUGO GILLY

' Es Copia!
Pedro Andrés ArVanz”
Jefe de Despacho del M. Econ., SV y O. Pública

’ DECRETO- N9 2999 — E.
Salta, junio 5 de Í962
Visto-lo solicitado por el Ministro de 

Economía, 'Finanzas.y Obras Públicas; 
y !

CONSIDERANDO :
La necesidad de realizar una conta- 

bilización déj los costos, dé los Cargos 
emergentes ¿de las situaciones instruidas 
originadas‘por'decreto N9 2785 .del 29 
de -mayo y resolución N9 215 de este. Mi*  
xústsriq d? igual fechÁ '

SALTA, JUNIO 14 DE 1962

El Comisionado Federal Interino ’ 
DECRETA

Art. I9 — Recábase de la Sección 
Costos del Establecimiento!. ’Azufrero 
Salta, dependiente de la Dirección' Ge
neral de Fabricaciones -Militares, pata 
que personal especializado .proceda a la 
inmediata estimación de . los cargos, a 
formular de acuerdo al juicio de respon
sabilidad que se . instruye en •Contaduría 
General en relación , con. el expediente 
N9 1871)1962. . ''

Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
«•1 Registro Oficial y Archívese.— , • ’

F. G. TORANZO MONTERO
;' . -' ' . MAiiCBLO HUGO GILLY

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

DECRETO" N9 30.00 — E.
Salta, 5 de Junio de 1962 . ‘
Atento a las necesidades; del servicio,

Ef Comisionado Federal Interino • 
DECRETA .

Art. I9 — Asciéndese a Jefe del .De
partamento Contable de laAdministra
ción General de Aguas de Salta al .ac.-, 
tual Jefe de División Contable dé la 
misma, señor Juan Carlos Valdiviezo, a 
partir dé la'fecha , del presente'decreto y? 
con la asignación que para dicho cargo, 
fija el presupuesto general dé gastos.

■ .Art. 2». — Comuníquosé. publíquasé, insértese en 
<il Registro Oficial y' Archfvcae. - • ¿

F. G. TORANZO; MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Ec copia :
Santiago. Félix Alonso Herrero. . •

Jefa de Despachó del*  Ministerio de E,F.yO.P.

DECRETO N9 3001—E, 
Salta, 5 de Junio de 1962 ' 
Expediente N9 1002 1962 '
Visto estas actuaciones eh las que el 

señor Carmelo Vega,- con adomicilio en 
Santa Rita del pueblo de General Gtie- 
mes, departamento del mismo nombre, 
solicita una parcela fiscal para la cons
trucción-de su vivienda, conforme a dis
posiciones de la ley 1338 ¡ y

CONSIDERANDO ' f
Que la citada ley, con finalidad 'so*  

•cial, autoriza al Poder Ejecutivo-a ena
jenar los terrenos de propiedad fiscal 
cuando fuesen destinados a la construc
ción de la vivienda propia;

Que el recurrente ha probado debida-' 
mente . qüe ■ carece de bienes .'inmuebles 
como asimismo sus. recursos económicos 
son limitados, por.lo,qué estaría com
prendido en las disposiciones légales en 

. vigor ; . : ' . ■ i;
Por ello, atento a. lo. informado por 

Dirección General de Inmuebles, lo re
suelto por la Junta de Catastro y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno, ' ; '

El Comisionado Federal Interino i 
DECRETA- '. ' '

Ártí 1’ — Ávtoríz^e .Director Gef

'.'■•. ' V / PAG. 2089f

neral’dé.Inmuebles a; suscribir con el se-, 
ñor- Carmelo Véga — M. I. N9 3.944.017 
— el; antecontrato ■ de venta , correspon
diente a' la parcela 26 (Ex 14a.) mánza- . 
na 25: — Sección B Catastro 789, ubi- •■•' 
cada en la localidad de General Güe->' 
mes,, departamento del mismo nombre, 
con una superficie de- 620 metros 'cua
drados, al precio de $ 20.207.— m|n. 
'(Veinte Mil Doscientos .Siete Pesos Mo- • 
neda Nacional), conforme, ái texto apro
bado por los decretos Nos. 4681156 y 
551|58. - . :

Art. -,29 — La autorización conferida 
por él artículo anterior tendrá una du
ración -de treinta' (.30) días" a contar des
de, la notificación al interesado del pre
sente-decreto, siempre que-tengá domici
lió denunciado en la Dirección .“Genéfál 
de-inmuebles, en caso contrario; desde 
su publicación en ei Bóiétíñ/Óficiál.;.

Art,' 39'- —. Pasen las presentes Ac
tuaciones a la; Dirección General de In-, 
muebles a-sus efectos, y en su oportuni
dad, a Escribanía ■ de Gobierno a. fin 
de que se libre la. correspondiente escri
tura ' traslativa de dominio. ¿

■ Art. 4’. , Comuniqúese, puhííquesé, Insértese, 03 ,
el Registró Oficial' y' Archives®/ / ' ( '

-F.’fc TÓRANZO MONTSR0 ..
MARCELO HUGO • GILLY • .'

Es copia: ' . . . ‘
Santiago' Félix Alonso Herrero,. v ~ . ..

Jefa do Despacho del Ministerio dé E.F.y’O. P.

' . PEQrETO';N^ 3002 — E. '• •-''. 
Salta, 5 de Junio de 1962' . .. .

Expedienté' N9 589 —t 1962-. . 7 -
■ Visto" estas actuaciones en .la cjue don ; 
Vicente Saldado solicita-'Se.Áé 'vénda úna 
parcela-fiscal ubicada- en el pueblo Hi*  " 
pólito Irigqyen • (departamento.-;; jQrán)' 
conforme a disposiciones déflá ley '1339 
para edificar en ella, sü.y:iyienda;,fami? 
liar; y, . . ... . .

CONSIDERANDO ; 1
Que 'la' citada léy; con finalidad so

cial, autoriza al, Poder Ejecutivo a ena- • 
jenar los terrenos de propiedad fiscal 
cuando fuesen destinados a la construc
ción de la; vivienda propia’;; : \ '■ •/' 

Que el recurrente ha probado debida
mente que carece de bienes, inmuebles 
como asimismo: sus -recursos económicos 
son limitados, por lo qüe estaría compren- . 
dido en las disposiciones legales éh. vi-, 
gon . ? .

'••Por ello, 'atento a lo -informado por , 
Dirección General.; de Inmuebles, lo r'e- 
■suelto'por la Junta de Catastro y lo dic
taminado-por el señor Fiscal de Gobier- ' 
ÜOj ■" '' '

El ’Comisionado Federal .interino 
DEGRETA - ’ . .. "

Árt. I9 Autorízase al Director ■Ge
neral de¡ Inmuebles- a suscribir con el se •. 
■ñor Vicente Saldafio *—- M-.' ;!•.>- Núrne-. 
ro 7.254.953 —* con domicilio en el In
genio San Martín. Tabacáí (Dpto. 
Oran),- el antecontrato de venta corres
pondiente a la parcela 2 ~-Gmatízána-3.7' ■ '•■ 

patato ' 5378 del ¡pueblo dé Hi^Jr
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litó. Irig.oyen, departaménto de Orán, con 
una. superficie- de 571,56. metros cuadra
dos,’ al precio , dé $ .4.927,— mjn. .(¡Cua
tro Mil. Novecientos Veintisiete Pesos 
Moneda, Nacional), conforme al . texto 
aprobado por .decreto -Nos. ' 4681|56 y 
551(58, quedando sujeta a la aproba
ción de la Comisión de Zonas-'dé Seguri
dad. •

, Art; 2’ .— La autorización conferi
da por, el artículo anterior tendrá una du
ración de treinta (30) 'días á contar des
de, la-notificación al interesado del’, pret 
senfe decreto, siempre que tenga domi
cilió denunciado.,en la Dirección Gene
ral, de Inmuebles; en caso contrario, 
desde su. publicación én el Boletín. Ofi
cial., .. . .. ,

Art., 39 -—.Pasen, las presentes.actua
ciones, a Dirección. General de Inmue
bles a sus efectos, y en su.oportunidad, 
á Escribanía -de- Gobierno a los fines con
siguientes, , .. . '

Art:. 49, .—. Comuniqúese, pubMquese, Insértese OB 
oí .Registro Oficial y Archívese. . '

■. . / k G. TORANZO MONTERO •

MARCELO HUGO GILLY

ES CORIA i - .
Santiago íhlí± ÁÍÓNSÓ. herbero ;
Jefe de "Despachó del Ministerio de Ecón. É. y O. P.

DECRETO.N9 3003 — E.
.Salta, 5- de Junio, de. 1962.7 / ' ■ 
Expediente Ñ’d69‘6.— 1962,
Visto la resolución N9 8Í7 dictada por 

.el Tribunal de .Cuentas con fecha 22 del 
corriente mes'de mayó-en' los expediéh; 
tes de Contaduría " General húmeros 
3427—L—62 y 4141—L—62,

¡ El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art-. 1’ —"Suspéndese én sus funcio
nes á.la aúxiliár 7a. de la Dirección Ge
neral de Rentas señorita • Estela Arace- 
lis López a partir de la notificación dél 
presente decreto y él término que duren 
las actuaciones aclaratorias de ."la .situa
ción planteada ; en- los expedientes re- 
ferenciados precedentemente.

■' Art.~29 —. Si de la substanciación de 
ellas surge fehacientemente la falsedad 
deí título profesional invocado, la süS- • 
pensión establecida en el artículo ante
rior, se transformará automáticamente 

en exoneración... .......
Art. 8» —- Comnníqnesé, publíquQBe, insfcaose én 

e! Registro Oficial y archívese. ' .

F7G. TORANZO MONTERO

" ' MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA! . . , , . •, . •
SANTIAGO FBLlít Á1ÓNSÓ HÉBEEBO
Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. E. y O. P.

. DECRETO N’ 3004—E.
.Salta; Junio .‘5, de 1962-, ■
Expte,. N9,1714—-62.' ... . •

..Visto estos actuados en los que s'fe gés 
tiona. lá ampliación de los. fondos.’de vía 
Caja Chica, asignada a la. Dirección de 
,Aeíonáütí.ca.’Provincial, y atento a- lo. -in 
f ¡armado pqr-Contaduría- Generaba fs.; 4,

■ El Comisionado Federal, Interino . 
DECRETA ,

Artículo 1°.— Amplíanse en $ 50.000.,- 
m|n'. (Cincuenta Mil Pesos Moneda Na-, 
cional), más el importe' autorizado por 
Decreto N9 21055, en concepto de Caja' 
Chica a favor de la Dirección de Aero
náutica Provincial.

. Art. 29 — Déjase establecido qué en 
virtud de lo dispuesto precedentemente, 
la Orden de Disposición de Fondos N9 
37 queda ampliada en la suma dé $ 
50.000.— .mjn. •

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

• P. G. TORANZO MONTERO
' MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA: - . ...
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
'*efo  de Despachó del Ministerio de Econ. F. y O, P.

DECRETO N9 300'5—E.
Salfa, Junio 5 de 1962.
Expíe. N9 628—62.
Visto estas actuaciones en las que la 

Dirección General de Inmuebles solicita 
se incluya, conforme a lo dispuesto por 
Ley 3363|59, cómo mejoras sujetas .a ta
sación la vid, caña' de azúcar, alfalfa y 
citrus,..a los finés del pago del impuesto 
inmobiliario;

Por. ello, dtehtó' a- lo informado por 
Dirección General de Rentas y lo dicta’ 
minado.por el señor Fiscal de Gobierno,

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

Artículo í9 — D'ecláfaíise cultivos per 
manentes a incorporarse como mejoras 
sujetas.a tasación, las plántacionés’’"de"ía 
vid, caña de azúcar, alfalfa y citrus,' a 
los efectos de la aplicación. del artículo 
113 del Código Fiscal modificado por 
Ley 3363 del 30 de eneró .dé 1959.

Art. 29. — Cómunfqnose, pnbUqnane, insértese «n 
el Registro Oficial y Archivóse. ¿ ■

F. G. TORANZO -MONTERO
MARCELO HUGO GILLY

Es coplá: * .
Santiago Félix Alonso Herrares 
Jefe Despacho del Ministerio ■ 3é 13. E. y O. P.

DECRETO N9 3006—E. '
Salta, Junio 5. de 1962.
Expte, N9 2633'—61.

.Visto estas actuaciones en las qüe 'la 
señora Argentina Casimira ■ Gutiérrez. 
Vda.’de Ójeda, con domicilio en la-lo
calidad de Salvador Mazza, departamén 
to "de' San Martín, solicita una 'parcela 
fiscal para/la construcción de. su vivien
da, conforme a disposiciones de' la Ley 
Ñ9 1338,‘ y

—Considerando!
Que la jjá'rceiá individualizada por la 

recurrente ha sido adjudicada mediante 
Decreto N9 10.316|51 a^favor dé lá. Sra.,. 
María Prieto de la Fuente, quién a pe“ 
sar del tiempo transcurrido no haJ sal
dado el importe del precio, de su venta, 
no formalizó convenio alguno, ni edifi- 
pd 'dsntrp dg Ipg términos establecidos;
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circunstancias que, anulan automática
mente dicha promesa de venta de a'cúer 
do a- disposiciones légales • sobre la ma
teria ; ’ 7

Que ’ia recurrente ha probado debida 
mente que carece de bienes- inmuebles 
como" asimismo sus recursos económicos 
son limitados, por lo que estaría com
prendida en las disposiciones legales én 
vigor; /

¡Por ello, atento a lo»- informado por 
Dirección ‘General de Inmuebles, lo re
suelto por la Junt-a .de Catastro" y lo dic 
taminadó por el -señor Fiscal de Gobiér 
no,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Articuló l9 — Anúlase la promesa, de 
venta dispuesta por Decreto N9 103Í6|51 
á favor de la señora -María' Prieto dé la 
Fuente.

Art. 2’ — Autorízase ál Director Ge 
néral de Inmuebles ’ a' súscribir-^con la., 
señora Argentina/ Casimiro Gutiérrez' 
Vda. de Ojeda, L. C. N9 9.475.245, el 
áñtecontrató de - venta correspondiente a 
lá Parcela- 5— Manzana 45-— Catastro 
N9.3803 dé la localidad' de Salvador Ma 
zzá, departamento de; Sari Martín, con 
úna superficie -de 593,75 metros cuadrá; 
dos, al' precio de' ■$ .11.371.’— m|n. (Óhce 
mil. Trescientos Setenta y Üri Pesos Mb 
neda-Nacional)’, t'orifofmé ál. texto .apr'ó 
bado por los Décrétos Ños. 4681Í56 y 
551|58.

Art, 3-9 — La’ autorización co'nferida 
por' el artículo antérió?-tendrá una-.dura 
ción de treinta (30) días a'contar desde 
la notificación' a la interesada dél pre
sénte decreto, siempre qué tenga . domi
cilió denunciado en la Dirección Gene
ral de Inmuebles, en 'casó contrarió, des 
de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 49 —' Pasen-las presentes actua
ciones a la Dirección General de Iriiiitie 
bles a/sus efectos, y..en. su oportunidad, 
a Escribanía de' Gobierno- a fin de que 
se libre la córfespohdi'erité escritura tras 
lativa.de dominio, , - '

Art. 5’ — CórnúufqitBse. pübííqtiesé. irisér- . 
tuse én él Registro Oficial y X.rchfvésé.

K G. "tO^AÑZÓ'MÓNTERb'

MARCELO. HUGO GILLY

ES COPIA:
Santiago , Félix Alonso Herrero..
Jefe de Despachó del Mihlst'éi'ló ele E. F. y O. P.

DECRETO Ñ9 3007—E 7 '
Salta, Junio 5 dé ,1962.
Expte. N9 1431—62.
Visto lo solicitado por Dirección Ge

neral de Rentas,"

El Comisionado. Federal interino 
DÉ'CRETA

Artículo tí9 —■■ Por razb’ries de servició, 
postérgarise las licencias reglamentarias 

. correspondientes ai período 196111962 de 
los señores Pedro Guéleb Raed y Wer- 
fil. Tapia, Subdirecto,r y Oficial 69 -(Ve- 
rificadór) de la Direcciónj General,de 
Rentas, rés'peciiv'a.fflént.e,: quedando '-ipóy '

lativa.de
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tant-o excluidos de las' disposiciones del , 
artículo 4’ dél Decreto-Acuerdó N9 10113| 
59. -

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
¿l l?Mgistrb Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jete de Despacho del Ministerio de E.F.yO-.P

DECRETO N9 3008—E.
Salta, Junio. 5 de ,1962.
Expte. N9 2425—61. ’ :
Visto !o solicitado por Dirección Ge

neral de Rentas, ■

El Comisionado Federal Interinó
• DECRETA

Artículo l9.— Dánse por terminadas 
las funciones del señor Alberto Ovidio 
González conio Receptor dé Rentas del 
Departamento, de-'Rosario de la Fronte
ra.

Art. 2v í’OJuuníque.su, publíijurse. him- 1 •

Beta, Laboratorios 
Del -Plata, Droguería 
Eroviie, Química . 
Geigy, Argentina 
Tánger, Martín 
Lutz, Ferrando y Cía. 
Lutz, Ferrando y Cía. 
La -Química 
Organón, Argentina. 
Ocefa, Laboratorios 
Suizo,' Argentina S. R. 
Suizo, Argentina S. R. 
Suizo, Argentina S.. R. 
Sintyal, Chemotécnica 
Tarazi, Droguería

Are — Comuniqúese.. 
el Registro Oficial y archivóse.

F. G. TORANZO MONTERO
, MARCELO HUGO GILLY

• Es Copia: 
•Santiago Félix Alonso Herrero.
Tefe de Despacho del Ministerio de E.F. y O.P.

DECRETO N’- 3012 — E.
SALTA, Junio 5 de 1962
—VISTO el control que se ha realizado ‘ 

el Ministerio de Economía ' Finanzas y O- 
bras Públicas respecto del personal que ti: ó 
parte de enfermo el día 11 de mayo; y

«•n el Remisa o Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
'MARCELO HUGO GJLAÍ

.Es copia: ,
, .Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F.' j O. P.

DECRETO N9 3009—E. '
Salta, Junio 5 'de 1962.
Expte. N" 1815—62. '

’ Visto este expediente por el que Con 
tadúria General de la Provincia solicita, 
de- conformidad al Art. 3 O9 y concordan 
tes de la Ley'de Contabilidad en vigor 
y en virtud a’ las modificaciones intro
ducidas en el- presupuesto en vigor por 
Decretos-Leyes Nos. 89, 91, 94, 95, 100 
y 101|62, se amplíen los. importes de las 
Ordenes de Disposición de Fondos emi 
tidas para el rubro "Gastos- en Perso
nal” de los distintos Ministerios;

'Por ello.

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Amplianse en la forma, 
monto y proporción que a continuación 
se detallan, las Ordenes de Disposición 

j de Fondos emitidas para el rubro. “Gas’ 
■ tos en Perso’nal”, correspondientes a- los 

siguientes anexos:
Anexo B, Inciso I, Item

1, Q.D.F, 93, Dto.-.21213 $ 311.613.—
Anexo C, Inciso I, Item

1, O.D.F. 74, Dto. 21194” 78.489.—
Anexo D, Inciso I, Item

1, Ó.D.É. 89, Dto. 21209 ” 53.137 — 
Anexo E, Inciso I, Item

1, O.D.F. í66,"Dto. 77 .. ” 13.08J.—

Art. 2?. — Comuniqúese, pnbiíquese, insértese en 
el Registro Oficial y'Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARGELO HUGO GILLY

. ES COPÍA: ' t
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de D-'spacbo del Ministerio, de E. F. y O. I?.

que co- 
facturas

. DECRETO N9 3010—E.
Salta, Junio 5 de 1962. ■" 
Expte. N9 1814—62.
Visto este expediente en el 

rren agregadas para su . pago
Nos, 2360, 2361, y 2365, presentadas por 
el Instituto Provincial del Seguro en con 
cepto de Póliza Flotante por liquidación 
del. premio de responsabilidad civil por 
la cobertura de este riesgo del personal • 
de la Dirección de Bosques y. Fomento 
Agropecuario;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General, * * -- '

El Comisionado Federal Interino • 
.DECRETA

Artículo 1’ — Con intervención de 
Contaduría General dé la • Provincia, pá 
guese por su Tesorería General, con car 
go de oportuna rendición de cuentas, a 
favor de la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario, la suma de m$n. 
23.497— (Veintitrés Mil Cuatrocientos 
Noventa y Siete Pesos Moneda Nacio
nal) , para que con dicho importe haga 
efectiva la factura por el concepto arri
ba indicado, con imputación al Anexo 
C— Inciso VII— Otros Gastos— Prin
cipal a) 1— Párcíal 35— Orden dé Dis
posición de Fondos N9 97, del Presu
puesto vigente. -

Art. ~2v. — Comuniqúese. publíquese, insérlein- 
Registro Oficial y archívese. >

F. G. TGRANZO MONTERO
. ,Í MARCELO HUGO GJLLY. 

copla: i • •Es
.‘•ANTIAqp FJ3T.IX -..ALONSO HERBERO
.Tefe de. Despachó de^SKnls^ezfq Me..Econ.. F- y. O.. P,

Proveed»r

T o

DECRETO. N? .3011—E. .,

Salta, Junio 5 de 1962.

Expte. N9 1812—62.

Visto este expediente por el que la 
Dirección de Administración del Minisi 

■ ferio de Asuntos Sociales y Salud Pú". 
blica solicita se liquide a su favor la su 
nía de $ 261.848,— mjn., destinada a.la- 
cancelación de las facturas que corren, 
agregadas a estos, obrados, y... que opor 
tunamente , fueyan comunicadas a Conta 
duría General a los fines-de la’apertura 
de la cuenta “Residuos Pasivos”, Ejer- • 
ciclo. 1960|61: . : ,

Por elidí y atentó ‘alio informado por 
la citada repartición a fs.. 69,

Ei -Comisionado Federal Interino
’ . DECRETA

Artículo l9 — Con intervención de 
Contaduría General- de la: Provincia, pá 
guese por su .Tesorería .General a favor 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa ■ 
lud Pública, con cargo de. oportuna reii 
dición de cuentas, la suma Total’ de’-$ 
261 .‘848;—- m|m-..(Doscientos Sesenta?y 
Un Mil Ochocientos Cuarenta- y- Ocho 
Pesos Moneda Nacional), para que ■ en 
forma directa proceda a hacer efec.tivo 
a sus beneficiarios- el importe de las fac 
turas que a-'confinación se-detallan.-con 
imputación a. la. cuenta “Residuos Pasi-• 
vos’ — Ejercicio' Í96O|1961—Ministerio ' 

Asuntos Sociales y Salud Pública”.de

Ord. C. N-’ Fecha T O'T'A L

4435 31—10—61 r 21.250:—
3794 28—9—61 ' . 32.117.— ■'
3851 , ’ 2—10-61- ' 3.540.— .

. 3778 28—9—61 1.500.—
4269 . 31—10—61 ' 42.125.— .
4235. . 31—10—61 ' .; ' 9.000.—-
4091 25—10—61 -- .1.441.—
3775 28—9—61 45.433.—
4338 ’ •31—10—61 25.4Q0.—
3531 '8—9—61 .2:509.—

L. 4286 31—10—61 6.636.—
L. 4286 31—10—61 - 9.210.—
L. 4286 31—10—61 '15.945.—

3772 2S— 9— 61 “ 10.400.—
' 4378 31—10—61 - ■ 35.342.-?

t a l ......... .261.848 —

pubHqueso. inaértcsF . 1 .
• — CONSIDERANDO:

Que al realizarse tal control el SO % dnl 
personal no r.ndo justificar sil ausencia ni 
trabajo, por lo que fúé sancionado;

Ell Comisionado Federal Interino '. '
■ ’ DECRETA -
Ai’t. 1».. — Los señores Ministros ordenaran - 

a, sus Jefes de Repartición que toda’vez que 
un agente dé parte de enfermo.: sea visita Á> 
por el médico que corresponda, quien deber." ' 
constatar la procedencia de la. ausencia al . . 
trabajo. ' • - -
- Art. -2». — Deberá; exhortarse: asimismo' al • 
personal para evitar lás - serevas sanciones 
que se i'mpodrán por inasistencias injustifica- ■ 
eES' ’ • ' ’ ' ’f...

OJuun%25c3%25adque.su
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Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insertóse’ en 
el Registro Oficial y Archívese.— ,

F. G. TORANZO MONTERO

MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA: f
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despachó del Ministerio de E. F. y O.J-

DECRETO N9' 3013 — G.
SALTA’, Junio 5 de 1962
—ATENTO las necesidades de servicio,

El Comisionado Federal*  Interino’
/.DECRETA

Art. 1*'.  — Adscríbese a la Secretaría Gene
ral de la Intervención Federal, a los choferes 
del '(Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, señores RAUL -NICOLAS 
IRIAS y EDUARDO ALEM. \

Art. 2’. — Adscríbese al Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, a lou 
choferes del . Senado de .la Provine a, señóos 
SEFERINO T. RODRIGUEZ y HER1BERTO 
REYES.

Art. 3". — Adscríbese a la Secretaría Gene
ral de la Intervenciéfi Federal, 'la Ru- a' 
MERCURY —Motor ’EBE 9425—B. del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública y a esa Secretaría de 'Fritado, e' 
KAISER CARABELA —Motor N9 9013874 -- 
Moledo 1958, del H. Senado de la Provincia. 
• Art. V>. — Comuniqúese, publíquese,1 insértese en 

■el Registro Oficial y Archívese.

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

Es copia:
M_. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Púb tea

DECRETO’N’ 3014 G.
SALTA,‘.Junio 5 de 1962 
Expediente N9 6817|62
---VISTO las notas N9s. 619, 621. 623 y 

124 dél mes en curso, elevadas ñor Jefntui , 
dé Policía’ de la Provincia, y atento a i 
solicitado en las mismas,

El 'Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. 1'-'. — Desígnase, a partir de la iec*  
<iue tome servicio en la Policía de la. Pro t 
cía, al personal que seguidamente se cletiil

a) Al'señor Demetrio Dimitropnlos (Ciar 
1941 M. I. N9 7.258.073 D. M. 631 en m 
cargo de Ayudante Mayor. Agente 
(P. 1843), en reemplazo de don Anata iu 
Riquelme, quién fué dejado cesante:

C) Al señor Enrique Vargas (CJlase 194G 
M. I. N9 7.259.974 D. M. 63) en el cargo 
de Ayudante Mayor Agente (P. 18551 
en reemplazo de don Alberto Ruinó- 
Villafañe, quién fué dejado cesante:

ch) Al señor Oscar Alfredo Vargas (Cías ■
1940 M. I. N’ 7.253.070 D. M. 63> <” 
el cargo de Ayudante Mayor (P. 1
del Personal de Suminis'Tos. en r ’rm 
plazo de don Luis Ernesto Gallo, quid 
fué dejado cesante:

d) Al señor Ambrosio 'Vicente L'amc 
•(Clase 1939 M. I. N9 7.252.008 D. M.
63) en el cargo de Ayudante Mayor — 
(P. 134) del Personal de Suministijos.
en reemplazo de don Miguel 1-Técto- 

’ Lens, quién fué'dejado cesante.
e) Al señor Esteban- Peralta (Clase-1949 

M. I. N9 7.260.151 D. M„ 63) en el car
go de Ayudante 9’- —(P. -276) del Per
sonal del Taller Mecánico -y Garage.

• en reemplazo de don Hugo Genaro Fio- 
ri, quién renunció.

SALTA, JUNIO 14 DE 1962

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques!-, -insértese 
on el Registro Oficial y , archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABAN ILLAS

Es Copla:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección ■ ,
Ministerio de Gobierno Jnst. e Instrucción Pública.

DECRETO N’ .3015 — G. ,
SALTA, Junio 5 de 1962
Expediente N'-’ 6756|62 ■

■ —VISTO:
Lo solicitado .-por Jefatura de Policía en 

nota N9 614 de fecha 1” de junio del año en 
curso;

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. 1'-’. — Dénse por terminadas las fun
ciones desde el día l9 junio del año en curso, 
al auxiliar 1’ (Médico Ayudante F. 2108|P. 
27) doctor EDUARDO KAY MARSITALL. <’cl 
Servicio de Reconocimiento Médico de Poli
cía por razones de 'mejor servicio.

Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese, insérte»- •' 
el' Rogistn, Ofieial y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABAN ILLAS 

ICs copia
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
■Iiriisfnrí., de Gobierno, J. e L Pública

DECRETO N9 3016-G.
SALTA, 5. de junio de 1962.

' Expediente N9 6752[62
VISTO la nota n9 610 de fecha 31 de mayo 

nudo, elevada por Jefatura de Policía de la 
I-rovincia, y atento a lo solicitado en la mis
ma,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9. — Dánse por terminadas la . fun
cionas del Ayudante Mayor —Oficial Ayudan
te (L. 311|P. 819) de la Poli ía— adscripto :i 
la Secretaría General de la Intervención Fe
dera!, señor LUIS OCTAVIO VAN WAALWA- 
VK VAN DOORN, a partir del día l9 de junio 
del 'año en curso; y en virtud de haber s; V 
designado en el Presupuesto de la citada Se- 
ci etaría General.

Art. 29. • — Comuniqúese,, publíquese, iiieértesí 
»’ el Registro Oficial y archívese.

/ F. G. TORANZO MONTERO
MARIO E. CABANJLLAS

Ee Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. .1. 6 I. Pública.

DECRETO N9 3017-G.
SALTA, 5 de junio de 1962. \
Expediente N9 6700|62.
VISTO lo solicitado’ por Jefatura de Policía 

en nota n9 581 de,fecha 23 de mayo del año 
en curso,'

El) Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Déjanse sin efecto' las ads
cripciones de personal de Jefatura de Policio 
a distintas reparticiones' que a con’inuaciún 
se especifican:

a) MARIA YAMILE I-IALUSCH, ayudante 
mayor (Agente P. 1890) al Instituto de 
Psicología y Ciencias de lá Eilncución 
per decreto n9 9.418 cíe fecha 30-10-59.

■b) ESTHER ROSA APAZA, ayudante ma
yor (Agente P. 1816) a la Escuela d.- 
Béllas Artes “Tomás Cabrera” per de- 

. creto n9 16:.998 de fecha 22-IÍI-61. 

c) LIDIA ISABEL WUSCÓVI ayudante 
mayor (Agente (P. 2268) a lá Dirección 
General del Registro Civil -por decreto 
n9 20.598 de fecha 31-X-61.

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

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS 

Es copia:
M. Mirtha Aranda. de Urzagasti

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

DECRETO N9 3018-G.
SALTA, 5' de junio de 1962.
Expediente N9 6751|G2. 4
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en notas N9s. 602 y 611 de fechas 28 ai 31 de 
mayo del año en curso,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA ..

Artículo l9 — Déjase cesante, desde el día 
l9 de junio del año en curso en Jefatura de 
Policía al siguiente personal:

a) SEVERO SANCHEZ, ayudante mayo r 
(Agente F. 2216) de Ja ’ Comisaría d>- 

Chachapoyas por infracción al artículo 
1162'-’ inciso 69 del Reglamento General 
de Policía.

b) ALBERTO RAMON VILLAFAÑE, ayu
dante mayor (Agente F. 3640|P. 1855) 
de la Comisaría de Rosario de la Fron
tera por ser reincidente en infracción a' 
artículo 11629 inciso 89 del Reglameñl.i 

-General de Policía.
c) LEONARDO SEVERO TORRES, alú

dante mayor (Agente F. 3064 P. 1983) de 
la Comisaría de Rosario de la Frontero

.por ser reincidente en infracción al ar
tículo 11629 inciso 89 del Reg'ament ■> 
General de Policía.

Ch) FRANCISCO MENDU1ÑEZ, ayudan'e 
mayor (Agente 3346|P. 2178) . de la Co
misaría de Rosario de la Frontera por

■ ser reincidente en infracción al articulo 
11629 inciso 89 del Reglamento General 
de Policía.

d) FELIX ROBERTO ORELLANA,  ayu*
dante mayor (Agente F. 1592|P. 1766) de 
la Comisaría de Rosario de la Fronte, a 
por ser reincidente en infracción al ar
tículo 11629 inciso S9 del Regilament-o Ge
neral dp Policía. '

Art.- 2?. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Ofieial y archívese.-

F. G. TORANZO MONTERO
MARIO E. CABAN1LLAS

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 3019-G.
SALTA, 5, de junio de 1962.
•Expediente N'-' 6753J62.

_ VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 
en nota n9 616 de .fecha l9 de junio del .año 
•-n curso,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo i" — Nómbrase, po • ascens o Direc
tor de Seguridad en Jefatura de Policía, ni 
ictual Sub-Director de la misma (Inspector 
General) don FRANCISCO ARROYO, dcúde 
el día 16 de mayo del año en curso.

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

, F. G. TORANZO MONTERO 
•MARIO E. CABANIL’LAS

Es copla': ‘ '
M. Mirtha Aranda d» UrzagaoSI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
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DECRETO N’ 3020-G.
SALTA, 5 de junio de 19G2.
Exponiente N- 6754¡62.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

i-n nota ,n’s. 603, del 31-V; 604, G05, G06 y GO'.' 
fiel 30-V; 609, del 31-V-G2;

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA'

Artículo 1’. — Acéptase las renuncias pre
sentadas en Jefatura de Policía por el siguien
te 'personal.

a) ■ Dr. MAUMpUD II3LTFE I-IALUEjCll.
auxiliar 1’ (Médico Ayudante P. 29) del 
Servicio de Medicina Legal, desde el i’-’ 
de junio del año en curso.

b) DANIEL DORADO, ayudante mayor 
(Agente F. 3466|P. 2288) do Intendenci, 
de Cuartel desde el 1” de junio del año 
en curso.

c) RAMON CLODOMIRO CARDENAS, ayu
dante mayor (Agente F. 3886|P. 1594 > 
de la Policía Caminera, de de el .1’ dé 
^unio-.del año en curso. .

ch) CARLOS BRIZUELAS. ayudante mayor 
(Agente F. 3760|P. 3318) de- la Sección 
Orden del día, desde el 30 de mayo del 
corriente año.

d) JOSE ROJAS, auxiliar 6’ (Cab„ F. 719i 
P. 988) de- la Comisaría de Corrillos, 
•lesdc el día l’.de junio dél año en cur
so, por haberse acogido a los beneficios 
.do la jubilación.

o) ANTONIO CRUZ SANDOVAL, ayudan
te mayor (Agente F. 3684|P. 23510 de li 
Comisaría de Orán, desde el día 1’ de 
junio del año en curso.

Art. 2i — Comuniqúese, publíquese, insiriese 
en el Registro Oficial y archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CAB ANILLAS

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti .

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

• DECRETO Ñ’ 3Ó21-G.
SALTA, 5 de junio de 1962 ,
Expediente N" G7G6|62.

. VISTAS las presentes actuaciones en las 
cuales la Intervención de' .la Municipalidad <I-j 
de la ciudad-capital en nota n’ 499 de fecha 
4 de junio del año en' curso, solicita se-apruebe 
el dccre'p n'-’ 319, dictado por la misma,

Por ello,

El' Comisionado Federal- Interino 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébalo el decreto n'-' 319 
de focha’31 de mayo del año en curso, dicta
do por la Intervención de la Municipalidad 
úe la ciudad-capital, por el Que se establece 
n pa-'tir del'día 1’ de junio del corrí en'e año 
una sobreasignación de CINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ .5.000.— m|n.) pu 
ra los profesionales universitarios que desem
peñen cargos en la misma con un horario de 
cinco horas .como mínimo.

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

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABAN1LLAS

Es copia:
■ M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e L Pública

DECRETO N’ 3022-G.
SALTA, 5 de junio de 1962.
Expediente Ñ’ G749|G2.
VISTO la nota n» 613 de fecha 31 de mayo 

ppdo., elevada por Jefatura de Policía de la 
Provincia, y atento a lo solicitado en la mis 
nía,

El Comisionado Federal Interino ” 
DECRETA......... . -

Artículo 1° — Asciéndese a partir del día ’ i • - » ■ • ■ • ,
1" de junio del presente año, al personal de 
la Policía de’ la Provincia, que seguidamente 
se detalla: /

a) Al grado de Ayudante Mayor — Ofició- 
Ayudante (P.' 819) al qciuol Aviitl-i-'. 
Mayor-— Agente (F. 3193|P. 19,79), Case 
1938-M. I. N’ 7.247.1,40, D. M. [13, señor 
GUILLERMO ALBINO 'aLB^ARRACIN, 
en reemplazo de don Luis Ocln” o Vr r- 
Waalwyk Van Doom, a quién se le die
ron por terminadas las funcioTif-r

b) Al grado de Ayudante Mayor -—Cjficiai 
Ayudante (P. 822) al ac'u'al A ')<! -i 
Mayoi— Agente (F. 366-1)1?. 147'11, C- •- 
1838, M. I. N’ 7.247.032, D. M. 63, se
ñor MARIO ERNAL CORONEL, en re
emplazo de don Julio . Horacio Colum
bres, quién fue dejado cesan'e;

p) Al grado de Ayudante Mayor —Oficial 
Ayudante. (P. 845) al actúa' Aviulnut 
Mayor— Agente (F. 2110|P. 1522'-, C n:-': 
1932, M.I. N’ 7.227.431, D.M. 63' seño'. 
CARMEN JESUS GALLARDO, en re
emplazo de don Santos Ni cano :• .Oh *se  
cuya designación'fue dejada- in efc-cbi

Art. 2v. — .Comuniqúese, publíquese, insértese <-r> 
el Registro Oficial y Archívese. i

F. G. TORANZO MONTERO
’ MARIO E. GABAN ILLAS

Es Copia-
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública 

______ ' /

DECRETO N9 3023—G.
Salta, Junio 5 de 1962.
Expte. N,9 6748—62.
Visto la Nota N" 608 de fecha. 3^ de 

mayo p.pdo., elevada por Jefatura de Po 
licía de la Provincia, y atento a lo so
licitado en la misma,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Desígnase a partir de 
la fecha que tome ser,vicio en el cargo." 
de Auxiliar l9 —Médico Ayudante (P. 
29)‘, del Servicio de Medicina Legal de 
la Policía, al Dr. Alberto Saíname (M. 
I. N9 7.244.466 —Clase 1937 —D. M. 
63), en -reemplazo del’ Dr. Mahmoud Fé 
lipe Halusch, quién renunció.

Art. 2v. —- Cuinuniqiie.se, publíquese, insértese ev 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO
MARIO E. CABAN1J7LAS

Es Copia:
M. -MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de (gobierno Just. u Instrucción Pública

DECRETO N9 3024—G.
' Salta, Junio 5 de ,1962.

Expte. N9. 6799—62.
Vista la observación legal formulada 

por Contaduría General de la Provincia 
en su condición de “Tribunal de Cuen
tas” al Decreto N9 2.654 de fecha 18 de 
mayo del año en curso (Art. 29),

El Comisionado Federal1 Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Insístese en el cumpli
miento del Decreto N9 2.654 de fecha 
18 de mayo del año en. curso, (artículo 

PApz2093

29),, por el cual se nombra oficial prin 
cipal (Cpordinador de Asunt-ps Munici
pales) al señor Brígido José Zavaleta, 
clase 19Q8 —M. I. N9 3.938.442—, a 
partir de la fecha que se' haga cargo dé 
su función.

Art. 2t. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
sí Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

-DECRETO N9 3025—E.
Salta, Junio 5 de 1962.
•Expte. N9 1261—62.
Visto este expediente por el que la 

señorita Olimpia González con- domicilio 
en calle General Paz N9 348 de esta ciu 
dad. solicita se le adjudique en venta la 
parcela 16 de la manzana 71 b) — Sec 
ción G— Catastro N9 30.264 del Depar 
tamento de, la Capital, con*  destino a la 
.construcción de su vivienda propia, con 
forme a disposiciones de la Ley N9 
1338: y -

—Considerando:
Oue la-citada ley, con,finalidad social,^ 

autoriza al Po.der Ejecutivo a enajenar 
los. terrenos de propiedad" fiscal cuando 
tuesen -destinados a la construcción de 
la vivienda fajniliar;

Que el anterior adjudicatario donjuán 
B. Espinosa a quién se le prometió en 
venta-dicha parcela "por Decreto N9 
12.936|55, ■es moroso desde el año 1959, 
<ie1 acuerdo al informe del Banco de 
Préstamos y Asistencia Social, en el pa 
go de las, cuotas, produciendo su cadu 
cidad;

Que la recurrente ha probado debida-' 
mente que carece de bienes inmuebles y 
que sus recursos económicos son limita 
dos; qué ha llenado todos los requisitos 
exigidos por la ley y nó se registra nin 
gún otro pedido sobre la misma- parcela;

Por ello, atento a lo resuelto por la 
H. Junta de Catastro y lo dictaminado' 
por el señor Fiscal de Gobierno,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo ,19 — Déjase sin efecto la 
promesa • de venta de la parcela 16 —' 
manzana 71 b) —Sección. G— Catastro 
N9 30264 del Departamento de la Capi
tal, efectuada por Decreto • N9 12.936|55 
a favor del señor Juan B., Espinosa.

Art. 29 — Autorízase-al Director Ge 
neral de Inmuebles a suscribir con la 
señorita Olimpia González, L. C. N9 
9.465.247, domiciliada en General Paz 
N9 348 de esta ciudad, el antecontrato 
de venta -correspondiente a la Parcela 
16— Manzana 71 b) —Sección G— Ca
tastro N9 30264 de la capital, con una 
superficie de 250 mts.2, al precio de $ 
13.157.— mln. (Trece Mil- Ciento Cin
cuenta y Siete Pesos Moneda Nacional), 
conforme al texto aprobado, por' los De? 
cretos Nos. 4681|56 y 551|5*8,

Cuinuniqiie.se
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. ■ Art. 3’- —. La autorización conferida
por,' el articuló anterior.tendrá una dura,

. ción de treinta (30) ’días • á contar desde
. la ■notificación al - interesado del présente

. ' decreto, siempre que tenga' domicilio dé.
, • '■nunciado en la Dirección General de Iri 

muebles: en caso contrario, desde su pu 
. blicación' en' el Boletín Oficial. - ' .

, Art., 4<? — Pasen las presentes actua
ciones á ‘la Dirección General de In mué

• ' ' "bles a. sus efectos, y en. su oportunidad .
'a Escribanía de . Gobierno- a fin de que 

; • • sé-libre la-correspondiente'' escritura tfás 
. dativa de dominio. - .

' * Art.' 59 Comuniqúese, .p'iiL>líquese, 'i..sér-
.tese en.,el RegistróOficial y Archívese.

* F. G. TORANZO MONTERO .
, , MARCELO IJUG-O ’G-IkiÁ7’

Es copia: • ? • . : .
Santiago Félix Alonso Herrero.*  •

. «Jefe .¿o pesidáclío del Ministerio .de E.F. y OJ?.

DECRETíp N'-‘ 3026—E.
Salta, Junio 5 de 1962. . '

■ Expíe. N9'1479—62.
/•Vistp que la Comisión Liquidadora so 
licita dar por terminadas: las funciones 
de dos Auxiliares 4’ de la ex- .Dirección 
para la. Promoción del Abastecimiento, 
en 'razóndde hqber sido designados por 
Decreto ,'Ñ9' 1967 de fecha 3 de abril úl
timo en la ■Dirección-Provincial -del Tra 
bajo, donde venían prestando- servicios 
hasta 'esa feqha en calidad 'de a.dscrip- 
tós. - - -. . -

3 ; El Córnisionádó Federal Interino
■ - ¿ ,’DÉCRETÁ'r ■ " V"’.'

• .Articuló’!9; —'Dánse por terminadas 
las funciones de los-Auxiliares-49 de la 
ex- Dirección para la ’ Promoción del 
Abastecimiento señores Antonio Viviani 
y Antonio-María Martinelli, con anterio 
fidad al 1- de marzo ppdo., en 1 mérito a 
lo informado precedentemente, i

Árt. 29. — Comuniqúese. publíquese, insértese en 
el Rogis.trp Oficial y Archívese.

, ' ' . ■ F. G. TORANZO . MONTERO
. ■ > ,/ a '. MÁRCELO ‘ HUGO GWLY

' Es copla: ‘ . '
Santiago Félix /Alonso Herrero , 
Jefe .de Despacho del Ministerio de E. F.JÜ F

: DECRETO N’ 3027—A.
' Salta,. Junio 5 de 1962. -. ..
Teniendo én cuenta' las enormes difi

cultades económicas que debe afrontar 
.este Gobierno obligándoles á un-estricto 
plan racional debiendo' atender las rea
les necesidades en materia de designa
ción de ^Personal; y . •

—Considerando: ; •
Que en los distintos Incisos del Ane

xo E—Ministerio de Asuntos-'Sociales 
y -Salud 'Pública, ' existen vacantes de 

.personal ;que pueden congelarse, a efec 
•tos de poder equilibrar .'en .parte él Pre
supuesto asignado para el Ejercicio Fi
nanciero 1961)1962, reduciéndose'- en con 
secuencia las erogaciones de; “Gastos -en 
Personal”; .' ,
' Por ello: y (atedio a 'lo dispuesto en 

Memorándum' N • 226'. y; a 'lo; manifesta

do por Dirección de ! Administración del 
Ministerio- de rubro, -.

El Comi'sioiniado Federal Iníjérino 
DECRETA

Artículo I1-’ — Congélánsé, -a partir de 
la fecha del'presenta - decreto; las -vacan 
tes existentes 'en los distintos Incisos 
del Anexo . E— Ministerio ■: Sé • Asuntos 
Sociales y . Salud 'Pública, referente á las 
erogaciones,. en el ‘Item .I— Gastos en 
Personal—-■ del Presupuesto para el Ejer 
cicio Financiero l'961jl962.

Art. 29 — Todas Jas "vacantes ;que se 
produzcan en el futuro., al aceptarse las 
renuncias-o dejarse vacante dichos car- 
.gos, se deberá, determinar'en cada caso 
que esas vacantes quedan. congeladas, a 
excepción de los cargos previstos para 
Profesionales y que por razones de ser 
vició y de imprescindible necesidad, de
ban ser cubiertos. ' ■

Art. 3".— El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministros, Se 
cretarios dé Estado en, las Carteras- de 
Asuntos Sociales.y .Salud Pública y de 
Economía, Finanzas ■ y-Obras .Públicas.

Art. 4-v. —• ComuuÍQMUHtf» publí.Qüesc» insórte.se ‘©o 
el Registro Oficial y. Archívese. 's

- F. G. TORANZO MONTÉHO
.............AMERICO P. A. CAMP.ORA - 

MARCELO HUGO GILLY
La copia: • * j

Lilia Bianchi do López „ • . :
Jefe'.do- Bhspácho. de A. fS; y. Salud Publica

- DECRETO N1-’ 3028^-A... . - ,
Salta, Junio/S"dé'1962. . ' :•'-/
Viste • la'- renuncia-- .presentada por' el 

Dr. Arne Hoygaard,' al cargó de: Direc 
tor dé I9, Director del:Interior;

El Comisionado Federal Interino 
'DEC.RETA \ .

Artículo l9. É Acéptase la .rénunciá pre 
sentada por el Dr. Arne. Flqygaard, al 
cargo dé. Director de l!l, Director del In 
terior, a partir de la fecha del presente 
decreto y dánsele’ las gracias por los ser 
vicios prestados. • ....■'

Art. 2'.'. — comuniqúese, pubííquese, insértese 
on el Registro Oficial y'•archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
AMERICO . P.' A. CA MFORÁ

.a copia:
Lina Biancni de López <

li-le de Desliadlo «i»1-Asuntos S. y tí. Púniic:*  

' DECRETO N’ 3029—A.
Salta, junio 5 de 1962. - .
Expté. N’ 2488—R—62 (N’ 3251|61 de la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cial . ‘ ■ ...

Visto este expediente en donde la señora" M i,. 
lía Antonia, ,OssoIa -de Rossi, .en su. caTáetd' 
«je Curadora Pl’ovisional del señor Héctor Car. 
los R'ossi, solicita para éste, beneficio de ju- 
Lilación por. incapacidad: y

—CONSIDERANDO:
Que mediante ¡certificado médico obrante i 

fe. 5 se comprueba que.el, señor Héctor Car
los Rosis se encuentra incapacitado en forma 
permanente para el desempeño de .siist tareas 
habituales:

■Que por informe de Sección Cómputtis de 
Ei,.: 11 y 12, se' comprueba qué el señor- Rossi 

cuenta, con una antigüedad en el Consejo Ge. 
neral de Educación de la Provincia, calculada 

. al 8'de diciembre de 1960 fecha'de iu- cesa
ción en las funciones, durante *11  años 8' me
ses y 6 días, y una ¿dad a 'diclia .fecha de 30 
años, 8 Ineses y 15 días, situación - que, de 

'■ acuerdo a la incapacidad que padece, le dú. 
derecho á la obtención de un beneficio de j«, 
bilación por incapacidad tque establece el A t. 
31 Inc. a) del Decreto Ley f7|5G:

Que la señora María" Antonia Ossola ■ de Ro- 
s'si, acredita, su carácter de. Curadora Provi
sional, mediante Cúratela otorgada por el Juz 
gado de 1’'Instancia, Civil y Comercia’, -5’ Ni 
tu ¡nación;

Por ello, atento a las disposiciones del Art 
31 Inc, .a.) del -Decreto Ley 77|56, Ley 3338 y 
a lo dictaminado por el Asesor -Lcti ado del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú - 
blica,

Ej Comisionado Federal-Interino
. DECRETA . ,

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N'-' 
2(6—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 
de- la Provincia, de fecha 18 de abril de 1962. 
que acuerda al ex-Celadór de la Escuela “?i 
clíi-G.orriti” de Rosario de-la. Frontera - depeti 
diente del Consejo General de Educación d" 
'a Provincia, señor Héctor Carlos Rossi —M. 
I. N’ 7.215.984—, el beneficio de una jubil..- 
c'ón por incapacidad que establece el Art. 31 
Inc. a) del Decreto Ley 77156’.

La que sé hará efectiva- á la. .«eñora. María 
Antonia Ossola de- Rossi. "en su carácter «in 
Curadora Provisional del mismo.

Art. 2o. — Comuniqúese publíquuse, insérti'su 
<■) Rogistro Oficial y Archívese.—-

' ■ F. G- 7ORANZO MONTERO
. AMERICO -P. A. CAMPGRA

Es copia:
biiia.’Biunehr de López ,

Pifo de lloupaelio «le A. S. y-Sahfd Pública-

DECRETO N’ 3030 — A. ‘ ;
SALTA, Junio 5 de. 1962 . . ’ . ¡
Expediente N» 2.!500—G—62 JN» ,721|6g y 4073 
|60 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincial.
—VISTIÓ la Resolución N'i 293—J de la Co

ja de Jubilaciones y'Pensiones de la provin
cia, que acuerda la. jubilación solicitada P'/r » 
señor Gregorio Cruz; y

—CONSIDERANDO: ' '
, Que se desprende de las. presentes fie" uae’<>- 
nes que, al 30 de abril de 19G2,--fecbn -m h.i«r 
a, la'cual .se efectuaron'ios -'respectivos; «-.yn- 
putos, el peticionante contaba 61 años. 4 me
ses y 6 días de' edad y 30 años. 6 meses y 6 
días de Servicios, que le dan derecho a la ju- 
1 ilaciqn ordinaria e-tablecida en el artícnl-- 
28 del Decreto Ley N’ 77|56: • '

Por ello, atento al cuadro jubi’atorin' « in 
termes de fojas 11 a 13, a Jas disposiciones «lo- 
Decreto L'ey N’ 7-7|5.6, Ley 3372. Decreto !.<>«■ 
Nacional-N’ 9316|46 y Convenio de. Reciproc'- 
dad (Ley. Provincial 1041) y a lo. dictam'n-n 
ror eí Asesor Letrado del-Ministerio del rn’ r .i ■a : fijas 17,. ...

El Comisionado Fedérale Interino .
' -■ DECRETA

Art. 1°.. — Apruébase la Resolución fb' 2'" • 
—J de la Caja de f Jubilaciones y Pen llore:-, 
dé la Provincia,- de'-fecha 3 de mayo de in”3- 
que. acuerda la jubilación ordinaria.' al señ r 
GREGORIO: CRUZ M. I. N9 3..923.031.

Art. — Comuníquoso.. publíqueso, insírtoss 
tt el Registro Oficial y archívese.—.

F. G. TORANZO MON "FRO 
AMERICO P. A. CAMPCi '

Es copia:
Lina' Bl’inclii de X.ópez.

Tefe de Despocijo dr A. S. y Salud l‘íil>‘ica

ins%25c3%25b3rte.se
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TECRETÓ N’ 3031 — A.
SALTA, Junio 6 de 1962
—VISTO el Decreto'N’ 2439. de fecha 7- de 

mayo del corriente año, mediante el cual y 
ror su al't. 2'-1. se adscribe al Oficial Prin
cipal —Administrativo Técnico del lucí, o 1'9 
señor ANTONIO' I. ZAMBONTNI DAVIES, a 
H Secretaría General dé la Intervención Fe
deral. donde se le asignarían funciones, las 
cuales ya han sido cumplidas:

El' Corriisionadó Federal Interino 
DECRETA

Art. 1.’. — Déjase sin efecto el art. 2’ de! 
Decreto N’ 2439 de fecha 7 .de 'mayo del. co
rriente año, por el cual se a'dscribe a la Se
cretaría*  G'eneral de la Intervención Federa'., 
al Ofieial Principal —Aamin straiivo Técnico 
del Ministerio de Asuntos Sociales' y- Salud 
Pública, señor ANTONIO I. ZAMBONTNI DA- 
V1ES, y déjase establecido que el misino pa
sará; a desempeñarse con la misma categoría 
a la Subsecretaría de Asuntos’ Sociales

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

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

Es copla:.
Lina B.anchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 3032 — G.
SALTA, Junio 6 de 1962
—VISTAS:
Las renuncias interpuestas, 1

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

'Art. 1”. — ACéptanse las renuncias presenta
das por los funcionarios que a continuac.on 
té.’-detallan, dándoseles ’ las gracias -por los 
importantes y patrió .icos servicios prestados 

a) Señor Coronel don JOSE HORACIO 
GU1LLERMON, al cargo de Secretario 
General de la intervención Federal.

ti) Señor MANUEL ADOLFO DIEZ SÉ- 
RREY, ál cargo de Subsecretario del 
Ministerio de Gobierñó, Justicia é Ins
trucción Pública..

¿) Señor Doctor HECTOR MENDILAHAR- 
ZU, ál cargo de Subsecretario de Econo
mía' del Ministerio dé Ecoñomía, Finan
zas y Obras Públicas,

ch) Señor Ingeniero JOSÉ MARIA DURAN, 
¡ . al cargo de Subsecretario de Obras

Públicas del Ministerio de Economía, 
•Finanzas y Obras Públtóas.

d) Señor SIMEON LIZÁRRAGA, ál Cargo 
de Subsecretario de Asuntos Socia as 
del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública.

, e) Séñbr doctor OéCAR ADOLFO DAVIDS 
al cargo de Subsecretario de Salud Pú
blica del*  Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública. ,

f) ' Señor 'Teniente Coronel doñ .TTlAN
- CARLOS MONTÁLDI, al caigo de Jefe 

de Policía.
• Aí't. i». — El presente decreto Será tef-eñ- 

dado poí ios señores. Ministros Secretarios 
de 'Estado en las Cartelas de:- Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública, Economía. Fi
nanzas y Obras Públicas y AsüñtoS Sociales 
y Salud Pública.

Art. 8®. — Comttníquosé.' publíquese, itísértese en 
‘ el Registro Oficial y Archívese.—

F. G. TORÁÑZÓ MONTERO 
MARIO É. CÁBAÑILLAS 
MARCELO HUGO GILLY 

-AMERICO P. A. CAMPoRA
Es Copia:

M. MÍ¿Í&A AEABBÁ BE V22ÁGA3TÍ
Jefe 'Sección

~ Ministerio de Gobierno Jüst. e Instrucción Pública

SALTA, JUNIO 14 DE 1962

DECRETO N’ 3033 — E.
Expediente N’ 1768J621 t
—VISTO que Dirección de la Vivienda ele

va para su aprobación y pago el Certificado 
b. • .1— Provisorio (Liquidación- de Variacio
nes de Costos dé Materiales por Obra Ejecu
tada), correspondiente a la “Construcción de 
80 Viviendas Tipo Medio en las Manzanas 7(! 
79 y 82 Barrio Parque Tres Cerritps”. emi
tido a favor de los contratistas Soler y Man- 
galef S.R.L., por la suma de ■? 142.907 13 
m[n.-;

Por ello y atento lo informado por Con
taduría General dé lá Provincia; >

Él Comisionado Federal Interino
•D E C R E T A :

Art. 1’. — Apruébase él Certificado N’ 1— 
Provisorio (Liquidación de Variaciones dé 
Costos de Materiales p'or Obra- Ejecutada) 
correspondiente a la “Construcción de 81) V- 
vieñdás Tipo Medio en las Manzanas 76,- 79 
y 82 Barrio Parque Tre's*  Cerri'os” emitido 
por Dirección de- la Vivienda a favor de los 
contratistas Soler y Margaléf S.R-.L., por lá’' 
suma de ? 143,907.13 imln.

Art. 2’. — Con intervención -de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería- 
General liquídese y págüese a. favor de Ha- 

. bilitación de Pagos del Ministerio de Asun
tos Sociales y’ Salud Pública, la suma de $ 
142.907.— m|n. (Ciento Cuarenta y Dos Mil 
•Novecientos .Siete Pesos Moneda Nacional), 
rara que ésta a su vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuéntás. haga- efectiva di
cha suma a sus beneficiarios contra'istñs So‘- 
ler y Margaléf S.R.L., por él concepto ex
presado en el artículo anterior y con imputa
ción. al Anexo H— Inciso VI— ■ Capítulo I— 
Título 5— Subtítulo A-— Rubro Funcional TI— 
Parcial 8— Plan dé Obras Públicas atendi
do con Fondos Especiales de Origen Provin
cial -“Instituciones Crediticias Naciona
les”. dél Presupuesto vigente..

Árt. 3’. — Comuuíqnese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archivóse.

F. G. TORANZO MONTERO
.MÁRCELO HUGO GILLY.

■ Es Copias
Pedro Andrés Arranz

- Jefe de Despacho del M. ISeotl.) F. y O. Pública

EDICTOS DE MIN A ó :

N’-11404 — Solicitud dé perñiihó para Ex
ploración y Cateo de. Minerales de Primera y 
Segunda Oategoría, en una -Zona de Dos Mil 
Hectáreas, Ubicada en el Departamento dé 
La. Poma de esta Provincia presentada por, 
el Señor Oscar Sáravia Cornejo’ eñ Expedien
te Número 3864—S el día Diecinueve dé Ju
lio dé 1961 a Horas Diez.— 1

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los qúe se.consideren con algún derecho pa
ta que lo. hagan valer én forma y dentro del 
término de ley. . _

—La zona peticionada se describe en la Si
guiente forma: —tendrá Come plinto de par» 
t.da (P.P.) él Mojón esqüifleto de la propie
dad de ChieSa, Un hief.ro eii foriñá dé “T” y 
se mide 5.000 metros dé esté a óes'te aziiátlt 
276.’, 4,000 metros asitnüi S», 6.000 metros azi- 
mút 95’ para cerrar la superficie 4.000 azi
mut 186’ haStá el. punto de partida, Solicita • 
do.—

El P. P. Mojón esquinero "Ñor—Éste de la 
citada propiedad -Süc. ÓhieSSa, Colindante Cóh 
lá propiedad • de P. Gavaeai.

inscripta gráficamente la superficie soiitá- 
Qá, Jesuíta libi:é de otros pedimentos mineros.

A lo qué Sé 'próvéyó.^ Saltó, abril ib dé 
1962.— Regístrese, publíquese eñ. él ÍBoléfín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
Óe la Secretaría, de conformidad con lo está- 

blecido por el art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase- y resérvese hasta 

su oportunidad'.— Ernesto Samán.— Juez in
terino de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Mayo 15 de 1962.

Dr. MILTON ECHE-ÑIQUE AZURDUY 
Secretario' de Minas Int.

é) 14 al 29|(j¡62

N’ 11301 — SOLICITUD .DE.PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO- 
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES DE ESTA PROVINCIA 
PRESENTADA POR EL SEÑOR JUAN 
CARLOS URIBURU EN EXPEDIENTE NU
MERO 3567-U EL -DIA VEINTICINCO DE 
AGOSTO, DE 1960 A- HORAS NUEVE.— .

La Autoridad Minera PróvitíciaT notifica a 
los que Se’ consideren con' algún, derecho pala 
que lo hagan valer en forma y. dentro dél tér- . 
mino de ley’.— La zona peticionada sé descri
be en lá' siguiente forma: se toma como pun
to de referencia (PR)' el mojón -6 de lá miná .- 
“Socompá”, dél cual- dista el punto de partida 
(PP). 440 mts. Norte’ 45’35’" Oeste, desde allí 
ee medirán 700•mts. &z.- 81'4*26*1  4.000 mts.'. ar> 
224’25’i 5.000 mts. Az. 134’25’ 4.000 inte. 44’26’ 
y finalmente 4.300 mts. áz. 314’26’i cerrando 
así las -2.000 hectáreas solicitadas.-1-- Inscrlp? 
ta gráficamente la superficie solicitada se su
perpone en aproximadamente 15 hectáreas »i . 
la mina La Portefiá, expte. 1681 -R-49 y al 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina La Saltefia, expte. n’ 2334-U-36, es
tando la superficie libre restante comprendida 
en la zona de seguridad.— A lo que se prove
yó.—' Salta, abril 4 de 1962.— Regístrese, pu«: 
bliqñese en el Boletín Oficial y fíjese cartel-’ 
aviso eñ' las puertas de -la' Secretaría, de con».- 
lormídad cón lo establecido por-el art,- 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de,Minas de la provincia de Salta» ; 
Lo que se hace saber a sus efectos,—
Salta, abtil 23 de 1962.—

Dr RODOLFO J. URTÚBEY

. Secretarlo infe -»• • ' -
6) i al 16—8—82

N’ 11226 — Manifestación de dés:úbrimiéHto 
de Uri yacimiento dé rñafigéfiésaj miña deno
minada "QUEVAR il’* ubicada an el departa*  
mérito de Los Andes, presentada por la Con'1 
Pe.ñía Minera José Gavenda S.R.L. Ind. y Com. 
en expedienté ' número 3672-C, .el día veinti

trés de diciembre de 1960.a horas nueve y 
treinta y cinco minutas

La Autoridad Minera Provincial notifica ti 
los que sé consideren con algún derecho .na- 
a. que lo hagan valer en forma y dentro del 

'i'-r.iitni! -t ley.— La zona peticionarla, se d'.-s». 
cribe en la - siguiente forma: Visual al mo
jón Cetro tari '61’14'; al mojón li'Zéle 67’ 
00'; ai QUeVar 136’46’ y ál mojón del Ücri't' 
Cauehatl 3’80',— ®i punto de Manifestación 
de Descubrimiento sé ha Señalado Cén ,|n mo
jón de piedra.— tñsefipta. gráficamente la 
sente manifestación dé déseubrmiiehto, la mito 
ma tésültá libré de otros ^pedimentos wlhul'os 
E‘n Un radio de ,5 kilómetros se encuentran 
registradas ófi'ás minas, tratándose por )o 
tanto de Un 'descubrimiento de “nuevo cria
dero”.— A lo * que se -proveyó.— Salta, abril 
26 de 1962— Conforme lq. establece él art. 118' 
del Código dé Minería, "regístrese esta ma- 
üifesto'ción 'dé -descubrimiento en el ''Registro 
de Miñas”’ y publíquese edictos en el Boletín 
Ofieial en la -forma y término que señala él art» 
119’dél Código sitado. Oolóquese aviso de eita» 
clón éh el portal de la Secretaría y notifíquese' 
ftl prepiet^iq óel auglp egte wspt al aeftg?

hief.ro
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Notifíquese.y' repóngase..— Luis Ghay 
g;ra.— Juez de Minas de la Provincia ■ de . 
•Salta. . '•'

‘Lo que se hace saber a sus efectos;
. SALTA. Mayo 7 de 1962. ’ ‘ Y / 
Dr. Miltoiñ Écheniaue Azurduy - Secfet. 
; -A. . . *‘é) 5, 14 y.27|6|62'

' -Pertenencia Pablíto' 1:¡ Afecta una 
forma rectangular y para -su meiisurá se 
parte' de la labor legal, desde dónde, se 
mide 120 mts. al Oeste hasta el punto de 
partida'PP; desde allí .con, un azimut de 
360’; (Rumbo Norte) se miden 170 mts. 
hasta, el vértice A;'desde allí con un azi- 
ihut de 90’ (Rumbo Este) .se miden 900 
mts., hasta el vértice B: desde allí con.

■ un azimut de 180’ '(Rumbo Sur) ¡se mi
den 400 mts. hasta el vértice C,-'des
de allí con un azimut 'de 270’ (Rumbo 
Oeste) se miden 90Q mis. hasta el vérti
ce D y-finalmente, desde D,-:con un azi
mut de'360’•' (Rumbó'Norte) se miden 
230 mts. hasta-éncontra nuevamente' el 
Punto dé . partida PP.

Los lados A B y C D corresponden a 
•la longitud y Jos lados BC y DA co
rresponden á la latitud.’ ’ ' •'

■ Esta pertenencia encierra una-' superfi
cie de 360.000 metros cuadrados.

■ Pertenencia Páblito 2J— Afecta una -
forma, rectangular y'tiene ■ con la per
tenencia Páblito -1, 650 mts. (distancia 
D.E.) colindándolo én- común. . ••

Para su mensura se parte del vértice' 
H, desde donde se miden-’900 mts. con, 
un azimíit de 90’ (Rumbo'Esté) hasta- 
el. vértice E;,” desde allí con un azimut 
de 180’. (Rumbo Sur) se miden 400 -mts.

■ hasta'el vértice F,; -desde allí Con un azi
mut' de 270’ (Rumbo. Oeste) ■se miden 
900 mts.'hqsta' el vértice. G y .finalmen
te desdé G co'n-un azimut de ,360’ (Rum
bo Norte) se-miden 400 mts. hasta en
contrar - nuevamente, el vértice H; . Los . 
lados HE y FG corresponden a la- lon-r- 
gítud. y lós lados E F'y G H a la -la-

•' titud.
Esta pertenencia Páblito 1 colinda: al

• Este ( con la pertenencia . 1 de la Mina 
Carlos, aún no mensurada, propiedad- 
.de Leicar S. A.-— Solicito al ' Sr. Juez - 
ordene las publicaciones, y notificaciones; 
que determina el art. 233 del Código de 
Miiíeríá. — Será Justicia. — Agustín 
Pérez Alsina.— Recibido en Juzgado de 

: Minas, . hoy- diecinueve -dé diciembre de 
rez Alsiáa- por- Leicar’. S.-A. 'en expte, 1961 siendo •-horas diez y.- a. despachó, ■ jón G, 300 metros .azirnut 270’ al- mojón 

... _. --- ——qJ: . con firma, de letrada.-—- Arturo..Éspeche H v 20Ó metros-azimut 360’al .mojón F.
Que -habiendo,Lsatisfechó .las ‘exigen- . Funes.— Escribano' Secretario.—.-Salta ¡Por lo tanto y de'acuerdo'a los artículos 

cías d¿ la Tabpr legal, .consistente en la Mayo 2 de 1962, \' . . 231 y 119 del-Código de'Minería, al Sr. •
Y VISTO : — Lo solicitado e informar Juez' pedimos's.e 'dé el trámite correspon

■ diente a la .presente., solicitud__ Será
Justicia.— G. Wehmer.— H. Rodríguez.

. Recibido en Juzgado de Miñas, noy vein 
- tidós .de. noviembre de 1961, siendo ho
ras ottee ya Despacho, sin firrrta.de le
trado.— Arturo Espeche Fúnes, Escriba 
no Secretario.— Señor Juez de Minas:

■ Gerald' Wehmer, en el expediente, n’ 
. 3554-W mina-“'Cueva Real”, .a V. S. di-•

Fiscal de Gobierno en .sti despacho.— Notifí-‘ 
quese y repóngase.-— Luis.. Chagra-Juez de 
Miñas de la provincia ,dé Salta. . .

Lo que se hace saber a sus. efectos, : 
SALTA, mayo 14 de 1962. '

Dr. MILTON ECHENIQUÉ AZURDUY’.
' Secretario ■ Interino, • ' ’
. . ' ' ;>e)j 24|5," 4 y'14|6|62

;A

N’ 11226 — Manifestación de descubrimiento
,de un,.yacimiemtd de manganeso;- mina deno- . 
minada “QUEVAFÍ' I” ubicada en el dep.arta- 

' mentó’,de?.tos Abdes, presentada por la- Com
pañía Minérá José .GaVenda S.R.L. Ind. 'y 
Com. Él * día veintitrés'de -diciembre de 1960 
.'-.a- horas-nueve, y -tremía y oíricó-minutós-

< : Lá -Autoridad.; Minera ;PÍoviiieiál notifica a mut de ’ 360’•’(Rumbó Norte) se miden
' . los’qué-sé consideren’ con .algún derecho pa- ---- . ■ .

rá -que lo 'hagan 'valer, en--forma y dentro del 
término,'de dey.-’ Lá. zoha( peticionada se descri-

■ •. be’-reh -lá siguiente 'forma: Tomando como' pun
to de 'referencia uñ, mojón de piedra señala
do en él plano adjunto ÉJt, determinan las

• siguientes vis.üáies: Al-, mojón del Lari 51’40’.; 
al mojón, del ■T'uzg’e 67’20?; al. -Queyát 137’20’;

. - al ■Quiloricolo Í.7S’50’.A.,Désde. el mismo punto 
de referencia,-P.R.f..-se,, mi'den 250 ’m. con azi-

’ . mut 3-17’00' para .llegar, al -Puntó.,de Manifes-,
. fimión iP.M.' de descubrimiento de- esta mina.-/ 

inscripta gráficamente.- la presente,' mánifesta-A 
ción ,de 'descubririiiehtor Ja misma resulta -libre 
to'Aros ■ pedimentos. .miner,os.— En Un radió' 
dé-5.kilómetros se encuentran registradas ótfas

. minas,., por .lo.<. tanto -se -traía, dé’ un descubri
miento de “nuevo criadero”.— A lo- -que se 
proveyó;-^, -Salta, 'abril? 26 'de 1962.— Conforme' 

, lo establece el-'art. 118. del. Código ’ de Mine
ría, , regístrese- ésta ,máñifestación • de descú-

. ■• . brimientó .en—el Registro de-Minas y publí-
<I.uese .'edictos.,- en- .el Óoletfn • Oficial- en 'la fór-' 

-ma'-y término que señala el'art.-119 dél Código' 
de ■Mineríá.h---Colóquése aviéo . de citación, en

• el. portal de. la Secretaría’-y notifíquese a.i
..' . propietario’ del --süé'ló. ‘-eny ést'e'-'óasóí' el 'toñmp

,*•  - Fiócaí'-.dé'. ;Góbiernoíétr sú'Jdespacho;— Ñoti'-’
” ' fíquese*'-y'  repóngase.— Lilis -Chagra-Ju.ez de.. ’

Minas de lá próvlñciá ''dé-' Salta.' ', t ¿A- H;’ " ••
filó que. sef-hace .saber -a.-'sus 'efectos. '
' SÁLTA, 11 de mayo de .1962. ...

Dr. MÍLTON ECHENIQUÉ ÁZURDUY
v"„ Secretario- Interino;' • t-

‘ _/e) 24|5i 4 y'14|6|62

N9 11335,— Edicto de Petición de'
■ .Mensura

Señor Juez.de Minas de Salta, S/D. 
Gerald Wehmer, .pór mi'propio derecho 
y por mi . socio. Humberto Rodríguez, en 
el expediente 3554-W, Mina'Cueva Real, 
a V. 3. digo: Que dentro.-efe-los-térmi 
nos de los-artículos'231 y 232 y demás 
concordantes ;del .Código de Minería ve 
nirnos a formular la petición jde mensu
ra y amojonamiento de tres pertenencias 
mineras .de 200 p„or 300 'metros cada una, 
conforme al croquis que en triplicado 
acompañamos. El-Plinto de Manifesta
ción (PM), conforme a lo. expresado, a 
fojas. 1, se -fija con las siguientes-visua
les, tomadas con brújula y relacionadas 
al norte magnético: lOU metros azimut 
180’ del mojón “M”, fijándose la.posi"' 
ción del mojón “M” con las siguientes 
visuales: Cerro Tuzglé azimut 347v,.<Ce
rro Acay, azimut 80’, Cerro Rosado del 
Abra Pircas, azimut 1'65’. La Labor le- 

■ gal se •halla a aproximadamente 350 -me 
tros azimut 360’ del -PM.-— Para la ubi
cación de las pertenencias solicitadas se • 
deberá proceder como sigue: Pertenen
cia ,N-’ 1: Desde, el PM se miden 600 :tne 

•tros azimut 360’ y .1'50. metros azimut 
90’ para llegar-al mojón A.-- Desde'-el; 
mojón A s.e miden 200 métr-ps azimut 
180’ al mojón B, 300 metros azimut 270’ 
al.mojón C, 200 metros, azimut 360’ al 
mojón D'y 30Ó metros azimut 90’ ái mo 
'jón A.— Pertenencia 2’- Desde ®1- mojón 
B de la pertenencia 1 se miden 200 me 

i tros azimut 1.80’. al 'mojón E, 300 metros 
azimut 270’ al mojón F y 200 metros azi 
mut- -360’ al mojón -G.— Pertenencia 3’ 
Desd¿ mojón E de la pertenencia 2 
se miden 200 metros, azimut 180’ .al .mo .

r

■ ¡

-

tNí’T-133á%i EDICTO DE PETICIÓN
•■'.■ ' DE MENSURA)

•’ ... .~Senóf.juez..de ’Minasi. Agustín Pé»

3264r4'P. mina- Páblito, a'V.S’. digo:
■ •. c ’ ;■ ■ _

cías d¿ la'labor legal, .consistente en la 
limpieza yl reconocimiento- .-de ’ todo el

- espesor..del manto ferrífero y puesto- de 
manifiesto una ^dirección .Éste — Oeste, 
una inclinación, .de -15’'.al Norte-y una 
potencia de. 8vtns. del. criadero, d'éscu*.

- bíerto. viene & solicitar . em término, la 
mensura y- demarcación’ .dé dos ' pérfe- 
nencias' que seJ designan.;-con 'i,Os nom
bres 'de- Páblito .1 ^y Páblito 2 -teniendo 
en .cuenta • la inclinación' d e 1 .criadero 
descubierto' viene a, solictar en térmnó 
la 'mensura -y demarcación de i dos perte-

‘ nencias. sobre el. mineral-, descubierto.. • • ‘tir en-"la mina, en usinas, maquinarias 
Dichas pertenencias que se designan, y obras directamente conducentes al be- _ _ ........... ..... ..... . ........ ........

con lós nombres d!e Páblito 1 y Páblito neficioo explotación déla misma,'dentro el mojón 'F ál mojón E.— Será justicia, i 
...... .,.j_ .,^-1....j.i .> ....... ........ ...» ..............  ■Wehmer.— Salta, mayo 2 de .1962.- .

Y'Vistos: Lo Solicitado, e informado ppf 
. la .Dirécción- dé -Minas'.'refé’rent-e a la pe.

-.. tición de mensura de la. mina “Cueva, ’

231 y 119 del- Código de Minería. al Sr. • 

do por . la Dirección de Minas referente ■ 
a la petición de mensura’ de la.( mina 
“Páblito de dos pertenencias para la 
explotación de hierro, en el Departamen
to de General Güemes, publíquese el 
escrito a fs. 32 y éste auto en el Boletín 
Oficial en la forma y término que. seña
la el árt. 119 dél Código de Minería. —

Fíjese en la suma de Cuarenta.’Mil Pe;
SOS Moneda Nacional (m$n. 40.000) el go: Contestando el, informe del señor je 

' capital que el descubridor -deberá' inyer- • fe del Dpto. de Geología, que. corre a‘fs.
, , -- , A' 26 debo informar-que-la pertenenria N’

Dichas pertenenciájs que se designan y obras directamente conducentes al be- 3 se cierra con un a.ruta de: 300 m. desde 
i ‘ ’" " ' '■ ___ '

. •teniendo en; cuenta ' la inclinación -del' del término de .cuatro: años á contar des-' 
criadero .que es de 75’ respecto a la ver- . de la fecha (árt. 6’ —- Ley 10.273)’.— i

. , tica!, afectarán-desacuerdo con el plano''
queje acompaña,, las formas, rumbos y.’ tal de.lk Secretaría y notifíquese- al pro;

...' íiíedi^As.^fuj^fttesf • • • ■' ■ ?.; ,'deJ •-.’ \ ■" A/Kj- ' “^1”’dq tres peiWenclas parís, la

Coloqúese aviso de-citación. en. el" por-

qiediá^g. ^gujéfttfiS.í' '

firrrta.de
Juez.de
Sen%25c3%25b3f.juez..de
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plotación de caolín en el Departamento 
de La Poma, publíquese e] escrito de fs. 
23, aclaración de fs: 27 y este auto en 
el Boletín Oficial en la iorm'a, y término 
que-señala, el Art. 119 del Código de 
Minería.— Coloqúese a-viso de citación 
en el portal de la Secretaría y notifique 
se al propietario del suelo.— Notifique 
se y repóngase.— Luis Chagra, Juez de 

‘Minas de la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, mayo 7 de. 1962.
• Dr. Millón Echenique Azurduy 

Secretario
e) 6|14 y 27|6|62

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 11414 — PROVINCIA DE SALTA
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 

Av. Belgrano '1.300
Oficina de Compras — Sección Licitaciones

i Licitación Pública N'-’ 21
—Llámase a Licitación Pública, para c. . •

11 de Julio próximo a horas lü, día _-..u . 
gruiente ¡-i este Huera feriado, para la autp.i - 
sición de —Medicamentos, Drogas y Material <• 
oc • Curaciones, con destino a Drogue; ía, -
macia de- Asistencia Pública, dependit-nto de 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Fu- . 
blica.

Ltót'a y Pliego de Condiciones, .etrar en 1:1 
Oficina He Compras. (Sección Licitaciones), 
Avda. Belgrano 1.300 — Teléfono 47!H> Salir.

DIRECCION DE ADMINISTRACION - 
SUSANA S. DE CASTELL!

Jefa Interina Oficina Compras
M. de A.S. y S.P.

e) Í4|G!(m

N!' 11391 — Secretaría de Guerra. 
Dirección Genera], de- Fabricaciones Mi- • 

litares — Establtecimieínito Azufrero 
Salta — Case-ros —- 527 

Licitación Pública Np 13|62- 
(Sqguridio llamado, renglón 2)

( —Llámase a licitación pública nú- ’ 
mero trece, para el día veintidós de ju
nio de mil novecientos sesenta y dos,.a 
las dieciocho, para la adquisición de Ce
mento de fragüe rápido, con destino al' 

Establecimiento Azufrero Salta, Esta
ción Caipe. — Km, 1626 — -Prov. de 
Salta.

Por pliegos de bases y condiciones 
generales, dirigirse al Servicio Abasteci
miento de este Establecimiento o bien 
a la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, Avda. Cabildo 65 — Buenos 
Aires.— Valor del‘pliego: cinco pegos 
moneda nacional.
Julio A. Zeláya — Jefe Servicio Abast. 

Establ'ecimienitió Azuírero Salta
• e) 13 al.l5|6|62

N? 11.375 — DIRECCION GENERAL 
DE FABRICACIONES MILITARES 

Departamento Abastecimiento 
» División Compras
Avda. Cabildo 65 — Buemtos Airéis
Llámase a licitación pública N9 96|62 

para el día 2 de julio de 1962 a las 11,00- 
por el asesoramiento 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 GENERA!. 
•ROQUE F. LASO 
. Ing. Civil

’\A|C. Doto. Abastecimiento 
e) 11 al 26—6—62

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 11403 — Ref.: Expte. 1167|C|62 s.o.p. p;9|3, 
. EDICTO CITATORIO

—A . ¡os eteeios establecido - por e‘ Art. 356 
c’el Código de Aguas- se hace saber que JUAN 
MARCELO CORDOBA é IGNACIO DIOOE- 

’NES CORDOBA tienen solicitado "otorgamient 
te de concesión de agua públ.ca, para irfig r 
con una dotación de 21 ijsegundo con aguas 
provenientes de los manantiales que. nacen 

' en la propiedad del señor Marcelino Gutié- 
-orez, con carácter Temporal—Eventual una 
superficie de 40 Has. del inmueble designado 
pomo Parcela ‘ÍC.’* ¡Fracción LÜ—Fea. Lor. 
Noques, catastro N’ 2244, uúicádo en el De
partamento de General Güemes.
SALTA*  — Administración General de Aguas 

i . . e) 14 al 29|6|62

N9 11.376 — REF. Expediente Núme
ro 5'61‘5|49 =— s. r. p. p|9|3.

EDICTO CITATORIO:
A los efectos- establecidos por el Art. 

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

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
Tec. CARLOS C. R. CORREA ■

• Jefe Div. Irrigación 
A. G. A. ’S.

e) 11 al 26— 6—62

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

tículos 233 y 183 del Código de Agu;. •. 
se hace saber que CLARISA SERRE < 
DE FIGUEROA CAMPERO tiene so
licitado desmembramiento de concesión 
de agua pública, con una superficie ba
jo riego de 215 Has. del inmueble de
nominado “LA RAMADA”, catastro N9 
372, ubicado en Campo Santo Departa
mento Gral. GÜEMES. con un caudal 
equivalente*  al 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% en que se hia dividido el Río Mojo- 
toro (Márgen izquierda), a derivar de la 
hijuela “La Ramada”; también se soli
cita riego por medio del acueducto de
nominado “El Carmen” con un caudal 
equivalente al 32.6 por ciento de media 
porción, con un turno de 36 horas sema
nales o sea .7% días mensuales y con ca
rácter PERMANENTE Y A PERPE
TUIDAD.’ En época -de abundancia de 
agua se fija como dotación máxima la de- 
0,75, l|segundo y por Fia. para-la super
ficie regada. ( . •

Salta. Mayo de 1962 . 
ADMINISTRACION GENERAL DE

A. G. A. S.
JORGE ALVAREZ

- Secretario -
A. G. A. S.

Ing. MARIO MOROSINI
Administrador General 

é) 4 al 15—6—62

: SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 11411 — SUCESORIO:
-^-El, señor Juez de Primera Instancia, y Se

gunda Nominación en lo Civil y Cómele al. 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de donMOHAMED JUSIF o PEDRO GAR
CIA para que hagan valer. sus derechos.

SALTA, Mayo 30 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI’ — Secretario

' ______ i - é) 14|6-al 30|7|62

N’ 11402 — EDICTOS:
—El Dr. ERNESTO SAMAN. Juez de ira 

.Nominación Civil y Comercial, cita pl-r trein
ta días a herederos y acreedores, de RETRO- 
ÑA QUIPILDOR Üe CRUZ.— “Boletín Ofici.il’ 
y‘ -‘Foro Salteño”. '

SALTA. Junio 10 de 1962
Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY — Secreta-io 
Abogado — Secretario del Juzgado l’. Nom.

e) 14|6 al 30|7|62

Ñ9 11401 — EDICTO:
• —JOSE ARMANDO CATALANO Juez d- 
ira. Instancia 3ra. Nominación C. . y C. cita 

emplaza a herederos y acreedores de. !a. su 
cesión de PEDRO RAMON PASTORIL 
el término de 30 días.

SECRETARIA. Junio 11 de 1962
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY ‘

Secretarlo
e) 14|6 al 30|7|62

N’ .11399 — El Juez de Primera Instancia v 
Torcera Nominación Dr. José Armando C.n- 
talano, cita y emplaza, a herederos y ncr--- • 
dores de doña ISOLINA ROMANO DE RiON
DA, por. el término de Ley. f

SALTA, Junio ‘11 de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

•< > Secretario
e) 14[6 al 30l7l62

N’ 113S8 — SUCESORIO: — El señor (Juez 
en lo Civil y Comercial dé Primera Nomina
ción, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Isolina Ro- - 
.mero de Ríos. SALTA, Abril 26 de 1962.

RODOLFO JOSE ■ URTUBEY-Abogado. l 
Secretario del Juzgado de 1rá. Nominación

' e) 12-6 .al 26-7-62 '
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■ N’ 11387 '-i SUCESORIO: . Él; señor Juez 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación en 
■lo Civil y Comercial, cita y emplaza por.trein
ta días a los acreedores y. heréüerós dg ..don. 
PRIMITIVO CAMPERO., a fin de\ que‘ Hagan , 
valer sus derechos. SALTA, Mayo 31,de Í9G2.
Dr. MANUEL MOGRO MORÉÑO-Secretarío

■ c) 12-6 al 26-7-62

SÁLTÁ, JUNIO 14 DE 1962

dores‘ de la sucesión de Juana1 Deígadi- y acroedórés de; RA.ymund.o- n. o RAímúñ- 
• DO NABORGUZMAN y ISABEL o CARMEN lo, por el termino de p0-.días. Se habí . [SABEI, 'kacedo de guzman- .— Salta,

. N’ 113.62 — SUCESORIO; —, El Sr. Juez de 
Primera Instancia, Civil’ y Comercial. Distri - 
te Sud, Dr. i'Apdo Alberto-’Plores,, c’ta y em
plaza a herederos y acreedores de don LUDO-

• VICO ERTCH ’TÉMPEL o ERICH TEMPEL.
’ METAN, 14 de Mayo de . 1962. - ■ -

Dra. JUDITH L. DE' PASQUAEI-Abog. Secr.
e). 8-6 al 24-7-62

■lita la rería del mes de.Enero. 30,de .1962.—c
Diciembre 28 de 1961., ; RODOLFO JOSE URTUBEY,

Agustín Escalada, Yriondo‘ — . Secret, ’• ' ' Abogado-
'• - ' . ’. A -7|g al 2317162 ■ Seorgtiirio. del Juzgado do ira. Nominación

' ■ ; . . ' ’.> . ' • . ■ ’ ■■ " ' e) 31—5 al 16—7—62

! N" .11.382.— EDICTO: %
' ■ El Dr.' Daniel Fleming Benítez Juez 
.de Primera Instancia. Quinta Nomina-' 

ción en lo Civil y Comercial cita y em
plaza' por treinta’ días a . herederos > -y 
acreedores de don' JULIO MANUEL 
ARMIÑANA para que hagan valer sus' 
derechos.. ’ '

Secretaría, Salta, 8.de junio de 1962. 
Dr. LUIS ELIAS .SAGÁRNAGA

... Secretario •
.e) .1.1—6 al 25—7—62

■ .N- 11.380í Él Juez de Primera Instan
cia y Quinta Nominación Civil y Comer
cial Dr,-Daniel Fleiriiñ'g' Benítez cita y 
emplaza ’ por treinta’ días a herederos y 
acreedores de ALFREDO TORRECI
LLAS PARDO.- . . j

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

Secretario ■
e) 11—6 al 25—7—62

No n.377 _ EDICTO SUCESORIO:
. jEl Juez ..Civil de IV Nominación. cita

I , y emplaza, por treinta días á herederos- 
v acreedores de Da. MARIA SÉRAPIÓ 
GALLO DE SALINAS:’ • í-’"

‘ ' Salta, 28 ’de mayo de 1962 
’ Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
ej -11—6 al 25^—7—62

N» 11’364 —• SUCESORIO: — El Sr. Juez da 
1“ ,Inst. C. y Q. 5» Nominación, Dr. Daniel 
Fleming Bénjtez cita y emplaza por treinta 
días ' a herederos y. acreedores de ADOLFO 

’ • /LTENDRO, a fin de* * que comparezcan, a hacer 
valer sus derechos. ' . ■

J ' SALTA, t Marzo 19 de 1962. • .
Dr. ■ LUIS1 ALIAS ‘SAGARNAGA - Secretario 

.• • ' e) 8-6 al 24-7-62 •

N» ■ 11363 — SUCESORIO: — EÉ Sr. Juez de 
1" Inf.t. C. y C.’2» Nominación, Dr. Enrique 
J. .Sptomayór, cita y emplaza, por tiein'.a días 
a herederos y. acreedores de don MOISES LEO
NIDES RACEDO. .

SALTA, Mayo 9 de 1962.
ANIBAL. - URRÍBARRI-Escribano Secretario

’ e) 8f-6 al. 24-7-62

Np 11355 — El Dr. Rafá-el Angel-Fi- 
gueroa, Juez d'e; Primera Instancia, y. 
Cuarta Nominación Qivil 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 Civil y Co
mercial, cita y-emplaza a liér'ederos y 

. acreedores de don Raúl Tomás Marru- 
pe, para que en- el plazo de treinta días 
hagan valer .‘sus derechos, 'bajó aperci
bimiento de ley. .

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

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

Np 11330 — SUCESORIO:
-p-El Sr. Juez de Ira. Instancia y 3a.- . . • ---------

■ ■ - ■ días a todos1 los qué se consideren cón 
derechos a los.bienes de la sucesión de 
don Vicente Amerise, ya sea como here-

- . derps o acreedores, para que. dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos ’■ 

Secfétario ' v4-l.eI> bajó apercibimiento dé ló qjie hu-
■ biere lugar por Jey. ’ ' • • ■

Salta. ■ mayo 21 .de .1962.
Dr. Milton Echenique Azurduy Secret.

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

Nominación Civil y Comercial de Salta, 
Dr. Adolfo Torino, cita y emplaza - por . 
treinta días a herederos y acreedores de 
don, To'más-DomingOiPastraná.-

Salta, Diciembre 7 de 1961
Agustín Escalada Yriondo —

e) 5|6 al 19|7|62 ’

Np 11.303 — EDICTO SUCESORIO:
’ El Sr. Juez de Primera Instancia 'en 
lo Civil y 'Cordercial de Quinta Nomina
ción,‘Dr. Daniel Flenúng Benítez, cita..y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de ■ don-JUSTO HERRERA 
o JUSTO PASTOR HERRERA,, para 

h que hagan valer sus derechos cón el 
..’ apercibimiento de ley.
■ . Salta, 1Q de Junio de 1962

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario f

■ . m e) 4—6 al 18—7—62

N’ 11274 —' Súcés'óriq. — El-Dr. Er
nesto Samán, Juez ,dé l*  Instancia en lo , 
Civil y Comercial de 1’ Nominación,- si
ta 'y emplaza a estar a derecho por ,’el 
término de. treinta (30) días a Herederos 
y Acreedores de Don Allerino Parise. . . •_bff S"W‘aría' May°’

Rodolfo José Urtíubéy1
‘ ’ Abogado

Secretario del juzgado de L'-1 Nominación
' - e) L|o al .17[7|62.

Np 11233Edicto 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 ’Amaáo '' ■ 
Nallar.’

. í ■ .
Salta, Mayó 17 de 1962.

Dr. Manü’el Mogro Moreno' -r- Secret.
e) 28|5 al 11|7|62 '

Np 11221 — 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, .

Orán, Mayo 8 de 1962.
Angelina Teresa Castlro — Escribana: 

e) 23|5 al 6|7|62‘

N"’11218 —
—El juez en lo Civil y Comercial de 

Tercera Nominación, cita -por treinta’

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

N*  11.184 — SUCESORIO:' ■
Él 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-

Rodolfo José Urtubey 
Abogado

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

‘ ‘Np 11356 — Sucesorio:’
•—Adolfo Domingo Torillo, Juez del 

' juzgado de-. Irá. Instancia 3ra.. SFom. C.
y C. cita, y emplázá a herederos y aeree-.-

N'-’ 11273 — SUCESORIO —
El Doctor Ernesto Saman, Juez de 1». Ins

tancias en ló Civil y Comercial, l’. Nominación 
Cita y emplaza’:por Treinta, días- a herederos

Np11180 — Sucesorio:.
:—Él Sr. Daniel "Fleming ’ Benítez, 

■Juez de Ira. Instancia Sta, Nominación,

8.de


(
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,C. y C., cita y emplaza por treinta días 
a,:iádos los acreedores y herederos de 
Luis Vega y María Rodríguez de. Vega.

'Secretaría, mayo 17xd& 1962.
Dr .Luis Elias Sagárnaga — Secreta

e) 21|5 al 4|7|62

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

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

e) 21|5 al 4] 7|62

N?. 11178 — EDICTO:
- • —El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez

de Primera Instancia en Lo Civil?y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud — 

, Metan, cita y emplaza por 30 días a 
. í acreedores y herederos de Soledad Pé

rez d'e Martínez.

Metán^ Mayo 17 de 196z ¡
Judith L._ de Pasquali — Abogada Secre. 

. ' e) 2115 al 4|7|62

No 11177 •— EDICTOS: -
.—El Dr. Apdo Alberto Flores, .Juez- 

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

Metan, 17 de Mayo de 1962.
Judith Jü. de Pasquali — Abogada Secre. 

e) 2115 al 4|7|62 ’

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

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

Metan, Mayo 14 de 1962. . 1

N’ 11100 SUCESORIO —
El Sr. Juez en lo Civil y • Comercial -Ita. 

Nominación, cita, llama y emplaza por trein
ta dias a herederos y acreedores de Enrique 
Natal Esteban SANSQNE o Enrique SANSO- 
NE.— '

SALA, 1-1 "de mayo de 1962.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e- 16—5 al 29—6—62

N9 1109L — El Señor‘ Juez de Prime
ra 'Tntarcia, Segunda Nominación en Jo 
Civil’ y ^Comercial cita y emplaza* por

Judith L. de> Pasquali — Abogada Secó 
e) 18)5 al 3|7|62

N< 11116 — SUCESORIO: — El Dr. Rafael 
Angel Figueroa, Juez en lo Civil y Comercia , 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein- 
'ardías a lie,rederos y. acreedores de Apolonia 
Salomé Cazón de Sato. Secretaria: M Mogro 
Moreno. ' e) 16-5 al 2-7-62 

treinta días ha herederos de don PE
DRO PEPELNAK, bajo apercibimien
to de ley.—

Salta, M'ayo 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 
de que hagan valer sus derechos. '

. Salta, Mavo 14 de 1962.—
ANÍBAL URRIBARRI

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

N9 1108,6 — El Señor Juez en lo Civil 
y Comercial cuarta Nominación, Dr. Ra
fael Angel Figueroa,- cita llama y empla
za por treinta días á herederos y acree
dores de Francisco Adolfo Vidal Güe
mes.— •’ . <

Salta, Mayo 11 de 1962.—
• Manuel. Mogro Móreino’

Secretario
,e) 15)5 al 28)6162

N" 11075 \ —SUCESORIO —
El Dr, Ernesto Saman, Juez de 1». Instancia 

U. Nominación C. y C., cita y emplaza, por 
treinta días' a herederos y acreedores de don 
TEODORO POPOV, para .que hagan valer sua 
derechos.— Secretaria, Salta, 21 de noviembre 
de 1961 —

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY
. . Secretario ■ . —

’ e) j.]_5 al 27-6-62

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

ción Civil y’ Comercial cita, y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
AURELIO MIGUEL’ REIMUNDIN. para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, 8 de mayo- 
de 1962.

' Dr. MANUEL MOGRO MORENO
16—5— al 27—6—62

N’ 11064.—' SU UFS --L O: — El señor Juez 
le 3’ Nominación en lo Civil y Comercial' de 
,a' Provincia, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y uc ced .res de don Francisco 
Emilio Zimmer, para hace valer sus dere
chos. MILTON ECHENIQUE- AZURDUY-Seer.

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. MÁÑUEL MOGRÓ 'MORÉNO. “
I' Secretario

e) 10—5 al 35—6—62

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

Nominación en lo Civil' y Comercial Dr. Ra
fael Angel Figueroa, cita y arhplaza «po.- trein ■ 
ta días a herederos y acreedores de don MI
GUEL DAVID.—

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
SALTA. 7 de Mayo de 1962— ‘

Secretario

N9 11035 — Edicto Sucesorio:
—Él 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 —
Ei señor J.uez de Primera Inslancia Te.cera 

N h.irnación Civi. y Come:c:al, D,r. Armando 
v'.l mano, cita por 30 días a herederos y aeree 
<':>r>.-s de don: ROSAURO CAÑIZA.— Falta, 
Abril 12 de 1962.—

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e) 8—5 al 19—6—62

N1' 11022 — SUCESORIO —
El Sr. Juez de Primera instancia eiL lo 

tli.’il y Comer.ial, Distrito Judicial del Sud ' 
Metan, D.r. Apdo Alberto Flores. Ci a y em
plaza per el término de Treinta días a he
rederos y acreedores de don CRUZ PAZ.— 
Metan., mayo 4 de 1962.—

MARCIAL R. LOZA
Secretario

e) 8—5 al 19—6—62

N'.' 11018 — EDICTO SUCESORIO —
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Titular do!

Juzgado de Ira. Instancia y 4ta. Nominación 
t-r, lo Civil y Comercial, cita a herederos y 
acreedores de -‘GENOBEBA ADELA ZAPA- ■/ 
TA DE AGUILAR”, por 30 días.—

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

N9 11008 — EDICTO:
—JOSE ARMANDO CATALANO, 

Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a /herederos y .acreedores de la sucesión 
de Luis Emeterio Sálmoral, por el tér
mino de 30 días. 9

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

• e) 4|5 al 15)6|62

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

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

Salta, Mayo 2 de 1962;
Luis Elias Sagárnaga — Secretario
■___________ •_________e) 4|5 al 15|6|62

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

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

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

N« 11002 — SUCESORIO —
El Dr. Daniel F.leming Benitez, Juez en lo , 

Civil y Comercial, Quinta Nominación cita y
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emplaza por treinta días á heTedei-os y acree
dores dp Juan- Carlos López. Salta, 24 dé ..abril 
de 1962.—. “ ■;>

AUGUSTO MARRUPE .
Adscripto ■

e) -3—5 al 14—6—62

N» 10996 — El .Dr. Ernesto- Samán, Juez dé 
1". iiist. -en lo1 C. y C. 1’.. Nominación, cita 
a acreedores V herederos de ’ DE a. LUISA 
SÁNDRI EE-POYOLO para que, hagan valer 
sus derechos si lo quisieren én el término de 
treinta días.— Expte. N’- 4Í.848|61.;—

Ni' 11396 •— Por: Efraín ..Racioppi. 
Judicial — Una. jardinera p|trés Caba-, 
lílios —' Capacidad de carga 3 'toneíadias 

SIN BASE
—El día 15 de Junio de 1962, a horas 

18 en xni escritorio Caseros 1856, Salta, 
remataré Sin Base una jardinera para 
tres caballos con capacidad de carga de
3 toneladas en perfectas condiciones. —
Ordena Señor Juez de Primera Instan
cia en lo C. y.C., Cuarta Nominación.^-. 
Juicio Ejecutivo : “Oliveros, Manuel vs.
Mamaní, Séveriano”. Expte. ’N" 26.512|
961.— Edictos por 3' días “Boletín Ofi
cial” y “El Tribuno”.— Comisión • de
ley a cargo del comprador.

’e) 13 al 15|6|62. '

Np 11393 — Por: Julio César Herrera
Judicial — Muebles Varios -en Orán

SIN BASE
' —El 19 de Junio de 1962, a las 16 ho
ras, en Plipólito. Irigoyen 3'56 de la ciu-. 
dad' ¿e - San Ramón de la Nueva Oran 
(iPcia., de-‘Salta), remataré SIN BASE 
34 mesas; 2-mesas; 100 sillas tapizadas 
34 manteles1 t-ocadisco marca R.C.A.' 
'Víctor y 1 máquina' p|café express mar-' 
ca Gilí.— Revisar los bienes en poder 
del Sr. Héctor Sabba (Tartágal — Pcia.' 
de Sata). ORD. el Sr. Juez de Ira.. Inst. 
en lo C. y C-. del Distrito Jud. del Ñor-' 
te juicio: “Ejecutivo .—■ Alvaréz Fran- ■ 
cisco vs. Iturralde, Juan C. — Expte. N° 
1806|61”.— Seña: el 30 0[Ó en el acto. 
Comisión a cargo del comprador.
Edictos pór tres, días Boletín Oficial .y 
Foro Sateño y dos días en El Intransi- • 
gente., ' ■ •

• e) 13 al 15|6|62.
--------------------- !_------------- i------- —:------  i

N9 11392 — Por; Julio César Hejrrera , 
Judicial — Muebles Varios- en- Oran 

SIN BASE
.—El 19 -de Junio de 1962, a las 18 hs. 

en Hipólito Irigoyén 356 de lai ciudad 
de -San Ramón de da Nueva Orán (Pro
vincia de. Salta),, remataré SIN BASE 
los siguientes bienes: 1 estantería en, 
madera cedro, de tres mts. largo; 2 nie-

' sones de dos mts. largó por 0.90 ancho; 
una radio marca Liroten, ambas corrien
tes y una biblioteca escritorio, en made
ra nogal.—Revisar-los bienes en-Alva- 
rado 520 Orán. .—i ORD. el Sr. Juez de 
Ira. Inst. en lo C. y C. del Distrito Jud. 

,del Norte juicio: “Ejecutivo -— Arjona 
Nicéfora vs.’ Rodríguez, Octavio-, Exp'te-, 
N9 1236”,— Seña: el 30 0|0 en el’acto

Salta, 7 de marzo dé -1962.— .
Secretario del juzgado de Ira. .Nominación

RODOLFO JOSE URTUBEY
i . 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. dé abril de 1962.—

e) 3—5 ál 14—6—62

N'-‘ 10994 ■ — EDICTO —
El Dr. Enrique A. Sotomayor, juez de 1»,. 

Instancia en lo Civil, 2'1, Noriiinación, de la 
Pela, de Salta, cita y emplaza pór tréinta días 
a herederos y acreedores de don NATAL 'RO
MERO.-— Salta, 13 de abril de 1962.—

ANIBAL URRIBARRI •
Escribano Secretario

. • e) 3—5 ál 14—6-62
• ■ . , - ■ I -

N'-' 10993 —SUCESORIO —
■ El Sr. Juez de 1’. Instamela en lo C. y C., 
3'V 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 ECHEÑIQUÉ AZURDUY •
• . Secretario: •'

e) 3—5 al 14—6—62

REMATE? JUDICIALES

Ñ'-’ 11413 — Por: Adolfo A. Sylvestor 
‘-^Judicial — Vitririás y Estan'tehau— 

— SIN. BASE —
—El día 18 de Junio de 1962, a liólas 18, ■■ 

Caseros 374 de ésta Ciudad, venderé' SIN UA - 
,SE y al contado: Siete vitrinas para 
ción. mercaderías y toda la estantería del m--' 
goeio del Sr. Eduardo Jiménez, calle Moldes 
£■43, de ésta’ Ciudad, designado deK'osita’io . 1; ■ 
dicial.— En el ante remate el 3Ó,-O|0 señó y :• 
cuenta-compra.—-■ Comisión Ley cargo comp a 
dor — Ordena, el Sr. Juez, de¡ Ira. Instancia 
4ta. Nominación C. y G. en juicio N'-' 26.02-J. 
“Ejecutivo.— 'Teófilo, Earodi vs. •Rrluanio Ji
ménez.— Publicación 3 días en Boletín Ofi
cial y 1 día en . El Intransigente y 3 tifas en 
Foro Salteño. . ,
Adolfo A. Sylvéster' — Martiliero Público 

e> 14, 'al- ISlfilllB

‘1 • I
N». 11412 — Porr ADOLFO'. A." SYLVÉSTER 

Judicial — Varios,— SIN BASE
—-E.1 día 18 de Junio de 1962. añoras 17 y 

30. en Caseros 374 de ésta Ciudad, 1 venderé 
SIN BASE. y al contado: Una ’ estantería 
compuesta de tres ¡vitrinas, puerta vidrió. 10 
mts. frente: Tres vitrinas .mostrador de '2 
mí '.: Un.-oscri’oiio madera siete en on’-s: v 
cinco "poi-epe-os madera: que se , cnclicntrcn 
poder depositario judicial 'Sr. Rafael . Oscar 
Trej 1, localidacj G-ral. -Gilemes. • .

En el acto remate 20 0|0 seña a cuenta pre
cio compra.— Comisión Ley a, cargo .compra-
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dpr;— Ordena Sr. Juez' Ira.- Instancia ,5th. . 
Nominación1 C. y C. en juicio N'l 6-ÍGS “‘Eje
cutivo — Teófilo Parodi vs. -Oscar Trujo. —- 
Publicación 3 días en. ,Boletín Oficial y -ú 
intransigente. , ‘

Adolfo A. Sylv'estér —■■ Martiliero Pública
e) 14 al 1S|6|62

■N’.11406 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Heladera Comercial

—Eb 4 de Julio de 1962, a hs. 17. en Sar
miento '548, Ciudad, 1 enlataré CON BASE d- 
.7 50.547.— mjn. una heladera coineiciai mar
ca. SIAM, mod. 32, de dos , puertas, gabrue.i- 
.',VJ8. equipo 5809, en. hilen ¡islado de uso 
e< n .enación, pediendo ser tevisadu en Zii- 
vil'ia 100, Ciudad.—. En el ac o 20 0|0 de s<-ri 
i. ota. precio.— Comisión a cargo comprador' 
Edictos 3 días con 10 antic, a fectia subasto 
en B. Oficial' y El Intransigente.— En caso de 
110 .babor postores, .luego de transcuiridó quin
ce 'minutos de la hora fijada para el lemate'sl 
icálízará una segunda subasta ele esó mismo 
bien SIN BASE.— Ofdena Sr¡ juez 1ra. Inst. 
C. y C. Ira. Nominación en juicio:-. “LERMA 
S.R.L. vs. VAZQUEZ, Rey, ío'.ALuis — Ji
jee. Prendario.

• el 14 ál 18|6|G2

N" 11405 ;— Por: Miguel- A¡ Gallo Giistellanos 
Judicial — Heladera Comercial

—El 27 de Junio dü- 1962, a hs. 17, én Sal' • 
rüinnlo 548. Ciudad, remataré SIN BÁSE, im.-'.- 
nelarlera gabinete de roble americano, cuatro 
pue. tas. marca SIAM SELLO DE CIRO, gru
po ■ refrigerados N'-' G7G0S7. en perfecto estado, 
qiiv- su encuentra en poder de la depositatij. 
juditial Doña Cárincn Jorge en Lapríd... J 2 
Ciudad, donde puede revisarse-.— Ordena lSr’ 
Juez, de ira. Inst. C. y C. 1ra. Nom.' en ju - 
c:o: -“J^a-Gta'n Muñeca S.li.L'. vs. Jorge, Al
fredo y Jorge , Cármeii— Éinb*  Prcv.-y Prcp. 
?¿ia. Ejecuti va’’.— En el acto pago ínt- grp _n(s 
preció dé Compra.—r Comisión á caj’gó'del e'>>!-’ 
prador.— Edictos treá díás en B. Oficial y 
Foro Salteño. • .

G.) 14 al 18|G|G2.

■ Np 11395 — Por : Julio César Herrera 
Judicial' — Cocinas, Estanterías .y Vi

trinas SIN BASE
—El 19 de Junio de. 1962, a las 17 ho

ras, en Hipólito. Irigoyen 356 de la 
.ciudad de San Ramón de -la Nueva Oran 
(Peía, de. Salta)., remataré SIN BASE 
9 cocinas marca B'esubio, • super lujo, de 
tres quemadores; 22 metros de -estante
ría en madera de‘cedro yfé vitrinas ti
po americanas.—- Revisarlas en Alvara- 

; ,do 401 Oran.-— ORD.' el Sr. Juez de 
Ira. Inst. en lo O. y C. del -Distrito Jud.
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del Norte,' juicio:. “Ejecutivo. — Texti- ' 
les yarper' Córdoba S.’R.L. vs. Villalr 
ba, Roberto —Exp.te. N* * 3 * * * * * 9 Í864|61”r Se
ña: el 30 0|0 en el acto.— Comisión a 
cargó del comprador.— Edictos por cin
co días Boletín Oficial , y El Intransi- 
gente. ♦ 1

• \ e) 13 al 19|6|62.

N!’11394 — Por; Julio Cééar Herrera 
Judicial — Un- Tráctor.y Una Rastra en 

Oran —•> SIN. BASE ■
—El. 19 de Junio de 1962, a las 17- y 

30 horas, en Hipólito Irigoyen- 356 de-' 1 
la ciudad de San Ramón de la Nueva 
Oran (Peía, de Salta), remataré SIN 
BASÉ, i—Un Tractor, marca Intercon
tinental; motor N9 628—44P. y —Una. ' 
Rastra, marca “Kilifes” dé 1-8 discos.— ' 
Revisarlos en Colonia Santa Rosa < en 
poder Nicos Houdrogiaris, ORD.' el Sr. 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. del Dis- . 
trito Judicial del Norte 'juicio.: ‘.TEjecu- .* 
tivo — Márquez, Juan S. vs. IToudró- 
giaris. N. — Expte. N9 •2047|61”i 
Seña: el 30 0|0 en el acto.— Comisión- 
a- cargo del comprador. <—Edictos por 
cinco días Boletín Oficial y El Intransi-;

' e). 13 al ■ 19|6|62.
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del remate.— Comisión a cargo del com
prador— Edictos por tres-días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y un día en El 
Intransigente. 1

Np 11359 — Por Justo C. Figueroa-Cor
nejo — Judicial — Expléndidá Casa en 
el Mejor Barrio Residencial de Salta, Ca 
líe Beilgráno 1120 — Base 'ni$n 550.000.

El,Mía viernes 29 de Julio de 1962- a 
. horas 17, en mi escritorio de remates de 
la calle Buenos Aires 93 de esta;ciudad 
de Salta .remataré con la 'Base de m$rú

• 550.000.— (Quinientos Cincuenta Mil 
Pesos Moneda Nacional), la Casa-Habí 
tación ubicada en - Boulevard Belgrano 

t N9 112(kéntré las calles Adolfo- Güemes 
y Alveár y cuyos títulos y’ demás datos 
se registran al folio Ñ9 188_ Asiento 7 
del Libro 65 de] R. I. de e^ta capital" 
Ordena: El Sr. Juez de Primera Instan 
cia y Quinta Nominación en ’lo Civil y 
Comercial en los autos “P|enal José vs. 
Cadú Juan Carlos”. Ejecución Hipoteca 
ría. Expte. N9 6857|62.— En el acto dé 
la subasta el 20 o|o del.precio como se
ña y a cuenta del mismo Edictos por 15 
días en los diarios Boletín Ofici’al y El 
rntransiirente. Comisión de T.ev n cñrg-o 
del comprador.—- Justo C. Figueroa 
Cornejo, Martiliero 'Público. /

• ej 7 ál 29'ú!62

..N9 11340.— Por: Carlos L. González 
Rigau — (De la Corporación de Mart.) 

Judicial — Lote de' Terreno 
BASE $ 30.000.—

—El día 4 de Ju1io.de 1962 a horas 18 ' 
en mi escritorio de remates sito, en- S. 
del Éátero 655 de esta ciudad. por'cTisp.- 
del Sr. Juez en lo C. y C. de Tercera 
Nominación, én autos -L-- Ejecutivo “An
tonio Mena vs. Matilde Cabezas” Exp.’ 
N9 22835|61, Remataré con BASE de lS; 
30.000.— min. (Treinta Mil Pesos Mo
neda Nacional) un lo’te de terreno ubi
cado en.' Avda. Uruguay ’N9 875 Ciudad 
—Inscrip. folio 433 Ase. 1 Libro 263 R.
I. Capital — Catastro N,9 7791 Sec. B. 
Matiz. .37a. Parcela 4 —Seña 30 010 y 
comisión de arancel en e! acto del remate 
Saldo: a la aprobación dé lai subasta — 
Edictos 15 días en él B.- Oficial y Foro

e) 13 al 15|6|62.

11386 — Por: Juan Alfredo Marteateha 
JUDICIAL — BASE: $ 280.000-— MjN.

SI día 4 de Julio de 19G2. a. lio:as'19.30. en 
mi escritorio de calle Alberdi N9 502, <1. <-•- 
ta Ciudad, REMATASE con base de $ 280.0 0 
m.;n o. sea las, dos terceras partes do su va
luación fiscal; los inmuebles .ubicados: ’ 1’) •.v.u 

’ calle J.M. Leguizamón N’ 382. Uotastvo 
5035, inscripto .al Libro 116, Folio 269, Asien
to 1, Capital, valor fiscal § 18.666 m]h. 29) J.M. 
Leg'uizamón. N9 394, Catastro N- 5.134, Lib o 

’ 11G. Folio 263, Asiento 1: valor fiscal 5 30.66,¡ 
mfn. 3’) J.M*  *. Leguizamón N9 384. /'a ast - 
N9 21556. Libro 116, Folio 263, Asiente, 1; 
va'or fiscal $ 18.000. 49) Deán Funes N9 510, 
Catastro N9 5033, Libro 116, Folio 277, Asieii-

■ to 1 de R.I. Capital; valor fiscal S 37.332 mln. 
5'-') J.M. Lggüizamón N’ 416 Catastro N9 9461, 
Lib.o 116, Folio 381, Asiento 1, R.I. Capital, 
valor fiscal 3 44.666 m|n. El comprador abo
nará en el acto del remato el 30%.' corrto s”- 
ña y a, cuenta del precio y el saldo u a v :¡. 
aprobado ’ el remate. ORDENA: El S'. -Juez 
de 1” Instancia en lo Civil y Comercial, 4t.i. 
Nominación, en los autos caratulados ‘•Ju’.- 
ció:' Preparación Ví'a Ejecutiva”,’ ‘U'iii.Gli. 
BISSA vs. TORRES, FORTUNATO CIR1.1- 
CO”, Expte. Nl’os. 26.308 y 25.401161, Todos 
los bienes referonclados preferentemen e i eco 
nocen un derecho usufructo a favor de a 
Sra., ANA ROYO DE TORRES, hasta el, fin 
de sus últimos días? Estas propiedades serán 
Fitiauiuas individual y consecutivamente. E- 
dictos: Por Itf días en los diarios: “Boletín 
Oficial" y “El .Tribuno”. Comisión de Ley a 
ca’gu del comprador. Juan Alfredo Martea- 
rctiu. Martille, o Público. Informes en Albe'üi 
5"2.-Salta. ' " _ .

c} 12-*6  al 4-7-62

' N9 11385 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — CAMIÓN — SIN BASE.

El :iía 28 de junio de 1962 a horas 17 en e*  
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré SIN BASE y al mejor postor, Un'ca 
mión “Ford". .modelo 1956, motor N9 76.831 
en funcionamiento.'Para revisa, lo eu calle L-: 
A'casias 441 de esta ciudad, en poder d^i ’ejo- 
< u mío' nombrado depositario judicial. SeLc 
en el acto el 20% a cuenta, del precio. Or<ic •; 
Si*.  Juez de 1’ Inst. 5’ Nom. en lo C. y C. en 
mitos: ‘ANTA'CLE, Asís vs. CHAIL'Z Ca
los—Ejecutivo”. Comisión a .cargo del com
prador. Edictos 3, días,en’B. Oficial yüli.ji: 
transigente. . ■ ’ ’

, * a) 12 al 14-6-62

N9 11384 — Por: ARTURO SALVATIERRA
SIN BASE

Ili día 22 de Junio de 1962 a hs. 18 en mi 
escrltoiio Buenos Aires 12 . de esta ciudad, 
rel ataré SIN -BASE laz cuotas sociales que 
lu corresponden . como socio' en la razón so
cial “RQMÁN S.RL.” al señor Luis Alberto 
Ród'-'íguez. registrada a folio 288, asiento 4182. 
Gol libro 28 do Contratos Sociales. Ordena’Sr. 
Juez de 1» pist. 4’ Nom. en, lo C. y C. en 

•_ autos: Deepuater, Oil Rep. Inc. vs. Rodríguez 
Luis Alberio-Ejecutivo. Seña 30% en el acto 
Comisión a cargo dgl comprador. Edictos 
días en Boletín Oficial y El Intransigente;

e) 12 al 14-6-62

N'-' 11372 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER
' JUDIÓL1L

En jui ¡o “Uria Carmen vs. Aliberti Angel' 
Ejecutivo, Expté. N9 25482|61, Ordena' el Sr. 
Juez de ira*  Ins'ancia 4ta. Nominación en lo 
Civil y Comercial. El día 6 do Jn! n de 19G1 
a ho as 17, en.cal'e Caseros N9 374 de ésta 

Ciudad remataré con Basé de $ 85.333.33 m|n 
o sea las 2>3 partes de su avaluación fiscal 
el- inmueble ubicado en ésta ciudad en Av. 
San Martín .N’ 1126. Nomencla'ura Catastral, 
Partida N9 -9474, Secc. E, Manzana 22b, Par
cela 3, inscripta, a fs. 17, As. 1 Libro 191 R.I- 
Capital. Gravámenes: Hipoteca de .? 767.789.10 
in|n.— Embargos en total por .$ 112.230.80.— 
Seña: 30% en el acto'.— Saldo al aprobarse 
el i ornato.—■ Comisión según arancel a ca. gu 
del comprador — Relictos 1'5 días en . el Ei. 
letín Oficial y-Diario “El Intransigente”.

e) 8-6 al 2-7-62

W-‘ 113G3 — POR: EPRAIN RACICPPi
JITJ AAL — UN INMUEBLE EN LA 

rlLUDAD DL> GUEMEri-SALTA
■ - . isASE ? 48.666.66 m/n.
El uíu’-2o de j'ú io de 1962,' a horas 18, e:. 

...i u Caseros 18,6, Saita, ¡eni'a aré
c.m la. base de. ? 48.666.66 :_i|a., o' sean ia, 

tir uas paites de la’valuación fiscal Un 
inmueble ubicado en calle Ped.o F. ■ Cornejo 
M9 653 de la,ciudad de General Güemes. P.u- 
\ .uc.?, d’; Salta, inscripto a todo 185,’ usieu-..>
i, Libio 5 de R.I. de GTal.’ Güemes.. Catastro . 
i>.'- 502..— En el acto del remate el 20% a cta. 
precio,— Ordena señor Juez de Tribunal del ’ 
T.'tu> je n» 2-— Juicio-.. Cobro-’ Salai’io-Rea-
j. is c Vacaciones. Retroactlvidad, Sueido A 
r.u.ii, etc,: “A^gaiiaraz, Ramona. Re-munda vs. 
González Justiniano”. Expíe. ’ n9 3|1960.— Co
misión de ley ’a cargo del comprador — Edic
tos por 30 díaj en '‘Boletín Oficial” y F. Sa 
•.uño" y por- 3 días en “El Tribuno", x

e) 8-6 al 24-1-GJ-______________________ • ’ !________;_________ _

Np 11357 — Por: Miguel*  A. Gallo
. Castellanos— Judicial'

—El 15 de Junio de-1962, a. hs., 17, en 
Sarmiento 548. Ciudad, remataré SIN 
BASE una máquina de escribir marca 
“Olivetti”, Lexicón 80, N9 AG. 33712 y 
otra' de. iguaL marca y característica' Ñ9
AG. 34813. las que pueden revisarse en
mí domicilio.—' En el' acto 30 0|0 seña.— 
Comisión cargo 'comprador.— ’* Ordena 
Sr. Juez del Trabajo en juicio: “Dife
rencias .de. salarios; -etc.---- Ramírez Jo
sé Antonio vs. Informativo del Norte S.
R. L.”. . '

*. ' -e) 7 al 12|6|Ó2 

■ - PAG. 2101'

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

un Inmueble — Sin Base.
El 22 de Junio d-e 1962, a las 16 horas, 

en 'Balcarce 168 de esta ciudad, 'remata 
ré Sin. Base, los Derechos y Acciones 
que le corresponden al señor Raúl Ro
berto Figueroa, sobré el inmueble regís • 
trado al 'folio 350, asiento 690 del libro 
14 de Promesas de Venta, ubicado en 
calle Virgilio Tedín 352 de esta ciudad. 
Manzana 61 b, lote. 8, parcela 11, Sec
ción D, circunscripción l’-, catastro 26.962. 
Ordena el señor Juez de 1’ Inst. en lo 
C. y C. 5‘1 Nam. en ios autos’. “Éjecu 
tivo —Pérez, Rogelio Benito vs. Figue 
roa, Raúl,— Expte. N9 5812¡61”'. Seña 
el 30 o¡o en el acto.— Comisión a cargo 

■ del comprador.—, Edictos por ocho días 
Boletín Oficial v El Intransigente.

• e) 7 al 18|6|62.

N!' 11341 — Por: Julio Üeásr Herrera 
Judicial;'— Un Terrero en Caile Santa Fe 

BASE $ 10.666,66 m|n.
—El 4 de Julio de 1962, a las 16 horas. • 

•en Balcarce 168 de esta ciudad, rema
taré con iátBASE de $ 10.666,66 mjn. 
o sea el equivalente a las dos’ terceras 
partes de su valuación fiscal.- uh terre
no ubicado en calle Santa Fé entre -Vi
cario Toscano y Evaristo Uriburu —Co
rresponde esta propiedad al señor Jor.gr 
Astigueta por títulos que se registran ai 
folio 153, asiento 5 del -libro 129 del R.

- L de ja Capital.— Lindéros: los que dan 
sus títulos.— Nomenclatura' Catastral: 
Partida N9 24.358.— Circunscripción I— 
Sección — Manzana 39.— Medidas s|tí-, 
tulos: frente 8,57 mts. contrafreñtc 8,50 
mts.: costado norte 33,90 mts. y)costado 
sud 32.65 mts. Sup.'total 282.3^ m2? 
ORD. ej Sr. Juez de Ira. Inst: en lo C. 
,y C. 4ta. Nora.'jujeio: Ejecución de sen
tencia —r Astigueta. Zulcma Ruejas dé 
vs. Astigueta. Jorge. — Expte Ñ9 25.462 
¡61.— Seña: el 30 0|0 en el acto. Comisión 
a cargo del comprador.-— Edictos per 
aui-nce días Boletín Oficial -y El In
transigente. . . .

■ e) 7 al 29|6|62-

Ju1io.de
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Salterio y 2 días en -El Intransigente — 
Salta 5 de. jtinio .de 1962 — Carlos L. 
González Rigau — Mart. Público.

e) 7 al -29|6|62 '

Np 11278 — Por: Miguél A. Galio 
Castellanos — Judicial — Terreno en 

Dpto. Rivadavia
• El 27 de-julio de 1962, a Hs. 17 en Sar
miento 5'48,. SaltaJ remataré con base-de 

- ' $ 170,666.66 m|n„ o aea por las 2]3 partes 
de s|valor fiscal,, Un Lote de Terreno u- 
bicado. en la zona Sud de lá vía del F. 
C. del Dpto. de Rivadavia y qüe sjplanr 
archivado bajo N9 24 bis, se lo designa 

> como Pare. 24, correspondiéndole en pro 
piedad a Don Antonio D. Satis, por títu-

■ los reg. -á Folio 259;. As. ,1, Libro 4 de 
R. I. Rivadavia,-—En él acto 2(1 0|0 seña 
a cta. precio.— Comisión' ego. cómpra- 

•’ dor— Edictos 30 días.en B. Oficial y
' Foro Salteño y por uno en El Intransr 
gente.!—r Ordena' Sr. Juez de Ira. Inst. 
C. y C. Distrito Judicial del Norte, en

• juicio: “Gerala Miguel Atta vs'. Comp. 
de Explotación Forestal de Rivadavia 

- Ejecutivo. — Expte. N9 1783|61. _
• ' . e) 1|6 al 17|7|62.

. N» 11261 •— .i ' ' ■ •
' Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL — Inmueble en esita ciudad
El 28 de Junio de 1962,’ a hs, 17 en Sprmien*.  

-. to 548, • Ciudad; remataré CON BASE: de $ 
£6,666.66 M|N., importe equivalente1 a los d.-s 

- terceras partes de su valor fjsca], el inmuebl ■ 
ubicado en. ésta ciuclacl. qn ésq: formada pe
las calles Ó’Hinggiñs y M. Cornejo; el que j,o 
título’: inscriptos a Flio 308, As 10 del Libro 
201 de R. I. Cap. lé corresponde a la Soc 

■ “Ruiz y- Lemos”. Sup. <267.60 mts. Limita': N.

Este; callé' slm -y Oeste,' propiedad Fran- 
Esqui.—■ Titulo folio 59' asiento 1 libr.i 
I.’- Cerrillos Catastro Ñ’ 530.

BASE $ 16.00Ó. MÍÑ.—
Seña el 30% en él . acto, á Cuenta del preci , 
de- venta.— Ordena. Sr. 'Juez de 1», ín.it, 2» 
Nom. en lo p. y C.( 'en. autos;. .Sucesorios, de 
BENITEZ, Telesforo- Expte., 28471I6Ó- CÓmi-

■e) 29-5 al-12-7-62

' con lote 17; S. c|calle O’Hinggins; O. cleall ■ 
' ¡Sí. Cornejo y E. c/lote. 15, N. Catastral: Circ. í

Seo. G. Manz. 28a.' Pare. 16. -Part. 23749. Jin • 
el acto 20%’seña á cta, precio. Comisión car
go comprador. Ordena Sr. Juez de 1°. Inst. C.

•• y C. 8». Nom. en juicló: ‘‘S.ADALA NAUM 
SABb'a<3A vs.'ruiz y-LEMOS S.M.C.— E- 
jecuciónf Hipotecaria”.—

... ,e) -30—5. al 19—6—62

N.’ i1258 — Por: ARTURO SALvATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — CON BASES 

'■ El día, 19 de JtTio de 1962 a hs. 17, en e! 
’ escritorio Buenos. Aires 12 de esta ciudad, re-, 

mataré con las bases que en particular se de
terminan los s!guientes inmuebles ubicados 
en lós departamentos Guachipás y CérUMos. 
Inmueble ubicado en el ■ departamento .dr- Gua-

, chipas, con extensión que resiilte dentro de ' 
los siguientes limites; Norte, con terreno de 
•la- glesia Parroquial; Sud. ‘con terreno de la 
.Sucesión dé Rita M. Moreno: 'Este,' con te- 
.«reno de la Sucesión . Juan Torpas Frías y Oes
te. .c.ori calle Fública-Título folio .163" as'ento 
170. Libro D. -títulos Guachipas. Catastro 297- 

., 1 BASE $ 15.000.— •
Inmueble ubicado en el pueblo de Cerrillos ■ 
designado conio lote. 6, de la manzana 44, con 

' ' frente a la calle s|n.,‘y :con la extensión que 
resulte dentro de los ’siguien,'es limites; 1 Nór-¡ 

■ 'te, con Redro Jaén; Sud, con los1 oles B. C
•y D;

• ciscó
6 R.

. ’s’ón a cargo' del comprador- Edlc'os 30 días 
B. Oficial 'Foro Salteno.y 8 publicaciones 'Til 

. 1 ntransigehte.-— ' > - .
e) "30—5. al 13—7—62.

Ñ’ 11257 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUD1CAL — Terreno — Basé $ 185.333.33 ■%.

El día 27 de Junio dé 1962 já hs. 17 én el 
.esc itorip Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con la basé de ?’185.333.33 cquivalcntt 
n las dos terceras parte i da su valuación fis
cal, una fracción de terreno, paite de mayor 
extensión, ubicado en esta ciudad, sobre la 
calle Alsina,- entre Avenida Sarmiento y .25 
de Ma.yo conrpucsta. de una extensión de 35' 

1 metros 25 centímetros de’f'cn'e, 35 metros en 
«1 con'ra frente, por 41 metros 95 ceritimctrós, 
de fondo,limitando; Norte; propiedad de Ma
ría J G. de-López; 'Sud, calle. A’siná; Est'1 
prnpicJiíd de Mario Figueroa Ecliazú y O'esth ’ 
propiedad que ec reserv&. el vendedor, según 
plano N'1 878.— T'íiulo folio 388. asiento’ 5 ii- • 
bro 50.. R. de I. , C.apital-Noinenclcatura Ca- 
lastra1-Partida N’' 15254. Sec. H.— Manzana 
52-¡)a ce.la 12.—■ Seña'en el acto 30% a cuo.ri'a 

. <lcl precio.- Ordena Sr. Juez 14. Inst, 2”. Nom 
en lo C. y ,C. en -autos;' CLUB ATLETICO 
JUVENTUD UÑIDA-vs. CLUB A. CENTRA!. 
NORTE--EJECUTIVO-' Expte. N’ 30662|62 Co
misión a .cargo del comprador Edictos 15 días 

. ' ' ' e) 30—5 al. 19—6—6°

NV 11253 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
' ' .JUDICIAL. — Terreno en ésta Ciudad ■—

' .'BASE § 200.000
ül !9 de junio próximo á las. 17-horas en 

mi escitprio Alberdi '323 por. orden del señó: 
Juez de Primera Instancia Quinta, N.omina- 

; clon, eri lo C, y C. .en juicio SUCESORIO DE 
.-DOMINGO . GARCIA expediente n’ 12il|56 re
mataré’ con la ba.’e de doscientos .-itil pesos 
un terreno interno ubicado ,en esta ciudad, fon 

'"'tl'-s. del -inmueble cálle Urquiza• • n»-,8<tf|75 con 
una extensión de 14.20 mts. costado Nor.te; • 
i3.1'9 ’mts. costado Sud; 30.59 mts. en el Es^e 
y .Deste líiieá quebrada,' lq que h'ace.una s’.f- 
perficie de 424.-24 mts2., comprendida dentro1 
ce. ’os siguientes, límites generales: Norte, 
fracción de .Daniel Fleming;; Sud,-Estableci
miento Decóur y Cabaud; Este, de . José S.

;Cüc-
_______ Este, de . José S. 

y Oeste fracción de D, García. Frac 
del' plano n’ 2140. Títulos a folio 479 

.1 Libro 3 391.— En el acto, de remate 
por ciento del precio de venta y a

as'ento 
veinte 
cuén'a del misino.. Comisión de. arancel a car 
ui ór 1 comprador. , „•

Ofi-ial y El Intransigente'15 días.
■ ' 1 ' . -ej' 29-5 al 18-6-62,

N1' 11250 — Por: ARTURO.-SALVÁT1ERRA
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE ? 32.000

El día 17 de Julio de 1962 a hs. 17 en eT 
escritorio Buenos Ü-Vires 12 de ésta ciudad, re- 
■ emanaré, con -base de ? 32.000 m|n, equivalente . 
n las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el terreno*  con casa ubicada en la; ciu
dad de Tartagal. departamento San Martín, 'i 
'talle Alberdi erq. Dr. Abraham Cornejo, in
dividualizado' corno .lote 5 de la ■ manzana 21, 
ron una superficie- .de 284 metros 35 centíme- 
tros2„ limitando;*  .Ñorté; calle Juan ,B.. Alber
di: Sud. con los lotes 4, y '6; Este, calle. D-. 
Abraham Cornejo y Oeste, lote 4. Títu’o fo
lio 190 -asiento 7, libro 5\R. de I-., Oran.' No- 

■ menclatura Catastral-Partida NQ 1329. Seña 
•en-el acto el 30% a cuenta del precio de ven
ta. Ordena Sr 'juez de 1’ Inst, en lo C. y C. 
Distrito Judicial del Norte, San Ramón ¡de la 
Nue-’a Oián; Exhorto Sr. Juez de 1» Inst. 
en lo C. >y C, de la ciudad de Rosario, librado 
en autos: Nucmann linos, vs. Rodríguez Unos. 
—Ap~emio— Expte. N'-’ 399,59. Comisión a car
go del. comprador. Edictos 30 días en-Boletín- 
Oficial y Foro Saltóño y 10 publicaciones- en 
E' Intransigente.

• N’ 11246 — POR: Carlos L. González • .
Rigáu (De La Corporación de Martilieros)

Judicial —• Lote de Terreno — Base $ 15.333.32 •
31 día 29 de. Junio -de 1962 a . horas '18 en 

mi escritorio de remates sito en S. del Estero 
655 de esta Ciudad, por disp.- sr. Juez de Paz 
Letrado N» 1 — ODICIO CHALASE vs. WAL- 
DO R. YORQUI Y OSCAR VILTE — Expte. 
6471,61. — Remataré con base de- ? 15.-333,32 
(Quince Mil Trescientos.‘Treinta-’ y Tres Pe
sos Con 33|10Q ^-Moneda Nac.) equivalente .1

■ .las 2|3 partes de su valuación fiscal, un terre
no iubicado en calle 'Ñecochea 1327 Ciudad, 
Inserir, folio 375, Ase. 2 del Libro 117 R. I. ,

. Capital — Catastro N» 13008,' Sec.: 4,‘ Manz. * 
56 pare. 26. Valuación Fiscal $. 23.000— SJi-' 
'ÑA,- 30% y comisión de arancel en pl aé'o del ■ 
rema*  e ■— SALDO: a la aprobación de la su
ba ta. Edictos’15 en Boletín Oficial y El In-, 
transigente: Salta, 28 de mayo de 1962. 'CAR, • 
LOS L. GONZALEZ RIGAU-MaXtillero Pú
blico. - .

e) 29-5 aí 18-5-62 .

■ N'-’ 11238 — POR: MIGUELEA. GALLO
CASTELLANOS

'JUDICIAL — Inmuebles’en calle Caseros 
entre Bmé. Mitre' y Báloai-ce. |

El 26 (le Junio de 1962, a hs.-17; en Sár- j 
miento 548. Ciudad, remataré con’ BASE DE 

■? 3.250.000.— M|N. el inmueble .parte de 
mayor ex'ensión,, ubica'do en.' esta ciudad _s| 
Calle Caseros. N» 670 entre las de-Bmé. Mitre « 
y Baíi-arce, con límites que le dán sus títulos 
y superficie ,do _458.02 mts2. N. Catastral- 
Part. 247, Circ. I," Secc. H, Manz. 113, Pare

■ 13. SI el pro.ducido de esa venta' no alcanza - 
lá a Cubrir el importo de' créd'to reclama lo

■ y accesorios legales del juicio en el' íní'i- 
mo - „a c t q procedbré a subastar el inmücb e 
contiguo al anterior,señalado con los mim"- 
Tqs 672 y 6,74, el que cuenta con superflc'e dé 
503.66 m!s2. N. Catastral, Part. 4523 Circ. 
I, Secc. I-I, Manz, 113, Pare. 14/ TITULOS- 
Flio. 153, As. 2, Libro 274 R.I Car.’.' GRAVA • 
MENES: . Reconoce hipoteca en. ler. térmi

'no a favor del ejecu'lanie por ? 2.500.000.—-, 
en 2’ a ravor-dé Dn. Bissa Singh por $ 2.442 001 
y en 3’ a f|de Dn. Antonio Saife' por -? (600.000 
mlin. reg. en As. 4, 5, y 7,- resp. del mismo 
libro y posteriores embargos. En el acto 
30% seña a cta; precio de compra. Comis ó-' 

'arancel a ego., comprador. Edictos 15 días en 
'diario^ Boletín Oficial y El Intransigente, Or
dena Sr.ljuez 1» Inst. C. y-C. 5’ Nom". en lu 
Ejecución Hipotecaria seguida c¡MOSCA. Lui
sa - J. T. ■ Coll de' y. otros, ■ Expte. N» 6291|6i.

' 1 e) 28-5 al-15-6-62

i N? ,11220-—= Banco de la Nación Ar- 
— gentina Remate Judicial — . 
Finca “San -Felipe” o .“San Nicolás” . 

Superficie: 159 hectáreas 50 áreas 58 
mt)s2. — Ubicada en-El Tipal, Departa
mento de Chicoana.— BASÉ $ 1.500.000 

Martilieros::- Andrés Ilvento, Manuel
1 Michel y M. Leguizámón (en común pa- ■
5 ra ésta subasta)

’ —El 7 de julio p.. ‘a las once' y treinta 
horas en el hall del Banco de la Nación 
Argentina, Mitre,y Belgrano, por orden 
del señor 'Juez de :Primera Instancia en • . 
lo C. y C. Segunda .Nominación en jui
cio Ejecución 'Hipotecaria Banco de la' 
Nación Argentina vs. Normando Zúñi- 
ga remataremos con la -base de Un Mi
llón Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada San Felipe ó 'San Nicolás 
con' una- superficie" de 159 hectáreas, 50 
áreas 58 mts2., aproximadamente, ubi
cada en el. Partido de El Tipal, Depar
tamento de Chicoana, comprendida, den
tro de los siguientes límites generales :.
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—Norte: propiedad de Ambrosia G. de 
Gtianuco e Ignacio Guanaco, 'La Isla de 
Suc.-Alberto Colina y Río Putares; — 
Sud, propiedad de Ignacio Guanaco y 
Campo- Alegre de Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; —Este, finca Santa Rita. de 
Luis D‘Andrea y —Oeste propiedades de 
Pedro Guanaco y Ambrosia G. de Güa- 
nucó, camino de Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegr.e. y La Isla.—

En el acto del remate treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta 'del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador. '

—El Banco de la Nación podrá acor- 
dar,' a quien resultare comprador, y 
siempre que reúna las condiciones in
dispensables para operar con el Banco 
facilidades para el pago del sesenta por 
ciento del .precio de venta, con un má
ximo, de crédito de’un millón cien mil 
pesos, cón garantía hipotecaría, en . pri
mer término, sobre el mismo bien, pa
gadero su importe en cinco cuotas, anua
les, consecutivas e iguales, a contar- 
de§de la fecha de aprobación judicial del- 
remate. — Intereses al 10 OJO anuales 
pagaderos por semestre anticipado.- — 
Informes en el Banco de la Nación Ar
gentina o domicilio- de los matillerost 
Martín Leguizamón, Alberdi 323; An
drés' Uvento, Mendoza 357, Dto. 4; Ma
nuel Michel, 20 de Febrero 136.

e) 23|5 al 6|7|62

N’ 11083 —.

POR: JUSTO C. FlGUÉROÁ CORNÉJO
“ JUDICIAL

IMPORTANTISIMAS propiedades made- 
. RÉRAS EN ANTA “MORRITTO e YCO PO

ZO” CATASTRO N’ 746-, y “BARREALITO” 
CATASTRO 407 Bases las dos terceras, partes 
de la valuación fiscal o sea $ 337.999^99 MIN. 

' y .$ 2.000 OOO.oo M|N. RESPECTIVAMENTE: 
El día Jueves 28 de Junio de 1962 a horas 

17.30 en'mi escritorio dé remates de calle Bue- 
/ nps Aires 93 de esta ciudad de.Salta REMA

TARE con la base de las dos terceras partes 
dé sus Valuaciones Fiscales o sea Fincas “MO- 
RRITTO e YCO- POZO” ubicadas en el Depar
tamento de Anta Tercera Sección e Individua
lizadas con el .CATASTRO ;746 y con una su
perficie total de 5.073 Hectáreas 5.842 Metros 
cuadrados BASE 5 3371999,99 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 29.1'59 .Hectáreas 99 Ateas y sesenta 
centiarlas CATASTRO N’ 407. Títulos al folio 
417’asiento 7 del Libro 2 del.R. I. de Anta 
BASE $ 2.000.000,oo M|N. ORDENA EL EXC- 
Mo. tribunal Del Trabajo en ios au- 

■ tos “ALTAMIRANO LIBERATO ZARZA CAN
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y JOSE 
DEL ROSARIO CABALLERO vs. EMILIO 
ÉADAD o LA FORESTAL SAN MIGUEL S.

. R.L. Expte. N’ 237|61.— En el Acto de la sil- 
basta el 20% del precio como seña y a cuenta 
del mismo Edictos por - 30 días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente. Comisión 
de Ley a cargo del comprador.—

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
Martiliero Público 

SUSANA. HAYDEE RAMOS 
Escribana Secretarla

e) 14-S ai á?—6—62

CITACIONES A JUICIO

No 11400 — EDICTO CITATORIO:
—31' Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

C’vil y Comercial 4ta. Nominación, Dr. Ra
fael Angel Figueroa. en autos caratulados 
DECLARATORIA DE AUSENCIA de DIOGE- 
NES GATUBB, exp. 25f>01)61, cita y emplaza 
a é de a comparecer a hacer valer sus de e- 
chos por edictos que -se publicarán durante 

■ cinco días. .
'SALTA, Abril 25 de 1962 '

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 14 al 22|6l62

N’ 11371 — EDICTOS CITATORIOS: — Él 
Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de -» Ins'ancia 
y.l» Nominación, en- lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud. cita y emplaza por veinte. días 
a’ demandado Sr.. Miguel- García, para que 
comparezca hacer . valer su derecho dentro 
de dicho término en -los autos- caratulados.:: 
‘‘Mena José Galo vs. García Miguel,. Cañiza
res Miguel y Medina, José s/ Transferencia 
o Cesión Prohibida de la Locación",. Exp'te. 
N’-2.270|62, bajo apercibimiento dé. designarse 
defensor de oficio; (Art. 90 del Cód. Proce
sal)". METAN,- Junio 6 de 19.62»
JUDITH L. DE PASQUALl.-Abqg, Secretaria

e) 8-6 al 10-7-62

N" 11265 — El Juez Civil y, Comercial de Se
cunda Nominación cita á Ricardo Molina.por 
edicto:, que se publicarán por cuarenta días eú 
el Boletín Oficial y Foro Saltefio y por cinco 
días en El Intransigente a hacer valer sus 
(k-Jechns como acreedor hipotecario en el jui- 

Llapur, Ábraham Aref vs. Domenicbe’li- 
OIber — Ejecutivo” expediente-n’ 27.620/59, 
tajo 'apércibimieíTo dé darse por- cancelada 
Ja-’hlpoteca si no lo hiciera hasta el. momento 
de firmarse la escritura del- bien raíz a subás- 
tarse, catastro 611,. departamento Rivadavla.

Salta, Mayo 28 de 1962,.'
ANÍBAL URRIBARI — Secretario, Escribano. 

' - e)‘3Ó,6 .al .^'-7*62 4

N’ .11408 *->■ Posesión Tf&ihtafiai, ’ , ’
-^ADOLFO. D. TORINO, Juez. a cargo d’V' 

Juzgado Civil Tercera 'Nominación en , el jui
cio ÍBARRA ADÉLA RUEJA DÉ é.| 'Posesión 
Treintañal, -’élta por veinte días a doña MAR 
GARITA L. DE RUEJAS para, que eonipare.e’” 
ca á-estar en.-'.derecho,-bajo •áhéiéibimiénto da 
nombrarse defensor ■ ad^Iltem -si- -no' compq- 
reoíera sin justa, causa,.

SALTA, Diciembre 29 dé 1961.’
AGUSTIN ÉBOALADÁ YRioNDO »: Secretarlo 

1.. ■ é) Í4l6 al 1617162"

N’ 11234 —• El señor .Juez de Primera,-Ins
tancia Cuarta Nominación en lp Civil y Co
me: cial de la Ciudad de Salta, cita pqr. veinte, 
días a ISABEL TERESA WÁGNER DE VA
RAS para que comparezca a - estar. a "derecho 
en el juicio: “ORD. DIVORCIO Y T3NENCIA 
DE HIJOS- — PEDRO’’ ALBERTO VARAS vs. 
ISABEL TERESA WAGNER DÉ- VARAS!';’ 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio, (art. 90 C. de.Proc.).

SALTA, 21 de -Mayo de 1962,
Dr. Manuel Mogro Moreno -r- Secretarlo 

____________ e) -28-6, al 16-6-62

NM 1.201 -v- CITACION- A JUICIO :
El Dr. S_; Ernesto Vázlle',- juez de 

la. Instancia en lo Civil y Gótnercial 
del Distrito judicial dél Nor-te," cita por 
veinte, días a don Sergio • Ricardo Ta*  
mayo pata qüe comparezca • a tomar in
tervención en- el juicio caratulado “De
salojo Nadima A. de Ochi c|Sergio- Ri«. 
cardo Tamayo”, bajo''apércibimiénto de 
que en caso de nó comparecer-’ se le 
designará defensor de oficio.' San' Ra
món de la Nueva Oran, 9 ‘de Mayo de*  
1962.

• AflgeHpa'Teresa Castro ’
• Espfibaüa

e) 22—5-al

Nü 11451;CITACION A JUICIO:
—Rafael Angel Figueroa, Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación 

en lo Civil y Comercial, en el juicio 
“Gómez. Braulio , V.; Farfán Eugenio; 
Farfán Santiago Florindo y otros ,vs. 
Gómez Francisca o sus. sucesores, p.r. 
Roberto.. López Lanzi y otros — 
División de ’ Condominio”, • expediente 
lj’. 26.59,0|62; cita-al demandado Fran
cisca Gómez- o sus sucesores, para que 
dentro d.el término de veintq d.í'ás.lcóm- 
parezca a estar a derecho y con testar.-la 
demanda .bajo apercibimiento- de desig-- 
nársel’e defensor de oficio (art. 90 del 
Cód. de Prqc. C.) . v¿., •

Salta, Abril 26>dé 19.62:
’ Luis, Elias,. Sagárnága Secretario/ 

‘ - e) .18|b m’.15|6|62. -
» """ **■■■■-.• —h-. —..4.  “T. —* v- 

PO.SESJON TREINTAÑAL.. ’
I . ■ ■ '. ’ “J.‘j

. N» 11410 —i Posesión- Treintañal»,•
•—El señor Juez de Primera-instancia, Civil 

y iComerciál’ Tercera .Nqmin'aciópiA. cija per- 
treinta /días ,a interesado^, en juicio‘posesión 
treintañal .soljci-tado'por ADELA RUE JA DF. 
1BARRA, del inmueble ubicado, en -el--paraje 
denominado Carril de¿Abajo, Coro
nel Moldes.. Dp'to.' de La’ Vípá,.'. provincia dé- 
Salta, y sien,do s.us dimites: al--Ñb'rte con pro., 
piedad da Benito Lajad- en una ’ Íbñgftu5’'iie 
19,40 mts.i al. Oeste con p_ropiedad ':d'é;‘Férñan» 
do-Guerra, en una -longitud', dq.-50,74-¡fnts.ipal 
Sud. eórij callé ai- Matadero en una-, loñgitii'1 
de 23.53, mía. y al .Éste., cor calle; qué".llévá 
a.la. Estación del-FerroCatri],- en»■iinít’í,.longitud- 
de 63,33 tnts,—. Ha1pilif.aSé.Ía'-.férÍa'-áél’ filéB do 
enéro. , ..

SALTA, DlCíenibrÁ'- 29 dé. Íür!
AGUSTIN ESCALADA YRlÓtíDCi. =• Speiiétario 

’ ...é) 14]p al.^ojilOÉ-
—*****’J‘"’ ■ —R7»-’

N» 11409 —> Posesión Tréintapql,. . ’
—Él Señor- Juez de Primera Instancia Cl ■ 

vil y Comercial, Tercera ' Nominación, ’ cita 
por. treinta días ’a Interesados en juicio pose
sión treintañal solicitado por ’ÁLBE'RtcI’BA- 
ZAN, sobré inmueble ubicado i'en el pueblo 
El Bordo, ’ departamento de General • Gilcnles, 
provincia, de. Salta, con, una, supeificieyde seis
cientos veinte metros cuadrados y compren
dido dentro de ios siguientes limites: -al- No.r.- 
te con propiedad de Rosa Vda. ’de» Otólo.,,en 
Una longitud de cuarenta -metros; al Oeste pon. 
dallé Belgi-aáio eii ' una lon$|tud. de.’.quinaó. 
tnetros con cincuenta! ’al.Sud.epn próptódáfi 
de Paula RoldánJ eii una longitud de*  ouaijen- 
ta metras y al Éste*  ¿o.n pravedad de ’ Djly 
río É./AMas, en úfia longitud. de jqüjnñe tóp» 

• tros con cineuenta,-^ . . ,
Habilítase la feria dei 'mes de éáero,' • 
SALTA, Diéieffibfe 29 de 1'961. *..''

AGUSTIN ESCALALA iYriOndO’ ? gecretól'io
* ' e) 14|6 .al .íOlíffiX-'.-
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' - ' N’ 114Ó7 — Posesión Treintañal. :
—ADOLFO D. TORINO,; Juez a icargó del

. Juzgado. Civil, Tercera Nominación, -eij. el 
juicio. “BAZAÍST ALBERTO,- si" Posesión Tiein- 

, ..tañal” pita por veinte días .a*  don CHEPSON 
PATORL-para que comparezca-á estar en’.flé- 

. .'.techó, -.bajo apercibimiento•'de; ley. Habilíta
se la. feria del. mes ,de'enero,' 1 
. ' SALTA, .Diciembre. ,29 de . 1961......; ■ ; ■

N’* 11378 -L iáisóLUefÓN BÉ GÓCIÉOÁD 
■’RÓBErTÓ ANTp'NlÓ...CoLLAEO,.y ENRI

QUE' CALNEGGÍÁ, .‘úhi.CoA'.intégráatéS-'-de.-la. 
Sociedad '"DISTRIBUIDORA . PICOL, ROBER- 

. TÓ A.' COLLAZO'y CIÁ.,- SOCIÍ3DAD CoMER-
■ CUAL -'COLECTIVA”, coa . ‘domicilió . en .'ésta-

■ Ciudad Cálle Rivadavia -N? r 074,.", comunican, a 
los'interesadó’s qué 'han- resuelto; 'y suscripto

■ la disolución de ésta Sociedad,' con', planta de 
fraccionamiento - y*' Venta dé - aceites comesti
bles; cafés, especies, uto., para entrar a'paTti- ;

' '-AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 
•_ ' é) 14|6 al.l6|7Í6« .

' N’ 11249 .—--'EDICTOS: '— -El señor Juez 'en 
lo; Civil y Comercial : deNDistrito Judicial del 
Norte en -áútos . carátuladqs . “CARLOS VACA 
y' ótros-pose'síon .*  TREINTAÑAL”, ’ Ex- 

.- -‘pedieñte N’- 2248|62 cita' p'ór treinta días me
diante edictos á püblicaís'e en Boletín'Oficial'y 
Foro; Salteño . a.-;tpdps aquéllos que', se consi
deren' con*,  derecho, sobre el inmueblé objeto 

. del juicio, a saber:' manzana N’-103, Sección 
sexta, ubicado en.-la ciudad de, San-, Ramón 
de la Nueva,„Óráñ, que, limita; Sud:; Caljp Co
lón:' Norte: ''cálle España; -Este’: cálle, -Boli- 

¡ rt» .(ántes.25’.dé Mayo) y Oeste: calle Gene- 
. ral Paz (antes Lamadrid) y registrado bajo los 
números 1^904. y..84/,de'-'.Cafastro. del. Registro 
de InmUebléS.' Dicha citación sé formula b'ajo 
apercibimiento - dé désíghafse” rd'éf énsó’r de au
sente en caso de incomparencia.

San Ramón 'de*  la Nuev'á'Óráñ,.mayo. 11 de 
1962. ; : 7 7 ...- 7. ' "

• ÁNGÉLICA TÉRESÁ. CASTRO' 
•' '■ ' : Escribana, ,. 7. . ■' .,7

, e), 29^.6, al 12—77-62 ■

DESLINDE, MÉN8ÚRA Y ■ 
ÁMOJOÑÁMIENtÓ

• N’ 11067 — EDICTO NOTIFICATORIO f'
'-El señor . juez de Primera Instancia Civil y

Comércial 3’ Nominación;, en .lautos: Deslinde,
' Mensura y .Amojonamiento de 'un térrénó fis

cal Ubicado, en el' departamento dé Chicpana, ~ _ _______ __
eri- él Tugar • denóminadó-“Los Los”,’ por- el Catripo’ .Sátl'tó, (Salta) F.N.N.G.'B.:■ 
présente edicto-notifica á. los linderos del mis- ■■*  ’ '*'  ‘ ~ ’

. mo por el término ■ de. 30 días, de esta ope
ración, y que .son al'Norte, camino vecinal

; que vá a /'Los ;Los”, al ’ Süd y Este con jto- 
piedad de-Mái-fa Romero de Moya y al Oeste 
cón da misma-persona.' ” ”l v * " 

'■SALTA, 9,,de ,Abrll dé 1962.>- . ■
- Dr/. MILíEiON,..ECHEÑlQÜÉ AZURDU.Y -

' . s ...Secretario ’ • .
‘ ‘ - 7 . e) 11-5-al . 26-6-62

SÉCCION COMERCIAL

■'Asárnbléja Gral; Ord. -de Accidnisfas ■ ■ 
’ ■-. -CONVOCATORIA
—En cumplimiento de7.1as ■disposicio,- 

nes' estatutarias; se " cita ‘ álo's señbres, 
Accioiiístas ,á la .Asamblea General - Or- 
dinóriá a realizarse el 24 de Julio de 
19Ó2,. a las 10 horas en' el local Ingenio 
San' Isidro, Campo Santo, Departamento 
de General Güefties de. esta Provincia, 
a.fin..de. tratar el-,siguiente:' •

- - • /ORDEN DEL..DIA:. 
1°) ■ Cpnsideración- de la-' Memoria, Ba-

-, planee ■General'; Cuenta de Ganancias. > 
y Pérdidas Inventárid, ..correspon

diente -'ál '8’"Ejercicio vencido el- • 
• '31s de-Mafzo-'de 1’962,y respectivo 

informe del Síndico,. -. -. -
2?) *'"'Dis'frib'ución  de Üt-ilidades. 
3’). - .Destino, a .datse- al iricremento del- 

papital resultante' del reválúo con" 
,’table- autorizado por Ley-N? 15.272 

elpaN con., todo. el-activo-y, ..ei/iásiyo-á; una. 49) Modificación-:de los' -Estatutos.
S-)-' Consideración -de, las remunefácioN 

INDUSTRIAL 'fíNAncíerá’, 'con ■■ domicilio • : n0S de-loa. funcionarios; de- .la Em*  
en esta ciudad.de Salta, calle Santa.?Eé N’ ...-^resaiqué forman- parte del Direc*-  

. 129(1. , . i .. torio, -i. ■ 7.
• ' A a ' ■ 6’). .-Elección-dé -un Síndico Titular y<

. . Rflberto A,-Collado y Cía S.C.6) . ¿ á- . ~ en, < --x» «i f”• ... -. . ... .e)-11” ai-16=6/62' • - de-un Smdicp .Suplente para erEjer“
' ‘ .. í-.cicio 1962|1963.' • '' > f

. Designación- de dos Accionistas pá" ■ 
ra firmar el Acta de ‘la Asamblea; ■ 

' AgAM®LÉA§; "" ■ —Plasta ,tres días antes del señalado
,—~~~—.|)afá ,láios..señores Accionís"

■ íí Ni 11416 =-Oiub Pddeí’aeíóii'-Árgéñtiñá. *'  tas. deb.erán depositar aus acciones én •

• .DISOLUGIpN; pÉ.;SóCÍIDDAb . /

- SECCION AVISOS

- . Segunda Convocatoria j .
- SALTA, íunib 11 de. 19.62."

_■—El. Club- FEDERACION ARGENTINA con 
voca a sus asociados a Asamblea General, O1-- 
dinária, el día. 17 del corrienteen- cálle Alveor 

, 543, a; horas 10. ' ' ,. .
. ; "ORDEN ..DEL DIA: . J - .. '

, Í.’L-Consideración-del acta anterior. '
. 2’) Designación, .de dos asociados para, la

, , , rubricación del acta. .
3’) Consideración del- balance.- -memoria, e 

Informe del Organo d.e>. Fiscalización. ■
4’) Renovación parcial dé la Comisión Di

rectiva para'elegir Vice Presidente; Pro 
Secretario, Tesorero. (por rennncia.i Pr.<

■ Tesorero. Tres'' Vocales Titulares,’T.e<¡ 
Vo.cales Suplentes y Organo de. Fi.cn- 
lización. .

PEDRO É. ISOLÁ —'Presidente 
-NESTOR M.. HERED1A Secretario ' ••

ej 1416)62 ,

■ N’ 1,1415 — - ' ,
■ -SALTA,. Junio'1.3'dé' 1962 ‘ '
- —"Centro de Residentes • Cátamá'rqüeños’-' 
convoca''a sus asociados ,a. Asamblea Anual 
Ordinaria'para-el -,día 23 del ote. a‘ las, .16 hs. 
en- -Su Secretaría de 'Adolfo Güemés 936 con 
el fin’ de considerar la. siguiente: ’ , .'

.* ' ". ORDEN-DEL DIA: *•  ' . ¡- ■
a) Lectura del acta anterior.
b) ■ Consideración, de la -Memoria, 'Balance 
'■inventarlo,r Cuenta de Ganancias y Pér -

didas é Informe del Organo, de Fiscal! za-
' ción correspondiente al Ejercicio 1961H962.

c)... Renovación total de la Comisión Di:ei-- 
......... ’ tiva.p’or el.período ,1962|1963. • <

JOSE. A. .GIMENEZ ~ Presidente. 
HUMBERTO JIMENEZ .CARRIZO —. Secret.

‘ ■ - -. e) 14 ál 15|6|62

• N? 11390— Ingéinio; San Isidro S . A?
-■ ■ ■Adúcares/ Agricüítürá, Ganadería; ,. - berto berra. Debe decir,

.- la Secretaría de la Sociedad,- para 'obte
ner, el boleto de entrada. 1

• —Se-ruega a los- señores .Accionistas 
se sirvan recoger a partir del día 18 del 
próximo mes de Julio, -en la’misma'Se'- 

. cretafía, -la Memoria, correspondiente al
.año económico 1961|1962. '■' ’ ’' • ■
. SALTA, Junio 8'de 'Í962. - '

. EL DIRECTORIO' 
. é) 13|6 aí 5!7|62

.; N.’- 11389 — Señor Asociado: •
. —La Comisión Provisoria del .Club -\ 
Atlético San Martín, cita a Ud./a la. A- ' 
sambléa .General ‘Extraordinaria, que-se 
efectuará el día 1’ de Julio próximo,- a 
horas 10,30, en calle Lamadrid .N9 .268 
de esta ciudad, para tratar la' siguiente:

ORDEN DEL, DIA :
l9)' Lectura de Acta ánteriór.
29) Elección total de la Comisión Di-
- rectivá. ...
3’) Elección de 2 Socios-para la/firma

i del Acta.1
Él'eíítério Ten.PteJ, Cpm. Prov. 
Florencio R. Tejerina — Sec. Com-, Prov.

'■ - 7 _ . .' ' e) 13 al' 15|6|62 7

l’J

• FE DE ERRATAS. ' •
—Déjase, establecido que- en la. Edición- -NS 

6633 de fecha 8|6|62 se- lian, des.lizádn.jios si-, 
gu'entes errores: DECRETO LEY N’ -135—A. 
Punto 11.— DEL TRÁMÍTS '■ Artl'c.’/?’/d) 
donde dice —Las personas que so—habiten. 
Debe decir,' las personas que co—-habitan. 
TRANSFERENCIA DE CUOTAS -SOCIALES, 
Boleta N» 11.368, Donde dice, RICARDO' AL- 

RICARDO AL

LÁ DIRECCIÓN
BERTO BERRAL.

_N» 11270 — L. A. C. !• S,. A,: LANERA 
ALGODONERA COMERCIAL INDUSTRIAL 

•. •’ SOCIEDAD. ANONIMA , '
Confórme con lo'dispuesto por*  los .Estatuas 

de ?ia Sopiedad Lanera Algodonera Comercial 
Industrial Sociedad Anónima, se.Convoca á los. 
Señores Accionistas a la A'ámblea Genera' 
Ordinaria que se efectuará el día ,22’ de JUNTO 
de" 1962, á'horas diez,y nueve, en el .local so-' 
cial," calle Juan Bautista Álberdi n?"53-2’ Piso, - 
de ,_és'ta ciudad de Salla .para tratar él Si
guiente:'.

.. -..ORDEN DE D I.A ■ ■:
- 1”) Consideración del informe del Directo

rio, Inventarió,- Balancé General, 'Cua
dro de Pérdidas ,y Ganancias; y Dictá-' 
men del Síndico, 'correspondiente- Ai E- 
jercicio cerrado el 31 de Diciembre de

i 1961.— . ' - '
' 2’) Destino de utilidades,— -

3’) Designación de Directores Ti'Jl'Mes*  v 
Suplentes p'or'un nuevo periodo de. Dos' 

' Años y Sindico -Titular y' Suplénte pór'
- ' un año.— ' '

4’) Adquisición del inmueble sito .en Juád, 
Bautista Alberdi n’ 45'-53-67 /de la eiu- 
■dad de Salta.— ’ : ‘ .. ..

'-5’j ' Designación de dos accionistas para’fíi”-. 
•'5 mar él acta.— ; ' '

-Noí’A:- Sé dispone luego teeo-dár a.los Sév 
-. • ñores Accionistas la. obligación pre-, 

' vl’ta ‘póí el Artículo Vigésimo' de, 
'■ 'los 'Estatutos ' acería' ,’del Depósito'.

• aatieifiado dé acciones.— ,
' EL D1RÉCT.ORIÓ

' ■ " ' ,:é)t íl-^l al 22—0—62

Tal!,. Gtfití Gftit'él PenitafiSIQía.

a.fin..de
ciudad.de

