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Art. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N 9 8.911 del 2 de Julio de 19s7
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

Art. 149 —- Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día ! ¿bil del mes siguiente 
al de su pago.

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

Art. 18* — V ENTA DE EJEM PLARES: Mantiénese 
para los se ñ o r e s  avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37° — El im p o r t a  abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

rio o empleado pa$a que se haga cargo de ios mismos, eJ 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguns 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible j  
medidas disciplinarias).

DECRETO NQ 19405, A partir del l 9 de Setiembre de 1961, 

VENTA DE EJEM PLARES

Número del día y atrasado dentro del mes
atrasado de más de un mes hasta un año 

“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años 
“ ' atrasado de más de 3 años hasta 5 .año* 
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
14 atrasado de más de 10 años .

;$

SUSCRIPCIONES

Mensual . „ 
Trimestral 
Semestral 
Anual . . .

2 0C 
4.0(
8 . Oí 

1 0 .0 Í
25.01 
50.Oí

4 0 .(X
so. a

140. tí 
260. &

P U B L I C A C I O N E S

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por colufhná a 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro,

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50.00 (CINCUENTA PESO S)*
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o -estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticií* 

*o) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) lineal •, 
íomo 500 .(quinientas^ palabras „ ■

¿ M IC C IO N  Y ADMINI STRACX'ÓN — ZUVIRIA SM .
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Los balances) de las Seriedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además dé la tarifa, él sí--
jfuiente derecho adicional fijo :

l 9) Si ocupa*"tnenos de 1/4 página ___ $ 62.00
29) De más de 1/4 y hasta y% página . . , “ 100.00
39) De más de l/ 2 y hasta una página . . . * " 180.00
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. . . ,

PUBLICACIONES A TERM INO

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 Exce
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

I i ? ' $ • ? $
Sucesorios Wv-n^-v. ¿. * w¿ é *............... . .  130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm..
Posesión Treintañal y Deslinde . . . . . .  180t00 13.00 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
Rerhate 'de Inmuebles y Automotores . .  180.00 13.00 " 360.— 24 .— cm. 400.— 36.— cm
Otro Remates ....................................... 9.00 “ 180.— 13.— cm. 2607— 18 f— cm
Edictos'de Minas .............. ................. . .  360.00 24.00 _____ . — # _____ . -____, — ___

. Contratos o Estatutos de Sociedades . 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances .............................................. 20.00 cm. 400.— 36.:— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . >•. 180.00 13.00 M 360. — 24.— cm. 400.— 36.—- cm.

S U M A R I O
SECCION ADMINISTRATIVA

PÁGINAS

D E C  R E T . Ó S :  ,

M. deEcon. N ’ 3198 dél 19|6|62.— D esígnase por un período legal de funciones, ^Presidente del Banco Provincial de Salta
a don Máximo Diez A rias ......................................................................................... ..................) 2285

„ „ Gob. , 3201 „ 22| 6 (62.— Peínese en posesión de l a  Secretaría  de Asuntos Sociales el titu la r de la misma, Dr
Julián  Echevarría. .................................................................................. .................................................... 2285 al 2286'

„ „ „ „ . 3202 * „ — Déjase cesante a  diverso personal en Je fa tu ra  de Policía^ ... ........ t ...................................  " 2286
,, „ „ „ 3203 „ — Déjase sin efecto las suspensiones ar-i5cadas a  diverso personal de Je fa tu ra  de Policía
u „ ,, „ 3204 , ■ „ — Acéptase la  renuncia p re sen tad a  por el Sr. José *A .Pérez, de Je fa tu ra  de Policía. . . .  2?86

- ,, „ „ „ ' 3205 „ f, — Adscríbese al R egistro N otarial N 32<?— del titu la r Sr. W aldem ar A. Simesen, al Sr.
Dr. Raúl Bravo H e rre ra ............................................................................................................................. 2286

,, „ „ „ 3206 „ — Acéptanse las renuncias presentadas por el personal transito rio  provincial que se
desempeñaba en el Juzgago  Electoral —D istrito  Salta ................... ........................................ 2286

,, „ „ „ 3207 „ , — Dáse de ba ja  al Sr. Lorenzo Vega, de Je fa tu ra  de Policía. ................................................. 22S5
„ „ „ , 3209 „ , /  — L iquida p a rtid a  a favo r de la  H abilitación de Pagos del Hotel T erm as Rosario do ~

: la F ro n te ra ( ........................ ............................................. .........................................................................  2>37
„ „ „ „ 3210 y, „ — Acéptase la renuncia p resen tad a  por la  Sra. Noemí~V. de M achucat del Registro Civil

de T artagal. ........ , ............................................................................. ....................’.....................................  2287
„ „ „ 3211 „ „ — E ncárgase in terinam ente  de la Oficina del Registro C iv ll.de  Chicoana (Pueblo) a la

A utoridad Policial. . . . . . . .  , . ‘«a . ................ ................................................................ . 2287
„ „ „ f> . 3212 „ „ — Apruébase el p re su p u esto  General de Recursos Ejercicio 1962, que ha dé reg ir de

\ Angastaco ............................................................. ........................................................................................ 2287

„ „ „ 3213 „ ff — Reconócense los servicios prestados por el Sí. José» A. Alanis, ex-Em pleado de la Se-
Crejt|a|rlia General de la Intervención Federal.................................................................................. 2287

„. „ ,, tf 8214 ,, a — Rectifícase el decreto N Q 2895(62, referente a transferencia  de. partidas a  favor-de  la
E scuela Central de M anualidades. .......................... ............................................... ................ ,87

•„ „ „ „ •, . 3215 ,t > Recházanse las renuncias presentadas por los Vocales del Consejo General de Educa-,
ción de* la  Provincia.........................................................................................................•................ .......... 2287 al 2288

,, „ „ „ 3216 |t „ Acéptase la renuncia p resen tad a  por el S rt Luis R. Palacios, Vocal del Consejo Ge
neral de (Educación de la  Provincia.................................................. ................................... ; .............  2288

„ 3217. f, ^  Acuérdase beaas a  d iversos estudiantes, pa ra  proseguir estudios universitarios. . .  2288 al 229]

„ 3218 , „ ' — A pruébase -el p resupuesto  General de Gastos, que h a  de regir en la  M unicipalidad de
Coronel Moldes E jerc ic io  1962...................................... ...................................... ............................ 4..................... 2291

„ „ „ „ 3219 „ , A pruébase el E sta tu to  Social de la  entidad denom inada Apoyo Comercial S .A ., con . - .
sedó en esta  ciudad. .. .......................................*................ . • • .............................»........................       . . . 2291  

„ „ „ „ 3220 „ >t L iquida p a r t:da a  favor da la' H abilitación de Pagos de la  Escuela General de Ma-
nualldades de Sa lta  .......................... .............................................................................. ........................           1 2291  

„ „ „ „ 3221 , „ — D esígnase al Sr. A m ado Musaine, en Je fa tu ra  de Policía. ..................................................                 ..2291
tt „ „ „ $222 i, t, — Rectifícase el decreto N 9 3199(62, referente a  la aceptación de,: la  renuncia  del Dr. A n

tonio Gómez Augier ....................................................... .............................................................................  2291 al 2292

„ „ „ „ 3223 f, „ — Déjase sin  efecto la  designación del Sr. Manuel P. Calque en Je fa tu ra  de Policía . .  229 
„ „ „ „ 3224 >t — Acéptase la  renuncia  pr esen tada por el Sr. Osvaldo O. B ultos, de Je fa tu ra  de Policía, 22S 
„ „ „ „ 3225 „ — Liquida p a rtid a  a favor de la H abilitación de Pagos de l a : Escuela de M anualidades \  22§ 
, „ „ „ 3226 - „ — Dánse por term inadas las funcionen al Sr. Dem etrio Baroni, de Je fa tu ra  de Policía ai 229 

rf „ „ 3227 ,f „ — R ectifícase el art. V  del decreto n’ 2797¡62, referente a transferencias de partidas *
¡favor de Contaduría G eneral de la Provincia. ...................... ........................ —  , : 23¡83
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M. de G ob. N 9 3228 del 22| 6 |G2.—  Dispónese la transferencia  de partidas a favor de la E scuela P rovincia l de Bellas
A rtes. ...................................................... ........................................................................................................  , 2293

„ „  „ •„ 3229 „ „  — Dispónese la transferencia  de partidas a favor de Jefatura de Podicía. .......................... 2293
,, , „ ,, 3230 „  . „  —  Apruébase el presupues*o General E jercicio  1962, que ha de regir en la M unicipalidad'

de El Tala. ' ............................................. ....................................................................................................... 2293
„ ,, „ „ 3231 „  ____—  Apruébase el presupuesto General de Gastos E jercicio  1962 que ha de regir en la M u

nicipalidad de C¿iva,ys/t(‘ ......................................... ................................................................. ......................  2293

,, ,, A. S. , 3232 „ „  —  Apruébase la reso lu ción ; dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que acuerda una
jubilación  ordiánna a la  Sra. R ita de Flores. ........................... #____ -___ ____ : ............ '  -2293 al 2294 '

„ „  ’ „ 3233 „  „ —  Apruébase ia resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que acuerda una     .
pensión a la Sra. María C. de Q uipildor................................................................... ................ .’ .......... ....                      

tt >f v 3234 „  —  Apruébase la reso lu ción 'd ictad a  por la Caja de Jubilaciones ,por la que acuerda un
■ - subsidio a ‘ la Sra. M anuela P. de Vázquez. . . . . . . . . . . ...........#.............. ............2294 <

„ 3235 ,, „ —  Apruébase la resolución dictada por lá Caja de Jubilaciones, por la que acuerda una
jubilación  ordinaria a i a Sra. V ictoria  ‘ S. de Carrizo. .................................................... .. . 2294 a.l 2295

„ : , „ 3236 „  „ —.A p ru ébase la resoluc ‘/:u dictada por la Caja de Ju bilacion es,: por la que reconoce
los servicos prestados p o r  el Si\ V ictorio  Traversi, en la M unicipalidad de Tartagai 2295  

M 3237 „  ,, Apruébase la reso lu ción 'd icta d a  por lá Caja de Jubilaciones m ediante la cual sé re
conocen los servicios pr estados por el Sr. E ulogio Gaspar, en la Adm inistración P ro 
v incia l........................... ................ ............................................. .........................................................................  ..   2295

t „ 3228 „ „  — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que acuerda pen-
> sión a la Sra. A licia P. de Sam son ............... .................................. .. ..................................................  .2295

.. ,, „ 3239 „ —  D éjase sin efecto la designación  de lá S ita . Ana Salam anca en la D irección  de P a-
. • Itroaiato y • A sistencia S ocia l de M enores............. .................. ........................ ................................... 2295

„  , 3240 „ „  —  Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Antonio C. A raujo M édico de la Asisten- .   
_ Cia Pública. .................................................................... ' . .................................................................................. -2296

h‘y:\ tt „  3241 „ „ —  Concédese licencia extraord inaria  sin gocé de sueldo al Sr. Antonio Zam bonini Davies.
de la D irección P ro v in c ia l' del Trabajo. . . , ...................................................................... ......... 2296

,. „  , „ „ 3242 „ „  —  Desígnase al Dr. Oscar L. Ossola, con  carácter “A d-hon orem ”  ein el P oliclín ico R e-
' gional Salta . ..........................................................................................................................................  - - • 2296 al 2297

>( tf 3243 „ —  Desígnase con carácter “ A d-hon orem v al Dr. Rom án S. Raposo, Odontólogo C oncu
rrente en la localidad d e  Chicoana. ........................... ?•............................. ' . ..................................  2297

3244 „ ,, —  A céptase la renuncia p resen tada  por la Sra. Yolanda A. de A rgañaráz,• Enferm era del
‘ ’ P oliciín ico  Reg. Salta ......................... ..................................................\ ............................. .. .........  2297
' t. . ...... 3245 „  „ , —  Concédese liceincia extraord inaria sin goce de sueldo a la Srta. Silvia I. Chávez, del

Dpto. de Mat. é In f........................................................................................................................................... 2297

, „ „ 3246 „  „  — Desígnase con carácter “ A d-hon orem ” al D,r. Julio -Baldi, del Instituto de E n d o
crinología. ___ _. . . . . .  ............................................................................................................................. .. 2297

„ „  „  „  3247 „  „  — A céptase la renuncia pr esentada por el Sr. M iguel _ A. Gram ajo D irector del M inisterio
de Asuntos Sociales ' ...........i . . . ....................................... ............ .................. ................ ............................  2297

„ , „ 3248 „ „  . —  R econócense los servicio prestados por el Dr. Elias Yazlle del Dpto. de Mat. é Inf. 2297
„  It tf 3249 „  „  —  Concédese licencia extraord inaria  sin goce de sueldo a la Srta. Lelia  N. Fem ayor, del

. Policíín. R eg Salta ......................... ................... ............ . . . . . . . . . ................ i .............. ....................2297
, „ ; 3 2 5 0  „ — Reintégrase a ía Sra. F loren cia  L. de Yarade, en el Intituto de E ndocrinología .............229 

„  „  . „  „  3251 „  ,, —- R econócense los serv icios  prestados por el Dr. José A. M ainoli, M édico de Guardia ck-
..........  la A sistencia P ública ........................... .......................................................................................................... .....                      ...2298

„ ,, Gbo. , 3252 „  „  Encárgase interinamente de la Secretaría de Estado en la Cartera de Econom ía, al Sr.
’ M inistro de Gobierno Dr M arcelo Rosasco. . ........................................................................................                      ...2298

„ „ " „  3253 , /  —  P or Contaduría General de la P rovin cia -procéda^e a transferir de R entas Generales
a la cuenta Fondos O bras Públicas^ la suma de $ 1 .500.000.—  m|n................................. .....                      ....2298.

EDICTOS DE MI NAS:

N° —  s|p. F rancisco Valdéz Villagrán — Expte. N 9 3812—V .................................................................................................................. ..............................2298
N* !,ítÍj64 —  slp. A lberto J. H arrison— Expte. N 9 3869—H ............................................. ............................................... ................................ .. 2298 al 2299
No 111463 —  s|p. A lberto j .  ÉÉarrison — Expte. N» 3870— J........................................................................................................................................¡. ' 2299
Nfo ii'462 —  slp. Eduardo M anuel Guaresehi r—Expte. N* 3857— G. .............. ................... .......................................................................................................2299
N° ,1.1461 — slp. A lberto J. Harrison —Expte. N ’  3734— H ................................................................................................................................... .... .. 2299

No ^ÍÍ460 —  sjp. A lberto J. H arrison — Expte. N 9 3849—H .~ . ........................................ : ........................................................................................2299
No 11438 —  slp. M aría L. A lvarez de Guai’eschi —  Expte. N 9 3855— A ................ .................................. .....................................................................................2300
No 'Í Í :Í40 —  sjp. Mario De Nigris —  Expte. No 3801— D .................................................................................. .................. .................................. ..   2300
No ':í 'Í 4 0 4 '^ jhslp:i Oscar Saravia Cornejo Expte. No 3S64-S. ..................... .............................................................................................................                   .......2300
No 11353 —  sjp. Jorge 'Cvitalnic ■— Expte. No 64247— C................ .. . . . .  1 .. ............................................................................. . . , ■ :     2300 .
N° pé:í'Í27 —  sjp. Cía. M inera José Gavenda S .R .L ». — 'Jaxpte. N 9 .3355— C. ................... ................................ ...............................................                  ....... 2300

'  RESOLUCIONES DE MI NAS:
30SS ...................... - • « •

No mS32 —  Expte. N? 2794— R. ....................... •.......................... ....................................................... ............................................................................. .....                   .......2300
No 11531 —  !£¡¡xpte.' N« . 64281^R.............................................................................................................. .............................................................................. ...                   .......23.00
No ¿11530 —  Expte. N«. .2772—rG.......................................... ................ ......... .............................................................................................................. ......... ....                  ....... 2300 '
No 11529 —  Expte. No", .62051^-R. . .................... ‘ ............... .............................................................................................................................................                  .......,2300

?.Cf;£: .....................................  • ' '
No - 415.28 ¡ — Expte. No 3404— P ................................................................................................................................................................................................ .....                     ... 2300
No ji-1527 — E xpte N?-l 2533— C. ‘ ......................... ..........* .................................................................................................................................................      2301
No 5l£&26 —  Expte.* N 9 3052—G. V . ........ .............................. ,........... .............................. .......................... ................................. ........................................ ......                    ....2301
No 25 —  Expte. N 9 2809— C. ' . . .....................................*.... ..........................................................................................................................................                    ....2301
No • 1Í1&4 —  Expte. No 2739—W . .................................  . . . . . .  ........................ . T.___ ____ ____ ____ . . . . . ........................ ............................ ......                     ... 2301
No ,¿1523 —  ExpftJe. N f 3825- tR. . . .  ; r ! . .... ...................! . . . . . ..................................................... .................. ..........................................................  , ,  2301

LLAM ÁDO A C O N C U R S O :........................

No ¡1^131^— A ..G .A .S . — Cubrir cargo Gerente de la Central, E léctrica  de R osario de la Frontera. ........ .................. .....                     ....2301

EDICTOS CITATORIOS:       .

N 9 11403 —  sjp. Juan M arcelo Córdoba é Ignacio Diógenc-- Córdoba ........................... ...................... .......................................... ....      2301



PAG. 2284 SALTA, JUNIO 29 DE1962 BOLETIN OFICIAL

PAGINAS
V

SECCION JUDICIAL
SU CESO RIO S:      

N 9 11537 —  De don Miguel Benavidez. . . . .............................................. .. •. ................. ................................................... ................ ................ . 2301

11493 —  De don Benjam ín Avellaneda ............................................................................................................................ . ................ . ..................                        ..2301
N° 11483 —  De .doña E stefanía R íos de N avarro ..................................................................... . . . . . ............................ ; . . . . .................. ........... . .  2301
N 9 11482 —  De don Dom ingo P a b lo ' ó Pablo A paza .................. .. /• •...... ............ ............................................. .............. .....                        . 2301
N 9 11476 —  De doña M aría Serapio Gallo de Salinas................................................ ' ...... .............................................................................................                       ..2301
M9 1145S - -  De doña Lorenza Viñabal de Pastrana. ........  .................................................................... . . . . . ................ .............................. ‘ 2301
N 9 11433 —  D;? doña N orberta o NolbeTta Zárate de Díaz . ..............................................................................................................................   2301
'■í9 11430 —. De doña Noem í M aría Ruíz de Ritzer. y  Luii A lfonso Ritzer. ................................................................ ............................ ‘   ¿301

,<9 11429 — De doña Petrona M acedonia R itzer de Ricke\< bacher. . » ............................................................ ...................... . . . . ........2301
N 9 - 11423 —  De don Pedro Antonio D íaz ................................ .................................. .........................í ............................................................................ ....                        ..2301

N 9 . 11422 —  De dona M aría A ntonia Cayata de Y aru ra ............................. ' ......................................................•••**•............... . . . .    2301  
N 9 1141Í —  De don M oham ed Jusif ó Pedro G arcía ...........................................................................................; . . . . .......... ;. ..................... .............                       ..2301  
N 9 11402 — De doña Petrona Quipildor de Cruz ............... ............................................... .................. ...................... ........................................ .....                       ..2302
N 9 11401 —  De don Pedro Ram ón Pastore ...........................  ......................................................................................................................................                        ..2302
N 9 11399 —  De doña Isolina Rom ano de R ionda ............. .. .............. ........................ ...................................................................• • 2302
N 9 11388 —  De doña Isolina Rom ero de Ríos. . . ! .............. .... ............................... .......................... ........................................................................                       .. 2302
N 9 11387 —  De don P rim itivo Cam pero ...... .......................... ............... ............................ .------•.......................................................... .................. ....                        ..2302
\T9 11382 —  De don Julio Manuel Armiñána. ..................... i .......................................................................................... ...................................................                        . 2302
N 9 11380 —  De don A lfredo Torrecillas P ardo..........................................................................................................................................................................................2302
N 9 11377 —  De doña M aría Serapio Gallo de Salinas.................................................................................... .................... .............. .................. ¿ ’ 2302
iSf9 11364 —  De don A dolfo  Liendro ............................................................................................................................................................... ............ . . . . ,  2302
N 9 . 11363 — De don M oisés Leónides Racedo. ■ .................................................................................................................................... .................... ..............................2302
N 9 11362 —  Ve  don L udovico E rich  T’empel ó E rick  T e m p e l . . . . .................................................................... .................................................................................. 2302
N9 .11356 —  De doña Juana D elgadillo...........................................................................................................: ................................................. ............................................. 2302
N9 1135o —  De doña Isolina Rom ano de Rienda. ...................................................... .................................................. ; . . . . . ................ .................. ............................. 2302
N 9 11354 —  De don R aúl Tom ás M arrupe..................................................................................................................................................................... ..................................2302
N 9 11330 — De don Tom as D om ingo Pastrana. . . . . . . . . . . . . .  \  . ......................... .......................................................................?302
N? 1 .̂303 —  D e don Justo H errera o ju s to  Pastor H e r r e r a . . . , . ....................................................................................................................................................... 2302
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N9 11116 — De doña Apolon ia Salomé Cazón de Sató. ; .................................................................................................................................... ; ,  2303..
N9 11100 — D e 'd o n  Eprique Natal- Esteban Sansone ó Enrique San.sone. ........................... ........................................................... ..............                      ...2303
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N 9 1142G —  Por M artín Leguizam ón — ju icio : Andrés P edrazzoli vs. Tom ás O rtíz ............................... ........................................... ......          ........... 2306

N 9 11386 — P or Juan A. M artearena ju icio : Singh B issa vs. T orres Fortunato Ciríaco ............................................................  J2306 al 2307
N 9 11372 —  Por Giritavo Bollinger ju icio : U ria Cár-nen vs A liberti Angel. .................................................................... ; ................ ..........             ...2307
X\T9 11366 — Por Et'raín R aciop ri ju ic io : Argañaráz R am ona Rairriunda vs. González Justiniáno. ............. ............................ v   2307
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' .11538 — .Club
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2309
2309
2309-,

’2309
2309
2309

ti.dades representativas -de las fuerzas vi 
vas de la Provincia;

Por ello, atento a lo prescripto en el 
artículo 9’ de la Ley N9 1854 y en uso 
de las facultades que le son propias en 
ejercicio del Poder- Legislativo, 
El Interventor Federal de la- Provincia 

de Salta .>
En Acuerdo General de Ministros 

DECRETA-:
Artículo l9 — Desígnase, por' un pe

ríodo legal de funciones, Presidente del 
Banco Provincial de Salta a don Máxi- 

• mo Diez Arias.
Art. 29 — Intégrase el Directorio del 

Banco Provincial de Salta, por un pe
ríodo legal de funciones, de la" siguiente 
manera:.

¡Por la -Industria: don Adolfo E. F. 
Cintioni.

Por el l
Por la 
Por la l
Por la 

Margalef.
Art. 3». —: Oointunauese, puhHguese, Insértese en 

el Registro Oficial y Archívase.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

MARCELO HUGO ’GILLY 
Marcelo Antonio María Rosasco

-ES COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
íiefs de Paspacho del Ministerio de Econ. F, y 0. P.

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

.DECRETO N9 .3198—E.
Salta, Junio 19 de 1962.

-Visto la renuncia presentada por-Visto la renuncia presentada por el 
Presidente y demás miembros del Direc 
torio del Banco Provincial de Salta: y

T-rCohsiderando:
Que es propósito de esta Intervención 

Federal, renovar a quienes han cumplido 
una intensa labor al cabo de más de cua 
tro años; ...

Que si bien la. Carta ¡Orgánica del 
Banco' prevé en cuanto a las activida
des ' económicas de la Provincia, la" in
tegración ' de su Directorio con un Re
presentante del Comercio, de -la Indus
tria- y de ‘las tareas agropecuarias, se 
considera conveniente una más integral 
representación dé las fuerzas vivas en . 
que estén representadas la Agricultura 
por ,úhá parte y la Ganadería por la otra, 

-así como la-necesidad de representar en 
especial a la rama de la Construcción 
por la importancia que ha adquirido den 
tro de las actividades industriales;

Que han sido consultadas todas las en

DECRETO N9 32014-.G." 
Salta, Junio 22 dé 1962.
Encontrándose de regresó de la Capí • 

tal Federal,' S. Si el- señor. Ministro.-de.; 
Asuntos Sociales y Salud Pública,' y,. 
El Interventor Federal de*la  Provincia- 

de Salta • '- '• • • ,
DECRETA_ : " " "

Artículo l9 — Pónese en. posesión de 
■ la Secretaría .de Estado en la- Cartera dé’ 

Asuntos. Sociales y Salud -Pública, al- ti
tular de la misma doctor Julián Eche-- 
varría. .

Art. 2^. — Comuniqúese, publíquése, * insértese- 
piegintro Oficial y Archívase.

JULIO ANTONIO CÁSTELLAÑÓ.S,, 
Marcelo Antonio María. Rosasco ' _

Es copla: .
M. Mirtha Aranda de Urzagaati

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. el. Pública.... '

Comercio: don Mario Lacroix. 
Agricultura: don Luis Villa. 
Ganadería : Ing. Zenón Torino. 
Construcción-: Ing. .Juan C.

DECRETO’N9 3202—G. 7 -
Salta, Junio 22 de 1962. • ’- 
Expte. N9 6994—62. ••
Visto lo solicitado-por Jefatura-*de/Pb  

“ licía en Notas Nos. 644, 645, 646. .y'647 
de fechas 13 de junio del año en curso.

El Interventor Federal de Ja Provincia 
de Salta

D E C R E T A:
Artículo l9 — Déjanse, cesantes en Je 

• fatura de Policía por 119 rcimfr OQñdíé.iq
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Ib solicitado por Jefatura de Policía en . 23 .de febrero.de 1962,. ' 
Nota;N9 648 .de.- fecha 13 de-junio.del Roberto Martín Juárez, a . partir del 
año en curso, -. 23 de marzo .de 19.62.. '
Pi tt’4 i j i r> . Rómúlo-Humberto Videlá, a partir del
El -Interventor gderal..de la Provincia:: de ábril de. 1962. _ " . J ’

- OECRETA.; . ■ ábfíl.'de 1962:/ ~

Artículo-.1’ — Acéptase-, la renúncia Lucrecia Medina, a’ partir del 2 dé , 
presentada,por-el ayudante mayor (Agen abril de 1962.. .;
te F. 3595|P,. 1120), dón José Alfredo Josefina SG Arias,'a partir del 5 de 
Pérez, .de la-Guardia de-Infantería ~-déí • •abr.il--dé 1962? • ' /

— Dánse,,por terminadas las 
' ■ ■•fuhcionés del 'personal-- transitorio, pro’- 

> ' vincial que se desémpeñaba-.-.en-,el’Juz-■ 
- . gado Electoral, Distrito' Salta, qúe'á con.

. Desde el Día- 31 de Mayo'dé 1962: : 
Matilde -I. Dózo,. Florencia. E. Jorge,- _■ 

'Mariano’Palacios, Lucila’deL.C.,’-Moy-aJ: 
Blanca E. Cristofani, Marta S. G-úzmán, 

. Julia G. Martearena, Francisco Morón, 
Olinda M. Figuéroa y Elísea Martínez.

Desde el Día 2 de Mayo de 1962: 
Ramón" Zelaya, Marcos G. de Fran

cesco, Adela M. .García,:.Fanny-M-...Pa?; 
rra, María A~ Cuellar, Lastenia .Casti-, 

-. -lio,- -Abraham- M.‘- Negrete,’-Máríá' E. dé*  
Correa,-:Eudosia Bustamante, Juan R.’- 
de la Cuesta, Gladys Z. Díaz, -Gladys 
H. Rodríguez, María M. Mutuán, Mar' . 
tha E, Estrada, Clara E. Zenteno, Ma- 

.'. ría E. Villa, Luis Pastrana,-¿Carlos:-.DiA 
Ravaza, Manuel A.' Oviedo, Ramón.'San.'

- ’nes -mínimas*  -para' 'desempeñarse yén la' 
función’ policial"'al siguiente personal:
aj.-Néstor’ Cléto Luna, auxiliar .prin-

• ' 'cipaI. .(Sub-Comisarib. F. 868|P.444)'
"con prohibición: de.'reingreso,- desdé 
el día l-l dé junio del año en curso.- 

b) José Dardo Corbalán, ayudante ma
•yor‘ (Oficial Ayudante ' F; ■ 15.8|P. -
:"8Q2) ■ co“n prohibición'de'. reingreso, 
desdé-el día .2 de junio del año en 
curso. ; -i:. — -------- . ~;'-

¿Franciscó .Ensebio Leal, ayudante .'Matura, de-^Policía, desde el día- lí de- Art.-;29 
‘tnayor (Agénte F.-1591jP. 1645) de’- jumo-del ano en curso.'■ ■*  -
la Comisaria de Aguaray, desde el 
día 16 de junio del año en curso.
.Jorge Antonio; Méndez, cadete de

’2?. Año -.déla Escuela -de Policía 
“General Güetnes”, desde el día i6 • 
dé junio del año-.en curso. .
20. — Comnnfqnaae, pubUqa&so, insértese en

........ - - coinuníqueso. pubiíqnese, • insértese en ‘ vincial que se desempeñaba-.-. en-,el ’J-UZ- - 
el. Registro Oficial, y Archívese.. . ' — . —. . ■ _ .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS - •
_Marcelb Antonio María- Rosasco . ’

M>-Mirtha -Aranda de: Uraááá'stí "
Jefe Sección — ’

Ministerio de Gobierno, J. c.L Pública- .

ch).

-DECRETO Ñ9 3205—G. - •
Salta, Junio 22 de 1962.
Expte. N9 6263—62.

Vistas las presentes actuaciones en las,, 
cuáles el'EsCfib'áño Público Nacional se 
ñor ' Dr. Raúl Enrique Bravo Herrera, 
solicita su ’ adscripción ál Registro'No
tarial N9 32,' dél titular -Escribano -Pú" 

■ blicó Nacional'señor AVaídemar A. Si- 
: mesen y atento lo informado por el Co

-Artículo 1’ — Adscríbese, al Registro 
"Notarial N’ 32, del titular señor Wal; 
.demar; A.~’Simésén,. al'señor "Dr. Raúl 
Enrique Bravo -Her-íefá,' deoonfórníidád; 

. a las disposiciones- edrit-enidás én la- Ley 
N’ 1084.*  . -. - V-, ' :' ' -

. Axt.- 29.-— Coinúníquese,-.púMIquese, insértese en 
-31 Registro Oficial y Archívese. " . ’ . ’

_ JULIO ANTONIO'CASTELLANOS.
Marceo 'Aritónió :Mána‘Rosasco-' Min“ de G°“- jüst-- 

Es Copia;. ;
Mv- MISTHA. AüBAKDA -Í>E ÚBZ&GÁSÍS- 

; -Jefe Bécbiín . 
Ministerio de Gobierno Just. é Instrncciéñ- Pública

- Art.
el Registro Oficial y Archívese,
JULIO ANTONIO CASTELLANOS.'

Marcelo Antonio María Rosasco
Es copia: ■ -

M.' ElifEHa Aranda de Urzagasti
Jefe- Sección '■ , .

Ministerio de Gobierno, ..J„ e 1.' Pública
- ' ’ ’ • 

DECRETO N9 3203—G. ' 
Salta, Junio 22 de 1962. " .

. Expte. N9 6980—62.
Vicfn'iA cAlibUaHk’Artr /¡A-pn' i” A”*“ Kavaza, Manuel A. Oviedo, Ramón.'San..'lida en'Nota NÍ 638 de fecha & deJu - d« Salta en nota que gu6doi¿i, • Carlos D. turánza y'Sar¿ AíT-

licia en NotaN9 o3b,-de techa -l-Z/deju corre alojas .-3,-de; estos obrados, -• • ',5, TfAuí,a-A-' ' • -

rEl Int^rvéntór Federal:..de la. Provincia= .H.umberto .V. 'C.réscini; a-partir délJ5‘- ~ 
■ 't' i ' ;■’dé; Salta ’ - - ‘ ’ 'de mayo de 1962. , • . .- _ •

_ - DECRETA*  -l Carlos'A.-'Estrada,-. a'-p.ár.tir--dek 1'8-de
. mayo "de 1962.

Livia Mendoza dé Abad-y Julip" jorge 
- -Oliva, -a -partir--deHLde' junio’~dé’19627V 

Axt. ~ Comnnfguese^miyiblÍQiieae,. insértese-en 
e! Registro, Oficial - y *Brcbí.vese; • ' . . .

JULIO ANTONIO. .'CASTELLANOS 
Marcelo AÁtomd MaríajRpéáscp - 

Es Copla’:' ... 1 /. -
M. MIRÍHÁ' ÁRAÑDA-’ DE ÜB¿AGtóiSTl ' 

jqfif'Secciiiñ. .'*... 1 -
e Instrucción*  Püblica

-DECRETO- N9 3207—G.-_ ■ *;’
’ Salta; Junio 22 de. 1962:¿- - : ; .
Expíe. N9_J5Ó.01-r452-.- j ’.J.-vt 
Visto-lo solicitado por -jefatura de- Pp 

licía de la Provincia, éñ nóta “dé "fecha 
-.---- 6.de junio dél-corriente -áñó,'--I s-: = - .

El -Interventor- Federal ^dé - la -Proviñciá * 
. ..'dé ’Salta - ...... Y -

DECRETA'. _
Artículo-19 >—.Láse de baja.: al;.;Auxi

liar 49'.—Músico de IV ñe jefatura--deúl 
Policía ■ de- la Provincia, ¿don Lorenzo,-!; ' 
Vega, a .partir del día-3- de^abrii de. 1962j: 

• en‘yirtúd ,de sus reiterados; ^ctos-d-e’-inr; 
disciplina,. constituyendo - -un .4ñaJ; éjemd 

. pío .para.-sus. compañeros ...de-1 lab.0-r--.-, 
V» Art. 2V ‘ Comuniqúese, publiques©,. ins’ér.teflf» 

el Regíjitro’ ^Oficial jr 'atohfvéB'é. ’ ‘ ~ J
J^i^iÁNTÓNIO^ASTÉLI^N^-v*  

jrMarcefe -Antonio ’.María:Rósasco''> :- 
Us -copia:. ' 7 3 "

M. Míi-tlia. Áranda'jcle. Ürzagasti -..
, - .-- ' 'Jefe, SéCc'i’ón. J ~-

: „tMinlsterió''-aé 'Gobierno, ¡j. -e í/Púljlictt ..

nio deí corriente añoj ■
:.O V-- ¿ ■ - •--

El. Interventor Fedgrál---de-’la- Provincia
■ - ' ' de Salta. ’ 
/ . DECRETA . .

* ■ Artículo l9 — Déjase sin efecto’la-sus 
pensión preventiva desde .eli día -51-10|61, 
del señor Víctor Angel. Heredia,. dispues

• ta . mediante .Decreto N9,2’0.597. de fecha 
31|1Q¡6Í,, dejándose establecido .-que el 

: reíiltégio ál servició debe-'ser en -el cargo 
' cfe'‘'ÁüxiIiar 4’ —Oficial Inspector (P. 
. . 613)i..eñ'pjjée:mplaz'o.‘.del señor Ffañciscq 

Tfi’stafr L'ópIVy .á/parti^'deí día 12'de 
.junio de 1962. L

^Árty'-J9.^ Déjasé-?si'íi efecto lh''Süspeii ’ . 
.J.sióñ prevéhfiVa /-eiV Jefatura -de; Policía'- ;

dev-lal.-PróVihcia, Tqúe se aplicara - aj los ’
■ Ayudantés--Mayórés '—Agentes ■ señ-otes’ 
Calixto Aurelio. Tolaba, Rafael Yapura 
y;iEfnéstb'’'Ráfáel .Meñdózá;.._.todos .ellos-: 
de la.. Comí sarja, de’ General - Güémés,- que 
opdrtñhámVnté ‘se llos suspendiera,, ,y" se. -

- .Y- .í.-ttChC--; naecLurai salta en INOtas iNOS.convierta la. misma en cesantía -a partir . crin Amo j b i « , ;
j 1 j- io J • • j, ínr-v . 10, 4391 y 4928 de fechas .7 de .mayodel día -1’ deu,umo-deT962;.-■ : ; <• , .. c--. . ■ .- J - - y -14 de jumo del-ano• en-curso-y lo

f \ ; ••• ■■ V u " ’

. de -est-at-Secretar-ía dé Ebtadó a fojas .9 
del 'Expté;: ’Ñ.’ ’6474|62j. - V. : 1

Él -Interventor Federal ,de la ‘Provincia 
de Salta . ".: -

y .. . . -DECRETA- - ; ’ ~

. ‘ Artículo -1? -Acépt-añsé;- das- renutivi 
cias presentadas por. personal transitorio..

. provincial . 'que; -se-: desempeñaban -‘en -él- • 
juzgado- Electoral Distrito Saltá;‘:‘y\ qu’e-.

. a continuación-se'détalian:. 4.- :
_ Hugo" Wáshi'n'gto'nj'ij-brfiíi; á payfjr "deí

DECRETO N9 3206—G.- -
,, Salta, Junio 22 de 1962-."......... ...

Expíes. Nos-, 6'4741'62 y 7051! 62.
Visto lo solicitado por "el . júzgadó." 

Electoral Distrito - Salía' én Not'ás-’No'S.*  ’

gomuníquese, pubííqueso, insértese-en" formado por "la . Habilitación de- .■'PagbS5Ai-t. 8». — .1.
4' Registro’ 'Oficial y Archívese___ , . » •
JULIO ÁNTQNÍoVpASTELLANÓS 

Mar.celb Antoñió. María Rosasco'
Ee Copia: - ■- - - ■’ ... ■

M. "Mirpia ¿Ariitfilá; do UryagústU " •
- Jefe Sección ' -, '

Ministerio dé Gobierno. ■áí-,é-X..P.úbííca.- ¿

DECRETO.N9'3204-G. ’' .
Salta, Junio 22...déiÍ962< _

■1 .; Expíe. N’* 6995-462; . ' .. - . ;-r
. • 1$ renuncia' interpuesta y ‘atento

6.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, JUNIO 29 DE 1962 --PÁG. 2287 '•••

DECRETO N9 3209—G. ' .
Salta, Junio 22 de t962.

■ Expte. N9 6681—62.

Vistas las presentes actuaciones en las 
cuales la Intervención del Hotel Termas 
Rosario de la Frontera y Agua Mineral 
Palau,' solicita liquidación de $?100.000.- 
m|n., '.para atender el pago de. haberes 
del personal afectado a partidas globa
les y-atento lo informado-por Contadu
ría 'General de la Provincia, a fojas 3, 
dé estos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta —

DECRETA/ -

-Artículo l9 — Previa intervención de 
Contaduría General de. la Provincia,. li
quídese por su. Tesorería General la su, 
ma. de Cien Mil Pes'os Moneda Nacio
nal ($ •100.000.— m|n,), a’favor de la 
Habilitación de Pagos del Hotel Termas 
Rosario de la Frontera y Agua Minera! 
Palau, para su aplicación en el . concepto 
antes expresado • 'con cargo de rendir 
cuénta’.

■•Art-.- 29 — El- citado gasto-se imputa
rá- al Anexo D— Inciso XVII— Item 1.. 
—Gastos, en Personal *—Principal b) 2 
■—Parcial' 2 ;—Orden de. Disposición de 

- Fondos Ñ9 161 —Presupuesto Ejercicio 
z 1961|1962. ■'

Art. 8°. — Comuniqúese, públfquene, insértese e> 
el Registro Oficial y Archívese.—

-JULIO ANTONIO CASTELLANOS , 

-Marcelo Antonio María- Rosasco
Es, copia: ->

M¿ Mirtha Aranda .de Urzagasti
' ’ ' Jefe’ Sección 

Ministerio de' Gobierno, J. ó I. Pública.

General del Registro Civil en'Nota N9 
'241—H—16, de fecha 15 de junio del 
año en curso,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta ‘ ■

'' DECRETA • '

Artículo l9 — Encárgase .intermamen 
te de la Oficina del Registro Civil de 
“Chicoana” (Pueblo), a la..Autoridad-Po
licial (Comisaría) de. la. misma locali
dad, mientras dure la licencia reglamen 
taria de la titular señora Ana Arroyo 
de López.

Art. 29. —• Comuniqúese, publíquene, insérten ¿n • 
el Registro Oficial y Arnhívoso. • -•

JULIO ANTONIO-CASTELLANOS

Marcelo Antonio María Rosasco' 
-/ " Es copla:

M*.  Mirtha Aranda da Urzagasti
Jefe Sección •

Ministerio de Gobierno, J. e 1. Pública

y atento lo informado por '■'Contaduría 
General de la Provincia a fojas-4, dé 
estos, obrados, • ' ■ -
El Interventor Federal de la Provincia’ 

"de 'Salta . • A - .
. DECRETA'/. /,. '

■ ‘ ■ ’■ ‘ : 7
Artículo 19 Reconócense los1 serví- 

cios prestados por-el señor José Antonio 
Alanís, en- el cargo de Oficial 79 .'(Per- ■ 
.sonal Administrativo y Técnico), de la 
Secretaria General de la Intervención 
Federal, adscriptp a la "Dirección de'Ar 
quitectura de la P.rovincia desde e! día 
l9-.al 4 de junio inclusive', del" año. en 
curso;... \

A-rtí 22. — Comunfqueso, publíquese, InaórteSQ * 
oh el Registro Oficial y archivóse.. . •*

-JULIO ANTONIO CASTELLANOS .
Marcelo Antonio María Rosasco 

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

7 Jefe- Sección ' . ••••*-•  " . : 
Ministerio.de Gobierno, í. e I.-Pública

DECRETO'N’ 3214-/Q.- ! -‘ /?
Salta, Junio 22 de 19*62..
.Expte.s. Nos.' 6678162 ’ y "'6959¡62. i- "■

Visto lo solicitado-por la Escuela Cen

'DECRETO N9 321.0—G.
- Saitá,' Junió 22'de' 1962.'

Expte; Ñ9 7055—62. ' ' .

Vista la renuncia interpuesta y atentó 
lorsolicitado por la Dirección General del 
Registro. .Civil en Nota .Ne »240—M—16 
de- fecha 14. de junio/del año en curso,.

El Interventor Federal de la Provincia 
' — de Salta ' ' • ’

• DECRETA

DECRETO N’ 3212—G. 
-. Salta, Junio 22 de 1962.

Expte .-N9 6403—62. . ,
.Vistas las. presentes actuaciones en las • 

cuales la Municipalidad .d.e Añgastaco '• ___ ______
(Dpto. San Carlos), eleva Presupuesto tral.de Mantiahdades^Dr!Joaquín*G^ ’* 
General de Gastos y Cálculo de Recur- - tel&nos” en Nota N9 189' dé. fecha’ .11. 
sos Ejercicio 1962, a efectos -de cutir - dé junio del año en curso, y.lo informa" 
phmentar lo dispuesto en el articulo- 7.79 do p10r Contaduría General de la Provin 
de la Ley N9 1349 (original N9-68), Or- cia a- fojas 2> ¿el- Éxpte.- N9 6959162,.:'.' < 
gamca de Municipalidades; . • : ■

_ ,, , : ‘--El Interventor Federal.:de. lá‘‘Provincia!.
Por ello, atento lo -prescripto en e! ar - " ...................

tículo -1849 de la Constitución de la Pro 
vincia y lo informado por Contaduría 

. General de la Provincia a fojas 9 de es- 
tos'obradós,

El Interventor Federal de la Provincia
- de Salta -
• . DECRETA

Artículo l9 — Apruébase -el Eresupues 
to ..General de Gastos y Cálculo de Re
cursos Ejercicio 1'962, qué ha de regir’ 

len la Municipalidad.de Angastáco (De
partamento-San Carlos), que-corre de 
foljas 1 a fojas 2, del presente expedien 
te, cuyo monto es de' Un Millón-Siete 
Mil Trescientos Cincuenta Pesos con 

• 84J.100 Moneda Nacional ($ 1.007.350.84

Artículo 1’ —. Acéptase, la renuncia < 
presentada pór'lá'Auxiliar de la;.Oficina 
de!. Registro Civil de la ciudad, de Tarta 
gal (Dpto. San Martín);, señora. Ñoemí 

’ Virgues de Macliuea, a partir del.día 4 
.de junio dél año en curso.

Art, 2?. — Comuniques©, publfquese» insértese 
en el\ Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
" Marcelo 'Antonio María Rosasco

Es copla: 
M¿ Mirtha'Aranda de Urzagasti .... 

Jefe Sección "
Ministerio dé Gobierno, J. e I. Pública

‘ dé Salta-'. • 57". 
DECRETA - • 7

Articulo 1? Rectifícase en el Decre, : 
to N9 2895--de fecha 4 de junio- del-ano 
en curso, la cantidad que se transfiere 
dentro del Presupuesto correspondiente .a 
la Ese. Central de Manualidades “Dr.-.?Joa 

’ güín- Castellanos” —Anexo .D-— Inciso 
V—-Item 2— Otros Gastos ^Erincipá! 
a) .1— Parciales 2 y 23 —Orden de-Dis.' : 
posición de Fondos N9-107 ¡-r-P-tesupues.-, 
to Ejercicio 1961|19.62, dejándose, ’éstar 
blecido que és por. Veinticuatro.-Mil -.. 

.Ochocientos Pesos Moheda.Nacional.'($/ 
¡ 24 .-800.— m|n.) y no como. ,opoftúnamen(..
te lo solicitara la citada t éscüela-. • ' j

Árt. 29. —’ CoiijtífifquesB, /pubÍ'fqneBp’J> 'insérteso 
en el’ Registro Oficial y ‘ archívese/*-  ‘

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
" . Marcelo Antonio María -Rosasco '. ¡ 

copia: . . •. • ,
M. Mirtha Aranda de Urzagasti .7

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno,-J. e I; Pública _ ■'

m|n.). ' ' ..
Art. 2? — Comuniqúese, publíquose, insértese e» 

el Reglstr© Oficial y Archivóse. * r
JULIÓ ANTONIO CASTELLANOS ?

. Marcelo Antonio María Rosasco
. Ea copia: ’ ■' ’

M. Mirtha Aranda. de Urzagasti" 
' Jefe Sección - - - .

Ministerio, de Gobierno, J. ó I. Pública.

DECRETO N’,3213—G/ : /. 
Salta, -Junio- 22 de 1962; - .........
Expte. N9 1294—62. ' ' .
Vistas las presentes actuaciones

. las chales él señor José Antonio Alanís,
ex^empleado de la Secretaría General de 
la Intervención .Federal adscriptp a la 

, Dirección de .Arquitectura de la' Provin 
1 cia, !

en

DECRETO N9.32H—G.
Salta, Junio 22 de 1962.
- Expte. N9 7054—62;. • •

Visto lo solicitado' por la Dirección

• DECRETO N9. 3215/G. ’ ' '///' 
Salta, Junio 22 de 1962.

- Expte..-N9 1283—62. ■ •
Vistas las renuncias interpuestas,

El • Interventor Federal de la -Provincia • 
de Salta ’ '" - -

DECRETA -

Artículo 1’ — Recházanse, laS r^ntín 
cias presentadas por-tos Vocales del'Coh-/ 
sejo General de Educación de la Provin " 

solicita reconocimiento d'e servicios . cia, cpte seguidamente '

Ministerio.de
tral.de
Municipalidad.de
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a) ■ Señorita.- María . Julia Cabral,
- b);. -R. . p;Garlos Escobar Sáravia,

c) Señor- José Hernán'Figueroa Aráoz. 
Art..-2» —• ConiTiníqueBe, pubiíqucsB, . insértese ¿n 

el Registro Oficial y •Archívese. - .

julio Antonio - castellano s 
_ - Marcelo .Antonio-María ¿Rosasco 

tós copia: , . : .
M. Mirtha Aranda Me -UrzagasÚ* . > 

Jefe Sección’ • ‘ •
Ministerio de Gobierno, J. e í. P.úblice - .1 -

DECRETO N’ 3216—G. '",
.:Salta,.'Junio 22 de" 1962. ‘
Vist-a la-renuncia interpuesta,--y-l'a pro

puesta-efectuada' por la Agremiación Do 
cente Provincial, . ' •

El Interventor Federal de la Provincia
• ' ' ' de Salta

• : ' DECRETA • -■•" ' - ■

Artículo' .1’—- Acéptase- la renuncia 
presentada por'el señor Luis Roque Pa 
lacios, al cargo de * Vocal del Consejo 
General de Educación de la 'Provincia y 
dásele las gracias por los servicios pres
tados .

• Art, 29.

SAETA, JUNIO/29. DE;-19.62 ú

' i 62, 6850(62, 6852(62/6856(62,. 6909(59. . ’
. . Vistas las .solicitudes de becas presen . 

tad’as 'por - diversos' estudiantes, .agrega- < 
das a. los respectivos expedientes citados 
en-el rubro .de referencia; y ■’ - --

—Considerando: / t ' . 
Que dichos estudiantes resultaron fa-

. vorecidos en la*prueba  de selección’prac .. 
ticadá en el Ministerio de Gobierno, .Jus 
.ticia. é 'Instrucción Pública^X'Q.ficina- dé 
Bé.cas); t - - ■„.< .
-Qué en los . respectivos-expedientes 
constan los: certificados é informes que- 

. acreditan los requisitos: exigidos en él> 
. Reglamento en. vigencia "Decreto -N9 ■■ 

19395— de fecha' 29 dé diciembre dé*  
1959; ; z.. .:...' ■. ' ■ - .; .

• Que'esos estudiantes han acreditado- 
'igualmente la inscripción en los respecti 
vos Institutos y Escuelas como alumnos ’ 
regulares en el presente año.

nomía y. Física en da. Universidad 
Nacional de Córdoba; . .

II) A favor de Francisco DiOmingolSaU 
gado . para, proseguir estudios - de . -

- -. ■ 'Medicina' eii  la; Universidad Cató- ■*
’■■/ lica-de'Córdobá;'' * ' ...
•12) A favor- de Esther Ffa’nCísca jSá’n?'
- •• ch’ez,. para proseguir estudios "de"
- Médicina >en lá. Universidad -Naeio'

n'al de 'Córdoba ; •" ' ■ '
T3')' A favor Me;javi’er¿Slodky/pata'pró' .- 

; •• ■ ' seguir 'estudios de Abogacía 'e'n iár 
. Universidad Nacional- dé 'La Plata;

- 14J.A favor de. Cecilia" Nor-ma --Tejefij ' . " 
- na, para proseguir 'estudio_s- de Bio 
química, én. la= Universidad Nacio-

' nai.de Tucumán;
15.) A" favor-de Juan Antonio .'üfiburü, 

¿para proseguir.estudios' dé Aboga-;
■ cía en lá Universidad ■’Ñácion'al dé! _. 

* —& <.<*<**  jjx cxxxy, Litoral-,
. Por ello, . • ". .. ;■’■'/ '..¿¿ -‘ 1'6) A -favor, .de.María.Terésa-Villagaf'- /

. . .’ / . ...J ..Jcía, para proseguir .estudios; de A'r-/ ~
El Interventor Federal dé la ¿Provincia • quitéGtU'rá en la Universidad Ñá- * • 

... . • cional dé Córdoba .*  ■ ' ~ ■' j
/- DECRETA •;'Art.'29-77 Acuérdásé una :beca-por lá'.'.

. Artículo í9— Acüérdarise‘tócas a-ToS' suma de Quinientos Pesos Mensuales, á* ’
_ _ ._ . .. ^es'ígnasé, V.ócal-del Con ; siguientes, estudiantes,, para, que los/mis partirjdel día I9 de abril dél -año/en. cur

. s.ejo Géherai/de Educación de la Pro- ,mós_puedan seguir--estudios universita- só, a.fávor de.Teresita-del-Carmen. Mar--, 
viheia .a ’la--señora,Mercedes. Saravía de ríos, por la suma de Un Mil Pesos-Mo.. tín,-para proseguir estudios'..de'Contador-.- *.  
Villar, clase 1918-—L.- -C. N9 9;465.877—/ ñéda Ñaciohal,. y con anterioridad .-al día- Público en el .Departamento de. Ciencias ? 
a partif-de-la fecha .que-tome'posesión ' .1? de abril deí'año en curso;

'' de-_su'; función,-. ;: * / •; ' ....
. Árl, -3».’ —7. Cpmuníquüse, publíquese, ins&tóse en 
el ttegístroj Oficial y archívese. '.- .

. JJJj^AN^ÑIChUASTELLAÑOS 
Marcelb Antonio. María Rosasco ' 

lis copia: . - -' ' - -
M..Mirilla Aranda de Urzagasti

Sección. • - . ■
- JAiñisterio de Gobierno,; é I, Pública,.

, Económicas de < esta'>ciüdad, Ten-razón de 
haber acreditado la. misma su residencia . 
en • esta ciudad' capital . ’

Art..3’ — -Acuérdahse becas a los •si
guientes esfüdiante's, ;para._ que,;los ■ mis;--

1) A favor de María Magdalena - Ba- 
rreiro' Lávaque, para proseguir es- 

. tudios de‘ÁbQg-aóíá en-’lá Uñiversi 
dad Nacional de La Plata; . . _ .........___

‘ -2) A favor de Gladys Esther 'Echen/ mos- puedan.seguir _ estudios secundarios, 
qüe, para.proseguir estudios d'e Pro Por la’Sttma-de--Qüinieiltqs Pegos 5Men- 

1 íesorado de Inglés en la Escuela
■ ' Superior de Lenguas'de lajü'niver

' sidad Nacional de Córdoba; '. - 
■3) Á. favor de - Arnaldo Damián -¿Es--. 

. '. -trada, para proseguir estudios de
- Ingeniería;en la Universidad Na- 

clona! de Tucumáñ ; -
4) .A' favor de Graciela"Leonor. Fili- 

-ppij para (proseguir estudios dé Psi
-.; cología, en la 'Universidad/ Nació-

■ ¿■nal--'de 'Córdoba;; • ' ■ ' ’
5) ; A' favor ¿de Hugo Washington fGo 

rriti, para proseguir estudios de'
/Médicina eñ-la: Universidad Ñácio 

nal de La Plata; ' ■
J'6) .A -favor -de Hilda Florencia Güz-1 ' 
/ man, para-.'proseguir estudios «de ' 

Medicina en-la Universidad Ñapio 
J mal dé .Córdoba!

■ A f'avo'rvde -Ester Esperanza Lien .. ’ 
•’ dro, para-proseguir estudios de Es 

cribahíá.' en la ''Universidad Nació- -.
. • , . ... . . , ..... .... nal de' Tucumán; 9.-/

6774162,^6773561,^6891(62,^ 6805|62,^6j81( 8.) A favor de Olga Lucía Lien'dro,
o . - para’ proseguir estudios de Medí-■ 

ciña -en la Universidad Nacional
- ■ de Córdoba-; ; J . /
9) A favor de. Ignacio. Rogelio Qui- 

roga,. paré proseguir estudios de 
Ingeniería Química-en Petróleo en- 

<• Tá. Facultad de Ciencias .Ñatffrálés -
' de Salta;.. D /-' . ./' 

10) A -favor ¿de Martha Elena 'Rodrí- ' 
guez, para' .proseguir estudios' de- . 
Doctorado en. Matemática^-Astro- --

- . _ . DECRETO Ñ9.-3217—G, . . '
"■ alta,- .Junio.22;de 1962. . ■',■’

• Expíes. Nos.' 6976(59, 6928(62, 5355(62] 
' 67Z-3|.ó2/-6880(62, 63/0(60,*  9324(58, 6405]

. 61,A6918(62,- -6898(59, 6866(62, 6266(58/ 
686-l[62,' 7-136(591 -6893(62, 6400|61, 6937!.

• '62,- 6863(62;,- -6931(62, ‘ 6771(62, 68'68(62, 
6782(62, 6Z83|62, 6845(62, •6941(62, 6844) ■ 
62/ 6359(60, '6788|62, 6923|62,- 6924(62, ' 

.. 6780(62, 0834(62, 6772(62, 6916|62, 6810|' - 
62, 6812(62, 6831(62,-'6888(62, 6859|62, 

: -6939(62, 6926(62, 6837|62,' 6857(62,- -6921|
- 62, 6934(62, 6807(62, 6877(62, 6884(62, : 

6779162,. 693.6(62, 6920(62] 6892(62, 6870( J 
62, 6802(62; 6835(62/.6869(62, '6789|62, 
6836(62, 6778(62, 6872|62,: 6930(62, 6940[ 
62, 6887(62, 6832(62,' 6879(62, -6851(62, i 
6804(62, 6858(62, 6803(62, 6849|62, 6922] - 
62, 6801|62, -6878|62, 6809(62/, 6684(61, 
<-77/11^0  . <'7’71^1 z,-Om l£.-7 Aonciíió AÓO1 I*

. . 62,. 69i7]62,.' 6806(62,' 6929(62,' 6790(62]. 
6871(62, 6942)62, - 8800(61, 6855(62, 6860| 
62, 6787|62, 6864(62, 6833|62, 6862|62,. 
6791(62, 6781(62, 6938(62, 6889(62, 6?74| 
62, 6848(62, 6S75|62, 6919(62, 6853(62, -. 
6927(62, 6867(62, '6777(62;: 6886(62, 6847| . 
62, 6846(62, - 6890(62, 6885(62,. - 6854 62, 
6865162/6808|62, ’67S5162,:6894162,' 6811 62,' ' 

... 7501(60, 2883162, 6873(62,-6925(62, 6932 62, .
6784(62, 6163[60, 6775162 6933162, 6776 62, 
693'5(62,. 6895(62, 6786|62, 6882j62, 6876 - '

.guales, a > partir del día l9 dé abril d’él 
■- año en curso ;'y en razón de h'abe'r ac're~ z 

ditado sus respectivas -residénéias,' ¿fuera- 
de esta ciudad. • ■ ■ ■■ * . / ' ■

1). A favor de Marta Alica Galván, 
para , proseguir, estudios' dé Magis- - 
terio en la "Escuela Normal -de.Sal- • 
ta; . ” ’ • • • • -•

2.) A favor de .Leonor ..Josefina, ‘Gon
zález, para, proseguir..estudios-tde.il

1. Magisterio en-.el.-.C.olegio'de -N.ues-l. - 
tra Señora del Huerto -ele. esta, ciu- . .. 
dad; J . - - -

3) -A.¿favor dé • Agustín-Herrera, pata"’ 
proseguir estudios de. Mecánica én ' J 
la Escuela Nacional de Educación ' .

‘ ■Técnica., (Industrial)- -de .¿esta.. .gíuí
•‘ .-' dadj,.

4) . A favor ..de-Marcélo; Román /Hoypsj ... .
. . para proseguir estudios: de>Mecá- . 

í ■ nica "eriala- Escuela. - Fábrica r de. -la ’ 
Nación Ñ9. <32-de esta'ciudad.; . ;•

"= 5') - A -favor 'dé. .Héctor A'ntonió Lera;- 
para~ proseguir'. 'estudios' de Ra’chi- )'

• 11er en el •Colegio ,-f'D,omingo__-Sa-- . ' 
vio”, idejá/ñúdad; 'de. Córdoba. .(as- 

. pirante á Sacerdote Salesiano).; .
"6) A favor'7de-;Margarita -Del • Valle ;

Nieto, ;para .prosegliif-'éstudips. de
- Magisterio en/éll-Colegio Nuestra 

-. Señora, del' Huerto de_ esta -ciudad!
. 7) A favor de .Marta/ Esther- Ríos] pa- - 

ra proseguir' • estudios- de -Magiste'- ..; 
rio en el Colegio-de• Ñuestra/Se- •-.

• ñora.del Jiii^rto de esta ciudad';'. --

nai.de
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en 
la 
a

los 
-los 
se-

' 8)’ A favor dé Eloísa Estela Saraého,
para proseguir, estudios de Magis- 
terio en el Colegio Nuestra Señora 
del Huerto de esta ciudad;

’.9) A favor de Clara Alicia Serrano 
Dioli, para proseguir estudios de 
Magisterio en el Colegio Nuestra 
Señora del Huerto de esta ciudad;

10) A favor de Jesús Telaba, para pro
seguir estudios de Mecánica en. la 
Escuela Fábrica de la Nación N9 
32 de ésta ciudad ;

11) A favor de Delia Torres, para pro
seguir estudios de Magisterio en 
el- Colegio ’ Santa Rosa de Viterbo

. * ‘ de esta ciudad;
12) A favor de Roque Eduardo Zule- 

ta,- para proseguir estudios de Sa-.
. -cerdocio en el Seminario Metropo

litano dé esta ciudad;
13) A favor de Jorge Vicente Lera, pa

ra proseguir estudios. Bachiller
• el Colegio Domingo . Savió - de

■ -• ciudad de Córdoba (aspirante 
sacerdote Salesiano) ;

Art. 49. ■ — • Acuérdanse becas a 
-siguientes estudiantes; para que - 

mismos puedan seguir - sus.^estudios 
. cundarios, por la suma de ‘ Cuatrocien- • 

tos Pesos Mensuales, a partir del día 
l9 de abril del año en curso:

1) A favor de Manuel Angel Abadía 
para proseguir estudios de Perito

. Mercantil, en. el Colegio Salesiano 
“Angel • Zerda” • de está ciudad ;•

2) A favor d.e Raúl Manuel Abdo,
- - ’ para proseguir estudios de ■ Bachi-

- 11er en-; el Golégio. Nacional de es-
• ta ciudad;

- 3) A  Susana Isabel Adamo, 
' para proseguir- estudios de Magis-

favor.de

. terio en. el- Colegio Santa Rosa de 
.Viterbo de-esta ciudad;

4) A favor de Tomás Héctor Aguilar 
para proseguir 'estudios de Perito 

’’ Mercantil en el'Colegio Salesiano 
«Angel Zérda” de esta ciudad;

■‘5)'A'favor de Blanca Mirta Agosti- 
nucci, pará proseguir estudios de 

’’ .'Magisterio', en la Escuela Normal de 
Salta:1

6) A'favor  de María Josefina Aldere- 
te, para proseguir estudios de Ma
gisterio en el Colegio Nuestra Se
ñora del Huerto dé esta ciudad;

*

7) A favor dé María Zulema 
te, para proseguir estudios 
gi’stefio en el Colegio dél 
de esta ciudad;

8) A favor de Rubén Alberto 
para proseguir ’ estudios de Magis-

• terio en la Escuela Normal Mixta 
de esta ciudad; —

9) - A favor de Rafael Fernando Alva-
rez, para proseguir estudios de Ma
gisterio en la Escuela Normal 

Mixta de ’ esta ciuad;
40) A favor de Juan Alberto Allende, 

.para proseguir estudios de Perito 
Mercantil -en lá Escuela Nacional 

■ de Comercio de esta ciudad;
1'1) A favor .de 'Mirta Del. Socorro A- 

paricio, para proseguir estudios de

Aldere- 
de Ma- 
Huerto

Alemán

12)

13)

22)

Magisterio'en £1 Colegio Santa 
Rosa de Viterbo de esta ciudad; 
A favor de Julia Aramayo, para . 
proseguir estudios de Perito Mer- 1 
.cantil en la Escuela Nacional dé 
Comercio de esta ciudad: 1 
A favor de Juana Esther Arias, 
para proseguir estudios de Magis
terio en la Escuela Normal d.e..és
ta ciudad; -- ‘F

14) . A favor de Malva -Síella Arias, pa
ra proseguir estudios de Corte y 
Confección en la Escuela de Ma- 
nualidades de esta ciudad; ■

15) A favor de Francisco Anselmo As- 
tigueta, para proseguir estudios de . 
Perito Mercantil en la Escuela Na
cional de Comercio de esta ciudad;

16) A favor de Mirta. Leonor - Baez, \ 
; piara proseguir estudios "de Magis

terio en el Colegio-Santa Rosa de 
.Viterbo de esta ciudad;

17) A favor de Yolanda Del Valle Bal-, 
' boa para proseguir estudios de
Magisterio en él Colegio Santa 
Rosa de Viterbo de esta ciudad;

18) A favor de Héctor Dardo 'Barrio- 
nuevo, para proseguir • estudios dé
Mecánica en la Escuela Fábrica 

.de la Nación N9 32— de esta ciu-
dád; ■ ” ' ■

19) A favor de Azucena Del Carmen 
"Bazán, para proseguir .estudios de
Perito Mercantil en" la Escuela 
de .Estudios Comerciales “Hipóli- ■ 
to Irigoyen”. de está, ciudad: ,. ..

20) ,A favor de Tráiisito Antonia Bél-
tráñ, para proseguir estudios de 
Cocina en la Escuela de Manualida- 
des de esta ciudad; —
A favor de Norma Ester Carrizo, 
para proseguir estudios de Magis
terio en el Colegio Santa Rosa de 
Viterbo de esta ciudad;
A favor de Clarisa Angélica Be- 
llomo. Alvarez, para proseguir es
tudios de Magisterio en el Colegio 
Santa Rosa de Viterbo de esta 

Ciudad;
A favor de ^Teresa Cabezas, para 
proseguir estudios de Magisterio 

en la Escuela Normal de esta ciu
dad ; '
A favor de María Nélida Cabrera 
para proseguir estudios de Magis
terio en el Colegio de Nuestra 
Señora del Huerto de está ciudad; 
A favor -de Cármen Lucrecia'Ca
líais,' para proseguir estudios de

• Bachiller, en. el Colegio Nacional 
de-Salta;

26) - A favor de Marta Silvia Gardozo, 
para proseguir estudios de Bachi
ller en el Bachillerato Humanista 
Moderno de esta ciudad: = . ■

27) A favor dé Carolina Cirimonte, pa
ra proseguir estudios de Perito Mer
cantil en la Escuela Naciona de 
Comercio’ de esta ciudad;

28) A favor de Urna Lucrecia Colque,
para proseguir estudios de Magis
terio eñ la -Escuela Normal Mixta 
de esta ciudad; _ '

21)

23)

24)-

25.)

29)

31)

32)

33)

A favor de Lidia ■ Margarita; Cór- 
tez, pará proseguir estudios’ de Pe
rito Mercantil en la Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales 

1 “Hipólito Irigoyen” de está- ciudad 
A--favor de Carlos -Antonio ’Cresci- 
ni, para'proseguir estudios de Pe
rito Mercantil en . la Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales 
“Hipólito Irigoyen” de esta ciudad; 
A favoi- de Mirta Socorro Chilo, 
para proseguir estudios dé Magis
terio en la Escuela Normal de es
ta ciudad; - . . 1
Á favor de Efreno Sévero Choque, 
pára proseguir estudios de Bachi- .. 
11er en el Colegio -Nacional de' esta 
ciudad; - . •
A' favor de Angélica Matilde Dá- 
vila, para proseguir estudios de 
Corte y Confección en" la -Escuela 
Profesional de esta ciudad; -

34) A__ favor de Manuel' Antonio de la
• Silva, para proseguir' estudios de  
Perito Mercantil en. el Colegio S'a-

*

. lesiano “Angel Zerda” de esta ciu
dad: '

35) A favor de- Virginia del .Milagro 
Díaz, .para proseguir- estudios de 
Magisterio . en la Escuela Normal 
Mixta de esta ciudad;  .”*

36) A favor de Mario Luis Espada, pa
ra proseguir estudios de especia
lidad en Construcción en la Escue
la de Capacitación, y Ciclo Técnico

. N9 = 77’’de éstá Ciudad*;'- l’:
37) A favor de María Encárnación Far- 

fán, para,proseguir estudios .de Ma
gisterio- en la Escuela Normal de 
Maestras .de esta ciudad;.

38) A favor de Norma del Valle Far- 
fán, para prosegttii- estudios de 
Perito Mercantil en la-Escuela Na
cional de Comercio de esta ciudad;

■39). A favor de Manuela Otilia. Fernán- 
’ dez, para proseguir estudios de Ma- ■ 
gisterio en la Escuela Normal Mix
ta de esta ciúdad;

40) A favor 'de. Esperanza- Fierro, pa- . 
ra proseguir estudios i3e Magisterio 
en la Escuéla Normal .de esta, ciu
dad:

41) A favor de Ana. María ’Figueroa,- 
. para proseguir estudios de,. Magis

terio en-el Colegio S,anta .Rosa de 
Viterbo de esta ciudad; ■ ,-

42) . A favor de Jorge -Francisco Flores
■ para proseguir estudios de • Perito 

Mercantil en .el Colegio, Salesiano 
“Angel Zerda” de esta ciudad;

43) . A favor dé .César .Rolando . Fortu-
■ ny, para proseguir estudios de Ba

chiller, en él- Colegio .Nacional dé 
está ciudad;- • •

44) A favor de Ana Maríá. García, pa- 
’ra proseguir’estudios'de  Bachiller*

• en el Colegio Nacional, de..esta ciu
dad. - - \ . .. - ’

45) A favor de César García,.para 
proseguir estudios, de ‘ Pefitó Mer-

'. cantil en. la Escuela Nocturna dé 
Estudios Comerciales . “Hipólito. ’ 
Irigoyen” de ésta- ciudad’; ” ■

favor.de
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' 46) A favor de Elvira Teresa García,
• ' ‘ . para proseguir estudios' de Magis- .

torio' en el Colegio Santa Rosa-de
•; Viterb'o.'de’ 'está ciudad; ,

. .47) A .favor de Luisa .Antonia - Garni- 
,ca> 'para proseguir estudios de Pe
rito Mercantil en ¡a Escuela Nacio-

. . nal ;de Comercio ,de. esta-ciudad: 
'48) A 'favor de Mirta del Valle Garni-

• <¿á., para ¿inseguir estudios de Pe- 
; \ rito Mercantil, en la. Escuela Na

cional dé Comercio de esta ciudad;
. 49) A Ifavor dé Juan -Rene González, 

para, proseguir estudios de Perito 
. Mercantil'.en el Colegio Salesiano- 

' “Angel Zerda” d.e esta ciudad; • 
' 50) A favor de Luis . Gerardo Gonzá

lez, para proseguir estudios- de Me
cánica en la Escuela Nacional de

' Educación. Técnica. (Industrial) de - 
esta "ci-udaci; - ’ • ’

51) A  Rafael. Eduardo Gonzá
lez, para proseguir - estudios -de 
Perito Mercantil-.en el Colegio Sa-

favor.de

i lesiaño .“Angel Zerda” de.esta ciu
dad; .-

52) . A favor de Rolando José Gonzá
lez, para, proseguir estudios de Car
pintería en el • Colegio ’ Salesiano

’- “Angel"Zerda” de esta ciudad;
53) A .favor de Aña María Gramajo,- _ 

■ < para' proseguir estudios de Magis-
"Jte'rio en el"Colegio.: Nuestra. Seño

ra dél’ Huerto de esta ciüdad;
54) A favor dé - Delicia"-Gramajo, para 

proseguir estudios'dé ‘Perito Mer- 
cantil en. la Escuela Nacional de . 
Comercio de esta ciudad:

55) A favor- .de Sergio Abraham Guañ- 
tay, para proseguir estudios de Ma-

. gisterio en' la Escuela Normal • de ' 
esta ciudad; • ' •

56) A favor-de Ernestina Teresa' Hais-
• ’ - cht-, para proseguir estudios dé Ma

gisterio en el Colegio de Jesús de. 
esta ciudad ; • . . / '. . . i

.57) A favor de Miguel Angel - Hoyos, 
para proseguir 'estudios de Magis-

1 . .terió en la Escuela de Maestros
- . Normales' Regionales de Rosario,

de la Frontera;' • - ■*
58) A favor de .Leonardo Rubén Lien-

- • dró, para proseguir ' estudios de 
Magisterio en la Escuela Normal

-’ - de esta ciudad;
59) A-favor dé Lidia Elena- Liendro,

- para ‘ proseguir estudios de Magis
terio en la Escuela Normal de es-

. .’t-a ciudad;
60) A favor de Blanca Margarita Ló- 

"'pez; para proseguir éstudiós de
• ■ ' .. Bachiller .en. el Colegio Nacional'

■ de Salta;. -
61) A favor .dé Claudio’,Samuel Llanes

para proseguir ..estudios .de Bachi-' 
-11er en el Colegio Nacional de Ge
neral Guemés:' . .

62) A fayqr/de. Nelly Lucinda Llimos, 
para proseguir estudios de Magis- -

■ "terio. eñ él.-Colegio de'Nuestra Se
ñora d'el Huerto de esta ciudad ; .

63) A favor-de Juan Domingo Manga-\

raz, para proseguir estudios de 
• Tornería . Mecánica en la Escuela 

de Capacitación ■ y Ciclo Técnico 
N9 77; ' ■ ' ' : . ■

• 64) A favor de Narcisa Francisca Ma-
cedo, para proseguir estudios de 

' ; Perito Mercantil, en la Escuela Na- 
' ’ ’ cióñal ’ de Comercio de, está ciu

dad; - - . ■
65) A favor de Federico Mamaní, .pa

ra proseguir estudios de: Mecánica
- en la Escuela’de Capacitación O- 

brera N- 77 de esta ciudad;
66) . A favor de-Ana María. Martín, pa

ra proseguir estudios de Magiste
rio en él Colegio .de Nuestra Se
ñora del Huerto de esta ciudad ;

• 67) A favor’de Elsa Mayor, para pro
seguir ; estudios de Bachiller éh el 
Colegio Nacional de esta-ciudad;

. 68). A favor de José Ignacio Molina, . 
. para proseguir estudios de Bachi

ller en el Colegio Nacional de esta
■. . .ciudad: ■
69.) • Afavor de -Gloria Del' Valle Na- 

. zar, para proseguir estudios'de Ba
chiller en el Colegio Nacional de 
esta ciudad; . '

70) A fáyor de-María Cristina, Nazar-, 
para proseguir-estudios -de Magis
terio en el Colegio de Nuestra Se-

■ ñora del Huerto de esta'ciudad ;
71) A favor de Sebastián Nieva, para 

• ■ . proseguir estudios de ■Bachiller -en
- '.' el Colegio Nacional.1 de General 

~ Güe’més;.................. . "
. 72)'jA ’íayor dé Luis Eduardo. Ovando.® 

para, proseguir estudios dé, Mécá-/ 
nica en la Escuela Nacional de E- 
dücación'.Técnica ■ (Industrial) de

-. . esta ciudad; ' ’ .. • • ■
73) A favor de Stella Maris Pucci Sar

miento, para proseguir estudios de 
Bachiller -en el Bachillerato Huma- ■ 
nista'Moderno de ésta ciudad;

.74) -A favor de Miguel Abraham Sai-, 
cha, para proseguir estudios de Ba- 

. chillerjen el Bachillerato Huma
nista; Moderno de esta ciudad; •

75) A favor de Ernesto Padilla, para 
' proseguir estudios de Mecánica en

la Escuela Fábrica*  dé la Nación 
N< 32. ' •

76) A favor de Blanca Rosa Parada, 
. para proseguir estudios de Bachi- 
,11er en _el Colegio Nacional de es-

■ ta ciudad: " ’
77) A favor, de María Angela Paz, pa- 

' r¿ (proseguir estudios de Magiste- 
> .r^°leF Ia. Escuela Normal Mixta dé

' esta ciudad;
78) A favor de- Juan Domingo Portal, 

para proseguir estudios de Magiste-
" rio en la Escuela Normal Mixta 
,de e.sta ciudad;

79) A fáyor de Silvia Lucrecia'Portal,- 
.. - para proseguir estudios de Magis

terio en el’ Colegio Santa Rosa de
' Vitérbo de esta, ciudad;

•80) ,A. favor de Ana Isabel Reyes, pa- 
.. • ra proseguir estudios de Magiste

rioen la Escuela. Normal 'Mixta 
de esta ciudad; . .
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81) A favor de Graciela Victoria Re
yes, para proseguir estudios de Ma
gisterio en la Escuela . Normal 

Mixta .de esta. ciudad; •
■. 82), A favor*  de Mirta.. Socorro. Reyes, 

B^ja proseguir estudios dé. BachP 
,11er en eí Colegio Nacional, de .és
ta.-ciudad. - , •

83) -A fayor'de'Teodora Ester RÍOS) 
. para proseguir estudios dé Magis

terio en la Escuela Normal Mixta 
dé ésta ciudad; ' .-  ' ■'*

84) A favor de Rafaél Améri'co ‘ Ri-
- véra, para proseguir estudios ■ de 

Perito Mercantil en la Escuela 
. Nocturna de Estudios - Comerciales 

“Hipólito Irigoyen” de esta ciudad: 
*85) A''favor de Irma Yolanda Rodrí

guez, para proseguir estüdips de 
. Magistério en la Escuela Normal 

' .. Mixta de-esta-ciudad;......

86) A favor de Roberto -Rodríguez,
• ' para proseguir estudios’ dé Peri

to Mercantil en la Escuela Nacio
nal de Gomercio de ,esta ciudad;

, 8,7.)4 .A favor de Camila de Jesús Ro-
. mero, para proseguir- estudios de 

Perito'Mercantil en la "Escuela 
Nacional de Comercio ’ de esta 
ciudad; ’ ’ ’

88) A favor de Alfredo -Dante Saicha
-- para proseguir estudios de Bachi- • 

llér- en. él -Bachillerato Humanista 
’ Moderno de esta ciudácL;- - ■
89) A favor de- María Lucrecia Salas 
¿.-•i para-proseguir-estudios- de’Magis-

terió en- -él Colegió “Nuéstfa~-Séño--
- ra del Huerto” de’ está ciudad;

90) . _ A  Ramón . Candelario SalfavoE.de
va, para proseguir estudios.de Me- . 
cánica' en la Escuela Nacional de 
Educación Técnica (Industrial)" dé 
esta ciudad; - ' '

91) -A  María Teresa. Sánchez,favor.de
para proseguir estudios de Magiste
rio en la Esc.uéla. Normal Mixta : 
de -esta ciudad:'

92) A favor de Jorge Alfredo Saracho
■’ para proseguir estudios , de Magis

terio en la Escuela'. Normal Mixta 
de'esta ciudad;- ,

93) A favor de Delia Evina' Sárápura,
para' proseguir estudios déBachi- • 
11er en el Colegio Nacional de. és- 

.tá ciudad; ' ’ • ' '; . '
94) A fáyor de Violeta Angélica Sara-

via, para proseguir, estudios dé 
Magisterio -en'la ■'Escuela Normal 
de esta ciudad; ' ’ ' ‘ ■

95) . A favor de Silvia . Raquel Seppi, .
. para proseguir, estudios dé Magis

terio en la Escuela .Normal de es-
. ta ciudad; . - . '

•96) A'favor dé - Luisa’.'Dora Ser apio, 
para proseguir estudios de Perito 
Mercantil en la Escuela. Nacional 
de Comercio de" esta, ciudad' 

.97) A-favor de Raquel Fidélma- Solís, 
para proseguir estudios de Magis-. 
terio «en .la-.Escuela Normal de -es-, 
ta-.ciudad; . - . ■

favor.de
favoE.de
estudios.de
favor.de
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98) A- favor de Reímundo Soria, para '
' 1 proseguir estudios- de Especialidad 

en' Imprenta en el Colegio Sale- 
siano “Angel Zerda” de ésta ciu
dad: • ..

, 99) A favor de Rosa Del Tránsito So-
• ’£í sá, para proseguir estudios de Pe

rito Mercantil, en la Escuela Na-
■ cional...de ..Comercio^ de esta ciu

dad;
100) ’A "favor de José Alberto Storniolo, 

para proseguir estudios de Mecá
nica en el Colegio Salesiano “An
gel Zerda“ de- esta ciudad;

101) A favor de Roiialdo César Tejeri- 
'• na,-para proseguir estudios de Pe-

• rito Mercantil en la Escuela Na-
: ‘ ciónal de Comercio de esta ciudad;

102) . A favor de Asucena Tordoya, pa-
• ra- proseguir estudios de Magiste-
- rio en la Escuela Normal de esta

• • - ■; ciudad-; • x ;__

103) ’ A favor de Ana María Tula, para
‘ .proseguir estudios de. Magisterio 

/ ’en el Colegio Nuestra Señora del 
Huerto de -esta- ciudad ; -

104) , A. favor de Walter Miguel Velar- 
"■ de, para proseguir estudios de

Carpintería en el Colegio Salesia
no “Angel Zerda”‘de esta ciudad;

105) A favor dé Dora Amanda .Valdez, 
r- para' proseguir” estudios de Taqui

grafía ".en la Escuela de ’Mahuali--
(j’■ dadeá*.  de está ciudad:
Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér-- 

. ,tcse.en-el Registro Oficial -y Archívese.-

• JiULÍÓ’ ANTONIO CASTELLANOS
'-'Márcelo Antonio María Rosasco

Es copia: . «
M. Mirtha Aranda do Urzagarti

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

’ . . . —.... c j

DECRETO N<’.3218'-4 G.
Salta,- Junio 22 de. 1962.
Expediente Np 6586)62 
—VISTAS: •
—Las presentes actuaciones en las 

cuales la" Municipalidad de Coronel 
Moldes _(Dpto. La Viña) -eleva Presu
puesto General de Gastos y Cálculo de 

z Recursos '— Ejercicio 1962, a efectos’de 
cumplimentar los dispuesto en el artí
culo. 77’ de" la Ley N’ 1349 (original- N’ 
68) Orgánica de Municipalidades;

Por ello, atento lo. proscripto en el 
artículo 184’ de la Constitución de la 
Provincia . -y lo -informado por Conta
duría General de la .Provincia a fojas 
6— de estos obrados, ;

El ’ Interventor Federal de la Provincia 
‘ de Salta

• DECRETA

t Art. 1?..,.* — Apruébase el Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recur*  

v sos — Ej ericcio 1962, que; ha de regir 
en la Municipalidad de “Coronel Mol" 
des” (Dpto. La Viña) que corre de fo
jas 1- a fojas 2 —del presente expedienté 
cuyo monto- e§ de Novicientos Setenta 
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y Tres Mil- Cuatrocientos Cuarenta y- 
Ocho Pesos Con 05|100 Moneda Nacio
nal ($ 973.448.05 m|n.).

Art. 20. — Comuniques©, publiques©, insértese en 
el Registro Oficial y -Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copla:
M. Mirtha'Aranda de Urzagasti

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

DECRETO. N’-3219 — G. ■
Salta, Junio 22 de 1962.
Expendiente N’ 6988)62
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones' en las 

cuales el señor^Elio Luis de Ceceo por. 
autorización conferida en acta que corre 
a fojas 16— .punto 7’, solicita' para la 
entidad denominada Apoyo Comercial 
Sociedad Anónima, Financiera, Inmo; 

biliaria, Comercial, Industrial, Forestal' 
"con-sede en'esta ciudad, aprobación dél 
Estatuto Social y otorgamiento de lá; 
Personería - jurídica; y

—Considerando:
Que la -entidad recurrente,, ha cumpli

mentado ‘ cóh todos los requisitos lega
les correspondiente y ha pagado el im
puesto. que fija el-artículo ‘19’ inciso 9’ 
punto b —de la Ley N’ 3540 del 4IIIL 
|60; _ . - -. . -

,Que Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles aconse

ja hacer lugar a lo requerido preceden
temente y atento lo informado por Fis
calía dé Gobierno a' fojas 21—• vuelta 
de estos obrados; '

El Interventor Federal de. la Provincia 
de Salta

DECRETA '

Art. 1’. —. Apruébase el Estatuto So
cial de la entidad denominada “Apoyo 
Comercial Sociedad Anónima, Financie
ra, Inmobiliaria, Comercial, Industrial, 
Forestal” con sede «n esta'ciudad, que 
corren de fojas 2— a fojas 12— del 
presente expediente y otórgasele la Per
sonería Jurídica que solicita."

Art. 2’. —■ Por .Inspección de Socie- 
• dades Anónimas, Comerciales y Civi
les extiéndanse los testimonios que so
liciten en el sellado correspondiente..

Art. 3*.  — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
iü Registro .Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS' 
; Marcelo Antonio María Rosasco

Ea copia:
M. Mirtha Aranda de Uraagaoti 

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

DECRETO Ñ? 3220 — G.
' Salta, Junio 22 -deT'962. 7 —

Expediente Np 6979|6'2
—VISTAS
—Las presentes actuaciones en las 

cuales la Dirección General de Escue
la de Manualidades “Dr.‘ Joaquín Cas
tellanos” solicita liquidación de $ 
195,043.— m|n. importe correspondiente

■ . PAC. 229-1-' ’ ‘ 

a planillas devengadas ál 50 0|0-del-va
lor de. la mano de obra por trabajos 
confeccionados por las alumnas • dé. dis
tintas’ filiales durante el mes .de-noviera?-' 
bre de. 1961 y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a 
fojas 277 de estos obrados’ 
El Interventor. Federal de la Provincia- 

de7 Salta . .'• . v
DECRETA /

Art,. 1’. — Previa, intervenciónde- 
Contaduría. General de .la- Provincia li’.', 
quídese por'su Tesorería -General la-- su--, 
ma de Ciento Noventa y Cinco Mil Cua- 
isnta y Tres. Pesos'.Moneda 'Nacional-: 
($ 195.043..— m|n.) a favor. de, ía ¿Ha.-;: 
bilitación de Pagos de la Escuela GeS;. 
neral de . Manualidades “DE.. Joaquín: 
'Castellanos”, para que. ésta con-.-largo,- 
de rendir .cuenta haga efectiva ésa-,can;., 
tidad en ,1a forma .y proporción .que 
cada una.de las beneficiarías des ..corres-., 
ponda. -. ■’
... Art. 2’. — El citado gasto,se imptfta- 
rá al Anexo D—.Inciso V—/Itein. 2 --t.-?
Otros.. Gastos— .Principal . a) 1—. . Par

cial 25— Orden de. Disposición de-. Fon-., 
dos N’ 1-07 —Presupuesto Ejercicio

196111962.’ ’ ‘ .
Árt. 39.'—Coníuñlqtic'Be, pnblíqnesÓ, //insértese’ en > 

ol Registro-Oficial -y Archívese.-^ 
JULIO ' ANTONIO CASTELLANOS 1 

Marcelo .Antonio. María jRosascq - • 
. Es copla: ’' ’ ' ' ,,, r
IV!. Mirtha-Aranda cié Urzagasti' - ;4-"

Jefe Sección__ ■
Ministerio-, de-Gobierno, J. e. t. .rúU’lca -

DECRETO Np .3221' — G. 1 ■
Salta, Junio 22 de 1962; • • • . ’ ■ '
Expediente Np-6882)62-

■ —ATENTO: ’ ‘r' ? ■'<■ 1-
—Lo solicitado por 'Jefat’úra' dé’-Póli;”

cía en'nota N’ 6’43--de fecha 13 de Jü- . 
nio del año “en curso; ’ * ’ : ~

El Interventor Federal-de la Provincia.-- 
...de Salta. ■ . ■ .

- ‘.. DECRETA . v. ...;

Art; í’. — Desígnase ál señor 'Am'ádó’h 
Mosaine (G. ‘1914‘MI I. N’ 3.321'.'522;'* ’ 

. D. M. 51) en el cargo de Auxiliar 4’ ’• 
Oficial'Inspector (P. 53'4) del Personal 

-Superior de Seguridad‘y Defensa- "de-*.'  
Jefatura de Policía y en reemplazó dé 1 
Don’ Rogelio Constantino Guerra, a- 

partir de la fecha qué tome servicio en - j
■ carácter de reingreso. ‘ ’’ j

Art’. 2». — Coniutiiqueso, publfquaao, InHéi-tOBÓ en ' 
1 Rugletro Oficia! y -Archívese. ’

JULIO ANTONIO 'CASTELLANÓS..-. 
Marcelo Antonio María Rosasco.

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

Jefe Sección ■ • ■
Ministerio .de Gobierno,. J.. e- I, Púb’ica- • -• ■

DECRETO Np 3222 — G.
Salta,'Junio 22 dé 1962.
—VISTO el ‘decreto N’ 3199 de fecha

19 de junio dél año en curso: y
' —Considerando: f ■

Que al disponerse la reorganización

una.de
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de la, Ex.cma.- Cor.te de -Justicia} se hé 
.tenido ;eb decidido, propósito, de np, afee-, 
ta'r,,. jen. .el- orden personal,- ía dignidad 
de. los. integrantes de, ese alto.-Tribunal, 

. . pfreciéndólés Ía__Qport‘unidad de renun
ciar sin,'necesidad. de récurrir al uso .dé 

... las -facultades - que 'corresponden- a es
ta Intervención Federal: : '

- -Que.-con tal. ánimo procedió en .lá for
ma de. que-da cuenta el citado decreto^ 
N9 ’3199|62 y.>coñ lo./ cual manifesta
ron su-; conformidad, todos.-sus 'integran
tes, pon excepción. de un solo, que se 
encontraba' ausente en: uso de licencia.; 
-■;Qup Ja situación, actual «de comisión

'del: Poder Judicial, se debe á que sub-
- sisten. los. motivos-, del decreto' del Po

der' Ejecutivo Nacional Ñ9 10.870 del 
' -21 de'noviembre.-de- 1961, que dispúso

la. -Intervención, a está Provincia," por 
cu'áiítp .la misióm Federal’ > designada en 
esa ocasión -rio’ actuó ’en. concordancia 
con los propósitos, que originaron--aque
lla medida; ’ • / -
‘:Que-. ¿s; oportuno ■ recordar algunos • de» 

losófundamentos del decreto del Poder 
-Ejecutivo Nacional interviniendo la 

Provincia-de. Salta, éllos dicen.: -
- ’’ Que' en. el’ mensaje respectivo se de.-, 
jó 'constancia dg_ los, hechps; y razojies 
'qué hacían''necqsári'a y urgente la,"a-.  
¿opción de tan grave medida: existen-" 
ciá/ñotóriá -dé un estado de ' perturba
ción.-¡eí inquietud ;.' denuncias é imputa
ciones de diversos hechos ilícitos- atri; 
buidos a funcionariqsj oficiales;' enfr’en-' 
tamieñto. entre 'Ips/’di'stintps'/órgaños' d.e - 
gobierno y sus integrantes y “otros a- 
'contecimientos, que'han conmovido la o- 
pinión pública, todo -lo cual hace que

*

/ la vida institucional' y' ciudadana _de 
la provincia se ‘ desenvuelva en - mani- 

' fiesta, anormalidad; ’ ’
Qué- la. anómala .situación institucio- - 

nal" existente én. la provincia de'.Sálte 
cuándo -el P. E. requirió de Congreso _ 

. lá., sanción del remedio: previsto por. el.
- art. 69 de la Constitución Nacional, se 

mantiene com los mismos caracteres de 
trascendencia- e insolubilidad en el ,or*-  
den lócaj 'que sé señalaron en él mensa-.. 

-’H '■'/ ‘ .
Que, desde entonces, los factores, y, 

. circuñs'tanciás. que originaron ese ‘irre
gular estado, de cosas han acentuado sus 
nocivos efectos, . tanto por la subsisten? 

■ cía misma del p.rojelma; de fondo., cu.Rn- 
, tó’-por la producción, de nuevas inciden- . 

cias demostrativas de Ja absoluta nece
sidad de arbitrar ñná^ medida de. emer
gencia que ponga termino.a la.lamenta
ble- situación planteada;

Que la opinión general del país, ex
presada por órganos, de, la prensa,. au
toridades de los'partidos-políticos y di- : 
versas entidades, ha visto en} la proy.ee- - 
teda intervención . a la provincia de . 
Salta la única manera de ..sacar a-- ésta 
de la crisis institucional en que ..se. em 
cuentra;- ,:

Qué llá aceptación de. las renuncias-. 
de los miembros dé lá' Excmá, Corte 
de Justicia, no-significa-qué esta Inter-

' ' , SALTA, JUNIO 29 DE .19'62.

. vención, haya' cédidb 'en los. derechos 
• que le son inherentes, ni-dejado dé man

tener . su firme- determinación, dg solu
cionar las situaciones que' dieron, origen 
a'la’ necesidad dé reorganizar Iqs' po— 

/d’erés dg la Provincia’;
• Que. hasta la fecha-ño se han Concre

tado la ‘renuncia anunciada "de*  uno de 
los miembros .del Superior. Tribunal/ ; 
sino que por el^contrario parecería que 
ella no sq .haría efectiva’’en la’-'--forma' 
prevista,
El Interventor Federal de lá- .'Provincia 

' • de Salta -■ ' :-
•• DEGRETA- "

. Art. i». — Rectificarse^ eí decrgtpj. N.’ 
3199, dé fecha 19’ de. junio .'.del- añonen 
curso, en la. parte que . acepta la.^renun-- 
cia del Dr. 'Antonio José, Gómez,'.Au-.-*  
gier, y dáñse por terminadas 4..las funj 
'ciqñés del nombrado en'éí. cargp.- dq..Mi
nistro. de la- Excma, Upóte de. Justida., 
de. la Provincia, a. 'partir, del. día' 1-9 .de.- 
Junio.dél. año en’cursó. ’’ . '
•’Ai’t. '29. —; •tómúníquQse» publíqueae, inHértes¿, ep.

Registro Oficial y Archívese. - ■ 4
JULIO ANTONIO CASTELLANAS - 

Marcelo, Antonio María Rosasco.
Es'copia: •’ " ’ ’ ’

- Reñá -Eernandg Soto ■ .
3efe de.despachó de.Gobierno,. JJ e. I¡ pública.. .

DECRETO Ñ9 3223 — G. 
'Salid, Junio 22 de 1962 ■’ ’
Expediente.Ñ? 6983|62; • ! - 

d •AVISTO’:'-
■ ' • '< "?•? • •- ■

—Ló ’ solicitado por Jefatura de' Po
licía en nota Ny 637 de fecha 13 . de. ju-- 
nio del corriente año; *’•— " ' ' *

El Interventor-Federal de la' Provincia'
• dé Síalta . '*'

. • ' DECRETA . - .

Arfe l9. —> Déljáse sin efecto el inciso. 
4 —del- artículo, 1-’- del Decretó ’N? 2217,' 
mediante el cual se designaba, al'Sr. Ma
nuel Pablo Cplque en’ él -cargo ,'dq-’ AyuS 
dante Mayor --Agente, de.'Policía,''en 
razón de haber desistido’ el . causante 
de su designación.: ‘ •
-.Art, '2?. —; Comuniqúese, : publíquesey .Insértese 
eu el Registro-. Oficial y. archívese,

JULIO ANTONIO ■ .CASTELLANOS, 
Marc.elío . Antonio María Rosasco' /

Es cppla:
M. wiirtha. Apanda, do Üraasatrt!

Jef6 Sección. , • '
Ministerio de Gobierno, J. e.L Pública ■/

DECRETO.Ñ9 3224 — G. ’ - - -
Salte, junio 22 de 1962/ ! :. ’.
Expedienté. Ñ9 6984J62 ' - - .
—VISTO.: ’ "
.—Lo solicitado por Jefatura de Po-, 

licía en nota N9 642 de, fecha 13 d.e ju-. 
nio .del- corriente año’;/'.' ?• /’'

El Interventor Federad, de. la. Provincia- 
de Salta • ’ •

DECRETA •

■ Art. 1?.. — ; la. renuncia ppe-’Acepte.se
■ sentada'por el Ayudante Mayor Age^tq,

' 3007JP-; * ^5^ ’Dpn/OsY^dcLprj¿ph

do Bustos^ de laySeccipn Contralor,-Ge- 
mqraí d.e*  .jqfatura de Pólipía, de-’-íj Pro- 

. vihcia, ’ a- pár'tir del - 6, dé Junio Jdél co
menté'año. ' ' ' . J

**Árt,‘ 29; Comuniqúese,*  . publiques?/ -insértesf 
. en el Registro Oficial y archívese,’.

julio Antonio,. g^s^liAñós
■Marcefo; Antonio ’Rosasco

■-■lis Copiar - .- ■ ’ ' ■'■’■■' / *’ • *”
; . M;- MIRT-HA,. ABAKDA- -DE iVBZÁGASTI

Jeto Succión .
Ministerio, de .Gobierno 'JusU e,¿Insteucjlón, PdMiyet-

DECRETO, Nf 3225; — G. ; ' « ..' 
Sata; Junio. 22/de .1962.‘ 
Expediente N9 6978162 .. . - ■

' -/VISTAS’: * ; “• r ' ; ;/J--'"
* ’^-Eas' 'presentes actuaciones*  enó- las 
cuales lá ■'Dirección, G'éneraT'.'dó.''Escue- 
•iá’ Manüalid'ades ■'‘‘Dr.' jdá'qüín*'Caste 
llanos,” -solicita liquidaciqm- de, $¿49:007; 
m|n. importe- de, las^ planillas-cqrr¿spon- 
dientes ajt5(j. OJO; de val'p.r/dp, la; tnano-de 

obra por trabajos confeccip.nádos -por 
■las aíumnas de. la Escuela Cent^jd», 
durante el; mes-de/hoviémbre 'de 1961*' y" 
atento- lo .informado por Contaduría 
General de lá Provinciana;fojas 77?— dé 
estos obrados‘
El Interventor- Federal de la’ Prpyincia'

• ■ : - de Salta -i ‘ - ■■ -
• •*  - , DECRETA. ' --
Ata- 1’.,' Previa. mterVencióñ/ de-

■Cbntá’dufía" General de. la’ Provincia, *li- * 
«r qüídese/por sü Tesorería’ Geñéraíf la

* suma ■ de/Cuarenta.y.’Nuéyé_ M’iLSesenta 
y Siete Pesos: Moneda - NacipñalV .J, $ 
•49>íl67.-^^|^0r^(4qí9:Qr,-^ei^ HabiÍi&- 
ción de Pagos de, la Escuela-, de.-Mari.qa; 
lidades *‘‘Dr, Joaquín /Castellanos ’-1 ;para< 
que, ésta con ’cargo de rendir’ cuenta 
haga efectiva .esa. tan ti daj/’enj la/for
ma' y proporción que díC^da /una de- las 
'beneficiarías'! les. corresponda. -- • -

Art. 2’. — El citado gastos se impu
tará al Anexo .D,— Inciso Vír^ilte’mtjfe-.. 
Otros ’ Gastos—r, Principal. a).Jfc, .Parcial 
25— Orden de Disposición ;de> Fondos 
N’ 107 Presupuesto Ejercicio.. 1961-| 
1962. - . ' ./ J • . J -

Axt. 89; —• Comuniqúese, p-ubUquese,
Fii el RegÍ8tr9\ÓíicialM y. archívese., i . *

JULIOs ANTONIO» -CASTELLANOS*  
-s Marcelo Atítoñio»’ María’: Rosasco -
Es; copia: ’ / - - • • . ., ,-

Mu , Mjrtha. Aranda, de .Urz^03stii¡ . ■•• /’.. 
.Jefe, Sección, ’ ...

Ministerio’ de Gobierno, J. e. ETPública * ■

DECRETÓ,, Ñ¿. 3226//'Gi - , .;-
. jsaítja, Junio,,22; de 19.62;.' ...
Expediente Np 68ÍS],6.2; ■ ■ z^'... •. —-. 
—VISTO la nota -N? §20 de -fecha, 4. 

de’ Junio' de! corriente, año, ’elevada por-' 
Jefatura de Policía., de,, la. Provincia, y 
atento lo solicitado -.en la misma, ....

El*  ■Iflterventor/Fe'derab.de TáJProyihcuL- 
■’-»-» ' ■ de'Salta 15 ;

'.deci^ta; J./ r; J.
Art.,/1Dánse, ,parf fe.rmi,ná.dásr lásj 

funcion;es.-. del Oficial • i.GomisaÉio J
JFJ 19§9jP,^ 4j£J‘,ssjíp,i?- Dejn.eti;iOvBarQ.Ví

Acepte.se
Mari.qa
derab.de
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- ni, del (Personal Superior de Seguri-- 
dad' y Defensa) de Jefatura de' Poli-

¿ cía de-la . Provincia, a partir del día 6 
de junio de 1962, por razones' de mejor 
servicio. -. _ .

■- Hit. 2». Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese. . i

JULIO ANTONIO CÁSTELLANOS

Marcelo Antonio María Rosasco

■Es copia: .
■M.' Mirtha Aranda da Urzagasti

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

DECRETO N?-3227 — G. ’
.. Salitla, Jimio 22 de 1962 '

-• Expedienitle Np 64871'62 
—VISTO;’ ¿ ’

' -’1 —Lo solicitado por Contaduría Gene
ral de la Provincia a- fojas 4 —vuelta- 
de estos obrados, • • '

El Interventor Federal de la Provincia 
- . • de Salta

DECRETA . •

•' Art.- 1’. — Rectifícase, en el artículo 
1’ del decreto N9 2797 de fecha 29‘ de 
mayo del año en curso la cantidad a 
.transferirse, dejándose establecida que 
1¿ misma es por Quince Mil Quinientos 

.Pesos Moneda Nacional ($ 15..5OO m|n.) 
y-nb’ como se consignaba .en el decreto 
antes*  mencionado^ ' -

•Art.- 2o.--- Comuniqúese, publíquese, insérten;
en el Registro Oficial y archívese.
JULIO 'i ANTONIO CASTELLANOS

’ Marcelo Antonio María Rosasco

.-•Es copla: -.
M. Mirtha. Aranda de Urzagaatl

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

. DECRETO. Np 3228 — G,
’ .Sáltla, Junio-22’de 1962

Expediente N9 6418|62
•’—VISTAS:

•—Las presentes actuaciones en las 
cuales la Escuela Provincial de Bellas' 
Artes “Tomás ’ Cabrera” solicita transí 
férencia de. partidas dentro de su pre-; 
supuesto y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a 
fojas 3— vuelta de. estos obrados:

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

. DECRETA

Art. 1’. — Dispónese la transferencia
■ de partidas en el presupuesto correspon- 

'diente á la “Escuela Proviciál de Be
llas "Artes ■— Tomás Cabrera” dentro 
del r ,
Anexo D-—. Inciso IX— Mem 2— Otros 

'• ’ ■ Gastos— Principal b)l—
Parcial 1— ................... $ 4.500.—
Parcial 15— ............’ f’ 5.500.—

$ 10.000.—
Para reforjar ‘el: - A
parcial 17—y,, $ 1Q,000.—> 

SALTA, JUNIO 29 DE 1962.

partidas éstas del Presupuesto Ejerci
cio 1961|1962 —Orden de Disposición 
de Fondos N9 116.

Arti *2?.  — * Comuniqúese publíquese, insértese 
cu el. Registro Oficia,! y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo -Antonio María Rosasco 

ESCOFIA:
M. Mirtha Arar.da de Urzagasti

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

DECRETO ñp’3229 — G.
Salta, Junio 22 del 1962 
Expediente ‘N1’ 6707|62 
—VISTAS.: 
—Las presentes actuaciones en 1-a’s 

cuales'Jefatura dé Policía solicita trans; 
ferencia de partidas dentro de su pre- ■ 

supuesto ■ y atento lo- informado por 
Contaduría General • de la /Provincia a 
fojas 2 —de estos obrados, - -

El Interventor Federal . de-la Provincia
- de Salta 
DECRETA

’ Árt. 1’. —> Dispónese la transferencia 
de partidas en el presupuesto corres' 
pendiente a “Jefatura de Policía” den.-, 
tro’del: 1. ;•
Anexo-D— Inciso ÍI— Item 2— O'lros

Gastos— Principal a)l:
Parcial 19— ......... ............. $ 50,000.—
Para reforzar el1:
.Parcial 38-r- ........... .. $ 5.0.000.— ’
partidas éstas del Presupuesto. Ejerci
cio 196111962 —Orden de Disposición 
de Fondos N9 119.

Art. 29. — Comuniques©, publíquese,' insértese 
en el Registró Oficial ; • archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco . • 

Eb copia: , .
M. Mirtha Aranda da Urzagasti

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

DECRETO Np 3230 — G. . z
Saii'ta, Junio 22 del 1962 

■Expediente Np 64011'62 •
—VISTAS: , -

—Las presentes actuaciones en ' las. 
cuales la Municipalidad dé El Tala. 
(Dpto. La Candelaria) eleva" Presü“ 
puesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos •—• Ejercicio 1962, a efectos' 
de cumplimentar lo dispuesto en el ar-- 
tí culo 779 de la Ley N9 1349 (original 
N9 68) Orgánica de Municipalidades;'

•Por ello, atento’ lo prescripto -en él 
artículo /1849 de la . Constitución de la; 
Provincia y lo informado por Conta
duría General dé la Provincia a ferias. 
11— vuelta de estos .obrados, .

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA ...

- Art. I9. — Apruébase-el Presupuestó 
General de Gastos y .Cálculo de -Recur
sos — Ejercicio 1962, que ha de regir 
én la Municipalidad de “El Tala”Í(Ppto. 
La Candelaria), de conformidad a lo es‘

tablecido a fojas'2— y 'fojas 11— del 
presente-expediente, cuyo monto, es-de 
-—Un Millón . Quinientos Doce . Mil 
Trescientos Veinte • Pesos Gom ’8.6|1QO 
Moneda Nacional ($ 1.512.320.86 mi.ñ)

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértele ,.cd 
•’l Registró Oficial y Archívese.— :

* * ♦ ■
. julio Antonio' castellanos 

Marcelo Antonio María Rosasco 
Es copia: .. . .

M. Mirtha^Aranda de ..Urzagasti
Jefe Sección - - '• - ■

Ministerio de Gobierno,-.J. .e ,1...Pública- • •.*■..■

DECRETÓ Np 3231’.—G.
Sa'lca, Junio. 22 . dd 1962 .. ,-

■ Expédidntél.N9. 6102162'” " .’f. 
—VISTAS-: ‘ ’ i .: ...
—Las presentes-'actuaciones en’" las 

cuales la Municipaidad’ ’de, ■‘Cafayate eí 
leva Presupuesto General dé’'Gastos "’y 
Cálculo” d'e Recursos ’-L ’ Ejercicio 1962^ 
a^efectos de..cumplimentar'ló;’díspués’- 

•’ío en' el’ artículo 77’-.de la-¿Ley N?.-1’349 
(original. N’ 68) Orgánica .de Munici
palidades; ’■ - . U;—U,

[Por ello, .-atentó’-lo .prescripto en el 
artículo 1849 dé la Constitución' 'dé”4’ ¿la 
Provincia y lo. infórinádo por Coritadur 
ría General de la-Provincia a fojas 14 
de estos obrados, ,... . .. . . .... .

• . *,  ¿ » * * . * .■*  J ••• i,
El Interventor Federal de .Ja: Provincia 

dé Salta ’
. - DECRETA. yÁ

„.. Art. 1«‘. Apruebas^' e’l('Presupuesto 
General de Gastos y. Cálculo' ‘de’i Recur
sos — Ejercicio 1962,' qüe''ha" de "regir.

. en la Municipalidad’ dé Cáfáyate; de Conf 
formidad á - lo. establecido -á vfójás¿ 2—.. y¿ 
fojas' 12-— • del • preééñté ékpedíénle,' ¿u¿( 
yo monto es dé T-réd Mil-fonés. ■'Ciento’ 
Trece :.Mil Trescientos’ '‘Dieciseis.' ’P.esÓs^ 
Con. -99)100 Moneda ■' ¿Nácionár"'’($’

. 3.113.316,-99'm|h;)., ’’ ’’’ J '’’.’í’,.r 
Arti. 29. • ■— Comuniqúese, imUlíqnuc»• j- •-i’ñ’strtosé’ tíñ' 

el Registro Oficial y Archívese. V t

JULIO ANTONIO-' -CASTELLANOS. 
Marcélo Antonio. María :-Rósascd* ’¿';.

Es copia. ' ’ G -i - . ■ U.
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ' ..

’ Jefe Sección ’ ’ " " ,
Ministerio dé Gobierno,-J, 6-‘I.‘Ffitllcú. "'C '

DECRETO No 3232 Á.
Sa’i'fa,' Junio ’ 22 de| '1962 - ¿ I'
Expddien'le ’ Np ’2542|62 —É./'(.Éxpté'.JI 

-No _810|56’dé| la Caja ’de Jubifaciciniés.. 
-yf Pensiones’ dé la Provincia)'.
—VISTO que la Sra. • Rita’ Asuncións 

López de Flores, Ayudante ,39’—Énfér; •• 
mera del. Ministerio de. Asuntos ’Soci’a-~ 
les- y Salud Pública de la Provincia,’ áoU 
licita'beneficio jubilatório; y.’..’

—Considerando: ■- ... ■
-Que mediante informe • de Sección1 

Cómputos He fs. 6’ y .7 se’- • compru’eba 
que la- recurrente tiene prestados servi
cios: en este Ministerio,' calculados - al' 
30’ de junio de 1954, durante -1 año y- 
6 meses, a los' que, sumados Jos. reco" 
nocidos y declaradas - eomputables.. de i 
^cuerdo al Decreto Ley Nación?.!' 9316)
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Proy-i-n'cial 1041) por-la Caja- Nacional
-•dé-;Previsión -para éTPersonal de. Ser-.

vicios ’ Públicos.• da uná-antigüedad- 'de 
. 29’4añds-y 21 'días ;■ situación que la ’co-

• loca  en-: condiciones 'dé -obtener una - ju-*
• bilación 'Ordinaria qué establece él art.

32-de la Ley 1628; .
■ Por-,-ello, 'atentó a‘lo-.’dictaminado . por
el Asesor -Letrado-d.eí/Ministerio del ru-

’ brp y a lo,, manifestado por Subsecreta
ría de Asuntos’’ Sociales,,. . ■- •

El Interventor:' Federal dé lá Provincia 
de*  Salta 

. '.DECRETA .

—■ ApfúebaseÑa Resolución
' “Ñ Z' '*■  ■ - - - ■ . - . - . . ..

dé la Provincia, dé fe'cha; 31 -y Convenio de Reciprocidad'(Ley Pro*

46¿' y Convenio de Reciprocidad . (Ley to del - causante y el vínculo, invocado
.por la peticiónaúte’; ' . . . ’ ( .

Qüé dada ‘la 'fecha de presentación del ' rubro.'y-, a-lomanifestadó por-’SüKseere- 
pgdido de-pensión por.-parte-de la seño- • - ■

;’rá María Antonia¿Ciste-rna--de •Quipil- 
dor, corresponde la.-liquidación del be-

: ■ •neficfcr’a * f ávór de ésta ''desdó: dicníuf e-
.’ cha,- confórme’ a . las’/disp’QSicjóh.és.’ dél.

Art <'85 del. Decreto Ley,.77|56,?no así, 
a.las menores. Rosa del Socorro y Ana 

. Elena'Quipildór para-quienes; no ú-ige -’di- 
• ’ cha • disposición, y ’a ‘quienes deberá li

quidarse la parte proporcional' desde-Ja 
fecha de fallecimiento -de su padre, ’ en 
lá forma indicada-a-fs. 16

. Por ello, atento" a las dispósiciónes del 
Art. J55 inc-; a)-del Decreto- Ley 7‘7|-56, 
Ley-3372,. Decreto Ley’ Nacional 9316|46

■v.iñcial 1041’), ’ a lo .-dictaminado ¿por el 
, Asesor Letrado del Ministerio- de Asuri- 

2 -Lib. tos Sociales -y S.ajud Pública-. . •/
. El Interventor Federal-Interino » 

insértese , . / dé- Sáítá ‘ ‘ -
• . - decreta

-Por elló, aténto.’ a lo.'dic’táminádb -por 
■el Asesor; ■ Letrado * del'>Mihisterib <Áiel •

..taría de Asuntos .- Socialés, -/ 1 • . • •

El Interventor. Federal de la Provincia
. '■ de' Salta, /.- : -

j . DECRETA .;

' *Aft.  ’l-. — Apruébase la -Resolución 
N9--332-—J-4-; dó’la'ÑajNde JuBtíácfones 
y Pensiones de la Provincia, • -de fecha 
24 de may0¿-d.e-1962,- me’diantei-Iaítcüal

• se acuerda ,un subsidió*  -á la- ’-Sra. Ma
nuela -Fúñc-ia '■ de Vázqúé’z;-' á'”fih. 'de ‘ que 
con el mismo atienda los gastos de se
pelio ocasionados pór". el) . fálléci’míéñtb 
del jubilado S_r..-; Antoñió'.'V'ázqttó?A?

Art. 29. — Coniuníquese. . püblíquesefj* IrisÓitfsé 
’pn el Registro Oficíaf. y archívese . '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS.
1-, . Julián Echevarría. - -1- ‘

Bs copla: . . . - - . '
Lina Bianohi de Lópea .. _■ /

■íél'^. ,de /Despácho? dé "Vsúlitt>Si|S4y 'Só-Publicjí

Art.' I9. —’ AjfúebaseÑa Resolución
■ N’ 338—J de la' Caja de Jubilaciones y 

Pensiones __ E.. ,DL_.‘J í'_ ".i.."*  
rde; máyo 2déi'1962,.’ mediante- la cual sé 
áéuer'da jubilación'ordinaria a la -Sr'a, Ri-

’ •’ ta';Asühcióri.' López de.' Flores. -2 7" 
Cay.W9id9pt836; ' J ■■ _

ÁrV-2?;■’ ;Connxníqúése/‘'publíjfúeséj 
,0Í2 Regietto 'Oficlal^-y ' c-

. JUÍÍÓ" ANTOÑÍO ’ CASTELLANOS - Art.' 1’ .— Apruébase la Resolución DECRETO lN^-3235'L— A.- 

'.:^;..Jylián Echevarría'; ■ - N’; 343—J dé .la Caja de’.Jubilacióries
E® ¿■“íj?'.'-.• ; y--Peñsiories.. -'dé. la'-- Provriiciá;“ -de ‘-fecfcí

Ñv’l'Ñ de L5P®Z'i - 31‘ de mayo dé -1962,-.•qtte.. acuerda';géñ'#
•Jefe de-.Daspacho de -A. S;-y Salud Pública ., , J 1 ¡ ■ . ■ ^¡ -

- .- .; •• r - • -.’• .^^ sion a la señora Mana Antonia' Cist-er-
- ..-<• ■ na de Quipildór—Mt-;'iiid.'N9'4.208.169'

DECRETO N.’ 3233 — A. ' en concurrencia..-con’ su’s'- 'hijas: Rosa*
■ •-•’:i’SáltaJ"22 de’-Juhiq de 1962 i ,. . .' del SoeoiroÑ Ana- Elena Qüipildó'r 'én-'.

;-c.: J- u - Tvíj-ó-éxrth. ' z-xto ■“ ®us carácter de viuda e hijas'''m'enbrés'
’ ' .. 'TRvr '.62/^ legítimas'del.afil-iado-fal-lecidO; ’don'’Gre-

1888-60 de lu^Caa. de Jubilaciones y gOrio- Florentíh-Quipiídor.'
. -‘'Pensiones de la Provincia). - - - - - ■ - - — - - -............ ■

■¿'Visto' laí Resolución N'-*  343 —J-^- de-.
- : láJCaja’de Jubilaciones.-y Pensiones de .

la'ProvihciáJ’.que acuerda la' pensión- so<- 
. licitada. pór la 'señora María Antonia 
Cisterna' de Quipiídor én concurrencia .

; cotí sus -hijas..Rosa;del _S.ócprro y_A'ná¿- 
Elena'- Quipildór, en sus carácter /dé 
viuda-, e hijas, menores ■legítimas; depafi
liado. fallecido,.-don Gregorio-Florentín

' ■ -‘-Quipildór; y . \ ;■ ’../.'•’ _'1
'CONSIDERANDO^ . ’ . • / . 7

Qué; /médiant'e •estudió^practicado • por
• Sección Cómputos de fs. 13 ’se comprúe; 

ba que el señor ' Gregorio • .Florentín 
Quipildór ¿a- la fecha' de-su ■ deceso' -ocu
rrido 'el_. 14 de diciembi-é de 1958,. con-

. taba con una antigüedad, ••en Ja.- Admi- 
;' •’nistración.Provincialy‘dé 11 años,'6me

ses'y 29 días, a-. la que sumada -lá- fé-
’ conocida y''■déclárá’dá'' computable- dé

.' acuerdó al Decretó'’Ley Nacional 9316|46 
y ' Convenio' ’de’ •Reciprocidad/(Ley- P.ró- 
yiinciaf 1041)';por- la Caja 'Nacional-. de ; 
Previsión" para el -Personal del Ésta'do, 
previo el descuento.Ipór servicios ,simul
táneos;. Sé'éléval a. 15 años,- 7 meses" y 

. 10 días,' contando con un'a edad 'a. -la fe
cha indicada;., de. 30 anos,5 9 ;níés'és' -y 3 
días;- -situación que- ló colocaba’ en ¿con
diciones de. obtener él-: benefició; dé una '

• jubilación ;p9r -incapacidad, r-confórmé La t 
las-, disposiciones-.deb Art.;-31.inc; a) defc;

. Decreto Ley 77|56> . ; . - , - '
¿-..'•:Q.ué pór;. testimóñÍo'Syngfé'g.a-doÑavf¿’-.

..Salta, 2? • de.-Jutíió'..dé l-962':- - - - 
.- Expediente N9-;25’30''‘—C—.• 62-'(Ékpfe*  
dientés: - Nros.% '25'43j52.‘. y : 4524|’6Q;, -dé> da 
Caja .dé- Jubilaciones íy. 'Pensiones ■'•dé-- ’la 
Provincia)-. - - • ,

:Visto,que" la Sfa.. . Victoria*'.Salinas-de--  
Carrizo, solicita'"reajuste, dé su- Jubila-- 
cióiv en jbáse a. servicios - reconocidos -por 
la Caja Nacional- de Previsión' ■para- el; 
Personal del.Estado; y... ......

- Ñ ÑÑ’
_.. í . - ’ -' ‘ í.--

. Otíe-?d.é--'acuerdo' -ál."iníor'me:'‘'dé 'Sec
ción Cómputos-, de fs. 21 y 22;-se-góm*  
prueba. que Iá--fecurréñtéi*fiétí'é; i’ p'rSstá-' 
dos servicios como dócéñte.bñ es.ta Pro-- - 
vincia, durante'20. años,. 1 mes y 28 días; 
al 10 de junio de’1952, a . los que-su- ... 
madós’dós recó'río’ci'd'dsN’ dselarád'5s''.cpiir' 
putables; de acuerdó’/ál; Dé'cfé‘t'Ó*'Léy  Ña* ;. 

■cional. N’ 9316|46-í-yi ’Gbnt-eííÍí5''-dé-'?’Re* ' 
. ciprocidad (Ley Provincial'104!j'por Ia_
Caja Nacional de. P.revisiónvpara ¿él Per-’ 
sbnal -del- Es-tado' :hastaDlaÑeüha.idei'c.er: 

■'sacibri- éñ -ei.orden naeion.al .(18Mer-ferl 
bréró de*  196(5): . se elevan ; a•_ 27 • añó.splLO •- 
meses ’y 6 ’díás^y una edad' de HNaño’SJu 
10 meses' y/25-días, NTú-ación; estas.quÑ- ; 
le da/derecho .a. convertir'< su •JubilaciónL 
ordinaria anticipada en . ordinaria, „de 
.conformidad. ’a«ihsi-disposiciones^ d’ép'ar'-'*  
tículo 28 del De'créto ’Léy 77|56 y art.

' 50 de la Ley 3338 •' (•Estatuto del Do- 
cente); - .. . . ' • ’.

*-Por -ello,- atento' -a1 Jó di'c’tahiiriádóJpoÑ): 
-. el'/Asesór .E€t?aÜ'á dé,l-‘Miñistério‘í'dél-rü)'; ‘ 

brójy'.'a l.ó'máBi-fe'stá’dd'pór' Sub'á'é'cié’-2". 
taría' de. Asuntos Sociales.' •-

_Art. 29, •^j.QomuníquGs'd;■’pubKqüésé; insérlesó éu:. 
.él -Registro .Oficial y Archívese;n • ' .

j- JULIO .ANTONIÓ 'CASTELLANOS /
■ . ’ Juli'á'rí 'Echevarría ’ - .’ 

Es . Copia: J ? ■_ ' . ' . . ‘ ) •' :
Lina'Bianchl’d’e -López; •

' Jefe de Despachó 'de- Á;~S.' y “éaíü'd 'Pública

DECRETO*Ñ 9' 3234- "A- ■ j .
Salta, _'22-de • Junio •';dé 'l-962'- ’ * 
Expediente N9 ’ 2145—62 dé la Caja 

de Jubilaciones'y^P-en's'iónés dé lá .Pró-‘ 
. vincia). - . - J ;. . i...•
; • Visto que la S;fa.‘ M’ariuela^Fünc'i'á de .

Vázquez; solicita subsidio -para’7 gástos 
’ de sepelio para atender los ocasionados 

con. motivó ’déT'fallecimiéntp -dél ’jubila- 
. do -de la.'Gajal’de •Jübílacióiiéá' y ' Pejisip-.

nés de da-Provincia-,‘señóf’'Antonio'Váz* ’ 
qüéz-;;' y' - . / ’ . • ;. '■ . J ;" -

COÑSIDÉRANéb: \

Que mediante ■ testimonios -qué ■•corren- 
agregados, se .comprueba; el- falleci-mien-D. 

. ’ to. dél señóte Antonio Váéqilez,/- hecho 
ocurrido el día 2 de-mayo' én cursó;-co.- 
mo así con factura-de fs./3 lá recurren- 

’ te. acredita haber - sufragado' los • gastos . 
de 'sepelio del..‘mismo’, los/cualés ascien--‘ 
den’a la suma .de $ -3'6.400 ¿00 m|n. ..

• Que;''cohfórme a-'la- disposición'NegaT.' ÑAsÑ ~->Aj- ■ •c'-r-í. •‘4J‘^
/ precedentemente mencionada,, corresppn- E1 ^.-Wovmoa .

de se acuerde a*  ¡a’ recurrente, un sub~ ■ -■
’. sidio por la suma ’ de $.,12.000.00 .m|ii.. 
.’ cantidad )que -equivale actualmente-;; áj 

sueldo' dé’ .Oficial ” Mayor ' determinado
........ f - — -- por. él-articuló.-132 - de-la-Constitución:

3,Ñ-5"Ñüovihciai;-.".- -• >

’ •"dé1 Salta " ~ _
j décretá*’':j-. JJ; ñ

i -A-i-fe--!-9-— Apruébase-la Resolución
■ ■ N-’-328>TAj-A‘ de la Caja de'Jubilaciones^
> y Pensiones de la Provídc®;Ade^fesHa^ 

24- dérmá^áJde -1962pmedi^ntf'la
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convierte en ordinaria la ¡ jubilación or
dinaria anticipada, que’gózá la Srá.’Vic-. 
toria Salinas de Carrizo — Lib..J.„Cív. 
N’.9.'489':4?^-7 .' - • =•;

Art. 2?.. —. Comuniques©, publíquese, .insértese 
en el Registro .Oficialy? archívese*  .
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

‘ Julián Echevarría
Es copla:
Lina Bianchi'de López’’tf ' ’. '

Jefe de Despachó de -AsiintóaS. y S:! ÍPúbljcaj

. DECRETO N9 3236 — A. ’
•Salta,; 22- de. Junio■•d'é*1962-' í'"-’"i’'',“-^ 
Expediente N9N254‘14-<r—62 (Expe

diente N9 940—62 'de-'la- Caja de Jubi
laciones, y. Pensiones...de la Provincia).

Visto’-que .el ,Sr..s Victorio, -Travérsi 
' solicita, reconocifnien'tb’4'y'■ computación'• 

de los' servicios . prestado7? teri lár' Munici^.. 
páiidad. dé Tartagal, a. los. efectos,•- de • 
acreditarlos ante el Instituto • Provincial . 
de Previsión Social'- dé_ Jujuy, Jn_ dóin 
de gestiona beneficio- júb'ilatórió';1.*'  ’'.

'. Atento a--lo. informado>« por,’. Sección» • 
Cómputos a,.ís.,v4...y; 5,-..aMp dispuesto 
por Decreto Ley 77|56, Decreto. Ley Nú" ' 
cional N’ 93Í6|46 y*  Convenio "dé. Réci; 
procidad (Ley Provincial 104T); 'a' íó -dic- 
itaminado'por el Asesor Letrado del Mi
nisterio del rubro y a ló ■ maniféstadó' 
por la Subsecretaría. de. Asuntos .¡Socia
les . ... , .. -..i-t--
El Interventor Federal dé la Provincia

" de Salta ’ ' ’ ' ' ’ " T.
decreta

Art. I9 —Apruébase),lá'Resolución 
■N9 342 J—dé la Caja de -Jubilaciones^ 
y Pensiones de la Provincia, de fécha’' 
31 de mayo de 1962, mediante lá cual sé . 
reconocen los servicios préstá'd'o’s'’ por .él- 
Sr. Victorio Travérsi’ en' la^Municipali- 

’ dad-de Tartagal,’pára acreditarlos ante 
el Instituto Provincial de. Previsión. So
cial de Jujuy..- •' ’ ...

Art. 2?; — Comuniques©, publiques o» - insértese 
en el Registro Oficial 'y archívese.'
JULIO ANTONIO CASTELLANOS , 

Julián Echevarría . . A 
Es copia: ' ’ -b J¡-Í3á i

Lina Bianohi de López
Jefe de' Despacho dé Asuntos S. y 8. Pública

DECRETO Ñ9 3237 —A. . . •
..Salta, 22 de Junio de 1962 
-Expediente Ñ9 2543—62 (Expedientes ’

Nros. 4787—57 y 4468—61 de la Caja’de; 
Jubilaciones y Pensiones-de la Provin
cia). ' . - .. . ...... • ’;■.•••'■

. Visto que el .Auxiliar 29 de la Policía 
de31 Salta, Sr.! -Eulbgío. Gaspar,’ solicita

. ante la Caja ’d.e.Jubilaciones y Pensio.- 
nes de la Provincia el beneficio, de uná 
jubilación ordinaria-;-y.

CONSIDERANDO í'
Que el recurrente cuenta con servi

cios sobre los cuales dé conformidad'' a 
las leyes vigentes a su época no reali
zó aportes al- fondo jubilatorio,. corres
ponde su-reconocimiento a fin de acre'-- 
ditarlos en el beneficio solicitado, ’for-' 
mulándose para • ello los cargos corres
pondientes de acuerdo a planilla de -fs ■ 
14 ¿Expíe, N-9 4787]57)j '•

Por ello, ..atento-a;lo dispuesto por*el  
articuló J5’.incL a) .;.del-,. Decreto Ley 
77i-?ó;..Ley 3372,.a lo..dictaminado, por el 

. A’sesqr Letrado..;del ..Ministerio, .del-.r.ttr 
i bro y . a. lo’. manife.stadQ por.. S.ub.secretár 
' ría. de'.Asu'ntósjrSpci.ales, .i.

El Interventor “Ééd'erál' de la ''Provincia
• ' • ' ’ ’n-.‘de Salta'1 ■*  ‘ ‘ .

a ú-,-UECRETA-":S 'r'

.,..-^i;t.,.. ,19. —(! Apruebase.-Ua -^Resolución 
Ñ9.,344 — j— de la Caja.,de.Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia,.-de fech^ 
31-*de  niayo de 1962;' mhdiañté la''cual se ' 
acuerda- pensión 'ájiá Sra.’Alicia Nelly 
Paz de Samsóñ' *Lib  i Cívica Núme- - 
ro .9.488.272, eri Concurrencia con sus 
hijas .Magdalena. Zarife y Zulm.ayEver 

. lia) Samsón, . ej^^s ..carácter -de . yiuda. 
, e. .hijas -legítiinas^del;ex, jubilado..falla; 
\ci.do. Dii-JR-oberto,,Humberto S,amsóii.-3-

Art. '2? —t (]oiniiníqiien*e,  ' pubHquctJv.., jiisí-rtWjff
• n ül Registró Oficial y archíveáá. - :
j'ÜLIO.'ANTON-lÓ.SsTELLAÑOS ’L

— Julián: Echevarría-’i'-*'  -Ls'-’-L

*Éa dopia.-: ' •’ •
. Diña-BlincId de íi'ópeg.'-1C
'Tefe. de.-Dcspacho.t-d& A-> ■8.,--y--SalttTl-’f?ñbllcá

-• DECRETO--Ñ9'- 3239- -x.-A4.--A 
' •'Saita$ 22 'de- Júnio de“1962-: by-’V -.A'-’**'

''Expedienté ■N:‘J38-.-'91lL-i-J 19’62-,-'’::’.i'-'-^ 
•■yistb' lo:-’so'licftádbi pór Ja ■-Diréécióñ ’ 

d¿':.P-atróñáto.’y"'‘AsistéñciaN-,S-0ciáí-J'de' * 
Meñorés'j'y^P'’ jSP.-t*  -X-■

Atento- ‘á’ ló''j;iñf'ó'fmá'dq7'p'or -’éí-■pépami 
tameñío■'’ dé“ 'Pérsb'tiai“ y '.’Sección'j.'Éiquí-' '• 
'daciones' y. ^Sueldos ¡def' ’Miñiél^rio-jdél' 
rubro' y áT’q ^áriifésta ‘dó’-p'pr-i’-Süt5sé'cfe- 
táría dé-.Asuñtós’■.■Só'ciáí'és~'.‘K;-’"’;-’í'.ií’'. u 1 
El ÍntefveñtQr¿..FedéraJJd>‘ípypróvincia ■'

• ' . 'de» Salía..:" ' 
. 'D Éj C R E^T A í.;/'

. Art; i». Déjase sin--.efe.Cto- la'-d^sig- 
.' nación .-'dé-lá?' SrtajyÁha'-’Stíraiñañe'á; eri)’ 
la>cáfégoríá:.'déí.^yúdarité'’99i’®erson:ál'-déV. 
Servicios-; deja'. Dirdf-éiénjldfe-. patronato 
y Asistencia .Social _de ■ -Menores,Jefec
tuada. mediante Decréto’-Ñ9; 1'980'^.■Üé' fe’-. 
cha 4 de abril délvañlLen curso, por no •' 
haberse hecho, cargo de-sus funcion’esi j • 
„ Agí. 29 —• Confírmasela-.partir del-, día 
1’ de •marzQ'í'det-- áñoLéñ’ ciifsq,‘ -a-Já- 'se
ñora Betty -C. ''dé’'Sdriqli'..enÍ.':já'’,categ^ríáíi. • - 
de .Ayudante.J9'? —■Per'soiiáJ'’dé:.Bejyi'-. • 
cios' de la Dirección de'' Patronato, y- 
Asistencia Social- de -Menores, -en laVá- 
.cante de ’ laJSrta.-.: Salámarícá '.’que-'iio s'é’.'

• hiciera -cargo "dé Sus " funciónes;- '’-r
• Art.... 39- —;, El) gastó, qué, demande, -eíj- 

cumplimieiitó dé’ Jo..djspuestó' preceden-'
■ temente,. se imputará-- aÑj-Aiiexo' É In-. 

císo 7 Item 1 ~ Principal ’a) 4 — Par
cial'1J-dé la.Léy de .Presupuesto-en vij 
genciá¿ Á,, ’.L';' .-*  -

Art,.- -ly... “ IJpi,Hjiníqucso, pnljlíqúesp/ insértese' enC
d Regifitró-'Oficial y Archivóse. *•  .’i. * £

• JULIO ■ .ANTONIO : ;GASTELEÁNOS-\
■' '.‘P : • Julián;pchevar-ría.í*  

'Bs-copla:. ' J.-'-.
, Lina t?fanchi.,da1Lépe?b‘ ' •' '

"Ate, Se péspaciip de Apuntos; S. y S.-

¡SALTA, JUNIO 29 DÉ í962
_____ ' 4 ¿3 -....................................................... y

Qu'e ■'mediante infórme) .de , Sección 
pó.mputbs de fs. 22. y 23,..,sejp,oinprueba 
que eLpéticiónante tiene.^pjies.tádps’ser
vicios en la-’:Administraciónf','Públi’C'a’'de 
■&ÜE' ‘Provincia,’ Calculado ’ al *‘31;.'‘dé...di; 
ciembré de 1961, durante 20’.:.años, 11 
m'e'áésAyi.28 'días,'Jos'‘que'-suma'dos ‘a’lds. 
reconocidos,••y..declarados’ compútáb'lés á’,.' 
.los efectos, j’ubil'atóriós dé acuerdo al-Dé- 
creto Ley 'Naciónál 93Í'6|46 y Convenio 
de -Reciprocidad Ley-Provincial; _t-1041, 
por el Instituto Provincial de"'Pfeviéión 
Social de Jujuy y’, realizada la compen
sación por excedente de edad y'-íálta-de 
servicios,' totaliza una-prestación.''dé 25 
años; situación que coloca al peticionan
te én condiciones -de obtener-el- benefi-

. ció jubilatorio .solicitado; . •
- jPor ello, atento al dictamen ’del Ase-1 
sor Letra’do del Ministerio del’'rubro .y 
a'í'o manifestado -por .Subsecretaría d.é' 
Asuntos Sociales,.

El • Interventor Federal dé'. Ja - Provincia
x • ' • de Salta ' • . ‘

• DECRETA . •

F,?Art.'‘ l9 — ¿Aprüéb'asé l‘a Resolución 
N9 339 —J— deda'Cajá 'de’ Jubilaciones 
y Pensiones'de'lá'Provincia, de fecha 
31' de mayo- de 1962, mediante la cual-'se 
recoñocé'n los ■-servicios prestados - ppr . el 
Sr;.. Eulpgio-;Gaspar...en.la.; Administra-- 
ción ; Pública de la Provincia y" sé; le 

' acuerda-una-jubilación ordinaria;
‘ -Art.’ Comuniqúese, públíquese, ’inaér.tes© en 
al Rpgistro Oficial-y Archívese; * ’ . •. . V
JÚLÍO ANTONIO- ./CÁSTELLÁÑOSk 

. . ... . Julián-Echevarría ,< ;
Es- Copíárf * ' ‘ ’í ‘ ' * ‘ ‘
X»ina Blanchi de-’ López *. •’ * ; •
Jefe de Despacho .de A’.“ S. y “Salud Jb?úljllen

’DECRETO: Ñ9 r’3238j—„ A.> "i-’ 
Salta, 22 de Junio dé 1962 
Expediente N9 S. ■ 443'■ (Expédíéñtes"

Nros. 2385|54 y 5218j61. de lájCafa'Tde 
Jubilaciones y Pensiones dé la'Provi'n- 
cia-):. -- ■ -- .

' Visto', qué. la •' Sra. Alicia Ñelly. .Paz. 
de’.Samsón, en concurrencia, con sus hi~. 
jas -Magdalena Zarifé y. Zulma Evélia 
Samsón, solicita benefició de-.' pensión 
en sus carácter- de . viuda. e-hijas legí-. 
timas'del ex jubilado fallecido,-don Ró-- 

■; berto Humberto Sámsón; y - ' 
’■ .CONSIDERANDO:- ; n- i-

Que mediante, testimonios agregados 
a fs. 4 a 8, se-cbtnprueba el faljeci- 

• miento del señor Samsón-,- hecho ocu
rrido el-12-de noviembre de 1961,’ como- 
así “el víñcúló' invocado’ por; las' petició-. 
nántesj... • . .

Que mediante = ’ informe . de Sección 
Cómputos -de'fs/ Í4 se establece’que al-’ 
señor Sáíñsón le correspondía un hab'ér 
..jübilatorib. mensual de $ 10.137! 00' tii¡n. 
determinado de-acuerdo a..l’á;.Léy -3372 :y ¡, 
d.el "cual se .desprende^.un;haber-de pen
sión igual ’ al^7¿- por '. ciento del. -mismo, 
o sea la suma de .$ Z.'óÓá’íOO.pmln’r a li
quidarse desde- la fecha- .dé>.fáírécimiéntó'’ 
del causante; •
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DECRETO Ñ9 3240 — A.
Salta;, 22: dé- Júnior-dé1962-j 
Expediente ñ'9-38 .'584 — 1962'

’ -Visto- las .presentes actuaciones; aten
to a-..Ja-renuncia¿presentada por -el doc
tor,;. Antonio-■ Carlos ’Araujo .y a lo- ma- 
nifestado en . Memorándum---N9* 85 -que 
corre adjunto r al. expediente.. del; rubro ;- 
'.' Por:'.élló‘y teniendo.,’en-’cuenta, los in? 
formes, de oficina de-"Personal y»Direc" 
ción de Administración, respectivamen
te; ; deí ..Ministerio-? de ¡ Asuntos Sociales 

. y Salud .Pública, ;

ET InteiyéKtpr, Federal de' la Provincia
• - ; • ’■ dé Salta • . ' '

. ' - j ' -DECRETA/. . / "

-Art.. 1“ •— Ac'éptase-la renuncia'pre
sentada -por "fil- doctor-- -Antonio Carlos 
Aráújo, al-cargo'dé-Médico de-Guardia 
■dé-Uar Dirección'' dé - Asistencia Pública 

. a partir, deí día«TO; de- abril-riel -año en 
curso. - ; ■ •’ / ; . . /.., -

Art. 29 —'Desígnase al doctor 'Pede- 
ricó. -KnuddHoffmann'rComo-Médico de 
Guardia de. «la./Dirección .-„de Asistencia 
Pública, a partir del’ día l9 de junio del 
año en curso-y en vacante por renuncia 
del, doctor Antonio, Carlos. Arau-jo. .

Art. 3’-— Reconócense los: servicios 
prestados por el .doctor Federico Knud 
Hoffmann éii-el cárgp/de - Médico .de 
Guardia'de Ja'. Dirección" de i lá e.Asisten- 
ria Pública, duránte^el tiempo ■compren
dido /desde ’el/jlÓ-. de sabrir hasta, el .31 
de/ mayo, inclusiva, /del-' corriente año,, 
habiéndose.' desempeñado .én-. reemplazo 
deí' doctor Antoñió' Carlos ¿Afaujó quién • 
renunciara a'dic.bo cargp^ •

'-■Art?.'. 49 lía' erogación que ocasio; 
ríe'éi ‘’cumplifñientd „dé lo’ dispuesto en: el 
presente decreto deberá imputarse'. . aí 

-Anexó -E—' Inciád Item '-5í-*- ‘ Prití- 
' cipa! a) ■ 1—■ Parcial 1 dé la Ley de Pre
supuesto en vigencia;'’ • ■
' ..Art j 59; —. C.qmunfc[ues.e,? ¿p.úblíquese,. .Insér,- 
tése'én, eí Registro Úflcial.y -Archívese.,,:. .' 

jitÍLIQ^AÑTp Jí ÍB'O jCÁSOLLAÑPS: 

,JuKáft?Ech;evarría¿<;
.Es ¡.copla; . .. :

Lilia'Biañchi^ífó López',.
Jefe-de Despacho de‘Asuntos S. Jy S>.Pública •
■. .'lU'.1!"'-— '
DECRETOvN’r. 3241-A. "
; S^EA¥-;j2:t3édu^Oi.>4e.-5-l??2...' ...- 
K VISTO,.'qué al .-.Oficial--Principal de la Di
rección, ^Provincial dét .Trabajo,’ ,Dn. ANTONIO. 
IGNACIO'-’ ZAMBÓÑIIjri DAVIES . ie! ..hánjsidp 
fijadas- funciones 1 pon ésta Intervención.-Fe-- 
de ral,;-;... . • . ■■ . ’ . • . , - .

■Teniendo^ en^-cúenta lo manifestado,.,en.. Me.-.- 
móríinidum _emanádg _de/ la...Sübsecretaría; ,de 

■ Asuóios'Sociales dé :ese Departam’éhtó’dc Es-, 
tadp, ?
El Interventor -Fedíetaj de .'la*.  Provincia

' dé'-Sadta ' ■
■?' . ' ; DEQ^TA-, 4 .

' .Artículo. l’’i— Concédese licencia ■ extraordi
narias,-sin gocé-dé—suéldoa" partir -delf dia: 7 
del corriente mes de junio y hasta tanto-.du-a 
ren .Jas^funciones,., que ,se -lé asignen- por ésta 
Intervención Federali-, ál- . OficiaU, Principal de 
la Dirección Provincial del Trabajó,' Dp. ÁN- 
T.ONIO/IGNACIOjZA^IBÓNINÍ'-DAVÍEs'; .quién;. 
aí término de al
mencionado cargo én. la forma establecida <pór 
decreto '2081, de fíiclia,-Á dé j.uníq deÍ,.áSo

SALTA,. JUNIO 29 DE-1962

Art, 2’ — 531. presente Decreto, será, r.efren- 
dádo-por los señores - Ministros,'.Sécretarios _ de 
Estado en.-las CaiVerás,;de, Asunto's.;.Sí)'cÍales‘ y 

'Saluda-Pública, y de Gobierno,. Justicia. e‘Ins
trucción ’ Pública, respectivamente. .

Art. 3o. ~ Comuñfquesd, publlqúése, Innerteso ten 
el Registro. Oficial y Archívese.— ■ ¿ • •

jULÍQ: ¡ANTONÍQ . CASTELLANAS

' ■ Julián Echevarríá’' , J _
Marcelo .Antonio María'- Rosasco;.'..

ES'Cópia:. ' í ' ' . - '■
Liria: ¿Bianchl de, López s - ’

Jefe <!« Despacho dé A. S. ;y, Salud ¿.Públlcí

DECRETO N’,3242.-A,, . . .
SALTA,’. 22 de Junio de 1962.- •
Expediente.*Ñ’ .88;90.8!|62.* ': ' g
VISTO -la Resolución Interna JN?. .8? emana

da, 'de la -Dirección deí; Policlíhico Regional "de 
Salta “San Bernardo!’,'mediante la-cuat pe'-só- 
licita la designación ,con cará,cter. ‘'Ad.-hono- 
rem, .aí .doctor .OSCAR LTÍIS OSSÓLA. Como 
Médico CpnoutTent'e del Servicios ’de’ Cirugía 
Nv 1, dél'citado-nosocomio ' - j!

At'ento a- los informes emitidos por la Sub
secretaría de.,*  Sajud¡ Pública ys bfipina. dej P'e^ 
scinái,; resréct'ivam.enté.T del, MÍnistóerío .del ru
bro, ’j.

El. Interventor Federal .de la., Provincia
' • ‘ - déiSaítá'. . i '

■ DÉCRÉTA? , ”. •

Articulo, 1’ — Desígnase : a partir,jde Ja f e
cha del presénte/Decreto,, pon .carácter- “Ad- 
honorem” ,-aí 'doctor; OSCAR. LÚIS ,OSSÓ’£a 
como -Médico Concurrente., del-*  Servicio-' deCi
rugía Ñ’ 1 del—Póliclínico Regiónai <de_Saltá 
“San .Bernardo”; debiendo ¿cumplir;. el'.citad_ó 
facultativo con,_el ,hóraíio?y de.más reglamen
taciones vigentes para,-tal. fin,-. ;■ ■: . ’

Art. .2».---- Comuniqúese, publíqnese, Insértese en
el Eegistro Oficial?y ArcMvese. ■ _ *-

JULIO ANTONIO ' CASTELLANOS

Julián Echevarría.'• ; /
Es'cópte:' •' ; ■ . - -
Lina Bianohi de JLópez

Jefe dé Despacho de-Asuntos jS. fy S. Pública
' r-

DECRETO Ñ9 3243-A, , ' ■ ■ . :
SALTA; 22 de junio/de 19,^2; - .. • <
Excediente'Ñ9 38.992|62. . '

• VISTO la designación cdn carácter ‘‘a.d-hó3 
n'orcm” para el doctor ROMAN. SANTIAGO 
RAPOSO corito • Odontólogo Concurrente;’ con 
asiento en la -localidad. de Chicoana,' -a '-partir 
de -Ja feChar-del prése.nte t decreto;'..' - • ' < »

¿Atento, a lo's informes'emitidos¡por la*  Sub
secretaría.,de Salud Públicary Oficina déhPer- 
sonal,; respectivamenter.idel.qMinistetlp.' deb ¿ru
bro,
Él Interventor FederalT-deiJa'iProvincia 

-. de; Salta, , .
DEjCE/ÉTtf.;

. Artículo,!9 — -Designáse-coñ:. carácter. r.“Ácfi: 
honor.em” al, doctor. RÓMAÑ^SÁNTlAGp,rRA;-_ 
PQSO. c trm o ;bddntólogpj .ponpurrgnte, . ebn. 
aéiénto én lá localidad'dé Chicoana, ’a partir; 
de la fecha del presente Decreto; détíien3¿: 
cumplir., el citado profesional con el hoyarlo 
y demás reglamentaciones én vigencia; párq 
tal fin.; - ' • .. . ' •'

.Art. ;?< .— .•-ComuníqueB.B,., .XráblíqUBse,-, ins.értesá: 
el Registro Oficial y Archívese.— , .- .. -
JULIO ’rANTOÑlÓ o CAS’TE‘IíEAN0S?

■ 'Julián/Echevarría ; ", .
És^copía:;,.- : : -

. Urja Bianch^dg/LóR'ez-;, „ „ ..
Jefe.'.d¿,iposp.achp JdeAsuntos „S, sy S. ..P.úbllca5,

- — wom—. . *

. BQLETIN OFICIAL

D’R.qRETQ ,N« 3244.-A, 4.' ...
SALTA,'22 de junio dej.962.., - .. -

- ’. Expedienté ’N» 38.-449|62.'‘
‘ VISTO- <la 'ténuñciá’ presentada’' por, lá^seno- 

. ra YOLANDA ISIDORA ALANÍ2 ArOA- 
q.ÑARAZ.^L.C'.JN’ '2;537.-972-—• .al cafgo'de A- 

yudante Mayor;-—Enfermera/ Personal i -Súb - 
: !I?édaico(deÍ{Policlínico,: Regional ¿dé SaJtaPíS-qn 
■Bérnárdó-—, á" partir deí /día'i’’ ’do ab-iLdel 
año'en cursó/: ' - , _,r '

Atento a los informes, emiUdos.;T>of ja^-Sub- 
t secretaría de^Salud,.Pública,.y- Q’ficin'a,..de¿.Per - 
"sonalf respectivamente, del Ministerio deí' ru-.
hro,

Él Interventor Fedqral. de, la’. Provincia
■ . -v -i - .de-/Salta .. ¡ i

¿ DECRETA,.-. -
• ' Artículo. !’ ;— Acép’tá'se’dá'-renuncia píese'- 
'tada^por la ¿Señora YOLANDA ISIDORA-ALA- . 
:-,NÍZ..pÉ,_^RGAfíÁRAZi;.-T-L.C.:;.N9?2,537,9.72— 
en. el .cargo de Ayudante. Mayo^.,-¿Enferme"a

‘ Personal 'Sub-Técñico del-,Ppr<fínico .Región 1 
■■de Sáltá—, a -'pártir .del- día i» -de abril :d-l 
:ánó-en ¡c.úrsój ! ' ' -" ■ ■
-.•;.Art, ,,2y. — -.Comuniqúese,-, ;,-pubIÍ<iucse,-.-.insértcsn t, 
e¿." el Registro jpfici.al .y aroht.yese.

.JUDIO, ANTONIO': * CASTELLANOS
’r ‘‘ juliáñ Echevarría - < 

■.Es icop.ia.i.u: .; ' f" J'■ ■■ : ■■■■'..
• ,Liri'a¿B.ianchi;.de1-Lópe2'b. 

_Jéfe’’dé/Desp_acho:jdé, Asuntos :S.>y S.-Prthilcñ

.DECRETO ,N’ 3245/a./ ■,,. .! /
SAtíTAj.22 dé junio.'de.. 1962.., . . *

■'¿áüpediénté* Ñ’ .38 .'302161." ----- -
VISTO la lice'nciac extraordinaria s'n: ¿goce, 

.jde.t.sueldo; solicitada^.por. lá .S -ta-.-Bllviq 
Chávéz,' en los cargos ..de?- pficiaí 8’ —Dieti ta 
del Departamento de Má&ernidad e Infancia 
y del Policlínico’Regioñaí 'dé Salta “San Ber
nardo’-’; respectivamente;
:srAtentb;:rá:;!os'’infórmés emit',dos..?por ¿Subse- - 
efetaríá' ’dé Salud' Pública -y. de. Oficjná '<Je 
-P'érsóhal dél'¿Ñinisterio del/’rubrój■.. /

El Interventor; Federal ¿de ¿lá ¿Provincia
N. J-'- •" ide Saltas • . / .-4

DÉCRETA.^-

■ -Artículo.’l.9 -r- .-.Góncédesé licencia- éxtranr ji‘- 
naria, sin gocé de sueldo a la sjéñórit^ SÍLÍEIiS 
INÉS jUHAVEZ;. en .el .cargode Oficial 8»'.—

. Dietista del Dqparfamento-fdé*  M’aterhidácl- 
infancia,..a partir del día, 19; demiárzo basto jj

• 6: de1'-mayo'~áer c'orrieniJé''anb;''qíf.báse a* ío?qü<f 
establece el artículo,-22Meí-’Decreto N9.10.113 
(último apartado). s . ... -: ; ' *’<•
. Art.. 2’Concédele licencia.,-extraol'd'ixajSl 
sin goce de 'sueldo a la señorita SILVIA INÉ j 
CHAVEZ, en el cargo,.de Oficial.,8’.—Dietista 
del Policlínica ■ Regional de ■ Salta - “S in -,Bs- - 
nardo” desde leí día¿19 de. már-zo-.hastá .'.¿t 6 
de .mayo, del iafio en cursó, :en báse la £as. dis
posiciones’ contenidas.,’en’ _eí ^artículo 29,. ¿I7I

‘ Decreto ¿Ñ«; lÓiil'St i-
'Art. 3o. r-v Comuniqúese,---publíqueBe, ■ Insértese
11 Registro Oiioís’ y Archivóse.— . §íí

JÜDTO -ANTONIO/ ^STELLANtjg. 
’' . , júi'ián Echevarría; ’ ¡jj?

Éá‘'Cópla:; f ‘ " " , “ ’ ’
.. Lina'fBiañch'i,de-López:---- * ■ - - y,7'
Jefe de Despacho de: Asuntos..-,S.: y S .P.úhlwíi, 

' rwrvwjij.»i.T', ». ’ ; • *) ’

DEORETp,-N’-.3246,-jA. ,. . . -1
. Salta, ^2’2 de' junio de' 1.962. ;
;Memorándum N9 24Í'.(Ministró- ds A.S¿y- 

• S;íP.)l •• ' -’L 1 í-l-L'Cyi
•. VISTO <iue ..p,of-,./MemoTá¡üdumí -’244y.qu’é: 
correrá fs.,1.de,..éstas.íáctúacipnesjjmediantS'éli 
cual se ¡dispone?, la- ¿designación, con carágtíerj 
•’Ád’hoiíorém”,’ ¿1 doótót',.juLlÓ’.B‘ALDI,. cjmn< . 
Jefe! del la!'- s’ecCiónjRadiológíá' -déí Inttituto' rió; 
Endocrinqlpgíá. ' a rártiridér la «fecha ■defe'£ire’-í 
s.ente.Decreto],. ' <' .? .
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Atento "a loB informes*  emitidos por Sub-se- 
cretaría de Salud Pública -y. Oficina 'de..Per
sonal, -respectivamente,’ "Bel Ministerio’-del ru- 

-bro, ' ’ -

El .Interventor Federal de’la Provincia , 
- • de Salta ''

DECRETA’ •

Artículo 1’’— Desígnase con carácter.-"ad-_ 
honór'em” al' doctor JULIO BALDI -como Je
fe -de la Sección Radiología- de! Instituto de 
Endocrinología, a partir de-la’fecha del pré
sente Decreto; debiendo el citado facultativo 
cumplir con el ‘horario y demás reglamenta
ciones vigente -para*-tal  fin.

Art. 2«.’ Comuniqúese,publíquese, insértese 
er el Registro Oficial y archívese;-

JULIO ' AÑTÓNÍO CASTELLANOS
Julián Echevarría

-Es 'Copia; - ’ '•
Lina-Bianchi de López • —

Jefa de Despacho de A. *8.  y Salud Pública' 

.DECRETO íN’’ 3247-A.’
SALTA, 22- de Junio de 1962. 
Memorándum N’ 254.
VISTO la renuncia presentada por él señor 

Miguel1 Angel Gramajó; Director de Adminis
tración de! Ministerio - del rubro ;'

. Atento a lo manifestado en Memórándutñ 
N'’~2545-, '.

E1‘ Interyéñtóf' Federal de- la ‘Provincia
• . • de Salta

DECRETA -

' Artículo 1’ — Acéptase la- renuncia présén-j 
■feda por’el' señor'MIGUEL ÁÑGEL GRAMA- 
JO' —al cargo^-de Director de Administra'ción 
del Ministerio' de Asuntos -Sociales - y Salud’ 
Pública—, a partir del día 15. de junio del año 
en- curso. '

Árt. 2v. — -.Comuniqúese, .publíquese, insértese en
. él. JRegistr0 Oficial y Archívese’.
JUÉÍÓ ANTONIO CASTELLANOS 

■. .Julián Echevarría
Es’- copla:
Ljina-'Biaiiohi'dé''López"•

• Jefe de Despacho de Asiiñtds S. y -S» Pública'

Artw3’.— El gastó que demande el cump’i- .- 
miento. de lo dispuesto p-ececíeatemenue de 
berá imputarse- al Anexo i3, Inciso 1, Item í, 
Principal- a) 1, Parcial.2]í de Ja Ley de P.e-- 
supuesto -en vigor. -

Art. 4V. — Comuniqúese, publíquese, insirte.se en 
el Registro- Oficial y Archívese.
JULIO ‘ANTONIO CASTELLANOS

" ~ . Julián Echevarría
Es copla: . ......
Lina'Bianchi*  de López.

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

DECRETO Ñ’ 3249 — A.
SALTA’, Junio 22 de 1962
Expedienta. N’ 38.333|62 . L-
—VISTO" la licencia'extraordinaria s’n. g-c ■ 

dé sueldo solicitada por la ’ señóTi-.li ’ LELIA 
NEMESIA FEMAYOR —Ayudante Mayor, Per
sonal Sub—Técnico del Policlínico Regional dj 
Salta “San Bernardo”, durante el tiempo’ -com
prendido’ desde el 27.’de febrero hasta el 16 
de abril,*  del 'año en curso; ..

Teniendo’ en-cuenta que la misma-se'encua
dra en ■ las--' disposiciones- establecidas en • ti 
Art.. 29’ del Decreto N’-10.113 y atento a.’cs 
informes emitdios por. Oficina de Personal y 

■' Subsecretaría! ’* de' Salud' ’ Pública.— respectiva - 
mente, del Ministerio-del rubra; *r-■ ' ••
El interventor 'Federal -de la Provincia 

' ’ • - dé Salta’’
" DECRETA

Art. 1’. —' 'Concédese licencia éxxraord naiia ■ 
sin goce dé stieldo a lá señorita LELIÁ NEME
SIA FEMAYOR —Ayudante Mayor Personal 
SUb—Técnico del PoliclínictT Regional de Sália 
“San 'Bernardo”; durante el tiempo comp a 
dido desde 'el día 27 dé'febrero’ ha-.ta el” 16 
dé Abril :dél año 7eh cursó, de acuerdo a '-au 
disposiciones estabelcidas en el Art. .29’ del De
creto N’ 10.113. - - . .' ‘ x

•Art. 2’ — Comuniqúese, pubííqueSb, insértese 
en el_:Régisti'o1:Ofibial--'y’-atéÚív'eSo?'' *'  “' Y-"'- -- 
JULIO ANTONIO" CASTELLANOS' 

Julián'Echevarría , '
Es copia:

’ juina Bianchi de López: • 
jefe de "Désp’aciío <íe A. S. y Salud Públlu

DECRETO N« 3248-A. .
‘ SALTA, '22 de Junio de 1962,

Memorándum N’ 7 (Dirección- Departamento 
’’ de- Maternidad e Infáiñ’ciá).'

VISTO el recóriocimierito ’de servicios pára 
.el- doctor -ELIAS YAZLLE, quién - se 'desém- 
,peñó en la categoría'de Jefe - de' Servicio- del 
Departamento de Maternidad -e Infancia, du
rante el -tiempo comprendido desde él 1’’de 
marzo hasta el 31- de mayo del. año en -cúr.so, 

-en reemplazo del -doctor Néstor Rodríguez 
Campoamor, que se encontraba en uso de !i - 

. cencía extraordinaria; ’ __
Atento a los' informes emitidos por Oficio--, 

de :Personal' y Dirección de Administración; 
.respectivamente, del Ministerio del rubro, •-
El Interventor Federal de la •"Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Reóonócénse' los servicios 
prestados por el*  doctor ELIAS YAZLLE, en' 

. la-categoría de Jefe dél Servicio del Depar
tamento-de Maternidad-e Infancia, durante el 
tiempo' comprendido desde el ’día 1’ dé -marzo1 
hasta el 31 de’mayo, inclusive,' -del'"año- en 
curso, en reemplazo - dél doctor Néstor Rodrí
guez CampóánioT, quién‘se’encontraba én uso 
dé licénciA’eX&á’or diñaría. ■ 
-•Art.--2’- — Desígnase- con-'■’ cáráctér' interino 
a partir del-día -1’. de junio del año en curso! 
al doctor ELÍAs YAZLLE,’ en la categoría de 
Jefe' de "Servició del Departamento de Matera 
nídhd'e Infancia1 y mientras'duré’’'la licencia' 
.extraordinaria1 concedida' a! titular '- de dicho 
PtyéOi"doctor Néstqr -’I^Qdríguéz; q&mpda'ftiort- 

■ . " PAG5229/7'

JOSE ALEJANDRO' MAÍNOLT, consistente en 
una guardia efectuada, en reemplazó -dél, ,D v 

■Dante -Alfredo Juárez, —Médico dé Gúal’di.i ó": 
la citada'Repartición, ■ quién- sé' encontraba’’ un 
-liso do licencia pól' enfermedad el día’• 28 ’ de

. abril del'.año. en- curso,- - - . ’
Por -ello, atento a los infól'ihés emi-tidóslp'!- 

Oficina de Personal y Dirécc-ón de Adíninistra- 
• ción. respectivameñté, del-Minis'téfío*  dei rútró; 
El- Interventor Federal de la ^Provincia 

' ’■ *-  de 'Salta. ’
. ; DECRETA■’N /

4 Art, 1’. — Reeonócense los' sérvicloÉT'pl'rsia- 
dos por-él DC-. JOSE ALEJANDRÓ"MÁÍNpLl 
—I,. -E: N? 4’. 171.397 coñs.is¿hrit’esi.én .una giiár- 
■dia efectuada el‘28 de'abtil del 'año* - én c'ú'r.so 
j'n la categoría- dé'-Médlco de*  Guardia.'dé ,1a 
Dirección- dé Asi teñcia PúbliCa’’y en. reemp’ja- 
ze del titular ’Dr/ -Dante Alfredo'-'Juárez.'en 
uso de'licencia por enferme'dad. . V .
. Art. -2’.’:—■'El-gasto'que-d'eñíáride el cumpli

miento de lo 'dispuesto préqédentéiñénte; debe
rá imputarse al Anexo É— Incisoi'í— ;Tt_qm'.í— 
.Principal art— patéial- ¿ir'deÚa'Léy fdé'.PJé,- 
supuesto- en vigqhciá, ¡Ejercicio’ Í9GliG¿.■' '

Aiú. 3°. —• Comuniqúese,- -publíquese, iri»artese’.¿én 
■■•I Registro ■•Óficiñl-’y Afohiv’Jse?—'• • ' 
JULIO ■ ANTONIÓ ^CÁWÉtLÁNb-S

■ .' - Julián .Echevarría.;:- ■' - - .
És. copla-,... •" -.--.j, • •'■A' ■
Lina BÍanchJ de-.Lói.iezr ,-: / ni-ñ -N’-»* 1 

Jefe de Despachó de A.. S.-y ■Sh]ii'd',Púhíica-
• *' * 

DECRETO. M’- 3252’'— G.' -s '-<• r ’
. ogALTA,-Junio 22Me l&á--1' '’i- •

—-DeSiendo ausentarse, a la Capital Federal 
por razones-•ofictales;.;STSr''.el"séfiÓírMínis’trp’ de. 
Economía, Finanzas..y Obras Públicas; •-.q, . . 
El líiteryerítór- 'Federal-, de^lá-'-Provincia 

de Sáltaiv

.Art. ;i».. —, Encárgase, •■iñteiinaiñen'tevtle¿la 
ñec'étaría de Estado en la.,,Cartera-de-Ecp.no- 
mía, Finanzas y Obras’ Públicas-, ..al s.eñor Mi-, 
nistro -Secretario dé'Estado én 'la/CÍ/rlera.de 
Gobierno, Justicia é Í!nstru¿lón'.--Públicá*  'dó¿tót‘ 
MARCELO A.: ROSASCO- y mientras^ dure--'la ' 
ausencia del titular. .

Art' 2’. El presente decreto seTá .réfrénda— 
do- por S.S'. -él '.señor’'Minis'd?o Secréfário-.de- 
Estado 'en la Cartera de Asuntos. Sóclálés:'' y 
Sglud-Pública.

Art. .8». — Comauíqupqo, tpnbHqúese¿. Insértese,, én 
<?n pl Rógistro Oficínl .y. archíveso,". .. ........ 
jULÍO-; ‘ÁÑTÓnIOm ‘ CASTEÍáÁN^S - 

Julián Échevarr-íá
Es copia:; ■ ■ . - -i--.■' -'M?: 

M., Mirtha Aranda de Urzagasti.
Jefe Sección ’ ' ' ’ ... ‘

Ministerio de-Gobieínój J. e’ I.‘Púb’ica '•

-DÉCÉRTO';Nv 325Ó ’A- A." •’ ’
SALTA,-Junio*  22 dé *1962  ’
Expediente M’ 38.765 (2) ..
—VISTO ’la nota elevada pon -la Dlrecc.ión- 

del Instituto - de Endocrinología,- mediante la 
cual comunica que la? señora 'Florencia López 
de Yara'de,-Ayudante 9’ —Personal ’’dh S-iv1-. 
cios del -citado Instituto, se lia reintegrado dú’ 
su licencia extraordinaria el día 14 de muyo 
del año’ en curso; ■ ’ .

Por ello; atento a lo Informado por Oficina 
dé Personal de- este Departamento de Estado, 
El Interventor Federal de; la ’Provincia- 

de Salta -
DECRETA-

. A.rt, 1’. — Reintégrase- con. ante- loridád ^al 
14 dé mayo del corriente año, - á la Señor-A 
FLORENCIA LOPEZ DE-YARADE, —L? C. N' 
9-.480.-610 —Ayudante-9’’—Personal de Sef.-i- 
cloS del Instituto'- de’ Endocrinología, quien se 
encontraba en. uso de licencia eX’Jtáordin^.-ih 
sin goce de sueldo. Concedida mediante De-' 
créto 2745 de fecha 23 dé mayo de 1962.

Art.-20; —1 Comuniqúese. - publíquese, insértese- 
en'el.’ Registro Oficial y archivóse. : 
julio- - Antonio - • castellanos ;

■Jüliáñ Echevarría" ’
-Es copia:’ ; . ,

Lina’ Bi&’ñclíl de López. . ....... ■ ’
Jefe de Despacho dé Á. S. y - Salud Pública 1

DEÓRETO-N’ 3251 — A. ' '
SALTA,-Junio 22' de -1962-

. Expediente--N’ 38.813|62. ‘ '
—VISTO -la nota cursada por-Dirección’ de- 

Asistéñcía Pública, len la¿ cual solicita'se lo- 
reconozcan rlqs servicios prestados. poy el Pr,

DECRETÓ N’ 3253'—• a:j -5'•• 
SALTA, Junio S2 ’de 1962 ‘ '
—VISTO la. necesidad de reforzar, los fpndos 

destinados ai plan de Obras Públicas,'. con • el? 
fin * de .atender obligaciones' eméBgéñtés’ dél 
convenio Finéxcórp <que-’Véncen lós 'día's 27 ^.29 
y 30 del corriente, • >-"■• ' • -' -
El--Interventor. Federal' ‘dé la’ Provincia 

de Salta • ’ ' ■-
-’ ' ’ ' DECRETA ■
Ar.t. 1’. —.Por Contaduría G'-um-al de--la 

..Provincia' precédase, a t-ansfellr_de 1 Rentas 
Generales p. la cuenta Fondos''.Obras.Públicas, 
la suma de S 1.500.000.^- úiin. (V.n Millón Qúi- 

-' nientos. Mil Pesos Moneda NacipnalJ¿ a ios’ fl-, 
-n.es indidad.Qs precedentemente,, ’ ... . , '

Árt. 2v. —. CoinuuJqut'Be, publíquese, . znaér.tcs/) 
pn ol ‘‘Registro OHcírT y archívese. .
JULIO. AÑTÓ'Nlb .-GASTÉLLÁNOS > 

Marcelb. Antonio María 'Rosasco'-
'Es Copia: I ■ • ■

Pedí-o ". Andrés ’Arranz " • ■
Jefe .de.;Despacho’- deLM,- -Eeon—F'.-y-Or-FúbhCfK

insirte.se
la/C%25c3%258d/rlera.de
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N’ 1141’5 — Solicitud de permiso para .explo
ra.ion y cateo dé minerales de primera .y se- 

-gunda categoría en una zona de’ dos mil hec
táreas ubicada en el departamento de Molinos 

• presentada' por los-señores Francisco Valdez 
Villagrán y Torlbio Andrés Zuleta en expe
diente número 3812-V.. El- día veintidós de 
junio de 1951 a horas nueve y treinta minutos.

La Autoridad Minera-' Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término; dé ley.— La zona peticionada se des- 
'cribe en la- siguiente' forma: se toma, cóm-j 
■punto de referencia el Puesto de Víctor Cutí • 

- .pa, de ahí 200 mts. al Sud donde se-denomi
nará Punto dé Partida. —Desde ahí 2.500 mts 
al Este, 4.000 .mts. .-al Norte, 5.000 mts. ai 
Oeste, 4.000 mts. ai Sud y. 2.500 mts. al Este 
con lo cual cierra lá superficie solicitada.— 
El punto de partida se encuentra- a 9-.200 me
tros aproximadamente en un azimut de. 214’ 
'del punto denominado Compuel.—. inscripta 
gráficamente la.-superficie- solicitada, resulta 
libre de. otroS'TpBdimentog’ mineros.— Á lo 
que se -proveyó.— Salta, mayo 7 de’ 1962.— 
Regístrese, pubiíquese en el. Boletín Oficial -y 
fíjese caitel aviso en las puertas de la Secre
taría,. de conformidad con lo establecido por 
ei art. 25 del Código de. Minería.— Nbtifíque- 
se, repóngase y .resérvese hasta su oportuni- 
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de. la 
provincia de . Salta. ~

Lo que. se hace • saber-a sus efectos,
Salta, mayo-29 de 19,62. -

Dr. MILLON ECHENÍQUE AZURDÜY-Secv.
. -' e) ’27-6 al 11-7-65 '

N’ 1-1464 —■ Solicitud de permiso pa
ra exploración y -cateo-de. Minerales de 
Primera y Segunda Categoría' en una 
zona de Dos 'Mil -Heétá-reas, ubicada en 
el Departamento de ios Andes, presen: 
tada por él- señor-Alberto J. Harrison, 
en expediente húmero 3869—H, .el día 
veintisiete de Julio de 1961, a horas on 
ce y treinta ■ minutos.— ’La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con'algún derecho para- que 
lo' hagan valer en forma y dentro del 
término, de ley.— ’La zona peticionada 
se describe en la ' siguiente' forma: Del 
esquinero Noreste de la mina Vicuña se 
mide al Súd 1.400 metros y al Este 4.500 
metros al Punto-de Partida, de allí al 
Éste 2.500- metros y al Sud 8.000 metros, 
desde donde'al Oeste se mide 2.500 y al 
Norté 8.,000 mts. para -llegar hasta el 
Punto de Partida, encerrando^ dos mil 
hectáreas de este cateo, —, Inscripta grá, 
ficamente la superficie solicitada resulta 
superpuesta en aproximadamente 50 Has. 
ai cateo--expíe. 3617—-A-—60, quedando 
uña 'superficie libre estimada en 1.950 
Has.—- A lo que se proveyó.— Salta, 
Mayo 16 de 1962.— Regístrese, publique 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en-las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con • lo establecido por - el 
Art. 25 del Código, de Minería.— Noti*  
fíquese, repóngase, y resérvese hasta • su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de la Provincia de -Salta.— Lo que 
se hace saber a sus efectos. ■

N9 11462 — Solicitud de permiso pa.- 
ra exploración y. cateo de Minerales de 
Primera y Segunda. Categoría, en una 
zona de- Dos Mil Plectáreas, ubicada en 
el Departamento de los Andes detesta 
Provincia, presentada por el señor Eduár 
do Manuel’ Guareschi, en expediente -nú 
mero 3857—G, el día' diecisiete de Julio 
de 1-961, a horas once y treinta minutos. 
La Autoridad Minera Provincial notifi
ca a los que se consideren con algún de 
recho para que lo hagan valer en forma, 
y dentro del término de-ley;— La zona 
peticionada se describe en la siguiente 
forma: se toma por Punto de Partida 
el esquinero Sudeste ' de la mina El'sá.
(7) desde donde, al Oeste se miden 4.000 
metros y al Sud”3.000 metros.,— De allí 
al Este 6.700 metros.-y al Norte 3.000 
metros y de .este punto se .tira una lí
nea hasta el Punto de Partida de 2,’70Q 
metros, así, excluyendo la' mina Sijes, 
encerrando aproximadamente- 2.000 hec
táreas de .este cateo solicitado..— Ins-< 
cripta gráficamente la superficie solicita 
da resulta superpuesta en aproximada
mente 8 Has. al cateo Expíe.-2714-^-G— 
57 y en aproximadamente 180 Has; a las 
minas “Sijes”, Expié.’ 1196—C—908- y 
“Monté Blanco”,. Expíe, 1218—W—41, 
esíando la superficie libre 'restante divi
dida en dos fracciones: una ál -oeste “de, 
aprpximadameníe 1162 Has. y-otra- alies.'

Salta, Junio 4 de 1962.
Arturo Espeche! Funes

■ Escribano-Secretario'
■ ' e) 25|6 al 6|7|62.

te de' aproximadamente 650 ■ Has.— ■ El 
interesado'opta, por la zona oeste.—.A 
lo' que se proveyó/—"Salta, Mayo 16 ’de 
1962.— Regístrese,- pubiíquese en el Bo 
letín Oficial-y fíjese cartel,aviso, en,.las 
puertas de la" Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por ebArt. 25 del Có 
digo de .Minería-----Notifíquese, repon- .
gáse y ’ resérvese-hasta su? oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minas de -la Pro

vincia de Salta. • , ’ -
' Lo que se hace ’sabérá é'ús efectos'. ;

■ '.Salta, Junio 13'dé 1962.’
. Arturo ’ Espeche Fune¿ ■- 

Escribano—Secretario;' •'
... . ■ / - ej 25|ó al 6|7|62.-;,

. N9 11461— Solicitud-de "permiso, pa
ra exploración. y. cateo'de- Minerales de 
Priméra y Segunda Categoría, en' una 
zona de Dos Mil' -Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de..'los Andes,':-presen
tada por el-señor Alberto J. Harrison, 
en expediente .-número 3734^-H-, -el día 
nueve de Marzo dé 1961,'. a horas diez- 
y treinta minutos.— La Autoridad Mi- . 
ñera Provincial notifica a los que se con 
sideren con algún derecho para qúé 'ló • 
hagan'valer en forma y dentro del-’.tém 
mino de ley.— La zona- peticionada se 
describe en la siguiente; forma: Partien ‘ 
do del esquinero Noroeste de la ¿Mina 
S. Elvira.se mide, al Norte '4.400 .metros 
y' al Oeste 9.800 metros hasta el Punto 
de partida.— Desde este punto se; mi
de ál Oeste 5.000 metros y al -Nort§ 4.0ÓÓ 
m'£troSj -de allí se'.-mide al. Este 5.000- me 
■tros y al Súd ’ 4.'O00J'metfQ& ’para§ llegan 
al Punto .de- Partida, así * encerrando. 
2-.000. hectáreas solicitadas.— Se -ha*  ins‘‘ 
cripto. gráficamente la’superficie solicita 
da resultando libre de-otros ■pedimentos 
mineros.— A lo que- se■ proveyó,—Sale
ta,-Mayo 16 de 1962;'— Regístrese, pú'-- 
blíquese, en el Boletín Oficial y f-íjesé’-’ 
cartel aviso .en las puertas de- la Secfe 
taría, de conformidad con lo establecido 
por el Art, 25. del Código de’Minería. 
Ñotifíqúese; repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.—-. Luis Chagra, Juez de- 
Minas de la Provincia de .Salta. • .. . . L 
.• Lo que se hace saber a 'sus -efectos.
» Salta, Junio 13 de- 1962.; ' ' ’ ‘
• - - Arturo Espeche; Éttne's , 

Escribano—Secretarlo .
.- ■ ’ - e) 2516 al 6|7|62, •'

N9 11460 ■— -Solicitud de‘permiso para""' 
exploración y-cateo de Minerales de Pri 
mera y Segunda Categoríá, en una zona 
de 'Dos Mil 'Hectáreas, ubicada 4n él De 
parlamentó de los Andes de está .Pío"' 
v'incia,' presentada por el señor Alberto 
J. Harrison, en expediente número 3849- • 
H, el día diecisiete de Julio de 1961, a ; 
horas 'nueve y cuarenta minutos.—' La.' 
Autoridad- Minera'.Provincial notifica a., 
Iqs-que .se consideren, con' algún- derecho 
para que lo hagan valer eñ 'forma ’y dea*  
tro’ del término--de ’ley.— La zona pe< 
ticiónada. se. describe en la siguiente for
ma: -El esquinero Sudoeste de la minad 
La Paz I y. II M Sudeste por ©1 límite®

SÁLTA, JUNIO 29 DE 1962

N9-11463 — Solicitud de permiso pa 
ra exploración y cateo de Minerales de 
Primera y -Segunda Categoría • én. una - 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
ti Departamento de los Andes, presen
tada por el, señor Alberto J. Harrison, 

„en expediente número ’ 3870—J, el -día 
veintisiete-de Julio de 1961 a hor-as once 
y treinta minutos.— La' Autoridad Mi- r 
ñera Provincial notifica a los que se con 
sideren con algún ’ derecho para que’.lo 
hagan valer' en forma y dentro del tér 
•mino de ley.— La zona peticionada; se 
describe en la siguiente forma-: Del es
quinero Sudeste de la mina Vicuña. (28) 
ai Este-se mide 9.000 metros al Punto . 
de Partida ’ (P. P.), desde donde se mi*  
he abNorte 5.000 metros-y al Este 2.000 
metros, de este punto al Súd 10.000 me 
tros y al. Oeste 2.000 metros y luego-al 
Norte 5.000 metros al Punto de Partida 
(P. P.), así encerrando 2.000 metros de 
este cateo solicitado.— Inscripta gráfi
camente la superficie solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.—-A 

'lo que se proveyó— Salta, Mayo 16'de- 
1962.— Regístrese, pubiíquese en el'Bo 
letín Oficial y fíjese cartel'aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art .- 25 dél Có 
digo de Minería.:— Notifíquese, repónga 
se y resérvese hasta'su oportunidad.— 
-Luis Chagra, Juez de Minas de.la.Pro
vincia de Salta_ _ Lo que se hace saber
a sus efectos.

- Salta, Junio 4 de 1962. • 
-- •- J Arturo Espeche .Fuméis ' 
.. ' • '• Escribano—Secretario^ ’■ '

e) 25|6 al 6|7|62. • . * 7

Elvira.se
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’.de la misma .mina,, se mide 500. metros 
hasta la' intersección- con la. mina- Santa 

. Rosa, donde se fjia, el Punto de Partida 
-(P: P .-).— De allí' se-midé al Oeste 

.;5.800 metros y 3.000 metros al: S'ud,) des 
de donde al.Éste 6666. metros y ’al, Npr 

,t.e 3.000 metros, y desde, allí: al. Oeste. 866 
metros hasta el Punto de Partida (P.P.) 
así encerrando las 2.000 Hec-táreas..de .es 
te cateo solicitado— Inscripta gráfica; 
mente la'superficie solicitada se super-po 

..ne.en aproximadamente 350' hectáreas- a 
, las pertenencias de las minas “Santa Ro 

sa^f Expte. 1-220—W—41, “Sijés”; Ex
pediente 1196—C—11908 y-“Elsa”; Expte; 
1219—W—41, quedando libres? aproxima 
damente-1650 hectáreas.— A lo 'que se 
proveyó;__, Salta, Mayo 16' de.1962;r-?' 

Regístrese, ■ publíquese en el. Boletín Ofi 
'cial y fije.se .cartel aviso- en. las puerta?, 

■.de la'Secretaría, de conformidad, con lo 
establecido.por él Art. ‘25-del Código de 
Min'ería.— Notifíquese, repóngase.y re 
sérvese' hasta -su' oportunidad. — Luis. 

'.Chagra, Juez dé Minas, de.la.'Provincia’ 
' de Salta. • __

Lo que se hace saber a sus. efectos. 

•'Salta, junio 13 de 1962.

Arturo. Espeche Funes-.

• . ' ' ~ Éscribanor-Secretario- '

. e).25|6_ al 6|7|62;..

Lo que se hace saber a sus, efectos.
Salta, Mayo 14 de 1962..

Di-, Miltion. Echeinique Azurduy* * 
v Secretario. Int. ■

Ñ?. 11438 — .Solicitud, de permiso pa
ra explotación y._catéo dé minerales, de. 
Primera- y Segunda ■ Categoría en una 
zona de Ochocientas Ochenta y Cuatro-- 
Hectáreas,- ubicada en. el Departamento- 
de los-Andes,-presentada por. doña Ma
ría Luisa' Alvarez de -Guareschi, en ex
pediente N’’ 3855—A el- día diecisiete de 
'Julio de 1-961 á horas, once y treinta mi 
nutós..^—. La Autoridad Minera Provin
cial notifica a los que se consideren* con

• algún derecho para que. lo hagan valer 
eh. forma y dentro, dél término.? de.-ley,-t?*. 
La zona peticionada se describe en la- 
siguiente forma.: Partiendo del esquine
ro Sudeste de la mina Elsa. (7.) se mi
de ,aí Oeste .800: metros', y-al Sud-3:400- 
metros para llegar- al punto de Partida 

"^(P; P.) desde donde ab Oeste 2:600 me. 
tros y al Sud 3..40.Q metr.os;.—A De- este 
punto .al Éste 2.£PQ -metros.; y, al Norte. 
3.400 metro.s para llegar al punto de 
Partida . (P.-P;), así encerrando 884 hec 
táreas.— Inscripta gráficamente . la. 'su
perficie solicitada se. superpone, en apro 
ximadamente 78 Has., al' cateo- Expte-. 
3850—H—61, resultando una superficie 
libre aproximada de 806... Has,r??-..A lo que- 
se.'proveyó— Salta, Abril 11 de 1962. 
Regístrese, publí'quese en el Boletín- Ofi
cial y - fíjese* cartel .aviso en las. puertas 
de la.Secretaría, de. c.pnformidad cqn .lo. 
establecido por el Art. 25. del Código -,de;. 
Minería.—..Notifíquese^ repóngase--y re- 
sérvese hasta su-oportunidad. Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia dé 
Saltá , ' - . ..,.

e) 19|6 al 4|7|62.

N.Q- 11440.— Solicitud de permiso pa
ra exploración, de cateo de minerales de 
Primera y. Segunda Categoría en--una 
zona de Dos Mil Hectáreas'; Ubicada en 
el Departamento de los Andes de esta 
Provincia, presentada por el señor Ma- <_ 
rio-.de-Nigris,. en Expte. N9 3801—D, el 
día.. ocho, de Junio.de. 1961-, a hor-as-'once 
y ‘cinco minutos-.— Ea Autoridad Mine 
ra Provincial notifica á los. que*  se -con 
sideren con algún derecho para, que lo 
hagan valer en'forma y dentro del.tér
mino. de- ley,— La- zona, peticionada se 
.describe, en la-sgiuiente? forma.: se. toma 
rá como, punto de-referencia <P; R. el 
punto denominado C.QndorhUasi,. y pro
piamente, la casa, perteneciente a, don Mar
cial Coria y se medirán 500 metros, al 
Este hasta- llegar; ai: puntó de -partida ,P. 
P-.desde- ahí 5:000 metros al Este; 
4.000 metros al Norte; 5.000 metros.al 
Oeste y finalmente 4.000 metros al Sud 
para cerrar el rectángulo,, que representa 
la superficie solicitada.— Inscripta grá 
ficamente. la superficie, solicitada .resulta 
libre de. otros, pedimentos mineros.— 'A 
lo- que- se, proveyó.-?- Salta, Mayo 14' de 
1962. — Regístrese, publíquese enel' B o 
letín Oficial y-fíjese'qártel .aviso, en las, 
puertas de la .Sec-retaríai desconformidad' 
con lo estab.lecido_por-el Art. 25 del Có 
digo de. Minería.— Notifíquese, repon-- 
gase y • resérvese. hasta su oportunidad-. 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia de. Salta.. ' j.

Lo que se hace-saben.a sus efectos.

Salta,, junio 12. -de. 1962.

Arturo Espeche Funes

Escribano-Secretario -

. . e.) 19(6; al 4|7|62.

N?. 11404 — Solicitud de permiso para. Ex,- 
ploracióti y Cateo de. Minerales, de R~imera v. 
Segunda Categoría, en una Zona de D.os Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
La ’ Poma de esta - Provincia presentada por 
el Señor Oscar Saravia Cornejo., en Expedien
te Número 3864-^-S-el, día- Diecinueve de J.u-~
lio.de 1961 a. Horas D.iez.—

—lia Autoridad ' Minera Provincial' notifica 
a los que se consideren con-algún derecho.p,a- 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. . ’

^¿La. zona peticionada se describe en la'si
guiente forma: -^-tendrá- domo punto de par
tida (P.P.j el Mojón esquinero cíe. la propie
dad de Chiesa, un hierro en forma de .“Y”7' y 
sq mide 5.000-metros de este a. oeste azimut 
275?, í.-000-me.tros-azimut 5’,-5.-0Ó0 metros azi
mut 95’. para- cerrar la superficie 4.000 azi-’ 
mut-185? hasta el1 punto.de partida solicita
do.?—

El • P..P. .Mojón, esquinero. Ñor—Este de la 
oít¿das propiedad Suo,. Ohiessa, colindante • con 
Ift proilodad de p, Cavazai.

Inscripta gráficamente- la- -superficie7 'sólita-' 
da, resulta libre ■ de otros pedimentos .mineros.

A-lo que se .proveyó.— Salta, aliril IQ/de 
1962.— Regístrese publíquese. en ' el ::JB<jle..ín 
(Oficial y fíjese- cartel aviso-en las puertas 
ñe ¡a? Secretaría, del conformidad con lp esta
blecido por el. art, 25 del Código .dejMiheríM-

Notifíquese,’ repónga. e._,y...-resérvese; ■ hua rf 
su oportunidad.— Ernesto' Samán-r-?? Juez ln-- 
terino de: Minas. ’ ' ' ' '

Lo-que se-, hace i'sabfer a-sus'efectos.
SALTA, -Mayo 15; .de .1962. . ; '•
pr. MILTON Ep,HEÑlQUEyAZURpUy_\'- 

. Secretario de. Minas.lnj:. - 
' . ' • e) *Í4  al 29[.6,LB2:, " _

. - : : . '« 'i ’- *" ‘s
•Np 11353 .-s,. Manifqstaqiótt détdescu- 

brimktatq .de - un- 'Criadero - dét ^Cloruro;
de. 3pdio”n.Mma. denominada ““Mliriáí’ 

ubicada en-, el Departamento...de *Lós  .Ah" ■ ' 
des-, presentada, por .eli¡Señp.r.. jqrgeJGvf-- 
tapie, en ..Éxpediéntie, Ñúm.er.ói'64;247r^C- 
¿1 día. Veinticinco;-de ..Setiembr.e .deyl9'56: ■ 
a. Horas; Diez-y .Éuarehta.'y;- Ciincó‘''.:Mi'': 
ñutos,.

——‘La;.Autoridad Minera' 'Provincial'., itó? 
tífica, a-, los. que- se consideren con algún? 
derecho; para? qug> lo • hagan valer .eií'-foír • 
ma; y dentro .del téríhiño de; leyi- ■'•'•■Z -

• L.a- zona 'peticionada5 s.e -describe7 éh. 4a 
.siguiente forma : Partiendo del kilómetro, 
N.’ 407 del - camin o. .qué <uiíe. Salta,.'• ¿ón 
Antpfagasta (Chile), se- éncuedtra á. dos 
(2) metros con .rumbo de. ;70’..t?-.«

. Inscripta-, gráficamente la. presente ma- 
nifestación? de. descubrimiento,.resulta 

libre- de- otros pedimentostitninérbs*.^
En un .radipjud¡g1Ji&^16tfietj!os: -se érri 

cUeiífrah registradás • otras. ■ !minas,' ..traí- 
tándose de un descubrimiento, dé ‘(de
pósito conocido”: A lo que se-proveyó. 
Salta; junio 29- de 1961, .Regístrese,'en 
el’‘Registro dé-Minas (art. Ti8; dér’/Cd:. 
digo de Minería), públíqúese en $1.'Bo
letín Oficial' por tres veces, én .él térníino 
de .quince días..y-fíjese cartel, aviso _en. 
las puertas de' la Secretaría' (árt. 1Í9’.C'.' 
M.), .llamando ‘por sesentajdías' (art.,'.’13 j 
C. M.j a quienes.se consideren con:.-dó.r 
récho a. deducir oposición^—-Fíjase¿lá;. 
suma dé Diez Mil Pesos Moneda Nació-' 
nal (tn$ñ. 10.000.—) el capital..que 'el-' 
descubridor - deberá invertir en- la. iñjn.ai 
ert‘usinas, maquinarias y qbras di'ré’c- 
tatneñte conducentes al benefició ó fexr- 
plbtacióh )dé la misma, dentro, del.'tét" 
mino dé cuatro (4) años- a contar..des-. ... 
dé'la -fecha (art. 6’-‘¿ey‘ N’ 1Q273) 
' ‘Notifíquese aV 'interesado y al'spn'Oj 
Fiscal-de, .Gobierno, repóngase y: résér-; 
vése hasta, sú oportunidad. 
Luis- Ch agra — Juez de. Min as; dé'. la 
Provincia de Salta. . .' . .

• Lo que se, haee saber a-’stis‘efectos.. • / 
SALTA,. Octubre-1 dé- 1961'f

Dr. José G. Arias? Almagro —-Seicrét: 
~ . ' 6e) 7^. 19 y 29|6|62 j

N° 11427 —; Edicto de Petición. , ,ctó 
Mdnsura.-??^ '

—-Señor' Juez, dé >Mináa :-’Ffanciscó Mf 
Uriburü Michel, por< la Cíá. Minera'Jo-'.-- 
sé -Gavénda S.R'.L.,' en ek Expedienté?'-' 
N’' 3355—.C de, la Mina" de Manganeso-'1 
“Santa Bárbara”( a V.S. digo;

t%25c3%25a1reas..de
fije.se
%25e2%2596%25a0.de
Junio.de
lio.de
punto.de
quienes.se
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- I.— Que acompaño al presente escrito 
tres ejemplares del Boletín; Ofical de 

. la Provincia, de fecha 23 y 31 de octu- 
** b're y 13 de noviembre del presente año 

donde consta, haberse publicado los e- 
dictos de manifestación’ de esta niina, 
efectuados en la forma y portel término 

-de-ley, cónforme lo ordenado por V..S..
II, — Que encontrándose-, registrada

esta mina (Ver fs.. 8 vta.) y conforme-a 
los ar-ts. 14 de lá Ley 10273 y’arts. 223, 
231,*232  y demás-concordantes del Códi
go ,de Minería, formulo la petición de 
mensura y. amojonamiento de una per
tenencia de Seis hectáreas, ubicada en 
terreñ’os -de propiedad fiscal, del Dpto. 
Los Andes de ésta ’ Provincia, conforme 
el -croquis ’ que en duplicado acompaño 
y’ a la- descripción siguiente: “Partiendo 
del'punto de manifestación- o extracción 
de la -müéstra -de esta mina- se miden: 
50 metros Az. 180’ hasta el mojón N’ 
1;’200 metros Az.’270’ hasta el mojón 
N’ 2; 200 metros Az. 0’ hasta el mojón 
N’ 3; 300 metros Az. 90’ hasta el mo1 
jón N’ 4; 200 metros-Az. 180’ hasta el 
mojón N’ 5;- y -100 metros Az. 270’ 
hasta el mojón N’ 1; cerrando la super- ’ 
ficie -de seis hectáreas de lá pertenen" 
cía;. " ’ ■

Nq 11526 — Expté.-N* 30B2-GÚ ’-
SALTA, Mayo 30 .-de 1962.
VISTO lo informado ' precedentemente ■ .por 

Secretaría,, téngase por .caducado el.^peTmiso, 
de’~cateo' (expíe. 3052-0).— Notifíquese, !r¿-' 

‘póngase, pubiíquese de oficio una sola ¡voz en 
el- Boletín Oficial a los efectos determinados,-, 
por el 'ará.- ¿5 del Decreto-Ley 430, tonTé nota " 
Secretaría, pase' - conocimiento 'de -la '-Dirección • 
dé Minas, fecho.—:ARCHIVESE.

Fdo'.: Dr: Luis Chagra-JUez dé Minas de la’Pro-" 
.vincia dé Salta. ' <- ■'• - *

ÉS COPIA: Salta, .Junio 7 de 1962, ... .-
ARTURO ESPECHE FUNES-Escr Secretario.- 

é) 29-6-62 ' , ’

’La labor legal coincide con-el punto 
de manifestación del descubrimiento o 
extracción de la muestra. ’ - •

III. —Por tanto a V.S;-pido.: á) Or
dene "se agreguen'los ejemplares del

Boletín Oficial que adjunto, con su reci
bo correspondiente y se-, tengan por 
publicados los edictos der la • manifesta
ción- de ■ descubrimiento. ‘

b); Ordene pase, este expediente .a la' 
Dirección. deiMinas para que prevja-re; 
visa.ción-de;la pertenencia, V.S. ordené' 
la . publicación, de edictos de esta peti
ción de .mensura, — c) Fecho se (im
partan- las instrucciones de mensura ál. 
perito Ingeniero José ’ Pedro- Díaz 
Puertas. — d) Se notifique al señor Fis
cal de -Estado' por ser el terreno de pro
piedad fiscal. — e) Sé lib^e -oficio al 
Juez de Paz P. o S. de San Antonio de 
los Cobres, para que presida las opera
ciones. de mensura y amojonamiento.-—.

Será Justicia.— F. Uriburu. Michel.—- 
Recibido en Juzgado de Minas,, hoy vein-

• tiseis de diciembre de 1961 siendo ho° 
ras once-y -a Despacho, con firma de 
letrado,—- Arturo Espeche Funes.—- Es
cribano-Secretario.—r- Salta, abril 26 de 
1’962.— Y VISTO: Lo solicitado e. in
formado por la. Dirección de- Minas re
ferente a la petición -de mensura ■ de la 
mina. “Santa Bárbara” de una •perte
nencia para la explotación de manga
neso en el Departamento de Los Andes 
pubiíquese el ecr-ito de fs. 17 y este au
to en. el Boletín Oficial en la forma y- 
término 'que señala el art. 119 del Có
digo de Minería.— Fíjase’ lá súma de 
Cuarenta’ Mil Pesos Moneda Nacional 
(m$n. 40.000) el capital que el descu
bridor deberá" invertir- en la mina/’ en

..usinas, maquinarias-y obras directa*
• ■ ’p’entg.. . conchl<?ente§ • j?$n§¡jicio p ejc-

SALTA, JUNIO .29 DE. 1962 

p'lótación de la misma, dentro del tér? 
mino de cuatro años á contar desdé la 
fecha (art. 6’ de la Ley 10.273).-v-’Co
loqúese aviso de citación en.--el portal 
de ia Secretaría y -notifíquese al propie
tario ’ dél suelo.-Notifíquese y repónga; 
se.— Luis Chagra.— Juez de.Minas. de 
la'Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus- efectos:. - 
Salta, Junio -4 de .1962. . " ••

Dr, Milton Echeriiqué- Azurduy
• Secretario Interino. . ■. . " ': 

e) 18—29|6.y.'l:l|7|62

RESOLUCIONES DE MINAS- " •..

N’ 11532 — Expte.- N’ 2794-R. ’ / .
SALTA, Mayo 30. de 1962.-. - ’•
VISTO lo informado ' pl'ecedcmtemen^e por. 

Secretaría, téngase por caducado el permiso, 
de Cateo (Expte. N’ 2794-R). Notifíquese, re-, 
póngase,*  pubiíquese de oficio una sola vez en 
el Boletín .Oficial a . los efectos- determinados' 
por el art. 45 del Decreto-Ley 430,' tome nota'- 
Secretaría, pase ■ conocimiento de. la Dirección, 
de Minas,- fecho.— ARCHIVESE.
Fdo.: Dr, Luis Chagra-Juez de Minas de la Pro- ' 
vincia. - ’ - ■ " ' , ’

ES COPIA: Salta junio 7 de-1962. ’ ' 
ARTURO ESPECHE. FUNES-Escr. Secretario 

e) 29-6-62 .

N? 11531 — Expíe. N? 64.-281--R). -.
SALTA, Mayo 80, de 1962. . .
VISTO ■ lo .informado pfecedcintemente .por 

Secretaria, téngase por 'caducado el permiso’ 
de’cateo (Expié.- N’ 64‘.281-R). Notifíquese, re
póngase,. pubiíquese de. oficio Una sola- vez- en- 
el Boletín Oficial a. los efectos determinado. 
por.el afiL 45 del Decreto-Ley 430, tome .nota 
Secretaría, pase conocimiento de la Dirección. 
de Minas; fecho.— ARCHÍVESE. ’’s ; '■
Fdo.: Dr. Luis Chagra-Juez de Minas de la Pro-' 
vincia. de Salta. ' - • . •

ES COPIA: Salta, Junio 7 de 1962.
ARTURO ESPECHE FÚNES-Escr Secretario

' , 'e) 29-6-62'

’n? 11530 — Expte. Ñ’ 2772-G'. -
SALTA, Mayo 23 de 1962 .
VISTO lo informado, precedetatementé -pór 

Secretaría, téngase por caducado el permiso 
de cateo (Expíe. Ñ’ 2772.-G-). Notifíquese, re
póngase, pubiíquese de oficio una sola vez en 
el. Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el ant. 45 del Decreto-Ley 430, tome nota 
Secretaría, pase conocimiento de la Dirección 
de Minas, fechó.— ARCHIVESE. _ ’_-’
Fdo,: Dr.'Luls Chagra-Juez de Minas dé la Pro 
vincia de Salta. . • . . '

ES COPIA: Salta, Junio 7 dé 1962. " .
ARTURO ESPECHE FUNÉS-Escr Secretario.

• e) 29-6-62 .

N» 11529 — Expíe.' N» 62.051-R. .
SALTA, Mayo 30 de 1962,. •. .

. VISTO lo informado precedentemente por.-' 
Secretaría, téngase por caducado el petmis.i 
de cateo, Sxpte. N’-62.051-R). Notifíquese,-te.- 

,póngase, pubiíquese de ofició tina sola vez en . 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el ariti 45 del Decretó-Ley 430, tome nota 
Secretaría, .pase conocimiento de la Dirección- 
de Minas, fecho.—- ARCHIVESE.
'.‘"-lo.: Dr. Luis Chagra-Juez de Minas-de la TV) • 
vincia de Salta, . . - ■ • •

ES COPIA: Salta, Junio 7 de 1962.-
ARTURO ESPECHE FÚNÉS-Éscr Secretario' 

e) -29-G-.62 '

• N? 11528 — Expíe. S404-P. ’ "
SALTA, 31 de mayo de 1962.
VISTA la. constancia precedente, de la-que: 

'resulta ql’incumplimldnto del .solicltárifej den-

tro del término establecido al. efecto, respecto 
de los requisitos exigidos por el artículo' 43 del 
D’ecreto-Ley’-430 del 21 de marzo de 1957, y d’¿ 
conformidad con-lo'que el. mismo dispone de
clárase caduca la presente solicitud de -per- 
'miso de cateo.-— Notifíquese, repóngase,. ,pu- 
b’.íquese 'de oficio una sola vez en el Boletín 
Oficial- a los efectos determinados por el' art. 
45 del Decretó citado, tome nota Secretaria, 
-pase a Dirección de Minas para 'su conoci
miento, fecho, vuelva para su ARCHIVO. ; 
Fdo.: Dr. Luis’Chagra-Juez de Minas de la Pr'<- 
vihcia .de Salta. ~ .

ÉS COPIA: Salta, Junio 7 de 1962. ’ ’ '
ARTURO ESPECHE FUNES-Escr Secretario

. e) 29-6-62

• N«.< 11527 — Expte. 2533-Cí - ': J •
- -;SADTA, mayo 31 de 1962. 1

VISTAula constancia precedente .de ’a • que 
resulta él' incumplimionto del .solicitante, -den
tro deí término establecido- ál efecto", respecto 
de los.requiéítogj'exigidos por él.'artículo-..43 del 
Decreto-Ley 430 del 21 de marzo de J.957,. y' de. 
conformidad con lo"qué'el mismo "dispone dé-- 
clárase caduca la presen' e-.-.■solicitud de p?r-'’ 
miso -dé. cateo.— Notifíquese',-! repóngase,. puí 
bliqufese .de oficio una sola'vez_ en. ni Boletín. 
Oficial a los efectos determinados por el art.; 
45 del Decretó citado, tome nota Secretaría' 
pase a Dirección de Minás-’para su 'conoci
miento, fecho, vuelva para- su ARCHIVO.' -< 
í'do.: Dr. Luis Chagra-Juez de Minas de la Pro
vincia .de Salta.' . .. ■ -- •

ES COPIA: .Salta, Junio 7 de ¿962.
ARTURO ESPECHE FUNES-Escr^ Secretario

. , ’ . .. e) 29-6-62

, Nf- 11525 —. Expíe. 2809-C.
SALTA, ’ Mayo 30 de 1962. _
VISTO ló informado precedcliíemen'e pir 

Sécreíaría, téngase por Caducado el. permiso*  
de cateo (expíe. N’ 2809--C). Notifique .e,-re- - 
póngase, pubiíquese de oficio una sola voz. en > ‘ 

•él Boletín Oficial a los.efectos determinados..' 
por’él arfe. 45 del Decretó-Ley 430, tóme' nota 
Secretaría, páse- conocimiento-de ía Direcc'óó " 
de Minas,, fecho.— ARCHIVESE. ' -' - v -
Fdo.: Dr. Luis Chagra-Juez de Minas.de 1a pro- .’•• 
vincia de Salta. . . z I

ES -COPIA:"’ Salta,:Junio" 7' áe‘ 196’2.’ “ - ‘ ’' * 
ARTURO ESPECHE'FUNES-Escr Secretario - 

■ - .e) 29-6-62} ' ’ *

Nf 11524 — Expte. N? 2739‘W. ‘ " '
' SALTA, Mayo!-23 de 1962 -v * ‘ .

VISTO lo informado precedtíntemenie por 
Secretaría, téngase por caducado el permiso , 
de cateo, (expte. Ñ’ 2739,-'W‘. Not-fíquese,. re- ”

. .póngase,’pubiíquese de’ oficio Una sola vez en j
- eb Boletín Oficial a los efectos determinados
por el art, 45-.del Decreto-Ley '430, tomé'nota ’- 

, Secretaría, pase conocimiento de la Dirección. i 
; de' Minas, fecho.— ARCHIVESE. . 7 . v

Fdo.: Dr.-.Luis Chagra-Juez de Minas de la Prc- , . 
vincia-de Salta. -" ----- - . ■ * " ~ t

• ES COPIA: Salta, Jimio' 7 de 1962. -
’ ARTURO ESPECH'E.FUNÉS-Escr Secretario V

Minas.de
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N’ 11523 — Expié. 3025-R.-
SALTA, Mayo 30 de 1962.
VISTO lo informado por Secretaría, lo es

tablecido por el art. 44 del Decreto-Ley 430, y - 
de conformidad con lo que el mismo dispone, 
declárase abandonada la presente solicitud 
de permiso de cateo (expte; N’ 3825-R y_ca- 
ducos los derechos del peticionante. Notifíqúe- 
se, repóngase publíquese de oficio una sola 
vez. en el Boletín Oficial a los. efedfes deter
minados por el art. 45 del De’créto. antes ci
tado, tome nota Secretaría, y pase a.conocí- . 
•miento de la Dirección de Minas, fecho AR
CHIVES®.
Bdb.: Dr. Luis Chagra-Juez de Minas de la Pro
vincia de. Salta. ........ '

ES COPIA: Salta, Junio 7 de 1962. . . .
ARTURO ESPECHE FUNES-Escr. Secretario 

e) - 29-6-62

LLAMADO A- CONCURSO :
• ■ • « ' • - e> ’ ”

N?. 1-1431; — Ministerio de! Economía,
Finanzas, y Obras Públicas

Adm. Gral. de Aguas de Salta ; 
Llamado a Concurso

—Llámase a concursó de antcedentes 
para el día 14 de Julio a horas 11, para 
llenar -el cargo de GERENTE de la 
Central Eléctrica de Rosario de la Fron
tera, cpn úna -asignación.' mensual de $ 
13.600.— m|n. iniciales, c.on provisión 
de una Gasa-Habitación de primera.

Los'' requisitos exigidos ,son:
•I’) Poseer .título profesional habilitan

te., o de Técnico Mecánico Electri-
■ . cis.ta, con suficiente práctica en la 

especialidad. ■ . • ‘ .
2’)' Tener ’ conocimientot de .Contábjli-. 

'‘..‘dad? i'''. '7' ~
3’) Presentar título y certificado cal,i".

ficados de trabajos.- -
Los certificados-y legajos, de ante

cedentes ' (por duplicado) serán presen
tados en sobre lacrado y sellad'o, de- 

. hiendo ■ én - el original reponer -el sella
do de ley. ,

La apertura dé los sobres tendrá lú- 
■ gar en la Secretaría de. A;G.-A.S. con 

la presencia de los funcionarios autor!-' 
zadbs.al efecto,

La Administración-General
Salta, Junio de 1962.

' Ing. Civil Mario Morosini
Administrador Gral. de Aguas .

Salta
■ - , e) J8|6 al 3|7|62

EDICTO CITATORIO:

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS-

N- 11537 — TESTAMENTARIO: — El Dr. Er
nesto Saman, Juez de ira. Instancia en lo Ci
vil y Comercial lía. Nominación de la Ciudad 
de Salta, cita y emplaza por treinta días a he
rederos, y acreedores de don MIGUEL BENA- 

r~VIDES para que comparezcan, a hacer valer 
sus derechos.— Salta, Junio 6 de 1962

RODOLFO JOSEí.URTUBEY-Secretario
- e) 29-6 al 10-8-62

N’ 11493 —' EDICTO SUCESORIO: — .EL Sr. 
Juez de 1’ Instancia y 2’ Nominación en lo 
cibimiento de ley, a herederos y acreedores, de 
don. BENJAMIN RAMON AVELLANEDA, cu
yo juicio sucesorio fué abierto en este Jüz- 

'gado. SALTA, Mayo 8 de 1962.
ANIBAL ÜRRIBARRI - Escribano Secretario 

e) 27-6 al 818-62 ' '•.t

N’11483 — SUCESORIO: — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial, Distrito Judicial dél Sud, ci-' 
ta y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de doña ESTEFANIA RIOS D'E 
NAVARRO <5 ESTEFANIA DE LOS RIOS DI? 
NAVARRO.—. Metán, 22 de Junio de 1962. 
JUDITH L. DE PASQUOLI -Abog. Secretaria

’ - e) 27-6 al 8-8-62- _

N’ 11482 — SUCESORIO: RAFAEL ANGEL 
FIGUEROA, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación ’en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de BENIGNO'PABLÓ ó PABLO 
A PAZ A. Salta, junio 25 de 1962. .
Dr. Manuel Mogi'o Moreno---- 'Secretario

e) 27-6 al.8-8-62

N'-' 11476 —"SUCESORIO:.
—El señor Juez’de 2da. Nominación y. Co

mercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores dé doña María Serapiá 
Gallo de Salinas— ■ .■

SALTA, Junio 11 de 1962.'
ANIBAL ÜRRIBARRI — Escribano Secretario

ej 26[6 al ,6]S|62 ,

No 11458 — EDICTO:.
—El Juez de Ira. Instancia' y 5ta. Nomina

ción en lo C. y C. cita y emplaza a herederos 
j acreedores de Doña LORENZA VIÑABAL 
D® PASTRANA por treinta días a que compa
rezcan a hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de léy.

SALTA, Junio 11 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS. SAGARNAGA — Secretario 

e) 25|6 ál '6|S|62

Np 11433 — Sucesorio: _
—Ernesto O Sótómayor, Juez de Pri

mera Instancia y Segunda Nominación 
en Lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta días- a here
deros y acreedores de doña N.orberta ó 
Nolberta Zarate de Díaz para que ha
gan valer sus derechos lo que el sus
cripto Secretario hace- saber a sus efec4 
tos. ' , - ' . , ■

Salta, Mayo 23 de 1962
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

' ' e)‘ 18|6 al l’|8|62 ''

N9 11430 — Sucesorio:
—El Sr. Juez en -lo Civil y Comercial 

lrá. Nominación, Cita, llama y emplaza 
por treinta días a-, herederos, y acreedores 
de Noemí María Ruíz de Ritzer y Luis 
Alfonso Ritzer.

' Salta, 'Mayo 23 de 1962 • ' '
Rodolfo José' Urtubelyr — 

Abogado — Secretario 'del' juzgado dé 
Ira. _Nom. '

- e) 18|6-al l'-’|8|62-'

N? 11429. Sucesorio:
. —Él señor Juez; de Ira: Instancia én 
lo Civil y. Comercial 2da. Nominación 
cita, llama y . emplaza por treinta días - 
a herederos y acreedores de. PetronaMa- 
cedónja Ritzer de Rickenbacher.

. . Salta, junio 12 de .1962: • ....
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

. ' c) 18]6 al- 1°|8|62

-N”-11423 EDICTO: -— José Armando ’ Catalano, 
Juez del Juzgado de lt Instancia 3’ Nomipa- ‘ 
ción pn.Io -Civil y Comercial cita y emplaza a 

.herederos y acreedores de la sucesión de Pe- • 
' ciro Antonio Aguiar por el termino de 30 días.

Secretaría, Abril-24 de 1962. '
DK MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

Secretario
■ - .- - e) 15-6.-al 31-7-62 -

N» 11422 —■.SUCESORIO: El- doctor Daniel • 
Fleming Benrfez, Juez de - 5’" Nominación C.
y C. cita y' emplaza -por treinta días a heré-' » 
deros- y. acreedores- de María Antonia Gayata1 ■' 
de Yapura. Salta, junio 5 de 1962..

Dr. LUIS ELIAS SAGARRAGA-Secretario
. é) 15-6 al 31-7-62

N» 11411 — SUCESORIO:
—El señor Juez de Primera Instancia"’y Se- .

•' gunda Nominación én; lo Civil y Comercial,' 
cita por treinta’ días a herederos y acreedores"

- de don MOHAMED JUSIF o PEDRÓ GAR-- 
CIA para' que, hagan valer sus derechos.

SALTA,.Mayo 30 de 1962. _ . .
Aníbal URRIBARRI ^Secretario * .

N’ 11403 — Reí.: Éxpte. 1167|C|62 s.o.p. p|9|3.
EDICTO CITATORIO

—A. los efectos establecidos por él Art. 350 
del Código de Aguas se hace saber que JUAN 
MARCELO CORDOBA ó. IGNACIO DÍ0GE- 
NES CORDOBA tienen solicitado otorgamien
to de concesión do agua pública para, irrigar 
con una dotación de 21 Ijsegundo. con aguas 
provenientes de -. los manantiales que; nacen 
en la- propiedad del señor Marcelino Gutié
rrez, con carácter-Temporal—Eventual una 
superficie de 40' Has., del inmueble designado 
pomo Parcela “C”/ Fracción IH—Fea. Los 
hinques, catastro N’ 2244, ubicado en el De-' 
parlamento de General-Güemes.
SALTA — Administración General de Aguas 

. e) 14 al 29|6|62 ,

. e) 14|6' al 3()|7|62 J

N? 11402 — EDICTOS:
. —El Dr. ERNESÍIO SAMAN. Juez de Ira. 
Nominación Civil -y Comercial, cita ’por trein
ta días a herederos y acreedores de PETRÓ-. 
NA QUIPILDOR dé CRÚÍZ.— “Boletín Oficial'’ 
y “Foro Salteño”. . r ,

SALTA. Junio 10 de 1962
Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario
Abogado — Secretario -del ’ Juzgado" 1». Nom.

- A) 14|6 al 30|T[62 -

N» 11401,— EDICTO: "■ '
'—JOSE ARMANDO CATALANO ■ Juez d?-'

Ira.. Instancia 3ra. Nominación C. ■ y, C. .cita 
y emplaza a herederos .y acreedores-de la su 
cesión de PEDRO RASION PASTORE, por 
el término de 30 días. -

SECRETARIA, -Junio 11 de 1962
Dr. MILTON ECHENIQUE,AZURDUY 

Secretarlo _ ..
• él 14|6 -al 3O’|7|62 ’

N’’ 11399 — El Juez de Primera-Instancia, v:'. 
Tercera Nominación Dr. José Armando Ca
talano, cita “y emplaza a herederos y acree
dores de doña ISOLINA ROMANO DE RION-" 
DA, por el término de Ley. - . . ’ .

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

Secretario . • ,
■ e) 14|6 al- 30|7|62 .: •

N’ 11388 — SUCESORIO: A- El. señor Juez . 
en lo Civil y Comercial -de Primera Nomina- . 
ción, cita, llama y emplaza por treinta días • 
a herederos y acreedores de dona Isoliná Ró- - 
mero dg Ríos. SALTA; Abril 26 dé.-Í962.

RODOLFO JOSE URTUBEY-Abqgado .
Secretario del Juzgado.de 1ra. Nominació.ñt,?

- . e) T2-6’ al 26-7-62

Juzgado.de
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N’ 11387 — SUCESORIO:-— Bl señor Juez 
d'e Primera Instancia,’* .Cuarta -Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza, por -trein
ta ¿lías a’los acreedores y’herederos’ dg. don, 
PRIMITIVO CAMPERO, *a  fin de que 'hagan 
valer-sus derechos.’ SALTA, Mayo 31 de 1962.

Np .11356 — Sucesorio:
—Adolfo Domingo. Torino,.-Juez del

• .-Juzgado de Ira. Instancia 3ra. Nom. Ó. 
‘ y C. cita y emplaza a herederos y acree-

Dr. MANUEL-MOGRO MORENO-Secretario
; e) 12-.6- al' 26-7-62 -

N9 11/382 — EDICTO: ;■ - ~
Él Dr. Daniel Fléming 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 
'ARMIÑíANA -para que hagan.valer^sus 
derechos. . '•

Secretaría, Salta, 8 de junio de. 1962.
Dr. LUJS ELIAS SAGARNÁGA

Secretario
. . e) 11—6 al 25—7—-62

N9 11.380 — El. Juez de Primera Instan-’ 
cia y Quinta Nominación Civil .y Comer
cial Dr. Daniel Fleming Benítez cita y- 
emplaza por treinta días- a 'herederos y 
acreedores de ALFREDO TORRECI
LLAS PARDO. A . -

Salta. Mayo 8 de 1962 
Dr. LUIS ELIAS SÁGARNAGA

Secretario
‘’ "e) 11— 6 al 25—7—62

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

y emplaza -por treinta -días a~herederos; 
y acreedores de Da. MARIA SERAPÍO- 
GALLO-DE SALINAS. .

■ Salta, 28 de mayo de 1962 >
- Dr. MANÚEL MOGRO 'MORENO 

Secretario
' ■ e) 11—6 al 25—7—62

N? 11364 — SUCESORIO: — El. Sr. Juez de 
’D-Inst. C. y C. 5’ Nominación, Dr. Daniel 
Eleming. Behítez 'cita, y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores dé ADOLEO 
LIENDRO, a fin de que comparezcan a hacer 
valer sus' derechos.

SALTA, Marzo'19*  de 1962. /
Dr; LUIS ALIAS SAGARNAGA - Secretario

e) 8-6 ál 24-7-62

N» 11363 — SUCESORIO: — B1 Sr. -Juez de 
l’v Inst. C. y C. 2’ Nominación, Dr. Enrique 
J- Sotoriiayor, Cita y.emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don MOISES LEO
NIDES:-RACÉDO. ...... •--•;■ 1

’.SSALTA, Mayo 9 de- 1962.
¿tÑIBAL URRIBARRI-Escribano Secretario

.. . e) 8Í-6 al-24-7-62

N« 11362 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia, Civil y Comercial, Distri
to» Sud, Dr. Apdo Alberto Flores, cita y em
plaza a herederos y acreedores de don LUDO- 
VICO ERICH TEMPEL o ERICH TEMP3L’. 
METAN, 14 de Mayo de T962.
Dra. JÚDITH L. DE PASQUALI-Abog. Secr.

e) 8-6 al 24-7-62 

_ SALTA, JUNIO;29 DE-1962

dores de la sucesión' de' Juana Delgadi- 
11o, pdr el término de 30 días.— Se habi
lita la Feria del mes de Enero.

Diciembre 28 de 1961.
Agustín Escalada Yriondo — Secreft.

. e) 7¡6 al 23|7’¡62 
•> , .

-’N9 11355 — E] Dr. Rafael Angel Fi- . 
g'ue’roa, Juez; de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña Isolina, Romano de Riondá; por 
treinta días para que’ hagan .valer sus 

-derechos.
Secretaría, Mayo 30 de 1962.

Dr. Manuel1 Mogro Moreno’ —■. Secret, 
e) 7|6 al 23]7|62

N9-11354 — El Dr. Rafael Angel Fi- 
guerpa, Juez de Primera Instancia ’ y . 
Cuarta Nominación en lo Civil y .Co
mercial,-cita y emplaza ¿a- herederos - y 
acreedores de don Raúl Tomás Marru- 
pe, para que eíi el plazo de treinta días 
hagan valer sus derechos, bajo aperci
bimiento de- ley.

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

e) 7|6 ál 23|7|62

Np 11330 — SUCESORIO:
■ —El Sr. Juez de Ira. Instancia y 3a. 

Nominación Civil y Comercial de - Salta, 
Dr. Adolfo Torino, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
•don Tomás Domingo- Pastrana. 
¡•.-Saltay Diciembre 7 de 1961^ 
Agustín Escalada Yriórido — Secretario 

e) 5|6 at"19|7¡62.

N’ 11303 — EDICTO’' SUCESORIO:.
El Sr. Juez de-Primera Instancia én 

lo-Civil y Comercial de Quinta Nomina
ción, Dr. Daniel Fleming Benítez, cita y - 
emplaza por treinta días á herederos y 

-acreedores de don JUSTO HERRERA 
•o JUSTO PASTOR HERRERA; para 
que' hagan valer sus derechos con el 
apercibimiento de ley. ...

Salta, í9 de Junio de 1962
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA

. Secretario * ’ ■
. • e) 4—6 ál 18—7—62.

N9 11274 — Sucesorio. — El Dr.' Er
nesto Saman, Juez de l9 Instancia en lo 
Civil y Comercial de l9 Nominación,’ si
ta; y emplaza a estar a derecho por el 
término de' treinta (30) días’ á Herederos 
y Acreedores de Don Allermo .Parise. 
Expte. N9 41.768|61*;- — Secretaría, Mayo 
30 de 1962 . •• i

’ 4 ’ Rodolfo' José Urtiubey
’ ‘ Abogado

Secretario del Juzgado de l1-1 Nominación 
' . e) l|o al,í7|7|62„
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DO NABÓR GUZMAN'y TSABEL o-CARMEN 
ISABEL RACEDO DE GUZMAN .— .-'Salta, 
mayo-30 de 1962.— - . , ■

. RODQLFO JOSE URTUBEY' l
’ ■ Abogado ,
Secretario del Juzgado ’de'lra. '.Nominación.

•• é) 3-1—5 al’ 16-77—62 '

- N? 11233 — Edicto ' Sucesorio:
—El Señor Juez de .Primera.í-ñstañcia 

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

Salta,’Mayo 17’’de 1962. • ’ I;
Dr. Manuel Mogro M oreino — Secret.

e) 28|5 al„ll|7|62
' ~ K A, * ■ * 1 -■ ♦ "
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' Gastíro — Escribana 

. ' e) 23¡5 al 6|7|62 ’

N-° 11218 — ’ •
—El Juez ,eh-lo Civil y Comercial de 

Tercera Nominación, cita por treinta 
días a todos los que se consideren con 
derechos-a los bienes-de ia: sucesión de 
don Vicente Anierise, ya sea’como‘here
deros o acreedores; para que dentro ’de 
dicho’ 'término -comparezpan a hacerlos 
valer, bajo- apercibimiento -de lo que hu
biere lugar por ley.

■ Salta, mayo. 21 de 1962: . ■
Dr. MiTton Echenique Azurduy -Secret.- 

’ e) ’23|5 al 6|7|62

N-° 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. - -

Met.án, Mayo de 1962. • '•’•

Judith, L. de-.Pasquali.— Abogada ’Sécr. 
e) 23¡5 al 6|7|62

N9 1-1.184 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán,"; Juezq en - lo 

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

Rodolfo José Urfubey ’ / /
Abogado

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

N’ 11273 , — SUCESOR1Q -r . •
El Doctor Ernesto Saman, Juez de 1”. Ins

tancia en lo Civil -y- Comercial, 1’. Nominación 
Cita y emplaza poT "Treinta días a herederos 
y acreedores de RAIMUNDO _N,’ ó ’RAIMUN-

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

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

__ Secretaría, mayo 17 de 1962.
Dr .Luis Elias Ságárnaga — Secretj.

" 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 
f • 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 ' 
11 ----- —■———,——------- -

Np 11178 — EDICTO.:
, —El Dr; Apdo -Alberto -Flores, Juez

1 • de Primera Instancia en. lo Civil "y Co
mercial del-Distrito Judicial del Súd — 
Metan, cita y emplaza por 30 días a 
acreedores-y herederos de . Soledad. .Pé
rez de Martínez. ' ' . ~
■-Metánj Mayo 17 de 1962

Judith L. de Pasquali—Abogada Secre.
■ ' ‘ e) 21|5 ál 4|7162

Np 11177 — EDICTOS:
•■•^El Dr. Apdo Albértor Flores, Juez. ‘

- de Primera Instancia en lo Civil y -Co
mercial del Distrito^ Judicial dél Sud — 

. - Metan,' cita r emplaza por 30. días a 
acreedores y herederos -de Yamile Vitar 
de. Corlli y Floriñda Corlli.
' Metan, 17 de Mayo de 1962. -

judith L. de Pasquali — Abogada Secre*.  
. •; . ’ é) 2f[5al 4|Z|62.

Np .1.1541 — Por; Julio César Herrera ' 
Judicial •— Un. Combinadlo y un Juego ’ - 

~'de LivíngfrL-.Sin Basé -

" Él 4 de julio de 1962, a las 16.. 30 ho
ras, en Balcarce 168 .de esta .ciudad^ ré-. ■ 
mataré SIN BASE, UN JUEGO DÉ ÉF 
VIÑG, compuesto de Un.sofá y dos -si'. ■. 
llones tapizados en tela, color granate • 
y UN COMBINADO DE PIE, . m . 
“Ranzer”, ejeambiadór automático m ■ . 
Winco. Revisarlo^en Virrey Toledo Z^ - 

■de. esta ciudad-?-'ORD. el Sr-. -Juez de 
Ira. Inst.-en-lo C, y C. 4ta_. Nom. jui
cio.: “Ejecutivo -— KAUEMAN, Joel vs* • 
VUITAZ, Julio A. Expte. N9 25.993|61”. 
Seña:• ¡el-.'80 -por.-cientó5en el acto. Co- '■ 

.'misión a cargo del comprador. Edictos 
por tres días Bolétín-Oficialy. El’Intratar- . 
sigente. ' - ■ ’' -ÁL

—e) 29—6 al'3-7-462 ' y

- SALTA, JUNIO-29 DE 1962

—El -día viernes 6 de Julio de 1962 a, 
horas 18 en mi escritorio Avda. Virrey 
.Toledo N9 106 remataré Sin. Base y al 
mejor postor un colectivo Modelo 1942, . 
sin motor color blanco, capacidad pa
ra 11 pasajeros en r.egular estado. Los 
interesados pueden verlo' en Pellegrini. 
899.;— Ordena Sr. Juez de 2a. Nomina
ción C, .y C, Ejecutiva Compañía Meiy- 
c.antil, Agrícola é Industrial S.R.L. vs.- 
Alé, Emilio. Expte. -Ñ9 30668. En el ac
to del remate el . 30 0|0 como seña- y a 
cta. de precio. -—Publicación 4 días Bp-■ 
lefín Oficial y eb Intransigente. -Comi
sión' cargo. Comprador.
Miguel .C. Tartalea. Mart.'Público

29|6 al 4|7|62.
, ni i i» —i—.- —■ ..w,——„—------ ----------_.

Ñp 11,544’—1 Por.: Carlos L. Gonzáleiz 
Rigau — (lDe l¡a -Corporación de Mar- 
tilVerós) ■— Judicial — Itnp&tónielnitos.Ai*  

grícolas — SIN BASE

—EPdía 6 de'julio de 1962 a horas 18- 
en-’mi escritorio de remates sito, en S. 
dél Estero N9. 65’5' de esta ciudad, por 
disposición dél Sr.-Juez en lo C. y’ C. 
de 2da. Nominación-, en 'autos Ejecuti
vo “Carullp é.Ibarra. S.R.L. valuar
los A. Robles” Expte. 30.813 ¡62, Rema
taré SIN BÁSE': ’Un acoplado Marca 
“Ras” Mod. A'gro 303 capacid. 8 a 10 
toneladas de;'8 ruedas neumáticas (4 
duales). — Un 'arado de 6sdiscos trac
ción mecánica 685 A.’B.H. —‘Una rastra 
de 16-discos — Un tractor marca “Eiat 
411? — Un carro grande de 2 ruedas , con 
varas y 2.000 Kgrs. tabaco Virginia cla
se. 5ta: 'Lo *qüe  puede ser revisado ■ en 
el domicilio del demandado en la locali: 
dad >de Chicoana.. Sena: .'30 0|0 a- cuenta 
de precio y 'comisión de arancel =en;ei 
acto del remate. Saldo : .a :1a aprobación 
de la^subaáta, Edictos 4 Mías en Boletín. 
Oficial y -El Intransigente Salta, 28 de- 
Junio de 1962— Carlos L. -González Ri
gau.— -Martiliero Público.

e) 29¡6 al 4)7|62

Np 1T5431— Por: Carlos. L. Gbhzález- 
Rigau (Déla Corporación del Martilla

ros)' — Judicial.— Acciones, .y Derechos

El-día: 14-de-agosto de 1962'a horas 
18.00 :en-njii-escritorio de remates sito 
en S. del Estero N9 655 de esta-ciudad, 
por disposición del Sr. Juez en lo C. y 

_ U. de ’-2da'. Nominación, en autos-; Eje
cución Hipotecaria '“MARIA MEÉ! 
VDA. ¡DE BOM-BELEI vs. JOSE DUR 
VAL GARCIA” Expte. N9 '30..343¡6i; 
Remataré los- derechos y acciones del de
mandado sobre las fincas '.que -a conti
nuación se detallan, con- Base de las. dos 
terceras partes‘de sus valuaciones fis
cales.: Finca “SAN MIGUEL” ubicada 
en el Dpto. de-Anta,-títulos .inscriptos 

■ál-folio--412 asiento 258 del Libro “E” 
•de-Anta,- catastro 418 — Finca 'TO- 
TRERÓ” .hoy “ROSALES” -y " Finca 
“CHAÑAR .POZQ” ubicadas en el Par
tido .de San José .de Orquera Departa-- 
mentó "Metan^ Títulos inscriptos al folio

Ñp 11158 — EDICTOS::
. . ; —El Dr. Apdo Alberto -Flores, Juez ’

de Primera. Instancia en lo Civil y Co- 
~ mercial del Distrito Súd.:—Cita y ém- 

i - plaza por treinta días, a ¡herederos-y-a- 
¡ creedores de don Jorge Sadif. .

Metan, Mayó 14 de *1962.  
Judith L. de Pasquali — Abogada-Seer.

- ... e) 18|5 al 3|7|62 '

N» 11116’ — •SUCESORIO: — Til Dr. Rafael 
Angel Figueroa, Juez en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por '.treln— 

l , ta días a herederos y .acreedores de Apolonia 
i Salomé Cazón de Sató. Secretaría: M Mogro

Moreno. ' e) 1'6-5 al 2.-7.-'62

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

i——— Nominación, cita, lláma"y emplaza .por tréin-
i ta días a herederos y acreedores -de Enrique
. Natal Esteban SANSONE o Enrique .SANSO--
í ’ - NE.—
¡ SALA, 14. "de mayo de 1962.—

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretarlo

; ’ - e- 16—5 al 29—6—63

REMATES JUDICIALES

Jíp 11545 —-Por: Migu'élf 'C.'Tartálios
Remane- Judicial1 

:CóIe<?tivd *̂  3M
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205 asienfo 325 del Libro .“F” de.- Me-, 
tán, catastros 712 y 713 — RASES: 
$ 149.333.32 (CIENTO CUARENTA Y . 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREIN. 
TA Y TRES CON TREINTA Y DOS 
CENTAVOS) $ 174.000.00 (CIENTO. 
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS/ 
y $ 40.000.00 (CUARENTA MIL PE
SOS)- respectivamente — Seña: 3O.pp't” 
ciento a cuenta-dé-precio y comisión de 
arancel en el acto del remate — SAL- - 
DO: una vez aprobada la subasta - 
EDIC.TOS: 30 días, en el-(Boletín Olí**  
cial-y Foro Salteño, 3 días'en El Tri
buno y 5 días en El Intransigente' — 
Salta, 28 de-junio de 1962; CARLOSi -L.” 
GONZALEZ RIGAU — Martiliero Pú- \ 
tilico. ‘

e) 29—6 ablO—8^-62

Np .11542 — -Por :- Julio César iftefretól 
Judicial1 — Un inmuelble en ;Pdo. de - .' 

Velarde — Base-$-.1.133.32.mí!n. --

El 26 de julio de 1962, a las 16 ho
ras; en Balcarce 168 de esta' ciudad, rér 
mataré con la BASE de $ 1.133.32 m|n¡ 
o sea el -equivalente á las.- dos terebras . 
partes -de su -valuación fiscal,' UN LO-' 
TE DE TERRENO, con todo lo édi'fi; ) 
cado,-clavado y plantado, ubicado eh el, 
Par.tido. de Velárde/Dpto.’-Capital. .Cq" 
rresponde esta propiedad a .los herede- ’. 
ros de JOSE FRANCISCO /CHQCÓ-'.j 
BAR, -según. títulos^egibgá.dos ál .folio.’.-" 

—lT3,~asiehtóT. "dél libro ' 132 del- R’.....Í¿L: 
de -la Capital5. Medidas ségún ulano, 20' 
mts. de frente, por 50 mts, l? .fondo.'.,' 
Sup. total 987,50_ m2-. Catastro 23.533, 
parcela 7., ORD. el- Sr- Juez de Ira. 
Inst..-*en  lo C. y GÍ . 5ta. "ííom."éii los^. 
autos : “Cuéllar, Cabos Hugo vs. Süce- / 
sión de Chocobar; José ■' ••ancisco ó 
Francisco EjecuÁóñ de ñ":••¿•arios —: 
Expte. N9 5455|61”. .Seña: i 20 ;>or 
ciento en el acto., Comisión a-cargó deí 
.comprador. Edictos por quince" días . 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por tres,. 
días en El Intransigente.- .

" e) 29-6 al 20—7-r-62 -■•
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Ñ". 11540-É— ‘ Por: Jul'io César ..Herrera 
Judicial, — Una • -Máquina Pulidora — 

: ■ SIN. BASE, •
El; 5-de julio de 1962, a las 16 ho

ras,; en.' Balcarc'e 168 de esta- ciudad, re-
■ mataré SIN BASÉ, -UNA .MAQUINA . 
..PULIDORA. DE :PIÉ; fija, -con motor
eléctrico de 1’ HP, Revisarla en Ave-'' 

mida San’ Martín 1026 de- esta -ciudad.
•' ORD. el Sí, Juez de ira.. Inst. en.lo 

C.'v C. 4ta. N-omr-én los autos:.“Eje
cutivo—- ALIAS LOPEZ, MOYA’ Y" 
CÍA. S. R, L., vsJLIZARRAGA Eran-: 
cisco- J-.'. ‘Expte, N9 25.795|61”. Seña.el- 
30 por ciento en el acto. Comisión a. 
cargo del.'comprador.-. Edictos por tres 
días Bóletín Oficial y. El intransigente.

ej .29—6 al’3-^7—62 T
A----. -------------———------—-TV ’

. Ñ9 11539 — Por,. Miguel A. Gallo. . 
Castellanos — Judicial

EL- 13 DE JULIO DÉ-1962, a’horas 
17, en Sarmiento-548, " Ciudad, remataré 
CON BASE;d’E.$. 5,100'm|n.,-un cale
fón .“Emerge” y una. garrafa p|gas ■ con 
sus' accesorios, -pudiendo revisarse en 

.Mitre 474, Ciudad. Én caso de.no -ha
ber .postores por- lá base fijada, en' el 
mismo acto y luego - -de transcurridos - 
quince minutos será subastado.-ese mis-..' 
mo bien, ■ y ■ esta vez SIN ,BASE. En el-, 
acto ’30-por ciento seña. Comisión cargo . 
comprador.-Edictos '3 días con 10 de an- . 
ticipación -a la fecha de. la subasta en 
B. Oficial y Foro, Salteño. Ordena Sr, 
Juez lá'. Instancia, C.--y G.-’ 4a\ Ñor., 
miñacibn, en juicio: “GÜEjPAR,S. R. . 
L. vs.'¿ERNESTO HERRERA. - Eje
cución prendaria.. ’ •

í - -. 'ej.29—6 aj.3—7—62. ‘‘

^■11522 —Por JOSE ALBERTO GO
MEZ RINCON —■ 'Dosr Inmuebles Ubi" 
cades‘Caite Sáfmidñto’ Ñp 73-75. Xsi'udad.

: ■ BASE-$ .167,332.,— ■ ' • - '
— Él día - 23 de'Julio de 1962 a*  horas

N? 11536 .Por; José Alberto Cornejo 1 
Judicial — Inmueble en San Lorenzo

,. . •' BASE $.10.000 - •

El día" 25 de julio-próximo a las. 17 
horas,’ en Deán Fuñes. 169 — Remataré, ’ 
con BASE DE $ 10.000 m|n., el ihmue- 
ble - tíbicádó éñ:’ el 'Partido' de; San Lo* 
renzo, Dpto. Capital; ‘ésta’ Provincia, de
signado-Como lote' 49- del- plano .364-7-.. 
Capiíahd'cbn' medidas^y linderos que le 
acuerda;’su TIXULQ,'»registrado a-folio-' 
311 asiento 1 del.-lihiró .36-de E.-1. Ca
pital., Catastro-'Ñ’ *8796 Valor fiscal
$ 15.000. ¿En el acto del remate el, 30* 

. ciento;5- saldo■' una vez’ aprobada la su- , 
.ba'sfá. Ordeña. Sr._ Juez de Ira, Instan- 
cía-2a."Nominación C. v C., en juicio: ’ 
“Ejecutivo — ALFREDO C.- E . BAR-': 
NI ‘VS. -JUAN. CARLOS- CADU, Ex
pediente Ñ’ 3O.-186|61”. Comisión c|
comprador; 'Edictos por 15’ días en ,B. 
Oficial y* Foro . Salteño y 5 en El Intran
sigente. : i ■

• .’29í-6”al...20—y-^62.'
T-iiÍl. —-~»i hii ’!■■■ ni i ■■ ’

N9' 11535—- Por-: José -Alberto Cornejo 
Judicial—: Máquina Regis'tradora — 
..... ‘ SIN BASE-

■ . Él día 10 de julio de 1962 a las 18 
horas,- .en .Deán -Funes; 169, Remataré

17.30, en calle General -Güemes. 410_de :
• esta ciudad, Remataré con - la BA’SE de ■

$ «167.332.— m|rí..', ;corresp.ondié_nte"a las' 
■dos terceras partes, de süs. avaluaciones,

• físgales en’conjunto; los- inmuebles ubi-; 
.cftdbs en esta' ciudad, 'cqn-fr.ente "atlá na*

SALTA, JUNIO 29. DE 1962

•SIN BASE; una' máquina. registradora 
marca “Nat-iohal” chica 'N9 S? '288198'—. 
G—442, en buen estado de uso, la que 
se encuentra en poder de Dña.‘ Josefa', 
Belmente, én Urquiza N9 885, Ciudad; 
donde puede revisarse. En el acto de fe-*  
mate el’20 p|ciento, saldo ál aprobarle la 
subasta.. Ordena Sr. Juez de Ira. ins
tancia’5ta.-Nominación en lo C. y’C.:'- 
“Ejecutivo — FRANCISCO -LOPEZ 
TORRECILLAS C|SUC. DE DOMIN
GO DE JESUS GARCIA LLAMAS .Y' 
CARMEN MARTIN, .Expte,. Número 
6,733|62”. Comisión c|comprador. Édic-' 
tos por 3 días en Boletín •Oficial y'ÉT- 
Intransigente.

- ' , ' 29M. al' 3—7—62- *

Ni. 11534Por: José Alberto Cornejo 
judicial —7 Máquina de Escribir-—.

. ■ ;BÁSE’.$ 14.000' . f• ■■■ 

■El día 5 de julio-de 1962 á las 18 ho*  ‘ 
ras en Deán Funes 1'69 — -Remataré con 
BASÉ DE $. 14.000 nÍ|ñ. 1 máquinaALe 
escribir 'marca "Olivetti” .‘modelo Lexi- . 
kon 8G|.35, tabulado! tipo de escritura,. 
Pica N9 163.846/ en perfecto’ estado,, la 
que se encuentra én poder del suscripfo?_ 
donde ’puede Ser revisada. En eí acto del 
remáte el 30 pof ciento, saldo al- apro
barse la subasta. Ordena Sr. Juez de - 
Ira. Instancia 3ra, Nominación C¿ -y.

. C.- en juicio:' “Ejecución’Prendaria — 
Olivetti ’ Argentina' S. A. C , ,e.,í. .¿Vs. ■. 
Carlos-Agüilar Nanclares”, Expte, Nú-, . 
-mero 23,102|61”. Comisión ¿¡comprador.

■ Edictos-epoifT -d-'-'díás en - -B ¡^Oficial .y. ÉL'. 
’ Intransigente. ' . " ’” '

e) 29—6- al 3^-7—62 ;

Np 1Í533 —-Por; José' Aíbsrtjo' Cornejo
, . ' Judicial -r- Varios — Sin ‘Base, - 

.El- día 13 de, julio de .1962- á las. 17. 
horas, en Deán Fúnes 169 Remataré,• 
SIN BASE, 41 .coronas de arranques,’ 
distintas., medidas y 6 radiadores tipos 
tropicales- de’ distintas "medidas, >los- que ; 
se encuentran en poder del suscripto, 
donde .puede reyisarse...-En el-acto-de- re-- 
mate el 30 por .ciento saldo al aprobarse ■ 

.la subasta; Ordena Sr.‘ -Juez'"de 'Ira-. 7 
_Instancia’ Ira. Nominación C. -y-C.‘ en"
- juicio-: “Émbáfgo Preventivo’ • Ai 
’IGALLI & CIA,'S'oc.- Mercantil-.Ctys;

C|“LA CASA DÉ LOS MÍL.ARTIC.U-. 
.LOS de José Grossi, Expte-,• N.9 ;41.13.3|. 
6T. Comisión -cjcompradqr. Edictos .por 
5 días en B. Oficial y-Fprcl. Salte'ñó, y.í

- 2 días en- Él Intransigente. -
■ , I'.-. - «) 29—6. al 5.-A7-rr62

. • BOLETIN .OFICIALI • . . - - - • -

lie Sarmiente» N9 73 y 75, catastros Nos. . 
lC).704\y 4.504, respectivamente, y que. 
le corresponden. a: los señores Carmen 
Dolores Clotilde Col! •'de Bartoletti; y 
hermanos, por ‘ título registrado- a folio 
445 y 448 Asiento 1 y_.3. del-Libro--204' 
R. I. de esta Capital^ Los inmuebles, 
en . cuestión reconocen, hipoteca en. pri
mer término a favor del señor Abrahání' 
Jorge, J por la suma dé .$ 100.000.-’ .'regis
trado a Folió -446 Asiento 2.— Én el”. 

■acto' del remate el 30 o|o. de seña’ y- a;
cuenta, del precio .de compfa;H7 Comí*-,  
sión dé arancel a cargo-del comprador , 

■Edictos 15 días.eii Boletín Oficial y Él
Intransigente.— Ordena el señor Juez’ 
de Primera Inst. en lo C. y/C. Prime 
ra. Nom. ’en autos: "Collados-Sfofñi~dée 
Sola Torino, -Carmen Dolores; .Clotilde, 
Coll ‘Juan José Feo. y Feo. Manuel Al- ■ 
berto.— -Ejecución' "hipotecaria. — .Los- 
dos inmuebles se'encuentran alquilados.- 

e) 28|6'al-19|7|62.,

N9 11518 — JUDICIAL Por ¡ JUAN; 
ALFREDO MARTDÁRÉNA,- — BASÉ i

. - = $. 280.000.— m|m ' '
Él día-19. de Julio de 1962, a hor.as 16 

y 30, en mi escritorio'dé callé Alberdi 
N9 502, de. esta Ciudad, Remataré con 
BASE de. $. 280.000.— m|ri.,. ó>sea.- las

' dos terceras partes de su,-valuación fis-/. 
cal; ló's inmuebles ubicados: l’j -,Én ca.. 
lie *J. ’ M;. 'Legíiizamóíi N? 382,’ Catastro , 
N9 5035,’ inscripto al Libro 116, Folio.’,

■ 269,. Asiento 1, Capital, valor, fiscal § 
; 18.666. mjn.— 29) J.-Mv Leguizamón 
’ N’ 394, Catastro N9 5034, ‘Libro. .116, Fq-

lio 263,’Asiento*  1 gVálor físcar$’30.666?
■ m|n.— 39)-J-' 'M.''Leguizamón N? 384,
■ Catastro N9- 215.56,-Libró 116; Fplió' 263,. 

Asieñto-1; Valor,"fiscal'$ 18/000? mjri^.
•' 49). Deán Fuhqs Ñ9 510, ' Catástro.''Ñ9
■ 5033;- Libro 1-16,. Folio’277,'Asiento 1 dé

R. I. Capital; Valor fiscal $ 37.332.- 
. m|n.— 59J ’.J. M. Léguizatnón N9"416, 
’- Catastro N9 9461, Libro 116, Folio .38Í, ■ 
• Asiento 1, R. I; ^Capital; Vál'ór fisqal $,

44.•666-.—-’m|n;. El- .comprador'abonará . 
’ en el acto 'del remate’ el”30 o|o, como se

ña y a cuenta "del "pfecio'yteT saldo una', 
vez aprobado, el remate.-Ordena: El Sr. • 

, Juez de la. Instancia, en-lo Civil, y Co- 
. mercial, 49 Nominación,- en los autos ca
ratúlados “Juicio: .Preparación Vía Eje-..' 

i-cutiva”, “Singh,-Bissa” vs. '“.Torres,,Eór 
: tunátoCiriaco.7.?=-.. Expíes .-. Nos. 26.308- 
.y 25.401|61.— Todos.los bienes referen 

•>'ciados preferentemente reconocen ’ un' dé? 
’ techó usufructo a favor d'e la Sra.’^Áná ■

■ Royo. de Torres, hasta-el’fin de sus úl-’ 
timos días;— Estas 'própíedajles serán 
rematadas individual y consecuentemen 
te.— Edictos: "Por 15’días ,‘en los. ^dia ’’*

-ríos: “Boletín Oficial” .y. “El Tribuno”,
Comisión, de Ley a-’cargo del compra- 

- dor.—-Juan-Alfredo Marteáreñá, Marti- 
”-llero Público— Informes -en- Albefdi- 
:.?502,“Salta;’ ' ■ e) 28|6 al 19|7|62.’

N9 11503-r-r Por ¡.Ricardo-GudiñO;, ; 
- Jíxdiciai,. ’- /; '

Inmuebteg'piüdad'^-Con.-Ras§;
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Él-, día 24 de julio de 1962, a las 18.00 
horas, en mi- escritorio ubicado en la 
calle Pellegrini N" .237, detesta ciudad, 
por orden del señor juez de Primera 
Instancia 5á. Nominación en lo Civil y 
Comercial, en. los autos caratulados: 
Manufactura de Tabacos Villagrán S. 
R. L. vs. Tula, Juan Ramón — /Em
bargo .-Preventivo”, Expte. .N’ 3791|59. 
Venderé en pública subasta y con bases 
equivalentes a las 2|3 partes de la valua
ción ’fiscal, que eñ particular se deter-.. .
minan, los inmuebles con todo lo edifi- . ras' en Deán Funes 169 — Remataré, 
cadof clavado; plantado, cercado y adhe con BASE DE $ 25.000, m|n., 1 he

ladera eléctrica marca “DARKÉL”, mo; 
délo Soberana de 12 pies,. en perfecto, 
estado, la qüe se encuentra en poder 
del Sr. Gilberto Zilli, en Mitre Núme
ro 373 — Ciudad, donde puede revisar
se. En el’-acto de remate el 20 por-cien
to, saldo al aprobarse la subasta. Orde
na Sr. Juez de Ira. Instancia 5a. No
minación -C. y C en juicio: “Ejecución 
Prendaria — GILBERTO ZILLI VS. - 
JULIO C. DIAZ' VALDEZ, Expte.’ 

■ N’ 6780|62”. Comisión c|comprador..
Edictos por 3 días, en B. Oficial y El 
Intransigente.

’• e) 27 al 29—6-62 ’

como SÍ"

30.752

30.825 •

rido ál suelo, individualizados 
gue: ’ "

• ’ 1’ —- Inmueble Catastro N’
• ’ ’ BASE $ 51.333.33

2’ — Inmueble Catastro N’ 
’ BASE $ 13.333.33

. Ubicación,, linderos,, medidas, super
ficies y demás datos catastrales de las 
propiedades indicadas, los que establecen- 
sus títulos registrados; al folio 287, 
asiento-111 del libro Y de Títulos. Gra
vámenes-registrados a folio 232; asiento 

. 329.del libro 14 de Gravámenes; en un 
- todo de acuerdo al -oficio de la D. G.
I. - que- rola a fs. 76 de autos. Publica
ción. edictos p'or quince días en los dia
rios-. Boletín Oficial y El Intransigente." 
Sená-20 por-ciento del precio de venta. 
Comisión- a cargo del comprador.

• ■ ■ ■' é) 27|6 al 18|7|62-.

11492Por: José Alberto Cornejo 
^Judicial. - ■ ----

íñmuebl’e en Colonia Santa R.osa 
-El día 10 de agosto próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 —- Remataré, 
con BASE-JbÉ $ 333.333.32 m|n.,"’el in^ 
mueble ubicado en Colonia Santa Rosa, 
departamento de Oran de ésta Provin
cia-, que fué. parte integrante de la fin
ca-“La Toma”, según-título registrado - 
a folio 114 asiento 3 del libro 2 de R,. 
I.' de’ Oran.' Catastro 2512 — Valor fis
cal $ 500.000. En él acto íiel remate el 
30 por ciento, saldo al-aprobarse la su
basta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia’4a. Nominación C? y C. en juicio: 
“Ejecutivo —. PERFECTO OTERO 
VS.’ JOSE ANTONIO PARDO, Expe
diente N’‘26.905—62. Comisión c| com
prador. Edictos por 30 días en Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 5 en El 
Intransigente.. "

■' e) 27^-6 al- 8-.8—62

Exorno. Tribunal del Trabajo N’ 1 en juicio: 
“Cobro de Salarios, etc. VALENTIN HOYOS 
y OTROS. VS.' JOSE COLL S.R.L., expte. N» ... ____ ___________ ...
325O.|.G1”J— Comisión, c|compTadotf.— Edictos -r 3. días en B. Oficial y El Intransigente, 
por 5 días, en Boletín Oficial y El Intransi-. 
gente, .

e) 27-6 al 3-7-62

Nft 11490 -T- Porp José Alberto. Cornejo 
Judicial — Haladera “DARKEL” 

BASE. $ 25.000— -

El día 3 de julio próximo, a las 17 llo

No 11489 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL HELADERA — SIN BASE 
El día 4 de .julio, de 1962, a las .17 horas;

en. mi escritorio:'Deán Funes N’ 169, Ciudad,, 
REMATARÉ, SIN BAS'E, Usía heladera eléc- ■ 
trica comercial de seis puertas, gabinete ‘ dé 
'madera,, marca Westlnghoüsp, en buen estado 
■de_usp^y conservación, la que-se encuentra''eri'’ 
poder del depositario judicial Sr. Pastor Acu- 

. ña, en calle Mitre N’ ,81-Ciudad; donde puede 
revisarse.— En el acto del remate el 30% - 
saldo al aprobarse la subasta,— Ordepa Exorno 
Tribunal dél Trabajo N’ 1 en juicio: “Eje
cutivo, LINDA MARCIA DORADO VS. CAS
TOR G. ACUSA T OTROS, expte.-N’-3286)61”.- 
Comisión c|comirador.-r- Edictos .por 8*  días 
en Bplétín Oficial y El Intransigente.

Ñ*TÍ491 — 'Por: JOSE ALBERTO CORNEJQ 
JUDICIAL — Fraccionadora de Vino —

. SIN BASE
Al día -6 de julio de 1962 a las 18 bofas, 

cñ- ,mi .escritorio: Deán Funes 169, .Ciüdad, 
REMATARE. SIN BASE, Un equipo fracclo- 
.nádpr tde vino p|1.500 botellas por hora,. .com.- 
,puesto de..l máquina...layador a de botellas, ro
tativa Gloria 3-A; 1 máquina llen’adora-cor- 
•chádórá'j -’1 máquina etiqüeta.dor.a; 1 cinta 
transportadora y un -plato acumulador de bote- 

■ Tías,:.todo lo lóuál .se .encuentra íen poder del -de
positario .judicial .Sr.. Francisco Manuel Alber
to CplI, en calle,Urquiza.-N’ ,624|.3.4-Ciudád, .don
de ‘puede revisarse.— En el acto del remate ej 

sáldó ál .aprobarse^ lák-?ubasta,—•’ Ordena

' e) 27 -al 29-6-62

N’ 11488Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — .SIN BASE ' 

El .día ,8 de julio de 1962, a las ,1,7 horas, «n.
Deán Élunes N’ 108. »• .Remataré SIN BASE, 
«mesas de tnadera, sillas de madera pintadas, 
un mostrador, cortinados, espejos de pared, 
parlante de -pié, lámparas de velador y un x • 
de pié,' lo • qu.e, se. enciientra. .en p.o.der de la 
Sra. Beatriz S. de Ramos Alemán, en ca'le 
Ayacueho N’ 75.5-Giudad,~ donde pue.den ser'- 
revisados.— En el acto de remate el 30% sal
do al aprobarse la subasta,— Ordena Sr. Juez , 
de. Ira. Instancia en lo C. y C. 2dá. Nomina
ción en juicio: '“Embargo- preventivo — RI
CARDO TSASM-ENDÍ Ó. -RUBEN RAMOS A-' 
LEMAN, expte. N’ 29.5711.61”.— Comisión ,cl .’ 
comprador.— Edicítos por 3 .días, én Boletín 
Oficial .y El Intransigente..

’ 6) 27 al 29-6-62

N» 11487 — Por: JOSÉ .ALBERTO pp.RNEJO

JUDICIAL SIFONES — SIN BASE

El ¡día ¡6 /le .julio .de 1562 a las T7 Ilotas, en •
- Deán/Funes N’ 169 ;de-ésta ciudad, Remataré, 

SIN BASE, 30 docenas de sifones con sus 
correspondientes. cajones, los que -se encuen
tran ep .Poder .deT:Sr. Heraldo 'Renzi en -San 
Martín 1040|44, Ciudad, donde puede revisar
se.— En -el -acto del -remate el '30% saldo, una 
vez aprobada la subasta,— p.rde.na ,ql Excmo. 
Tribunal doí Trabajo Ñ’ 1, en juicio: Dlfc-

l'encios de. salarios, etc. NICANOR RIVEÉO 
y" OTRO vss HERALDO RENZT,. expte. N’ 
.8237)60.— Comisión c|coinpradqr.— Edictos., po?

e) 27 al_ 29-6-G2'

N’ 11486 — Por: JOSE.ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — Máquina Moledora Eléctrica,:—•

. SIN BASE .

ai día. 1Ó de.julio de .1962 a las 17 horas, 
en mi escritorio Deán Funes N’ 169, Ciudad, 
.REMATARE,, SIN BASE, Una. máquina, .mole
dora eléctrica con motor de., dos H.P. marcÁ 
"Sulinán” en buen estado,. la .que se-enetten--- 
íJ'a en. pod.er del depositario, judicial-.Sr. ¿Al/ 
Irado Salomón, en calle Florida Ñ’ íSO-Chidad 
donde puede, revisarse.-^ En ,eí' acto, de remate" 
éi 30% saldo ál aprobarse Ía,.;subasta-.i—. Or-,. 
dena .Exqmo. Tribunal-- del. Trabajo Ñ’ M en- " 
juicio: ‘'Ejecutivo .ALBERTO GARZON- íVS.- 
ALFREDO SALOMON, 'expete,. Ñ.’ 318.8|60,”>*«  - 
Comisión., c|oomprador— Edictos por. '3. >.dfa-sx 
en Boletín..Oficial y El íntrunsigerite.

el-27 al ?9-G-62

N’ 11485 — Por: ARTURO: SALVATIERRA; 
JUDICIAL L -.A- 

El día 23 ,de julio de 1962; a hs. ?17;. enír-el" 
escritorio: Buenos..Airps 12 dé- é.sta;-;crudád?: 
remataré SIN BASE, los, derechos■■■yiaccion'es-’. 
que le corresponden a! ^ejecutado,; pór -boleta-- 
dé venta inscripta a folio 38; asic¡nta“m-.sd<.X.

• libró -10 de B. V. sobre un lote de -f;erre.ho-'Ubl--- 
cado en esta ciudad, con fren'ie^a un pasa’e. 
sin nombre .e.so- San- .Felipe’’ y" Sanfihgd/-'s"eA 
gún plano archivado bajo N’ 112, úciignádo 
como: lote i; ‘mahz, 9, Catastro 1732-8.— Or
dena Sr, J.uez 1’- Inst. 4J "Ñom: err

’ en autos: CIOTTA., ,L.uis.' • ■)._.bTAIS'L -NASRI 
QUIEBRA;—’ 'Comisión a' cirígó : poñórkaápi. •

■ Edictos .I^días.^„----L'¿-1. 
”■ •' ■ ’ Ae) J27-6 áT .Í8-7Í62 '”T.4

N-p 11.484 — Por’: Artüró":S,álváíieff^*̂;  

JUDICIAL.

' El día 20 --de agosto” de-~1962-:'ajh.o^a:s7 
17, ■ en .el-’-escritofio :''Bue-ñoSi;^ifes. Í2;¿<1¿7.- 

' esta ciucjadj réma.taré.-’.con. l'a ^BA-SEt-'de^ 
$ 43.333. ¡33 -m|n.,. equivalente a .lás Jos'-' 
terceras partes desu. valuación; fiscaljUá’-; 
parcela 1”.' a”, de la manzana t27; plano’¿ 
N*  1, medidas y. colindácipngjs :r.vJÍ,'ortg,jp 
callé Ajém, con 38.,-mgtr-os;:4 -iCe,ntímé--.’? 
tros; S.itd, parcela:i”-. 6” ’con’'37 me’tfós”^ 

. 20 centímetros y ‘.tallg Yrigóyén con'-'é^’. '■ 
metros. 20 centímetros; És'té,^cMle*'  Bél-.r; 
grano, con 58 metros 20 centímetros y 
parcela’ 1” .6” y ’2 con 38 metros 55 cen ,- 
tímetros -y ai Oeste, con calle,- con í¡Ó0 ’- 
metros .20 centí.metros.r-^/Sup. 517.0ym.pr 
tros con.85 decímetros cuadradps;^r.--;'Í^í.. 
tuto folio 99 asiento 2 libro. 2.— R;-.'!-!.- • 
San Antonio '.dej los Cobres-— ;-Cáfastro. 
N’ 252.—- Manzana.¡27.-^Parcela 1.—• ?

' Seña en el acto 20 o|o a cuenta del, pre 
cío de- -venta,. ■ Acto, continuo ’r’emáta-
ré Sin Base .al j^ejor."p'01át0C,.-ÍW‘’Í5óm-~í 

- binado de pié imarca ’ “Franklin”, eóíiJ-‘ 
. cambiador automático, ambas .corrientes ‘ 
; y 1 Juego .;de Jardín, en hierro-.forjado, " 

compuesto de- 4. .sillones con’ sus re’spe'c ” 
tivos almohadones y «L-«mesa. pequeña; 'la n 

¿ qu.e se-encuentra-en. calle 'Virgilio «Te" 
din N° 271, en- poder de’Marta-'Lanériy‘y 
depositaría ju.dicial.T-r'Comisión.'’ a" 'cárgo’-'}:

■ del .comprador.—_ .Seda -el .'30 so|o’ :a’- Güéñ-i'l 
ta del precio.— Orejen^ §r.-Jue? 4?
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Inst. 59 Nom. en "lo C.’y C. én autos:' 
Pérsico, Miguel*  é Hijos S-.- R. L. vs. 
Novo;-•Emilio —Ejecutivo:—® Edictos 30 
días Boletín Oficial y Foto Salterio y.

to 1 de R.I. Capital;, valor fiscal ? 37.332 m|n.. 
5’) J.M, Leguizamóñ N’ 416 Catastro Ñ’_ 9461, 
Libro. 116,’, Folió 381, Asiento" 1, R.í. Capital, ' 
palor fiscap $ 44,. 666 m|h. El comprador abo
nará en el acto’del rematé el’ 30%,-como se- 
ñ’a y a cuenta del precio y el saldo una véz 
aprobado él .remate. ORDENA: El Sf._ 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial,' 4ta. 
Nominación, en los autos’’ caratulados; “Jui-, 
ció:- Preparación Ví!a Ejecutiva”-,’ “SINGH, 
BISSA vs. TORRES, 'FORTUNATO “CIRIA-7 
CO"j Expte'. Nros.' 26.308 y 25.401(61.’ Todós' 
los, bienes referenciados’. preferentemente reco-’ 
nocen un derecho usufructo a-favor -de la 
Sra. ANA ROYO DÉ TORRES, hasta el fin 
de sus últimos días. Estas propiedades serán 
rematáda.s' individual y TJoñhecütiyámente; E- 

acto, a cuenta .del preció. Ordena Sr. Juez-de dictos: Pór 15'.,días en'los 'diarios: '“Bbleiín 
"■■■; . T. .._ ___Oficial" y “El'Tribuno”. Comisión de Ley a
Regulación ’de honorarlós . del Dr. Merardo. cargo- del comprador. Juan Alfredo,'Marteá--

502,-Salta. * - • . , ■

Np 11341 — Por: Julio Ceásr Herrera 
Jüdiícial — Un Terrero ert-Caílé Santa Fe 

• ?"• ■- ~ -e) 2«1« al 6|8|62 ' .. N» 11§7á‘— Poí: GUSTAVO Á,' BoLLINGE'R . <• BÁSE $ 10'66666 mjh • : "
" v j...... - , ...- ■.

. ;NP'T1-426-— ’Pof i'Martín.Légüizafíión ^'104 -ttri r< , - Q -^-Él 4 de Julio de 1962, a las 16-horas,-
Júdical 'Lotei de' Terreno: Alsitia, ': Ejícütivo^Exptí N^S|6T'^tdena ti Sr. - en ¿Balcarce' 168 de -esta ciudad, Tema-

. p ,* z p . --Juez de ira instancia 4ta. Nominación en le. ' tare^ COH: -la- BASE *-de $’--10s666¿66- tnfiTi
. ... . M--ue bina y.jtmin. Base.. Civil y Comercial. Ei día 6 de Julio .de .1962 o sea .el equivalente a las .dos .terceras-.

— •C’4boÓ—i'' ”' ‘ a lloras 17, en calle Caseros. N? 374 de ésta, -. pa'ftes de su valuación fiscal, un. terre.-
... ' Ciudad remataré con Base de S 85.333.33 mn. _ rt << c t-., ” . tr-■pi 1.9 ri- iv t. - 0 sea la4..2¡3...P^íes„<ie_Au_^xaijLagiúp__ns.cAL no picado en calle Santa Fe entre Vi-

• .t-i..iz ae julio p. a fas 1/ ñoras en -ni inmueble ubicado en ésta ciudad en Av. cario Toscanp y Evaristo'uriburu —Co
mí escritorio Alberdi 323, por orden del • San Martín N’. 1126. Nomenclatura Catastral, ,.- rresp'onde esta propiedad aí señor Jorge -.:

■ - ’ . --r . ... . ,*T“ ™ As.tigiieta por títulos-que-se registran al- -
folio 153,. asiento 5 del libro- 129- del -R,- '■ 
I. de la 'Capital.-^ Linderos:‘ los,.qúe dan 
sus "fífúlós,—. Ñoménclátura. -Catastral: z 

. Pártida N9 24.358.— Circunscripción I— ■ • 
Sección — Manzana 39.— Medidas s¡tíi : - 
tulos: frente 8,57 mts. contratrente 8,5O-'J 

: mts., costado norte 33,90 mts. y cósfadó.. * ' 
:. suL 32,65 mts,,'. Suj>.. total--282,37

3 publicaciones El Intransigente..... , 
~ ' .........e) 27|6 al 8|8|62. '

* N’ 11477 — Por: Migüéí A. .Gallo Castellanos

Judicial — Lotes dé .Terrenos en Partido
. ’ •’ .“Velárde" — Capital

—^E1’25’de'Julio, dé-Í962,‘a horas 17,'en Sar
miento 548, Ciudad,' remataré CON BASE.S .

- equivalentes a Tas 2(3 partes' dé sus résp. va
lores fiscales, " cuatro lotes’ de terrenos ubi
cados en*-el  Bart. de "Velarde”,’.Dpto CA
PITAL,- -los qüe 'pof-’títulós ' reg. a . Filo. 469, 
As.-1 del Libro 144 R.í. Capital, le oorrespon- 

” den al demandado.— 'A dichos lotes se los' 
designa con los Ñ’s. 1/2, 8-y 9 s|plano ardil-, 
vado -bajo N’ 1525 y'figuran individualizados 
del- siguiente modo: LOTE 1 -y Pare. 8,’ Ca
tastro 22468; LOTE 2, y- Paro. 9, Cat. 22469 j 
LOTE-Si — Pare. 5, Cat. 22465-y LOTE 9, L 
Pare-.-9, Cat. 22466.—• En ese orden los'lotes 
serán subastados con las siguientes BASES: 
$ 4.666.66; $ '3.333.32; $ 2.666.66 y $ 2:'666.66 
m|n.— Superficie de los mismos: 1.631.47 
mts2.; l.i-2'5 mts2.j 969 mts2; y l:.0.01".50 mtsS. 
Seña-20% en 'eí acto a cta. precio.— Comisión 

..Cog. comprador.— Edictos 15 ds.' en B. Ofi-‘ 
cial -y F-Salteño y 5 días en El Intransigente. 
Ordena, Sr'. Juez Paz Letrado N’ '3, en juicio: 
"Prep. .Vía • Ejecutiva — PEREDA,'Daniel vs.

ZIGARAN MARZARI, Humbel'to J.

' . e) 26|6 al ?17|7|62

SALTA, JUNIO 29 DE .1962

‘ té’ 12 manzana 47- plano' 1894, ..Sección 
G, Catastro N? 21497 con límites ,y .cié- 
más datos en, títulos , inscriptos al, folio 
443, asiento 1 Libro 119.— Acto segui
do si el precio de venta no cubriera el 
capital reclamado ($ 48:000) se procedé- 
rá .a. vender sin base,_ dinerQ de, contado 
uria balanzá reloj marca F-H-N N9 13375; 
uña picadora -de carne marca •;F-'H-NA 
N9 13549 -y una embutidora ■ de carne 
“Roms”.—- Depositario; judicial Héctor 
Luis Lagorburu, Alberdi N9' 312 Ciu
dad.— En eí acto dél remate ' treinta 
por ciento del precio 'de venta y. a cuen
ta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo dél comprador.- '.

• . • e) :18[6, al 11|7|62 • J

N<*  11366 — POR:' EFRÁIN RAC.IOPPI
; 'judicial' — ;UE', INMUEBLE -EN LA

: ■" CIUDAD D’E GUEMES-SALTA

' • - BASE $ 48..666.,66 m/n, . ..

; El día 23 de Ju'io de 1962, a horas 18, en 
mi escritorio 'Caseros ,1'856, • Salta, reina.¿ri 
con la báse de $. 48.666.66 m|n„ o sean las 
ú( s-fefperás partes de la valuación, fiscal un 
inmueble- ubicado" en calle Pedro' F. Cornejo 
N» 653 de la ciudad de. General Güemes, Pro¿ 
vineia de -Salta, inscripto a; folio 185, asiento 
l,’ Libro 5. de R.I. de Gral Güemes. Catastro 
n’-502-..— Éñ el acto del'remafe'el 20% "a cta.- 
precio.— Ordena señor Juez dé Tribunal del 
Trabajo n’. 2.— Juicio:, Cobro Sálario-Rea-' 
jüs e, Vacaciones, - Retroaptividad,, Sueldo '.A.-, 
cual, etc.:’ “Argañaraz,‘Ramona Reimunda.Vd,- 
1 '■ .v-.'l i'Z .Hsthilftno”. Expte. n’ 3|1960.— ¿Co-1 
misión de ley’a cargo d’el comprador.—'Edic
tos por 30 días en “‘Boletín Oficial” y F. Sal- 

-teñq” y por 3 días .en “EÍ Tribuno”. „

e) 8-6. aí 24-7-62

$<11470 — Pon ARTURO SALVATIERRA 
- Judicial — Inmueble — BASE ? .127.333.33 mjn.

El día 8 de agosto de'1962 a hs. 17 en mi 
escritorio -Buenos.'Aires. 12_.de .esta_._ci.udad, 
remataré' con la. base de $ 127.333.33 m|n. e- 
quiyalent.e a Jas dos terceras' partes de su .va
luación fiscal, 31 inmueble denominado "Al
garrobal”, ubicado en el apartidó de La Merced 
departamento Cerrillos, con derechos a 2 
horas de agua por. mes,'con una aproximada' 
de ’ 9 hectáreas, y con. los límites que la da;i 
sus títulos registrados a folios 465 y 105 a- 
slentos 496-y 1. dé-los' libro’s'S. de títulos y 
1*  ’ R. .de I: de -Cerrillos. Nomenclatura' Ca*  ' 
tastral..—Partida ,N?..S75.- ;Séña el 30% eñ 'él 
r **■*  ' ’ - - - - - -
Ira. jiíst. 23a. Nomv en- lo C. y C. en autos: 
Regulación ’de Honorarios. del Dr. __ . . . . .
CuélTar -éñ-el-juicio sucesorio de Domingo Rov r6ná* Martiliero ¿Público, Informes en Alberdi 
Morales.—':-Exp, •.N’' 20709(56.— Comisión a, 60S.-Salfa.' ’ ’ "
cargo. del comprador. Edictos, 30 días en Bo- • ' . . ' é)"12-6 ai L7-62
letín Oficial , y Foro Salteño. y 5 publicaciones ’ « . ,

• El Intransigente. ’ ...... , -y

Np 11359 —.Por Justo C, Figueroa .Cor*  _ 
ndjo —. Judicial — Espléndida Casa etií 
el Mejor Barrí© Residencial de. Salta,. Ca-- 
lle. Belgrano_1120 Basejn$n :550’000.- ‘

Él 'día viernes. -2.9' de Julio .de I962; a:* . 
horas 17, en. nii escritorio de remates' dé
la, calle Buenos Aires 93'de*  esta--ciudad-^ 
de -Salta. remataré con -la Base- de m$nG 
550.000.—; (Quinientos Cincuenta- Mil- 
Pesos. Moneda Nacional),, la- Casá:Hábr*  ■ 
táción ubicada, en Bpulevard. Bel granó*  
N9 1120 entre las calles Adolfo Güemes 
y Alv.ear y.cuyos títulos-y demás\dato’s 
se registran aí folio N9 188. Asiento 7¿' 
dél-Libro 65 fiel R. I. detesta capital : • 
Ordeña':. El Sr. Juez de 'Primera.Instan 

Júdz ' cía y Quinta Nominación en lo Civil-y
■’Comercial .én lós' autos)“Penal. José vs.'. ■ 

Cadú Juan Carlos’’.' Ejecución Hipoteca 
ria: Expte . N9 6857|62z.— Én él: apto de .’ 
la subasta'el 20'.o|o del 'precio como se-, ' 
ñá y a cuenta del mismo Edictos por 15" 
días en lós diarios Boletín Oficiar y El*  
Intransigente. Comisión.dé Ley a cargoJ 
del comprador.—; Justo ,C.' 'Figueroa -

Cornejo, .Martiliero Publico',

' . É) 7 al. 29(6|62', '

N’ 1*1386  —'Por: Juan Alfredo Mártearéna’ ’ 

.'.JUDICIAL —-BASE: $ 280.000— M|N.

-Sil día 4-de Julio de 1962, a horas -19.30,.-efi 
mi- escritorio de. calle .'Alberdi N’.5O2, de. és-. 
ta Ciudad, REMATARE con base de S 280.000 

■m|n. o sea las dos terceras paites-de su va
luación fiscal; los inmuebles ubicados:’1’) Sd-. 
cal’e l'J.M. Leguizamóñ N’ 332, Cátas’tfo N”' 
5035, inscripto al Libro 116, Fo.llq'>269,; Asien
to 1 Capital,.valor fiscal $ 18.666 m|n.'2’) J.M. 
Leguizamóñ N’. 394, Catastro N’ 5034, Libro 

' 116. -Eolio -263 Asiento-ll ’valor fiscal ?“30t666 
m|n. 3'0 J.M. Leguizamóñ N’ 384. Catastro. 
N» 21556. Libro) 116, ’ Folió 263,. Asiento 1; 
valor'fiscal $ IS'.OOO.' 4’). Deán Ftines N’ 510, 
Catastro N’ 5033, Libro 116, Folio' 277, Asien

señor. Juez:de 'Primera“Instancia en lo
, C.--y C: Tercera Nominación en juicio • 

—Embargo - Preventivo -Andrés ’ Pedra- 
zzoli ,vs. Tomás Qrtíz, expte. 22985161, 
remataré con la base ’de cuatro mil pe
sos-un lote de terreno- ubicado en. esta 
ciudad calle -Alsiná entre R. de Siria y ' 

--•.Junín de una-superficie de 22'6,42 mts.2 
aproximadamente (7,85 x 28,50). — Lo*

Partida N’"9474, Sécc. 'Ef Manzana 22b,'Par
cela 3, inscripta a .fs_;17¿ As.-,l-.LibJó 191 R.I. 
Capital? Gravámenes: Hipoteca de $ 767.789.10

• m[n.---- Embargos.en total por $ 112,280;80.—
Seña: 30%.. en- el acto.'— Saldo al aprobarse- 
el remate.— .Comisión nsegúñ arancel á' cargo 
del -comprador.—Edictos 15 días ten. el • Bó-’ 
letín Oficial, y Diar.io “El • Intransigente’’^. ‘

* " e)'8-6 al .2-7-62, . ...

12_.de
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ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C.
y C. 4ta. Nom. juicio: Ejecución de sen
tencia — Astigueta, Zuíema Rué jas de
vs. Astigueta, Jorge — Expte N 9 25.462
¡61.— Seña: el 30 0(0 en el acto. Comisión
a cargo del comprador.— Edictos por
quince días Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 7 al 29|6|62

. . N 9 11340 — Por: Carlos L. González
Rigau ■— (De la Corporación de Mart.)

Judicial — Lote de Terreno
BASE $ 30.000.—

—El día 4 de Julio de 1962 a horas 18
en mi escritorio de remates sito en S.
del Estero 655 de esta ciudad, por 'disp.
del Sr. Juez en lo C. y C. de Tercera
Nominación, en ju tos,'— Ejecutivo “An
tonio Mena vs. Matilde Cabezas” Exp.
N 9 22835|61, Remataré con BASÉ de
30.000.— mjii; (Treinta Mil Pesos Mo
neda Nacional) un lote de terreno ubi
cado en Avda. Uruguay N 9 875 Ciudad
—Inscrip. folio 433 Ase. 1 Libro 263 R.
I. Capital — Catastro N 9 7791 Sec. B.
Manz, 37a. Parcela 4 —Seña 30 0|0 y
comisión de arancel en el acto del remate
Saldo: a. la aprobación de la subasta —
Edictos 15 días en el B. Oficial y Foro
Salten o y 2 días en El Intransigente —
Salta 5 de J&nio de 1962 — Carlos L.
González Rigau ;— Mart. Público.

: e) 7 al 29|6|62

N p 11278 — Por: Migudl A. Gallo
Castellanos — Judicial — Terreno em

Dpto. Rivadavia

El 27 de julio de 1962, a Hs. 17 en Sar
miento 548, Salta, remataré con base de
$ 170.666.66 m|n., o sea por las 2(3 partes
de s|valor fiscal, Un Lote de Terreno tr
bicado en la zona Sud de la vía del F.
C. del Dpto. de Rivadavia y que s|plane
archivado bajo N 9 24 bis, se lo designa
como Pare. 24, correspondiéndole en pro
piedad a Don Antonio D. Sans; por títu
los reg. á Folio 259, As. 1, Libro 4 de
R. I. Rivadavia.— En el acto 20 0|0 seña
a cta. precio.— Comisión ego. compra'
dor.— Edictos 30 días en B. Oficial y
Foro Sal-teñó* y por uno én El Intransi^
gente.----Ordena Sr. Juez de Ira. Inst.
C. y  C. Distrito Judicial del Norte, en
juicio: f¿Gerala Miguel Atta vs. Comp.
de Explotación Forestal de Rivadavia
'Ejecutivo. Expte. N 9 1783¡61.

e) 1]6 al 17|7|62.

N? 11258 — Por: ARTURO SA LV A T IERRA
JU D IC !Á li J N M UEBLES — CON BASES
El- d ía ' 19 MevVJullo de .1462 a hs. 17, en el

escritor-ib1' ̂ u§(ííol^Aires- 12 de esta  ciudad, re 
m ata ré  ;cori ?íás 'b asés^áu e  en particu lar se de
term inan  ios • siguientes inmuebles ubicados
en los departam entos Guachipas y Cerrillos.
Inm ueble ubicado. én^el departam ento de G ua
chipas, con extensión^ que resulte dentro de
los siguientes lim ites; Norte, con terreno de
la  glesia Parroquial; Sud-. con terreno de la
Sucesión ..de . R ita. .Mi, Moreno; Este, con te 
rreno de la  Sucésión Juári Tomas F rias  y Oes-

con calle Pública-T ítu lo  folio 163 asiento
170. Libro D. títu los Guachipas. C atastro 297-

BASE $ 15.000.—
inmueble ubicado en e,l pueblo de Cerrillos,
designado como lote 6, de la  m anzana 44, con
frente a la  calle s|n., y con ]a extensión que
resulte dentro de los siguientes lim ites; N or
te, con Pedro Jaén ; Sud, con los lotes B. C
y D; Este, calle s|n. y Oeste, propiedad F ra n 
cisco Esqui.— T itulo folio 59. asiento 1 libr.)
6 R. I. Cerrillos C atastro  N 9 630.

BASE $ 16.000. M|N.—
Seña el 30% en e.1 acto, á. Cuenta del precio
de venta.— Ordena Sr.' Juez de Inst. 2».
Nom. en lo C. y C. en autos; Sucesorios de
BENITEZ, Telesforo- Expte. 28471¡60- Comi
sión a cargo del com prador- Edictos 30 días
B. Oficial Foro Salteño y 8 publicaciones '¿Ü
intransigente .—

e) 30—5 al 1S—7—62

N? 11250 — Por: ARTURO SA LV A T IER RA
JUDICIAL — INM UEBLE — BASE $ 32.000

El día 17 de Julio de 1962 a ' hs. 17 en el
escritorio Buenos Aires 12 de ésta  ciudad, re-
rem ataré, con base de $ 32.000 mjn, equivalente
a las dos" terceras partes de su Valuación
fiscal, el terreno con casa ubicada en la  c iu
dad de T artagal, departam ento San M artín,
calle Alberdi esq. Dr. A braham  Cornejo, in 
dividualizado como .lote 5 de la /m an z an a  21,
con una superficie de 284 m etros 35 centím e
tro ^ . ,  lim itando: Norte, calle Juan  B. A lber
di; Sud, con los lotes 4 y 6; Este, calle D ’
.Abraham  Cornejo y Oeste, lote  4. Título fo
lio 190 asiento 7, libro 5 R. de I. Orán. N o
m enclatura C a ta s tra l-P artid a  N 9 1329. Seña
en el acto el 10% a  cuenta  del precio de ven 
ta. O-rdena Sr. Juez de 1» Inst. en lo C. y  C.
D istrito  Judicial del Norte, San Ram ón de la
Nueva Or&n; Exhorto Sr. Juez de 1» Inst.
en lo C. y C. de la  ciudad de Rosario, librado
en autos: Nuem ann Hnos. vs. Rodríguez Hnos.
—Apremio— Expte. N 9 399(59. Comisión a  c a r
go del Comprador. Edictos 30 días en Boletín
Oficial y Foro Salteño y 10 publicaciones en
El Intransigente.

©) 29-5 al 12-7-62

N p 11220 — Banco de la Nación Ar-
— gentina — Remate Judicial —
Finca “San Felipe/” o “San Nicolás’’

Superficie: 159 hectáreas 50 áreas 58
mtis2. — Ubicada en E í Tipa!; Departa
mento dd Chicoana.— BASE $ 1.500.000

Martilieros: Andrés Ilvento, Manuel
Michel y M. Leguizamón (en común pa*

ra esta subasta)

—El 7 de julio p. a las once y  treinta
horas en el hall del Banco de la Nación
Argentina, Mitre y Belgrano, por orden
del señor Juez de Primera Instancia en
lo C. y C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria JBanco de' la
Nación Argentina vs. Normando Zúñi-
ga remataremos con la base de Un Mi
llón Quinientos Mil Pesos la propiedad
denominada San Felipe ó San Nicolás
con una superficie de 159 hectáreas, 50
áreas 58 mts2., aproximadamente, ubi
cada en el Partido de El Tipal, Depar
tamento de Chicoana, comprendida den
tro de los siguientes límites generales:
---Norte: propiedad de Ambrosia G. de
Guanuco e Ignacio Guanuco, La Isla de
Suc. Alberto Colina y Río Pulares; —
Sud, propiedad de Ignacio Guanuco . y
Campo Alegre de Natalia y Marcelino
Gutiérrez; —Este, finca Santa Rita de

Luis D'Andrea y —Oeste propiedades de  
Pedro Guanuco y Ambrosia G. de Gua-   
nuco, camino de Santa Rita al Pedregal  
Campo Alegre y La Isla —

En el acto del remate treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo
del comprador.

—El Banco de la Nación podrá acor
dar, a' quien resultare comprador, y
siempre que reúna las condiciones in
dispensables para operar con el Banco 
facilidades par^ el pago del sesenta ppj  
ciento del precio de venta, con un m k -     
ximo de crédito de un millón cien mil
pesos, con garantíaj hipotecaría, en pri
mer término, sobre! el mismo bien, pa
gadero su importe en cinco cuotas anua
les, consecutivas e iguales, a contar
desde la fecha de aprobación judicial, del
remate. — Intereses al 10 0|0 anuales
pagaderos por semestre anticipado. —
Informes en el Banco de la Nación Ar
gentina o domicilio de los matilleros :  
Martín Leguizamón, Alberdi . 323; An
drés Ilvento, Mendoza 357,. Dto. 4: Ma
nuel Michel, 20 de Febrero 136.

e) 2315 al 6|7|62

CITACIONES A JUICIO V

N p 11444 — Citación a Juicio:
‘—El Señor Juez de Segunda Nomina

ción Civil cita por veinte días a Marga
rita Brennert De Grof Tisza, emplazán
dola a estar a derecho, en el juicio que
por —Cobro de Pesos— le sigue Don

Luis María Lucas Zambrano, Expte.
N 9 30.987|62, bajo apercibimiento de
representarla el Señor Defensor de Au
sentes.

Salta, Junio'14 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secfe'tafio

e) 2216 al 25|7|62 .

N p 11443 — Citación a Juicio
Cítase a Doña Nora Elena Cehanezuk

para que dentro del término de publica
ción de estos edictos comparezca ante
este Juzgado de Primera Instancia en lo:
Civil y Comercial de Segunda Nom¿nau
ción al juicio que íe ha promovido D .
Mauricio Simkin, bajo apercibimiento de
nombrarle defensor. Salta, Junio 15 de
1962.— Aníbal Urribarri, Secretario.

Aníbal Urribarri
Escribano-Secretario

e) 19|6 al 2|8|62.

N 9 11371 — EDICTOS CITATORIOS: — El
Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Instancia
y 1* Nom inación en lo Civil y Comercial, del
D istrito  Sud, c ita  y em plaza por veinte días
a1 demandado Sr. Miguel García, p ara  que
comparezca hacer valer- su derecho dentro
de dicho térm ino en los autos caratulados:
“Mena José Galo Vs. G arcía Miguel, Cañiza
res Miguel y M edina José s /  T ransferencia
o Cesión Prohibida de la  Locación’’, E xrte.
N9 2.270(62, bajo apercibim iento de designarse
defensor de oficio. (Art. 90 del Cód. Proce-.
saíT. METÍAN, Junio 6 de 1962.
JUDITH L. DE PASQUALI-Abog. Secretaria

e) 8-6 al 10-7-62
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— 'Zl Civil y Comercial . de .. Se -
■ •¿.•md;*. N;oni\na^lón cita  a  R ica rd p . Molina por 

Q- ..5 se publicarán por cuaren ta  días en 
o-i Boletín Oficial- y Foro Sal teño y ‘por 'cinco 
días, c/i E l In transigen te  ¿r-'hacer ■ valer • sus 

‘recaoy cq '"’q a.creedpr hipotecario en. el iui- 
c5 : JLlapur, Abraliam  Ave£• vs. Domenic.helli 
GlL>r — E jecutivo” expediente n 9 27. 620/ 59, 
V.ajo -aperc-ibimien- o de darse ' por cas celada 
la , 'hipoteca no -ló •' h iciera h asta  el ‘ momento 
■&e iirm árse la esciituTa' del bien raíz a subas - 
íarse, ca-astro 511, depar tapíente R ivadavia.

Salía, Mayo 28 de .1962.
ANÍBAL URRiBARJ Secretario Escribano 
_ • . • . ' e) 30-5 ai 27-7-G2

•••*• ; P O S E S I O N  TREINTAÑAL

N?; 11410 — Posesión Treintañal.

.-•Vei señor Juez , de P rim era  Instancia, Civil 
y Comercial T ercera Nominación, -cita po-" • 
tre in ta  días a  interesados -en juicio posesión 
tre in tañ a l solicitado por ADELA RUE JA. DF 
1BARRÁ, del inmueble ubicadlo en el paraje 
denominado C arril de Abajo, pueblo de Coro
nel Moldes, Dpto. de La Viña, provincia de 
Salta, y siendo sus lím ites: al N orte c .o n 'p ro 
piedad de Benito L ájad  en una longitud de 
19,40 rnts.; a !  Oeste con propiedad ríe F e rn an 
do ‘Guerra, en una  longitud de 50,74 rnts.: al 

"Sud Con calle al M atadero en una  longitud 
de 2,3.53 rnts. y al Este, con calle que lleva 
a  la 'Estación-del Ferrocarril- en* un a -longitud 
da-53-ü3 m ts.— H abilítase  la fe ria  del mes de1 
enero. I

SALTA, .Diciembre 20 de 1961 
AGUSTÍN- ESCALADA YRIONDO - Secretario

- e) 14¡6 al S0|7!C2

N? i 1-403 — .Posesión Treintañal.
~E 1; Señor ..Juez de Primera. Instancia  Ci - 

vil. y  Comercial. - Tercera. Nominación,- cita 
- p o r  treinta, días a interesados - en juicio pose

sión tre in tañ a l solicitado por ALBERTO BA - 
StAN, sobre inmueble ubicado en* el pueblo • 
E l Bordo, departam ento de General G iiom es. 
provincia de Salta, com una superficie •de .s-.eis- 
cientos :veinte metros»-'cuadrados y com pren
dido--dentro de-los sigüientesa lím ites: al Nor- 

* te con propiedad de Rosa. Vda. de Oírlo en 
una longitud de cuaren ta  m etros; al Oeste con 
calle. Bel gran ó en una .longitud de .quince 
métro's con .cincuenta; al .Sud con propiedad 
oe' P au :á  Róldán,. en una longitud de cu aren 
ta- nw tros - y- ai E ste  con propiedad de D a
río.; F.:,.Arias* en. lina .longitud ' de 'qu ince ' m e
tros. con 'c incuenta.— ' ' . , ■

H abilitase la  “feria  .del'm es de enero.
• - S A D i c i e m b r e ;  29: ;dé {96.1-; ‘

AOUS'felN ESCALABA. YRIONDO - Secretario 
■' ; ’ ' . e) 14-16. al 30¡7|62 ■

... . u r : ________ . •
- V '

N í i — . ¡Posesión Treintañai.'
— ' ’.v. O D... T ORINO, Juez a cargo d-1 

c i!' Tei’Csra' Nom inación en el .1i.il-
io Ir: t r  - A:-D3LA- RUE JA -de ~s.j. Posesión 

’i.iein*_ñ jd <.  ̂ ;a, por ..veinte. días.„a doña ATAR 
C 'R  rr DE RUE JAS p a ra ' que . com pares - 
^  ü cj* ’ i ^ . d¿recho ,. b a jo '. áper ci bimicnto dé 
pc nbi r1 ^e defensor ad—íitem  si no com pa

re a  •- n m 3ta cáiisa. ..

SALTA, 'Diciembre- 29” de 1981.
AGUSTÍN'ESCALADA iKÍON DÓ' - ; Secretario 

' e) 14|6 al. 16¡7!«2

N *' 11;.407 ' — Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. ' TORINÓ, Juez a cargo del 

Juzgado Civil. T ercera  Nominación, en el 
j u i c i o ' ' “BA^AN A L B E R TO si" Posesión T re in 
ta  ñ a í’f"" c ita  por- veinte días a don CHEPSON

SALTA, JU N IO  29 D E 1962

PATORIj nava que com parezca a  e star en de-
re.cho, bajo apercibim iento de ley. H ab ilíta 
se la feria  de! mes de enero.

SALTA. Diciembre 29 de 1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario

e) 1416 al. 16'|7!<>3

N* 11249 — EDICTOS: — E.1 señor Juez en 
lo C ipI y Comercial del D istrito  Judicial del 
N orte en autos caratulados “CARLOS YACA 
Y. OTROS-POSESION TREINTAÑAL”, E x 
pediente N 9 2248|62 c ita  por t r e in ta . días m e
diante edictos a  publicarse en Boletín Oficial y 
Foro Salíeño a todos aquellos que se Consi
deren con derecho sobre el inmueble objeto 
del juicio, a saber: m angana N* 103, Sección 
sexta, ubicado en la  ciudad do San Ramón 
de la N ueva Orán, que lim ita: Sud: Cal.le Co
lón; Norte: calle E spaña; E ste: calle Boli- 
'•d*. (antes 25 de Mayo) y Oeste: calle Gene
ral Paz (antes Lam adrid) y registrado bajo los 
núm eros 1904 y . 84 de C atastro  del Registro 
de Inmuebles; D icha citación se form ula bajo 
apercibim iento de designarse defensor de a u 
sente en caso de incom parencia.

San Ramón de la  Nueva Orán, mayo 11 de 
1962.

AN GELICA  T ER E S A  CASTRO

E scribana
#0 29—5 al 12—7—62

S E C C I O N  C O M E R C I A L  
—  ------ ------------------------ ------------------- --------------

IM* 11546 —■ PR IM ER TESTIM ON IO .— E S 
CR ITURA  NUMERÓ QUIN IENTOS S E S E N 
TA Y  SÉ IS .—- EMISION DE S E R IE  NUMERO  
DOS DE ACCIONES.—i 'En esta  ciudad de S a l
la, capital de la  provincia del mismo nom- 

, bre, República;" A rgentina, a  los diez y ocho 
días del mes de junio dél año mil novecien
tos se-en ta  y dos, ante mí JULIO RAÚL 
MEND.TA, escribano titu la r  . del Registro nú- 
meTo once, comparecen don ARMANDO SO
LER, L ibreta  de Enrolam iento número tres 
-millones novecientos' cincuenta y tres mil dos
cientos diez, domiciliado’ en calle Buenos A i
res núm ero cien; y  don ARMANDO MIR AL - 
PEXX: L ibreta  de Encolam iento núm ero siefe 
millones doscientos quince mil seiscientos tres, 
domiciliado en calle San Luis núm ero nove- 

'Cientos ochenta; ambos com parecientes a r 
gentinos, casados, industriales, mayores de 
edad., vecinos de esta  ciudad, hábiles de mi 
conocimiento personal doy fe; como así tam 
bién la doy que concurren a. este o to rgam ien
to en carácter de Presidente y D irector, re s 
pectivam ente de “S alta  Refrescos Sociedad 
.Anóiaima Industrial y Com ercial”, “rep resen 
tación que resu lta  del siguiente instrum ento: 
a) De la e scritu ra  núm ero nov en ta"y  nueve 
de fecha, cinco de febrero de-m il novecienitós 
sesenta y dos, au torizada por el., suscripto es- 
cribano^ de cuyo testim onio se tornó, nota en 
el Registro Público de Comercio de la P ro 
vincia de Salta  al folio v e in tiuno ,. asiento cu a
tro  mil seicientos se ten ta  y ocho del Libro 
tre in ta  de Contratos Sociales, en. el cual se 
l.vot.ocolizan, el Aciia Constitutiva;., el E sta tu to  
Socia.1;. el D>ecreto A probatorio del Poder E je 
cutivo de la Provincia, de , Salta, que autoriza  
el f u n c i o n am i en t o de 1 la Sociedad y de con
form idad a los artículos trece y tre in ta  y tres  
del; E sta tu to  Social la  designación y constitu  - 
ción de su actual D irectorio_— b Del Libro 
de Actas del D irectorio que tengo de m ani
fiesto,' se re su e lv e 'y  aprueba desacuerdo con 
la autorización conferida por el artículo sexto 
del E sta tu to  Social píoceder a . la  emisión y 
posterior suscripción de la  Serie número dos 
de A cciones— Las .transcripciones de los do
cum entos mencionado^ que se refiere el p u n 
to a) consta en la e scritu ra  m encionada n ú 
mero noveínta y nueve de fecha cinco de fe- 

o de mil novecientos sesen ta  y dos, auto -
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•risada por el suscripto. escriba<no; los d é l.p u n 
to b) són del siguienite tenor: “A cta N* 6 —
£ n la ciudad de Salta, a los seis díaz del mes 
de junio de 1962,. se Teune el D irectorio 1 de 
Salta  Refrescos S .A .I.C '. en. el local sociál 
cálle Albérdi 647 de. esta  ciudad.— Siendo kts 
14. y .30 horas y hallándose presentes . los seT 
ñores D irectores A b rah am .; Chiban, Nicolás 
Basler, José Giné, Ju an  Mesples, Eduardo J3ar 
tule, V íctor Abrebanel, Jorge Moreno- y, A r
mando Soler y el Síndico señor César A. P i
pi no, se declara ab ie rta  la  sesión bajo la  pre 
sidencia del titu la r  señor Arm ando Soler, p a 
ra  la consideración de los puntos que .se de
tallan  a con tinuación :.,.. Puntó; 7’.— . .Emi
sión serie N ’ - 2 de Acciones.— El;.-Señor P re 
sidente pone a  consideración del' Directorio la 
necesidad de fondos derivada de las fuertes 
erogaciones, que se hace • im prescindible afron 
ta r  m otivadas po,r las . m ayores inversiones 
efectuadas -en envases de tipo fám iiiar y / m e
diana.-^ Continua expresando que. para, ’élió 
considera necesario de; acuerdo con la au to ri
zación ccnferida por el artículo 617 • de lo;s 
ta tu to s Sociales, proceder a  la emisión y pos
terior suscripción de la  serie N° 2 de Accio
nes'.— T ras un cambio de opiniones se r e 
suelve por unanim idad emitir^, la Serie.' N? 2. 
constituido, por 6.500 acciones de v a lo r: nom i
no,] m$n.. 1.000.—- cada una con derecho a 
dividendo deisde el 1Q|7|62, por un to ta l de 
seis millones quinientos mil pesos m oneda n a 
cional.-^’ Las acciones serán  privilegiadas con: 
derecho a 5 votos cada una  y a  un dividendo, 
preferencial sin acum ular del 'd iez por ciento 
anual sobrer su valor nominal, adem ás del' que 
corresponda a las acciones ordinarias.— : La 
emisión será  elevada a escritura.- p ú b lica ,. co-: 
m unicáda a  la  Inspección de Sociedades e,tns~ 
crip ta  en el Registro Público de Com ercio—- 
Asimismo se resuelve por unanim idad , proce
der a ofrecer en suscripción pública, a '. la 'p á ^  
la serie N 9 2 de -.acciones privilegiadas, las 
que podrán ser suscrip tas por los actuales te 
nedores de acciones de la  serie N 15 1, en pro 
porción a  sus tenencias, pudiendo hacer uso ., 
del derecho de preferencia dentro del plazo de 
.cinco días hábiles siguientes' al de publica
ción por un día del respectivo edicto en 'el 
Boletín 'Oficial de la  Provincia de Sa lta  y en 
el diario “El In transigen te ,,.-:— Las condiciones 
de' integración raerán 25% del valor nom inal 
suscripto e,n el m omento d e ; la  suscripción, . 
25% dentro de los 30 días de'.la fecha dé su s
cripción y el resto en la form a que resuelva; 
el D irectorio.— No habiendo m ás asuntos que  ̂
t r a ta r  se declara - levan tada lá  sesión siendo > 
las 17 y 30 horas.— (lo interlineado-Va,le).— 
A. Soíei\— J.I. Moreno.— Á. Chiban,— 'TÜ. 
Ba .ler.— J. Giné.— Ju an  Mesples.— E. B a tu -f -
le.----V. Abrebanel.— C.A_' Pipino”.̂ — !ü?is copia '
fiel cíe la parte  tran sc rip ta  del A cta  númerou 
seiis que- corre a  fojas once y..trece, dei libro; 
de A ctas del D irectorio de “Salta  Ref.re.scos 
Sociedad Anónim a In dustria l y Comercial^, r u - '5 
bricado í'o r el Señor Juez dé Comercio - el nue- -' 
ve de mayo de mil novecientos se se n ta " y ,d o s,.. 
de todo lo que' doy fé.— Y los: comparecientes-, 
en el. carácter invocado, agregan:- • Que, con,;.' 
fonne -lo prescripto en el. 'E statuto Social y  ; 
en cumplimienítio de lo resuelto por él D irecto- . 
rio de S a lta  R efrescos Sociedad Anóriima/j.Inrj;.- 
dustrial y Comercial, según '; p o n s ta a c ia : del-| 
Acta precedentem ente transcrip ta , se declara 
om itida la Serie núm ero dos de Acciones de 
IJn mil pesos moneda nacional de curso legal 
cada una, de Se.is millones quinientos 'm il p e 
sos m oheda nacional de curso legal.— En 'co n 
secuencia y en vi tu r d . de :lá" Em isión; de Serie, 
núm ero dos de Acciones, el Capital actual de 
la Sociedad asciende a  la. .suma de Trece 'mi
lla re s  de pesos m oneda nacional .de curso le-., 
gal — Prev ia  lec tu ra  que les di, firmari^.lp.s 
com parecientes de confo'rmidad por ante ,m í,.> 
doy fé.— Queda redac tada  la presente escri- -. 
tu ra  en dos sellos notariales de valor fiscal;... 
de seis pesos cada uno, num erados.. cero cero, 
cero 'tres mil seiscientos tre in ta  y nuevp y. e1 : 
•presente que se firm a cero cero cero tre s  mil ; 
seiscientos cuarenta.—■ Sigue a . la  escritura...
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¿anterior que' termina ái folio mil doscientos 
catorce del protocolo a- mi cargo de este año. 
A, SOLER— A. MIRALPEIX.— Ante mí: ,T. 
R. MENDIA.— Escribano.— Hay sello.— CON
CUERDA con la escritura matriz de su refe
rencia doy -fé.— Para “Salta Refescos Socie
dad Anónima Industrial y Comercial”, expido 
el presente primer testimonio, en dos sellos 
fiscales números cero cero cero tres ‘mil qui- 
nientos nueve y el presente cero cero tres mil 
quinientos deiz, que sello y firmo en el lugar 
y fecha de su otorgamiento. ■

• • JULIO RAUL MENDIA- ■ Escribano 
.’ e) 29-6-62

, SECCION AVISOS ,

. • ASAMBLEAS

Np 11538 — Club Ciclista Salteño 
Citación a Asamblea 
-General Ordinaria

De conformidad a- lo dispuesto por la 
Comisión Directiva en sesión de fecha 
19 de Junio de 1962; y de acuerdo .con 
lo determinado en el artículo 10’ de 
los estatutos se llama a Asamblea Ge
neral Ordinaria para el día 10-de ‘ Julio 
de 1962, a horas 22 en la Secretaría calle 
Ituzaingó_45.—: La misma se llevará a 
cabo con el número que hubiere. 

^-____ORDEN DEL^DlAi^.•

' Lectura del'acta"anterior. 1 
Memoria" y Balance ' General. 
Renovación total de la Comisión 
Directiva.

Isidoro Renfiges — Presidente
Armando Farfáin —Secretario:

----------- —---------- e)-29|6|62

N’ 11469 —CLUB ATLETICO ARGENT1-
- _______ NOS .DEL‘ NORTE

SECRETARIA

Mitre N’ 980 — Salta.

—Señor Consocio:
Cúmplanos dirigirnos a Ud. llevando .a- su 

conocimiento, que el Club Atlético Argentinos 
del Norte, convocó a Asamblea General Ordi
naria, para el día 8 de Julio del cte. año a 
horas 9,30 en su Sede Social, sito en calle Mi- 
tre 980, para renovación-parcial de su Comi
sión Directiva y tratar la siguiente.:

ORDEN DEL DIA:

1’) Lectura del Acta de la 'Asamblea an- 
iterlor. ■ - •

- 2’) Designar dos socios pata firmar el Acta 
3’) Consideración y Memoria y Balance del

último ejercicio.

4’) Elección de las siguientes autoridades 
por el término de .dos años: Un'Pre- 

> , ■ sidente — Un Secretario — Un Tesóte- 
, To — Dos Vocales Titulares, por el tér

mino de .un año, Un Pro. Secretario y 
Dos Vocales Suplentes; por uñ año elec
ción del Organo de Fiscalización.

5’) Préstamo- entre los asociados,’ para con
tinuar los trabajos Sedé’ Social, apio 
hado C.D.

6’) Aumento Cuota Social. .
Las listas de candidatos, se recibirán en el. 

local de la Secretaría, hasta el día 5 de' jul o ’ 
. del ote.- año a horas 20, no recibiéndose nin- • 
"guna otra lista, después del día y hora fijada.

Sin otro particular, saludamos con distin.- 
guida consideración.

ALBERTO MEDINA — Presidente.

HECTOR VILLEGAS — Secretario

e) 26JG al 2|7|62

N’ 11420 —- Cooperativa Agrícola Ganadera

’ de Anta Ltda.

Asamblea: General Ordinaria

Convocatoria -

—¡De conformidad a lo. establecido en ca
pítulo XII, Art. "-36 de loj estatutos soci 1 o 
cítase a los señores asociados a la Asambba 
General Ordinaria, para el día 30 de Junio d • 
1962, a horas diez, en la sede."social ‘de ésta 
Cooperativa," el Tunal, F.C.G.B., Salta a fin 
de tratar el siguiente:

" ORDEN DEL DIA:

1’) Consideración de la memoria, balance 
general, cuenta"de pérdidas y exceden
tes, e informe del Síndico", del ejercicio 
1960|61. ..

2’)- Consideración -de,1a memoria, balance " 
general, • cuenta de pérdidas y exceden- 
■tes- é- informé del síndico, deí ejercicio 
1961|62.'" . * •

. _ sy .^Elección—de—tres—miembros~tTtulare-s y 
ün'’átiplente del Consejórde Administra^ 

. . .ción, por cesar en sus manda'os . loo 
.señores • Miguel Sastre, Pelagio H. A-

■ -" costa, Federico Amado y Patricio Mu-
rúa. .

4’) Elección' de un Síndico titular y .un su
plente, por cesar en sus cargos 'os se
ñores Luis A. Gazzaniga y Demet io J.

' . Herrera.'

5’) Designación de tres, socios para que ccn- 
juntamente Con" el Presidente y'Sacro 
tafio suscriban- el acta correspondiente.

NOTA: (Art. 33) Esta asamblea es celebrará
■ en el lugar, día y horas fijadas s^ein- 
ttiitad más" uno de los socios," en su 

^defecto, transcurrido una hora después 
pre que se encuentren presente' la 

■' . de- la fijada sin conseguir quorum se 
‘celebrará asamblea,, y sus decisiones 
serán válidas cualquiera sea el nú

mero de socios presentes,
EL TUNAL, (Salta)

- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

RUFINO FERNANDEZ1 -—.Presidente

CARLOS A. MOYA •— Secretario

- e) 15 'al 29|6|62

N-° 11390.— Ingenio San Isidro S.A. 
Azúcares, Agricultura, Ganadería - ' • . 

Campo Santo, (Salta) F.N.N.G.B.
Asamblea Gral. Otd. de Accionistas 

CONVOCATORIA -
—En cumplimiento de las disposicio

nes estatutarias, se ,cita a los señores 
"Accionistas a. la.-Asamblea General Or- 
dinoria a realizarse" el 24 de Julio . de . 
1962, a las 10 horas en el local Ingenio 
San Isidro," Campo. Santo, Departamento 
de General Güemes de esta Provincia, 
a 'fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL-DIA:
1’) Consideración dé la Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e Inventario, correspon
diente- al 8’ Ejercicio - vencido el 

'31. ’d'e Marzo de 1962 y respectivo 
informe del Síndico. ..

2’) Distribución de Utilidades. "
3’) Destino *a  darse, al incremento" del 

capital’resultante del revalúo con- "" 
tabl’e-autorizado por Ley. N’ 15.272 ■ • 

4’j Modificación de-los" Estatutos.
■5’) Consideración de las remunerado- - 

nes de los-funcionarios de la Em
presa que forman parte del Direc-

.. torio. • ■
6’) Elección dé un -Síndico Titular y 

de un Sindico Suplente para el Ejer-
.- cició 1962|1963.

7’)" Designación de dos Accionistas pa-
. ra firmar el Acta de la Asamblea! . .

—Hasta tres .días antes’del señalado 
—[-ara-la-oAsambiea, los'señofés’Acciónis- . • 
*(as deberán depositar sus acciones .en • 
la‘.Secretaría, de la Sociedad, para obte
ner el boleto- de entrada. ‘

—Sé ruega a los' señores Accionistas 
• se sirvan", recoge? a partir del día 18 del 

próximo mes de -Julio, ‘en "'la. misma Se
cretaría, la Memoria córréspondiénte al " 
año. económico 1961|1962. ■ . ’ .

SALTA, junio 8 de 1962. .
' EL DIRECTORIO

. c) 13|6 al 5|7|62 . .

K/S O S .

'A LOS.S.USCRIPTORES ■

Se recuerda'que -las suscripciones al'
BOLETIN OFICIAL deberán ser re» . 
nevadas en el mes de su vencimiento. .;

• A LOS AVISADORES, ’\

■ La primera publicación de los avisos 
debe ser. controlada por los interesados,., 
.a fin de salvar en tiempo oportuno cttab . 
quier error-.en que se hubiera incurrido.~ 

/ _ . . "la DIRECCION


