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LUNES, 6 DE AGOSTO DE 1962
APADECE LOS DIAS HABILES

PODER EJECUTIVO

i DIEECCIOJJ r ADMUSUSTEACIOU

AÑO LIV —. N’ 6671
EDICION DE 26 PAGINAS TARIFA SEDUCIDA 

CONCESION M? 1805

Keg. nacional dé la Propiedad <
Intelectual K '892.788

HORARIO
1 -i í ’ 

Para la publicación de avisos e® 
el BOLETIN OFICIAL regirá d 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
8 a 12,30 horas '

, Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
z INTERVÉNTOR FEDERAL ' '

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

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

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

ZUVIRIA 535

• TELEFONO N“ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS' 
Director

Art. 4’ Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de .cada uno de 
ellos sé 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 Í4 de 1908).

TARIFAS GENERALES
Decreto N* 8.911 del 2 de Julio de 1957 t

Art. 11Q — 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 incurrí- , 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. . <

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

Art. 14’ — Todas .las .suscripciones, comenzarán a're
gir invariablemente el primer día 1 ibil del mes siguiente ■ 
al de su pago.

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

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

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

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

. ' ( ’ P U B 1 I C
. Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna, 

zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se-cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. ’ . ’
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será dé $ 50,00 (CINCUENTA-PESOS). 
Los avisos en forma alternada sé recargará la tarifa respectiva en un 50%. .
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán’ ser presentados en papel de 25 (veinticin» 

go) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneafl 
’ . Éómo 500 (quinientas) palabras. .

, DIRECCION:’.Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA S3S ’

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

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

VENTA DE EJEMPLARES

A

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 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de 10 años ...'...........

SUSCRIPCIONES.
Mensual ...., 
Trimestral . 
Semestral ., 
Anual ........

C I O N E S.

§

$

2.00
-4.00'
8.00

10.00 
25.00 ‘ 
50.00

40.00
80.00 

“140.00 
“ 260.08

ara»
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> Los balances de las Sbciedadeis, Ánóhimas que se-publiquen en el Boletín^ pagarán además de la tarifa, el si- ....

62.00 - 
■100.00 •
180.00

guíente derecho adicional fijo: ' , ' . ; ■ ' ’ ’ ' ' ■ ' ’ '
1’) Si ocupa menos. de'1/4 página .................... Z*.

• ■2’) De mas de 1/4 y hasta y¡, página .
3’) Demás de J4 y;hastá una página •
49) De más de una página se cobrará ¡en la «proporción correspondiente. ........

PUBLICACIONES A TERMINO
. : i ///■ ' .■ ■' \ - .. ................. .

•. 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 
o 300 palabras ' ‘

Sucesorios <•.......... ............................
. Posesión Treintañal y, Deslinde ...... 
Remate de Inmuebles y Automotores ..
Otro Remates. .. .......... ................ .
Edictos de. Minas .................... ------ -
Contratos o Estatutos de Sociedades .... 

. Balances ....... . . ..................... . .
Otros Edictos Judiciale-s y Avisos ....

¡ Hasta ■: Exce- Hasta Éxce- Hasta-, Exce-
10 días dente 20 .días . dente ’ 30 días 1 _ ’ , dente

$ :? ‘ -
130.00 9.00 cm. .180.— 13.— cm. 260.— 18.— ciníí
180.00 13.00 “ ■ 360.-? 24. — cm. 400.-^ 36.—- cm.
180.00. 13.00: ■ 360-— 24.— cm. •400.— ; ■ . 36.— cni. ,
130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260,— ■ 18.— cm..
360.00 24.00 “ . — 1^— _ " ■» . , • —— ——

1.50 la palabra . 2.50 la palabra: v
260.00 20.00 cm. '400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
.180.00 13.00 “ 360.—■* t

24.— cha. 400.— 36.— cm.
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-------- ---- ----------- -------------- - —juicio: Maquimet S. R.L. vs. Ppnce de'Ijeóh Juan lintpñio’p'drtíz'Ñóhüé'de líé'ón

■tai839 — Por 
11838 — Por 
11834 — Por 
11833 — Por 
11832 — Por 
11703 — Por 
11828 — Por 
11827 — Por

-juicio: Banco de la. Nación Argentina Vs. 'Normando'. Zú’fiigU - .
--jució: Banco provincial de Salta vs.' 'Juan Antonio ’-Póncé dé 'Lféón
—juicio: Sucesión .vacante de, Reynoso-■Máximb,'de' 'Jesñs.' •.-.‘A.. ....... ........ . - -

—- Juicio: Miguel Francisco Ascensio'vs.’Pa'stor Acuna,'Félix'‘Viíté’-y'Germán Lófcez'A’. 
— Juicio: Jorge, San Mllián ..vs ■Doming'ó Várra ;íA. .........

a..." •’ - i ........aa;?.......... ....................... ,
Cornejo — Juicio: Altos. Hornos Güemes S.,A. ’vs. Roberto E.-''B“énsém.i ....... ;•........
Cornejo — Juicio:. Agustín .Pérez .Alsiná vs. Luis María''de la 'Vega ...A. ¡Ai........................... ......
Torres — Juicio: Espinosa. Nila Herrera V. de vs.JEspinoza'Severo •■ A.-;.f a*. rt '

-juicio: Norman Guslavo'A. vs. Malllard Aldo Oscar i...'.....................................28(í9
•juicio: Normand Gustavo A. vs. Faneman, Roberto Ramón Avalos Leocadio

j2800
' ’ 280'0 
" 280’0 ''
; 28'00 "
'.280’0

2800 
'* 28Óta

2800 ;
28Óta

ákiííoi.'!

/ N’.
• N’ .

N’ .'11820 — Por Arturo Salvatierra
Juan A. ..................

Arturo’Salvatierra —juicio: Fernández Antonio vS. Toledo' Alfonso B. y Pantoja Enrique. ..............
Martín Leguizamón —juicio: Lucio Aybar vs. Anastacio Tapia. ...............__ .í.
Juño C. Herrera —juicio: Pastor José vs. Pedro Genovese y Ramona M, de .Chocobar.
Artstóbulo Carral —juicio: Nicolás Dómiñg0 vs. DtAhgelis'Humberto Cbiozzi Juan J................................
Aristóbulo Carral —juicio: Mena A. vs. Torlno Tomás R................................................................ ..V.
Jus,o C. Figueroa Cornejo —juicio: Borelli José Antonio vs. Martínez. Tomás J. ...............f,? 
José A. Cornejo —juicio: Antonio- Radich y Otros vs. FrahciSco José-Oyázütí . ,tS.... ..• 
Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: López Isas!, Fariny Linares de'.y L'ó'pez isas!' Felipe, vs.'ÑicoMs

■ ■•■¿801 
'• • 2801 ■

■2801

N’ 
N’ 
N» • 
N’
N’ 
N»
N’

11819 — Por
11818 — Por 

. 11816 — Por
11815 — Por
1Í814 —
11811 —
11810 —

N’’ ±1808 —

N’ 
N’

11807
'.■11803

N« 
N»
N’ 
N*
N’ 
N’
N»
N’ 
N’
N’ 
N’
N’ 
N’

Por
Por
Por
Por
Taibo. ................ . .......... . ................................... . ............................................. ............. . ........ .'.‘A..
Por Miguel A. Galló Castellanos.—juicio:'-La Gran'Mttfieeá'S;R.L’. vs. Jorge Alfredo y’jq'fgé Carmen 
Por: Modesto S. Arias-juicio: Carióla Luis A. vs. Avéntin Pedro.i... A;AA.........,

Por: Miguel C. Tártalos-juicio: Oía Mercantil Agrícola e industrial S.R.L. vs. Alé Emilio. ........... 
Por: Carlos L. González Rigau-juicio:. Odíelo Chalabe Vs.,Wáldp R. Yqrqul y, Oscar Vllte. .., .L. 
Por José Albepto Cornejo' —juicio: 'Sanatorio ‘S'ofíremotaté S.R.JL. ys.. Emilio AÍé .
Pot Job&■ Alberto Cornejo —juicio: ■•Ctímbi’é'^Si'A.’ vy. '■JtiánAlosé 'Óoil . i.. <A .........
Por Artufo Salvatierra, —juicio: Tedian Dlab Nicolás vs. Abate Chifino .........................
Por Arturo Salvatierra —juicio: Díaz Alberto vp.. Guanuco, Mariano. .................................... .

A’. vs. Rogpíio JSaro. A........................................ .
José Alberto Cornejo —Juicio: Gaívét' y Cía.-Étda." S.A.» vs -'duiioTb'iáz’^illalva. ....... . .................

••'W± ;•■> 
2801

’'^280.1 .'
'• -“¿801 '

c •■.,,..■ 2801- -
2801 

...18891 -3112802 *
’■ -2892 .

N’ 
N»
N’
N»
N’
N’
N’
N’

11800 —
11796 —
1.1792 —
11701 —

1li?63 —
11762 — _ . ... ... _____
11753 — Por José Alberto Cornejo —juicio: Hérnían Jáitt<y-Cía,
11752 — Por - ............ . ~ A ‘ ' ' A-A.!... ____ ...______ __  _____________
11737 — Por Arturo Salvatierra —juicio: Banco de Préstamos y A. Social vs.i Díaz Domingo Paulino.
11735 — Por Miguel A. Gallo Castellanos
11733 — Por
11718 — Por Adolfo E. Sylvester . __  ______ ___ _________________________________
11710 — Por Manuel C* Mlcliel —juicio: Bco. Provincial de Salta vs. La Forestal Ganadera del Nóíté-S.A.

11685,Por: Miguel Á. Gallo Castellanos, juidiói Arias Nicolás Vidente va. 'Káttién .Cruz.
11667 —• Por José Alberto, Cornejo —juicio; Altos Hornos Güémés S'.A.'Í.C. Vs/Domlngo Germino

■'"11648 — Por Martín. Leguizamón —juicio: Aurrtió Rndi'fgüéz'Móraiéá’vs. Néstor López. ................ ;;ív.4 .*■'e»¡-
11641 — Por José Alberto Corhejo —juicio: MáZzocbhe y'De To'masó’ST&.L,' vs.' Manuel Flores, y -otrós •
11614 — Por: José Martín Bies» Patrón —juicio:‘Carros ‘Márdoñes y CÍa. vs.'Ñráñicisco^Manuel,Alberto’Coiry-rótros .■>; ' - 

■11606 — Por Adolfo A. Sylvester —juicio: Candelario Ignacio Guerra vs. Aurea Chiliguay Guerra. •’
11'605 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Toia'Angel y Cid, ’vs. 'Antonio "Marcial .Chuchuy. ..i ;.. . i . i 
11581 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Mággljiiñtó" Juan'Vs. Mosca Adolfo’ Coll,.>de-Mosca-Ltñsa' y’BáV-' •• 
,. tolettl Luis ........................................... . .............. . .................A.A....7................... .

*11543 — Por Carlos L/González Rigau —juicio: María M. Vda. de Bombelll Vsr José‘DuÜ’áFGarcía. ..............  ;
- ’ '» —Juicio:. Perfecto Otero vs. José Amonio Pardo. ......;A;;;;.',;;....7«........... .

-juicio: Pérsico Miguel <J Hijos va.’Novo Emilio, .ii.i;.;;,,i.,..,..,,,,,,

, _ -juicio: Tola Angel y Cía. vs> Antonio Marcial Chuchuy.
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Romero Cesáreo vs. Miranda J. Luis y otro 

•juicio N» 88.823 .  '...........

N’ ________
N’. TÍ492 — Por José A. Cornejo —_
N» '11'484 — Por Artufo Salvatierra . _________ _________
N’ 11470 — Por, Arturo Salvatierra —juicio: Sucesorio de Domiíifjo Roy Morales,
SÍTAC1ONE8 A JUICiOí

N* 1181? Sucesorios de Manuela Cásasela de SJeiU i. i,,, h ¡. i¡ u i, i w i í : 
• Jf» «,Juiei<?: Escudero Calixto EJigog y gtrog VS« yiRtelli Jiján ,, .j,u,

L.

‘2802, • -•:
•2802 A 
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'28C2
•?802 '
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2802
2802
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al 2803
2803
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. RAGINAS
N’ ■ 11625 — Juicio: Enrique Giliberti , vs. Bruno Vera! ...-................ ...................................
N’’ Í1613 — Juicio: Domínguez Enrique Edgardo y Elva Graciela Corbalán de1 Domínguez.

CONVOCATORIA ACREEDORES: '
. ’ ’ y '

N* 11793 — De, Tais Hnós. y Cía. ........ ! ................... ............ . ................. ..... . ...................
N’ 11783 — Juicio: de' Hijos de José Dagúm S.A.C. e I. y otros

2806 ■ 
, 2806

’ 2803 
-2806

SECCION ''COMERCIAL
VENTA DE NEGOCIO: '

3^’ 11842 7- Augusto Bruno Marsilli vende a

DISOLUCION DE SOCIEDAD:*

N’ 11830 — Empresa Constructora Mázzóta y

favor de Miguel Éspef

Cadú S.R.L

2806

2806

'SECCION'.' AVISOS
ASAMBLEAS: f
N’
N» ■

11831 — Cooperadora Escuela General J.
11825 — Pedrana S.A. Para el día 18 del
1178Í — Moschetti S.A.,..para el día 22 

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ..................
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

J. de Urquiza. Para el día 11 del, corriente . . 
cte.1 .................. ........ ,........... . .......... ........................
de agosto de 1962'.',................... . .........................

2806
2806
2806

SECCION ^ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

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

DECRETA ' •-
Artículo l'J — Apruébanse las siguientes com 

pías directas de carne vacuna con destino, a 
la Dirección de Patronato y Asistencia Social 
de Menóres, efectuadas por , Dirección- dé Ad ' 
ministración —Oficina de . .Compras. y Sumí- ’ 
nistros— del Ministerio dé Asuntos Sociales y' 
Salud Pública, en ios" meses de febrero, mar
zo, abril y mayo de 1962:

DECRETO N’ 3609—A'. ’' . ‘ •
SALTA, Julio, 20 de 1962.
'Expte. N’ 38.059—62.
VISTO las presentes actuaciones y temien

do en cuenta que-la señora Marión Toledo de
- Escalada, que' se encontraba con -licencia- ex
traordinaria con goce de ¿neldo-—se ha hecho

• cargo de sus funciones el día 11 de junio del- 
año en curso; '

Por ello, atento a los informes emitidos por 
Oficina de Personal y Dirección de Adminis
tración, ¡respectivamente,

El Interventor Federal de 
■ 1 de Salta

• . . DECRETA
Artículo Io — Reintégrase a

11 de 'junio del año en curso a 
rión Toledo de Escalada, quién
en el cargo de Oficial.4’ —Personal Adminis
trativo del Departamento -de Maternidad e ín 
fancia—, de acuerdo a ío 
solución Ministerial Ñ’ 403 vde fecha 24 de 
mayo de 1962.

Art. 2». —■ Comuniqúese,
ei Registi;0 Oficial y Archívese. *

. JULIO ANTONIO,CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es Copia: . I , ,
Lina Biahchi de López
Tefe de Deipaclio de A. S. y Salud Pública

Ja Provincia

partir del' día -. 
la señora Ma
se desempeña 1

establecido en la Re

publíquese, insértese en

DECRETO N» 3610—A. '
SALTA, Julio 20 de 1962.
Expte'. N’ 2690—62.

. VISTO la provisión de carne vacuna efec-, 
tuadá durante los meses de febrero, marzo, 
abril y, 'mayo del año en curso por parte de 
la Dirección para la Promoción del Abasteci
miento y con destino a la Dirección de Patro 
nato y Asistencia Social de Menores ; \

Por ello y atento a los ánformes • emitidos 
por la Subsecretaría de Asuntos Sociales y 
Dirección, de Administración, respectivamente, 
de ese Departamento de Estado, ¡ '

DIRECCION DE PATRONATO' Y AS ISTENCIA SpCIAL DE MENORES 
$ 

■ $ 
5

Provisión de Febrero 1962 ....
Provisión de Marzo 1962 ......... .
Provisión de Abril y Mayo 1962

, 864 Kgrs.
1.021 ”
1.824 “

30.240.-
-35.125.-
61.7.60.-

TOTAL. 3.709 Kgrs. $ .127.125

• Art. 2’ — Déjase establecido .que el impor 
. te aprobado del gasto de ?■ 127.125.— m|n. ■ 

(Ciento Veintisiete Mil Ciento Veinticinco Pe 
sos Moneda Nacional, correspondiente a fac- 
.turación de la Dirección para la Promoción de 
Abastecimiento, debe ser abonado . directamen 
te por la Dirección de Administración del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
con -fondos de la cuenta: “Valores á Regular!

!. zar —Fondos' Oficina de Compras y Suminis 
rtro'1 —Ejercicio 1961-1962.

Art. 3’ ■—’ La erogación que - ocasiones el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto, se atenderá con imputación al Ane
xo E— Inciso 7— Item 2— Otros Gastos — 
Principal a) T— Parcial 32 del Presupuesto 
en vigencia.

Art. 4':’----Comuniqúese publíquese, insértese en
¿a -el Registró Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

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

DECRETO, N’ 3611—A,
SALTA, Julio 20 de 1962.
Expte. Ñ’ 37.48?—61.
VISTO los reconocimientos de servicios so 

licitados a favor de diverso personal que se 
desempeñó en la. Escuela de Auxiliares.^Sani 
tarios “Dr. Eduardo Wilde”;

Atento a lo informado por el Departamento 
de Personal y' Sección Liquidaciones y Sueldos 
y a lo. manifestado por Subsecretaría de Sa
lud Pública, i

El Interventor Federal de la Provincia 
’ de Salta

. DECRETA . '
Artículo 1’— Reconócense los servicios pres ' 

tados por las Srtas. Milagro Colque’ y Nancy 
Morales,, en las categorías de Auxiliares -‘ Ma 
yores —Personal Sub-Técnico de la Escuela 
de Auxiliares’ Sanitarios “Dr. Eduardo Wilde” 
durante el tiempo comprendido desde el 1’ 'al 
30 de noviembre de 1961, ■ en vacante dé am
pliación de presupuesto • del Inciso. N’ 18. '

' Art. 2’ — Reconócense los- servicios presta 
dos por, la Sra. Santos Pantoja, én la catego • 
ría de Ayudante 9’ ,—Personal de. Servicio de 
la Escuela de Auxiliares Sanitarios ‘‘Dr. Eduar ' 
do Wilde", Inciso Ñ.’, 18, én vacante por re
nuncia del señor Eleuterio Marín, dürainte el 
itjempo comprendido desdé el día 1» ai 30 de 
noviembre de 1961. r

Ajt. 3’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará 'de la siguiente forma: '

Sitas. Colque y Morales: Anexo' E—- Inciso 
18 —Itein Ir- Principal a) 1— Parcial 1.

Sra. Santos Pantoja: Anexo E— Inciso 18 
—Item 1— Principal a) 4— Parcial 1. .

Art. 4v. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
<-J Registro Oficial y Archívese. ,

JULIO ANTONIO .CASTELLANOS 
' Julián Echevarría • b

Es Copia; .. , ,
Lina Bianchi de López

Jefe de- Despacho' de A. S. y Salud Pública •
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DECRETO N9 3612—A.
SALTA Julio 20 de 1962.
Expte. N9 38.778—62 (2).
VISTO lo manifestado por el Dr. Oscar -Adol 

fo Davids, en nota de. fecha 11 de junio del 
corriente año, dirigida al señor Director del 
Policlínico Regional de 'Salta “San Bernardo”, 
en la que comunica que. por haber cesado sus 
funciones, en la Subsecretaría de Salud- Públi 

• .ca, se reintegra al cargo de Jefe de Servicio 
del mencionado establecimiento, a partir d.ei 
día 9 de junio del año en. curso;

Por ello y atento a lo informado por la Ofi
cina de Personal del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA '
Artículo 1’ — Reintégrase.-a partir del día 

19 de junio del año en curso, al doctor Oscar 
Adolfo' Davids —L. E. N9 3.880.749—, al car 
go de Jefe de Servicio del Policlínico Regio
nal de Salta “San Bernardo” ,quién se encon 
traba con licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo concedida mediante Decreto N9 2416 d8 
fecha 3 de mayo de 1962.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
<ín el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia: o
Lina tifanchi de López

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

DECRETO' N9 3613—A.
SALTA, Julio. 20 de 1962.
Expte. -N9 37.3Ó4—61. \
VISTO que mediante Decreto N9 1218 de fe 

cha 12 de febrero ppdo., se concede licencia 
extraordinaria - con goce de sueldo al Dr. Nés 
tor Rodríguez Campoamor,' a partir del- día -l9 
de marzo del año en curso y mientras • dure 
el Curso Normal de.Higiene y- Salud Pública 

' que se realiza en la Ciudad de San Pablo 
(■Brasil); y' • ' -

—CONSIDSRANDO:
Que por Decreto N9 2958 de fecha 5 de junio 

de 1962, se establece que las 'licencias extra
ordinarias con goce de sueldo, concedidas al 
personal del Ministerio del .rubro, lo ■ serán a 
partir del día 1’ de junio del año en curso sin 
percepción de haberes;

Que es necesario contemplar en. forma es
pecial la situación del Dr: Rodríguez ,Cam- 
poamor, quien se encuentra realizando el Cur
so mencionado precedentemente ■ en la Facultad 
de Higiene y Salud Pública .de la Universidad 

~ de San Pablo (Brasil) para, lo cual esa Se
cretaría de Estado le concediera oportuna
mente su auspicio;

Que él perfeccionamiento del citado profe
sional redundará en beneficio ■ de la Provincia, 
por la índole de los estudios que . cursa, ha
biendo el mismo presentado, expresa constancia 
de su intención de continuar prestando servi
cios en ese Departamento de Estado al tér
mino del Curso; - -

Que los antecedentes del mismo lo hacen a- 
creedor del apoyo que le 'pueda brindar el 
Gobierno de la Provincia; . ; '

Por todo ello, ■

El Interventor Federal de, la Provincia 
de Salta.

DECRETA
Art. 1». — Déjase establecido que la licen- 

.. cia extraordinaria, concedida al Dr. NESTOR 
' RODRIGUEZ CAMPOAMOR, mediante De

creto N9 1218 de fecha 12 de febrero de 1962, 
en, los cargos consignados en el Decreto N9 
2231 de fecha 23 de abril ppdo., a partir del 
día l9 de junio del año en curso, será con 
goce de sueldo, no obstante las disposiciones 

contenidas en el Decreto N9 2958 de fecha 5 
de junio de 1962, por los motivos expuestos 
precedentemente.

Art. 29. — ' Comuniqúese, publíquese, insértese: 
e’. Registró Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Bianchi cíe López ,

?fé de Despacho de A. S. y Salud Públlc» ____ .
DECRETO N9 3614 — A.
•• SALTA, Julio 20 de 1962

—Con el propósito de completar la reorgani
zación Administrativa del Ministerio, de A- 
suntos Sociales y Salud Pública;

El Interventor Federal‘de la Provincia
' de Salta

• -DECRETA
Art. I9. — Déjanse en suspenso las disposi-’ 

clones del Decreto N9 3027 de fecha 5 de ju
nio del año en curso, hasta nueva determina
ción. . »

Art. 29. — El presente decreto será refren- 
daod por los Señores Ministros, Secretarios 
de Estado en las Carteras de Asuntos Socia
les y Salud Pública y de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas. ' .

Art. 39; —- Comuniqúese, publíquese, insértese en 
-"el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Julián Echevarría

MARCELO HUGO GILLY
Es conia:

Lina Bianchi de López .
Jefe de Despacho de ’A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3615 — A.
SALTA, Julio 20 de 1962
Expediente N9 39.196|62

---- VISTO la renuncia presentada por el doc
tor NESTOR VICTORINO RODRIGUEZ al 
cargo de Oficial ■ l9 —Médico Asistente del 
Hospital “Melchora F. de Cornejo”, de Ro
sario de la Frontera, a partir del día 16 de 
mayo del año en curso; y—

—CONSIDERANDO:
Que a dicho facultativo se le instruye un 

sumario administrativo cuyas actuaciones co
rren en Expediente N9 38.558|62, el que aún 
no ha concluido', corresponde acepta^ la dimi
sión, siln perjuicio de las medidas que deban 
adoptarse al término, del mismo;

Por ello • y atento a los informes emitidos 
por la Subsecretaría de'Salud Pública y O-, 

.ficina de Personal, Respectivamente, del Mi
nisterio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

¿ DECRETA
Art. I9. — Acéptase a partir del día 16 de 

mayo ppdo., la renuncia presentada por el 
doctor NESTOR VICTORINO RODRIGUEZ, 
al cargo de Oficial l9 —Médico Asistente' del 
Hospital “Melchora F. de Cornejo”, de Ro
sario de la Frontera”, sin perjuicio de las 
medidas que pudieran adoptarse de acuerdo a 
las conclusiones derivadas, del sumario admi
nistrativo que se le instruye en -expediente 
N9 38.558|62.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registr0 Oficial y Archívese.

- JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Bianchi do López

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

DECRETO, N9 (¡3616 — A.' 
SALTA, Julio 20 de 1962- 
Expediente N9 39.205|62
—VISTO el reconocimiento de. servicios so - 

licitado por el Jefe de Personal del' Policlí
nico Regional “San Bernardo”, a favor del 
doctor SALVADOR • MARINARÉ), quién, se 
desempeñó como Médico de Guardia desde el 
l9 al" 28 de mayo del corriente año; y

—CONSIDERANDO:
Que estp reconocimiento se solicita en fa? 

zón de qúe al nombrad'o' profesional se le 
reconocieron' servicios prestados anteriormente 
hasta el 30 dé abril del corriente año y se lo 
'designó posteriormente por Decreto N9 2823 
de- fecha 29 de mayo, quedando por lo tanto 
sin liquidársele 28 días, o sea desde el l9 al 
28 de’mayo del año en curso;’

Por ello, atento a lo informado por las Ofi 
ciñas de Personal y de Liquidaciones y Suel-' 
dos del ■ Ministerio del rubro, y a lo manifes
tado pór la Subsecretaría de Salud Pública,

El Interventor Federal de la Provincia' 
de Salta

DECRETA • ’
Artículo l9 — Reconócense los servicios pres 

tados por el doctor Salvador-Marinare, en la 
categoría de Médico de Guardia del Policlínico 
Regional “San Bernardo”, durante el tiempo 
comprendido desde el l9 al 28 de mayo de 1962. 
inclusive. , . 1, i

Art? 29 — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso 4— Item 1— Principal 
a) 'I— Parcial 1,'de la Ley de Presupuesto 
vigente.

Art. 3v. — Comuniqúese, publíquesc, insértese eu 
si-Registro Oficial y Archívese.

JULIO' ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:.
Lina Bianchi de López

Tefe de Despacho de AmintoS S. y S. Pública

DECRETO N9 3617—A.
SALTA, Julio 20 de 1962. ■
Expte. N9 37.984—62.
VISTO ios reconocimientos de -servicios so

licitados a' favor de las STas._________ ____ ___ ___  ____ Blanca Rosa 
Beas de Pascál y Emérita Pastores de Vea 
Murgia, quienes se desempeñaron en el -Depar 
tamento de Maternidad e Infancia;. '

Atento a lo informado- por el Departamento 
de Personal, Sección Liquidaciones y Sueldos 
y a lo manifestado por la Subsecretaría de Sa 
lúd Pública,

El Interventor Federal de la Provincia 
• de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Reconócense los servicios pres 
tados por las Sras. Blanca Rosa Beas de Pas
ca! —L. C. N9 0.610.814 — Emérita Pasto
res de Vea Murgia —L. C. N9 9.6'41.482;—, en 
las categorías de Auxiliares 79 —Obstétricas 
Universitarias- del Departamento dé Materni
dad e Infancia, durante el tiempo comprendi
do desde el día l9 al 3T de diciembre del año' 
1961, quienes se desempeñaron por .impresqin 
dilles razones de.servicios.

Art. 29 — El gasto' que, demande el cum- 
pbmiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 1— Item 1 — 
Principal a) 1— Parcial-2]1 de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia.

Art. 3°. ■— Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial ;y Archívese.—

JULIO ANTONIO -CASTELLANOS 
Julián Echevarría

-jO copla: \
Lina Biancni de Lónez

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Púbiic?

DECRETO N9 3618—A.
SALTA, Julio 20 de 1962.

. Expte. N9 39.017—62. ' ■
VISTO la designación solicitada por el De

partamento de Lucha Antituberculosa a favor
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del Dr. José C. Nieva, en el cargo de Médico ' 
de Guardia, quién se venía desempeñando ya 
en el citado Departamento como Médico Con 
cúrrente con carácter “ad-honorem” designa
do por'Decreto N’ 2161 de fecha Í6 de abril ■ 
de 1962;

Por ello, atento a lo informado por las Ofi
cinas de Personal y de Liquidaciones y Suel
dos del Ministerio del rubro y a lo manifesta 
do por la Subsecretaría de Salud Pública, 
El Interventor Federal de lá Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo 1’ —: Desígnase a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones, 
al doctor José C. Nieva —L. E. N’ 7.231.313—, 
en el cargo de Médico de Guardia del Depar 
tamento de Lucha Antituberculosa, vacante 
existente en Presupuesto del Inciso N’ 3 (De
partamento de Lucha Antituberculosa).

Art. 2’ — Déjase sin efecto la designación 
con carácter "ad-honorem” del Dr. José C. 
Nieva como Médico Concurrente del Departa
mento de Lucha Antituberculosa, dispuesta me 
diante Decreto N’ 2161 de fecha 16 .de abril 
del corriente año, a partir de Ha fecha en que 
el mismo comience a .desempeñarse en el cai
go para el que fue designado precedentemente. •

Art. 3.» — El gasto que , demande el cum-, 
plimiento de lo dispuesto en el Art. 1’ se im 
putárá al Anexo E— Inciso 3— ítem 1— Prin 
cipal a) 1—Parcial 1, de la Ley de Presupues 
to en vigencia — Ejercicio 1961—1962.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Bianchi de López

lefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 3619-A.
SALTA, 20 de Julio de 1962.
Expediente N’ 39.219(62.
VISTO los reconocimientos de servicios so

licitados’' a favor del Dr. José Segundo Ashur 
en las categorías de Médicos de Guardia del 
Departamento de Maternidad e Infancia;

Atento a lo 'manifestado por Subsecretaría 
de Salud Pública y a lo informado por el De
partamento del Personal y Sección Liquida
ciones y Sueldos del Ministerio del rubro, rés- 

“ pectivamente,

El Interventor. Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
■ Artículo 1’ — Reconócense los servicios pres
tados por el Dr. José Segundo Ashur, en la 
categoría de' Auxiliar l9 — Médico de Guar
dia del Departamento de Maternidad e Infan
cia. durante el tiempo comprendido desde el 
día 19 al 31 de octubre de 1961, por haberse 
desempeñado en reemplazo de la Dra. Martha 
M. Demeco que. se encontral;a con licencia 
compensatoria; debiendo imputarse este gasto 
al Anexo 2— Inciso Unico— Item 1— Princi
pal 3— Parcial 3: •

Art. 2’ — Reconócense los servicios presta
dos por el Df. José Segundo Ashur, en la ca
tegoría de Auxiliar 1’ — Médico de Guardia 
del Departamento de Maternidad e ínfanc'a, 
por los días 1’ .y 2 dé noviembre de 1961, pol 
haberse desempeñado en reemplazo de la Dra. 
Martha M, Demeco que se encontraba con 
licencia compensatoria.; debiendo imputarse 
este gasto al Anexo E— Inciso 1— Item 1— 
Principal a)l— Pa,rcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 3v. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de Asuntos S. y S Pública 

DECRETO N.9 3620-A.
SALTA, 20 de Julio de 1962. ,'
Expediente N’ 39.095(62. ■ ' . -
VISTO la nota elevada por la señorita Mar

tha Nelly López Cross, que ’ corre a fojas 1 
del expediente del rubro . y mediante la cual 
eleva su renuncia al cargo de Ayudante 49 — 
Personal docente, dependiente de la Dilección 
de Patronato y Asistencia Social de Menores;

Por ello, atento a lo, manifestado por la Sub- ' 
secretaría de Asuntos Sociales y los informes 
emitidos por Oficina de Personal y Dirección’ 
de Administración de 'este Departamento de 
Estado;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo i’ — Acéptase la renuncia presen
tada por la señorita Martha Nelly López Cross, 
al cargo de Ayudante 4’ —Personal docente 
de la Guardería de Niños "Dr. Luis * Güemes”, 
dependiente de la Dirección de Patronato y 
Asistencia Social de Menores—-, y a partir del 
día 1" de junio del- año-en curso.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
>■' Registro Oficial y Archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Julián Echevarría '
Es copia:

Lina Bianchi de López
Jefe .do Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 3621-A.
SALTA, 20 de Julio de 1962.
’xpediente' N’ 255Ó-M-62 (N9- 1297,62 de la 

' Caja de Jubilaciones y Pens. de la Ipcia.)
VISTO que el señor Calixto ■ Mora solicita 

reconocimiento y computación de los servicios 
prestados en la Dirección de Arquitectura de 
Ja Provincia,' a fin de acreditarlo-, ante ia 
Caja Nacional de Previsión para •■■>1 Personal 
Ferroviario, donde gestiona beneficio jubilato- 
rio; .. . .

Por ello, atento a lo informado por Sección 
Cómputos a fs. 6, lo dispuesto por Decreto 
Ley 77(56, Decreto Ley Nacional 93161 tf' y Con
venio de Reciprocidad (Ley Provincial 1041) 
a lo dictaminado por el Asesor Letrado del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase, la Resolución N’ 
363-J det la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 7 de junio de 1962 
mediante la cual se reconocen los servicios 
prestados en la Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, por el señor CALIXTO MOYA — 
Mat. Ind. N’ 3.578.342— durante dos (2) años, 
cinco (5) me'ses y un (1) día, y se los declara 
comp-u'tables para acreditarlos ante' la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal,-.Fe
rroviario, en donde -gestiona- beneficio jubi- 
latorio.

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

Julián Echevarría
Es copia: |

Una Bianchi de López
Jefe do Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO Ñ’ 3622-G.
SALTA, 20 de Julio de 1962.
Expediente N° 7357,62. ''
VISTO las notas Nros, 815, 817, 818, 819. 

820, 821, 823, 827 y 834 de fechas 11, 12, 13 y 
16 de julio del año en curso elevadas por Je
fatura de Policía y ‘atento lo solicitado en las 
mismas,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1° — Desígnase en la Policía de la 

Provincia, al personal que seguidamente se 
detalla, a partir de la fecha 'que tomen ser

vicio y an los cargos que a continuación se. 
especifican:

a) Señores HUGO CARDOZO, GARLOS 
MAMANI y RAMON’ ALFREDO' RO
MES, como Cadetes de lér año vacan
tes por cesantías de Abraham Morales, 
Juan Carlos Díaz y Jesús Felipe López. 

' b) Señor ADOLFO MARCELINO VILLAL- 
BA, como Cadete de 1er. año de la Es
cuela de Policía Genqi’al Güemes, vacan
te por renuncia dé José Ruíz.

c) Señor LEONCIO VAZQUEZ (C 1939— 
M.I. N’ 7.251.029, D.M. 63), en el' cargo 
de Ayudante Mayor— Agente (P 17011, 
en reemplazo de Juan José Pagés, cuya 
designación fue dejada sin efecto, por 
ser el mismo menor de edad.

d Señor LUCAS EVANGELISTA MON- 
. TIEL (C. 1924, M.I. N’ 7.404.205, D.M.

39,) en el cargo de Ayudante Mayor, 
Oficial Ayudante (P. 781), del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, va- , 
cante por ascenso de Hilario Ciro Gau- 
na.

. e) Señor MATIAS MODESTO ESCALAN- 
TE (C. 1934, M.I. N” 7.232.976, D.M. 
63), en el cargo de Ayudante Mayor-A
gente (P. '2282). vacante por ascenso 
de Manuel Oblando Gómez.

f) Señor GREGORIO BAÜTISTA (C. 1931. 
M.I. N’ 7.224.973, D.M. 63), en el cargo 
de Ayudante Mayor— Agente (P. 2392), 

‘ vacante por renuncia de Carlos Adolfo 
del Valle Suá,rez.

g-) Señor GERMAN FRANCISCO SÓTANO 
ALCOBETT (C. 1929, M.I. N’ 7.214.341 
D.M.63, en el cargo de Apxilar ’ 6’-Ofi- 
cial Sub-lnspector (P.644), del Persona!

. ’ Superior’ de Seguridad y Defensa, va
cante por renuncia de Juan de Dios O- 
larte.

h) Señor TEOFILO ALBINO CHAI'EZ (C.
1931, M.I. N'-‘ 7.222.636, D.M. 63), en 

el cargo de Ayudante Mayor-Agente (P. 
1212),* vacante por cesantía de José Nés
tor Porfirio Arroyo.

i) Señor VICTOR FELIX MARCO (C. 1912 
M.I. N» 3.942.701,’ D.M. 63), en el car
go de Ayudante Mayor-Agente (P. 1935), 
vacante por cesantía de Damián Salva.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

, Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

, DECRETO N’ 3623-A.
. SALTA, 24 de julio de 1962.

Expediente N’ 2566[62-G. (Expté. N’ 1666159 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

VISTO este expediente en donde ‘la Maestra 
de Labores de la Escuela "Pte. Uriburu” de 
Menores y Adultos dependiente del Consejo 
General de Educación de la Provincia, señora 

. MARÍA LUISA BRANDENBORG DE GAR
CIA solocita beneficio -jubilatorio; y
CONSIDERANDO:

Que mediante informes de Sección Cóputos 
obrante a fs. 17 ’y 18 se comprueba que la- 
recurrente tiene prestados servicios como do
cente dependiente del Consejo General de Edu
cación de la Provincia, calculado al 30 de 
junio de 1962, dudante 10 años y 11 meses a 
los que sumados los reconocidos y declarados 

. computables por • la Caja Nacional de Previ
sión para el personal del Comercio y Activi
dades Civiles, totalizan 32 años, 6 meses “y. 17 
días, habiendo alcanzado' a la fecha indicada, 
una edad de 58 años, 1 mes y. 16 días, situa
ción que la coloca en condiciones de obtener 
el beneficio de una jubilación ordinaria que 
establece el art. 28 del Decreto Ley 77.|56 y 
art. 50 de la Ley 3338 (Estatuto del docente).

Que a la recurrente le corresponde un ha-
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ber mensual de $ 5.904.— m[ii. a liquidarse 
desde la fecha en que deje de prestar servi
cios con más una bonificación de $ 590.— 
m}n. conforme a las' disposiciones del art. 29 
del Decreto Ley 77|56;

Que la peticionante 'deberá abonar ante ,1a 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia la diferencia del cargo art. 20 del De
creto Ley Nacional_N9 9316|46 que le formula 
la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Comercio-y Actividades Civiles;

Por ello, atento a lo dictaminado por el 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro y a lo 
manifestado por Subsecretaría de Asuntos So
ciales,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N" 
375-J, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de, fecha 28 de junio de 1962. 
mediante la cual se acuerda a la Maestra do
Labores de la Escuela de Menores y Adultos 
‘líe. Uriburu”, dependiente del Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia, señora 
MARIA LUISA BRANDENGURG'DE GAR
CIA. Mat. Ind. N9 9.487.989 el beneficio de 
una jubilación ordinaria.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3624-A.
SALTA. 24 de'julio de 1962.
Expediente N9 2565|G2-Ch. (Expte. N9 1502|62 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

VISTO que el Auxiliar Principal de la Mu
nicipalidad de la Provincia, señor RAUL CHI- 
RENO. solicita ante la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Prpvincia,. el beneficio de 
lina jubilación por retiro voluntario, de con
formidad a las disposiciones del artículo 30 
del Decreto Ley 77|56 y Ley 3372; y 
CONSIDERANDO:

Que el peticionante tiene prestados servicios 
en los cuales de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes a la época del mismo no rea.- 
lizó aportes al fondo jtíbilatorio, por lo que 
corresponde su reconocimiento a los efectos 
de computarse en el beneficio jubila'torio soli
citado, formulándose para ello los cargos co 
respondientes de acuerdo a la planilla de fs 
6;

Que mediante informe de Sección Cómputos 
de fs. 7 y 8 se comprueba que el recurrente 
tiene prestados servicios en la Municipalidad 
de la Provincia, calculados al 31 de julio de 
1961, durante 21 años, 9 meses y 16 días; ha
biendo alcanzado una edad a esa fecha de 
45 años, 11 meses y 16 días; situación que los 
coloca e(n condiciones de obtener el beneficio 
solicitado;

Que de acuerdo ’a las disposiciones de la 
Ley 3372 corresponde al señor Chileno un ha
ber jubilatorio mensual de $ 2.482.— m'n. a 
liquidarse desde la fecha en que deje de pres
tar servicios, debiendo reajustarse desde el 
1’ de enero del corriente año en la suma de 
S 3.822;

Por ello, atento a lo dictaminado por e.l 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro y a 
lo manifestado por Subsecretaría de Asuntos 
Sociales,

El Interventor Federal de la Prpvincia 
de Salta

DECRETA:
Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 

374-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 28 de junio de 1962,

” SALTA, AGOSTO 6 DE 1962
------------ - - ■■ . —
mediante la cual, se reconocen los servicios 
prestados en la Municipalidad de la Provin
cia, al seño'r RAUL CI-IIRENO, M. I. N’ 
3.868.727, y se le' acuerda al mismo jubilación 
por retiro voluntario.

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

JULIO- ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
. na Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Sajud Púbiiei

DECRETO ' N’ ■ 3625-A. ,
SALTA, 24 de julio de 1962.
Expediente N’ 2567|62-Ch. (Expte. N’ 2057)53 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

VISTO que el Jubilado N’ 1612. señor 'TO
MAS CHIREiNO solicita reajuste de -su bene
ficio en base a los servicios reconocidos pe’- 
la. Caja Nacional de Previsión para el Per 
sonal del Comercio y Actividades Civiles y ma
yor tiempo trabajado; y
CONSIDERANDO:

Que mediante informes de Sección Cómputos 
se comprueba que el recurrente cuenta con 
una antigüedad en la Administración Pública 
de esta provincia calculada ai 2 de setiembre 
de 1959, fecha de su cesación-, de 23 años, 9 
meses y 25 días a la que sumada la recono
cida y declarada computable confórme al De
creto Ley Nacional 9316|46 y Convenio de Re
ciprocidad, por la Caja Nacional de Previsión 
para, el Personal del Comercio y Actividades 
Civiles; se eleva a 28 años y 20 días, contando 
con una. edad a la fecha señalada, de 48 años, 
8 meses y 11 días, situación que le dá derecho 
a reajustar su haber jubi’atorio;

Que conforme a las disposiciones de la Ley 
N’ 3372 al peticionante le corresponde un ha
ber jubilatorio reajustado en la suma de $ 
1.808.— m|n. a liquidarse desde la fecha en 
que -dejó de prestar servicios, el que a partir 
del 1’ de febrero de 1960 debe ser reajustado 
en ? 1.877.— mfn., desde el l9 de mayo de 
1960 en .$ 2.912.— m|in. y desde el l9 de enero 
de 1962, en $ 4.672.— m|n.;

Por ello, atento a lo dictaminado por el Ase
sor Letrado del Ministerio del rubro y a lo 
manifestado por Subsecretaría de Asuntos So
ciales a fs. 17 vtas.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artícu’o l9 — Apruébase la Resouicióñ'N9 

375-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de’ fecha 28 de junio de 1962, 
mediante la cual se reajusta el haber jubila- 
torio por retiro voluntario- que goza, el Sr. 
TOMAS CHIRENO, Mat. Ind. N9 3.926.146.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos tí. y S. Pública

DECRETO N9 3626 — A.
SALTA, 24 de julio de 1962.
Expte. N9 2564-A-62 (N9 3978|60, 2782)55, 10751 

52 y 5441)61 de la'Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia).

VISTO que el señor Lucilo Genovevo Arnez, 
solicita reajuste de su jubilación en base a 
servicios reconocidos por la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Comercio y A. 
Civiles; y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al informe de Sección Cóm 
putos de fs. 4 y 5, se comprueba que el recu
rrente tiene prestados servicios en la Munici

palidad de la Provincia- de Salta, calculados 
ai 31 de octubre de 1955, durante' 23 años, 1' 
mes y 12. días los 'que sumados a los recono - 
cidos y declarados computables de acuerdo al 
Decreto Ley Nacional 9316|46, Convenio, dé Re • 
ciprocidad (Ley Provincial 1041) por la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal del 
Comercio y A. Civiles, alcanzan a una anti
güedad total de 30 años 3 meses y 13 días, 
situación qué lo coloca-en condiciones de ob
tener el rpajuste de usa- jubilación ordinaria 
anticipada, convirtiéndose- la misma en ordi
naria, de conformidad a las disposiciones del 
art ' 28 del Decreto Ley 77|56;

Que de acuerdo a la Ley 1628 el haber bá
sico del recurrente alcanza a la suma de $ 
6644 mjn. más los aumentos por escala móvil, 
reajustándose de' conformidad a las disposi
ciones de la Ley 3372, en la suma de $ 1.763 
m|n. desde el l9 de abril de 1959, desde el l9 
de febrero de 1960, en la suma dé $ 1.845.— 
m|n. desde el l9 de mayo de 1960 en la suma 
de $ 3.075.— m|n.; desde el 21 de agosto de
1961 en la suma de $ 3.075.—; y ein la suma 
de $ 4.920.— ,m|n. desde el l9- de enero de
1962 a la fecha;

Por ello, atento a las disposiciones del De
creto Ley 77|56, Ley 3372, Decreto Ley Nació 
-nal 9316|46, Convenio de- Reciprocidad (Ley 
Provincial 1041), a lo dictaminado por el Ase
sor Letrado del Ministerio de Asuntos -Socia
les y Salud Pública,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l9 —i Apruébase la Resolución N9 

383-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 28 de junio de 1962, 
mediante la cual convierte etn ordinaria, la ju
bilación ordinaria anticipada que 'venía go
zando el señqr LUCILO GENOVEVO ARNEZ, 
Mat. Ind. N9 3.918.330.

Art. 29 — Comuníqueso, publíquoso. insértrse 
on el Registro Oficial y archívese. „

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

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

DECRETO N9 3627-a!
SALTA, 24 de julio de 1962.
Expediente N9 2562-A-62 (N9 3814)60 y 2074) 

62 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia),

VISTO la Resolución n9 382-J. de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
que acuerda la jubilación solicitada por la se
ñora María Angélica Oliver de Alderete, Ayud. 
9“ de la Biblioteca Provincial; y
CONSIDERANDO:

Que* mediante informe de Sección Cómputos 
a fs. -8 se comprueba que- la recurrente tiene 
prestados servicios en la Administración Pro
vincial, calculados al 30 de junio de 1962, du
rante 14 años y 9 meses a los que agregados 
los reconocidos y declarados computables de 
acuerdo al Decreto Ley Nacional 9316)46 y 
Convenio de Reciprocidad (Ley Provincial 
1C41), por la Caja Nacional de Previsión i:-ara 
el Personal del Comercio y A. Civiles le dá 
i na antigüedad de 27 años y 9 meses y una, 
edad de 65 años, 5 meses y 15 días, situación 
que practicando la compensación por exceden
te de edad y falta de servicios le dá una an
tigüedad total de 30 años, por lo que es pro
cedente el beneficio peticionado, de acuerdo al 
art. 28 del Decreto Ley 77]56;

Que conforme a las disposiciones de la Ley 
3372, se ha establecido a favor de la recu
rrente, un haber jubilatorio mensual de ? 
2.468.— 'm|n. a liquidarse desde la fecha en 
que .deje de prestar servicios;

Por ello, 'atento a las disposiciones del art. 
28 del Decreto Ley 77)56, Ley 3372, Decreto
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Ley 9316,4^, Convenio de Reciprocidad (Ley 
Provincial 1041), a lo dictaminado por el Ase- ¡ 
sor Letrado del Ministerio de Asuntos Sociales 
.y- Salud Pública,

El. Interventor Federal "ele la Provincia 
de Salta

/ DECRETA -
' ’ Artícu’o 1’ — Apruébase la Resolución N" 
282-iJ de la Caja de Jubilaciones y Pensione-; 
de.'la -Provincia, dé fecha 28 de junio de 1962, 
mediante la cual se acuerda a la Ayudante 9'-' 
de la Biblioteca Provincial, señora MARIA 
ANG'ELICA OLIVER DE ALDSRETE. L. C. 
N» 9.'464.606, él beneficio de una jubilación 
•ordinaria que establece el art. 28 del Decreto 
Ley 77|56, con un haber mensual de. $ 2.46S 
m|n. (Dos mil cuatrocientos sesenta y ocho, 
pesos moneda nacional), de acuerdo a la Ley ,

• 3372, a llqüidar-é desde lá fecha en que deje 
de ’pr'estar servicios.

.Art. 2<>. —- Comuniqúese, publíquese, insórteso <*r 
ti- ttogfatro. Oficial y Archívese. k

. JULIO ANTONÍO CASTELLANOS,
, Julián Echevarría

, És copia:
Lina Rianchi de López. ,

hje de Despacho de A. S. y Salud Pública

—CONSIDERANDO
Que no exista ninguna constancia que júá- 

tifique las inasistencias de la recurrente, con 
el agravante, de acuerdo a lo ¡informado por 
la Dirección de Zoonosis- que la citada, em
pleada ha faltado con aviso el día 3 y los 
días 4, 5, y 6 sin aviso, 10 y 11 con parte de 
■enferma y desde el 12 hasta el 17 nuevamente 
falta sin aviso, inasistencias éstas ocurridas 

, durante ql corriente mes de julio;
Que esta situación pone de manifiesto falta 

de responsabilidad’ en la .funciífT para la- 
cual fuera designada oportunamente al haber 
he.cho abandono de servicio ' en forma reite
rada y sin justificación alguna;

Por ello, atento a lo 'manifestado, por la 
Subsecretaría de Salud Pública y los informes 

.emitidos por Oficina de- Personal ’ y Direc- 
• eión de Administración, respectivamente;-

El Interventor Federal de la Provincia
1 ' de Salta - " -

DECRETA f

Art, l’. Déjase Cesante a partir de la. 
fecha en 'que hizo abandono de servicio/ a la 
señorita J UANA ALCIRA . VALLEJOS, A- 
yu’dante 9’ Administrativa del Inciso '4, ac
tualmente adscripta a la Dirección de -Zoo.- 
nosis.

Art. 2i —• Comuniqúese, . publíqueoe, insértese 
r>n el Registro Oficial- y archívese. .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

’ Es copla: ■
Lina. Bianclv. de López
Jefe do Despacho de A. S.-y "Salud Pública

DECRETO N’ 3SS6— A, -
. SALTA, Julio 30 de- 1962

Expediente N’ 39.327,62 -
VfST'O' qUe por Memorándum N’ 94,62 emi

tido por_. el señor Director Interino Provincial 
del Trabajo solicita "el • reintegro' del . emplea
do de esa Dirección, dan PLMER FRANCIS
CO MOYA, quién fuera dejado cesante desde
ñase un año a la fecha, sin existir anteceden- 

‘tes que .pudieran justificar la medida toma’da;
• Por olio, atento a las necesidades dél ser
vicio-y-a" los informes emitidos po,r Subsecre
taría de Asuntos Sociales, Oficina -"de Perso
nal y ' Sección de l Liquidaciones ' y Sueldos, 
resr.’cctivamentei

• • El Interventor Federal interino 
de Salta

DECRETA - '
Art. Desígnase con cató’dtef tld ffelh-- 

oorporaciójn a partir de la fecha en que sé 
haga cargo de sus funciones, ai señor EIuMER 
FRANCISCO MOTA éom’o- Ayudante. 9’ Per
sonal - Administrativo de la Dirección Prtí- 
yincial de! Trabajo, en vacante existente en 
el. Inciso 19 del pre UpUestó .en vigor.

Art. 2’. — El gasto qué demande el cumpli
miento de lo.-dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo É— Inciso 19— Item 
1— Principal a)ÍA- Parcial' 1 de. la Ley de 
Presupuesto on vigencia.

. - - Art.' 3». — Comuniqúese, -publíquese, Insértese en 
en el Registro Oficial y archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
"Julián Echevarría '

Es Copia:
Lilla tíianchi de Lípo, .

jefe de bespachó de A. S. y Snlüá Pública,,

"DECRETO N’ 362S-A; - '
■ SALTA. 24 de julio de 1962, 

.Expediente N’ 39.265,62.
VISTO la licencia éxtráordináfia sin gocé • 

de sueldo solicitada por el doctor RAUL CAR
LOS MÍCHEL ORTIZ, L.E. N’ 3.956,075, ert 
.-el cargo de Jefe de Servicio-del Depártame:? ó 
de Lucha- Antituberculosa, a partir da’ día, 16.

, de julio del año en curso y po.c. el término 
.de-'Seis (6) meses;

Atento’ a que la misma- se encuadra 6n las 
disí'osicipnes estab ecidas , en el Art. 29'-’ del 
Decreto N’ 10.113 y a los. informes, emitidos 
p&'f Subsecretaría, de -Salud Pública y Ofi
cina de Personal," respectivamente, dél Minis 
itrio del rubro, . '

EÍ^Interventor Federal de la Provincia- 
.; de Salta

DECRETA • ’
'Artículo 1’ — Concédese licencia extra o-di

ñarla sin goce' de sueldo ' al doctor RAUL 
CARLOS'MICHEL ORTIZ, L.- E. N’ 3.956.075' 
en el cargp de Jefe de Servicio, dé' Depar.a- 
mento de Lucha-'Antituberculosa, a partir dél 
día 18 de julio dél año en curso y por el tér
mino -de .6 (seis mesé?; dé-acuerdo a lo. es
tablecido en él-Áft. 29’ del Deére',o N’ 10.113.

■ Art.. 2’ — Desígnase con carácter “Ad-Ho- 
norem” ai doctor NAYl-B DIÍ3, .en el cargo do 
jefe de Servicio dél Departamento de Lucha 
Antituberculosa,' a partir ,del día 18 de julio 
del año en -curso y mientras dure la ausencia 
dél titu’ar doevor Raúl Carlos Michel Ortíz, 
que le. fuera concedida licencia extraordina
ria sin- goce de sueldo por el término de 3 
(seis) meses.
. Art. 8’. — Comuniqúese, publfquese, .insértese en 
el Registro Ofiein) y archívese.

Julio Antonio castellanos
Julián Echevarría

-:Es copia: ' " ‘
, : Lina Bianchi de Lóoez

Jéfé de Despacho de Asuntos S. 'y S. Pública

'DECRETO N’ 3655 — A 
•.SALTA, Julio 30 de 4962 
. Expediente N’ 39.166162
,'Í-VSTO la nota- elevada pof la señorita ■fuá-' 

na Alcira- Vallejos, quién se'- de-empeña en 
él cargo de Ayudanté-H -^-personal Adminis
trativo del-.Inciso 4 adscripta, .por Resolución 

427 de. fecha, 6 de junio ppdo. emanada- del 
Ministerio-del rubro a la Dirección de Zoono- 

. ty. oijpl’. cQmiijíica, que- ha

faltado a su tafeas desde el día 23 hasta el 
2’ de abril del año en curso, en virtud, de ti
na autorización acordada por la superioridad;y

DECRETÓ N’ 3657 A.
SALTA, Julio 36 de 1962 

•Expediente- N’ 2568—Ch—62 (N’ 5045I57, 5032 
■ ,52 y 1056|62 de la Caja de Jubilaciones y

Pensiones de la' Provincia). ’
—VISTO esté expediente en donde el eX- 

Apxiiia^. 5’: dpr MiJi'fiterio de Asuntos gggía-*
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les y Salud Pública, señor "Manuel Choque 
solicita beneficio jubilatorio; y

—CONSIDERANDO:
Que el recurrente cuenta con servicios 

sobre los . cuales' de acuerdo' al regimen, jubi
latorio vigente' a la época de los mismos, se 
eximían • de. la realización de aportes, razón 
por la cual corresponde su reconocimiento a 
fin de acreditarlos 'en el beneficio peticionado 
formulándose p-ara ello, los cargos especifica
dos en planilla de fs. .28 y 29;

Que del informe de Sección Cómputos o- 
brante.a fs. 30 se comprueba que el peticionan
te acredita al 28 de diciembre de 1959 fecha de 
su cesación, una antigüedad en la Adminis
tración Provincial, de 11 años, 'y 26-días, a 

■la que sumada la recon'ocida y declarada com- 
putable de acuerdo al Decreto Ley Nacional 
9316,46 y Convenio de Reciprocidad (Ley Pro
vincial 1041) por las Cajas Nacionales dé Pre
visión -para el Personal del Comercio y Acti-, 
vidades Civiles y del Estado, respectivamente, ■' 
totalizan 21 años y 4 días,-habiendo alcanza
do a-la fecha señalada, una edad de 47 años,. 
7.meses y 6 días, situación que le d& derecho 
a la obtención de una jubilación por retiro 
voluntarlo que establece el art. 30 del Decreto 
Ley 77]56;

Que conforme a las normas dé la Ley 3372, 
a’, recurrente le corresponden jos siguientes 
haberes jubilatofios mensuales; desdé- el 29~ 
de Diciembre de 1959 § 929; desdé el "1’ de . 
Mayo de 1960 $ 1.195 desde el' 1’ • 
de Enero dé-1961, $ 1.593 m¡n. y desde" el 21 
de agosto de 1961 con a.iñloación de ¡a 
Ley 3649. ? 2.460.— m|n.;

Por ello, atento a las disposiciones del art. 
30 del Decreto Ley 77|5B, Ley 3372, Decreto Na
cional 9310,46 y Convenio -de Reciprocidad " 
(Ley Provínola! 1041); a lo dictaminado por 
e’ Asesor Letrado del/.Ministerio de Asimtotj ' 

•Sociales y Sálüd Públicat
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
• DECRETA

, Art. “ Apruébase la RégeiuclóA 381 
—J- de la Cqja de -Jubilaciones' ,y Pensiones 
de la Pi'oviiidia) déj fecha 28 fié junio de 11182, 
mediante la cual Se acuerda el- beneficio do 
una jubilación pof íetíro voluntario, ál ,éx-Au- 
xiliar 5’ del Ministerio de Asuntos Sóciales 
y Salud Pública, señor MANUEL CROQUE, 
—MatAInd; N’ 3.885,423. J

Art. 2v. — Comuniques©, ' publíqueser insértese 
en el Registro Oficinl y archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Julián Echevarría -
Es. copia: ‘
Litia Biatichi do Lópas 

, Jéfé de Despacho de Asuntos §. ¡y §. Públiti'A

DECRETÓ N’ 365'8—-A< 
SÁlT'A, júiio 3Ó Úe 1962, 
Dxpte. isP» 25i4|62^-L- (N’- 1386)82 de la 6§

•ja de Jubilaciones y Pefisiónés dé la Provin. 
. cia .

VISTO el Decreto 29oá.de fecha 5 de 
jünio dé 1962, 'mediante- el cual se aprueba la 
Resolución N’ 306—J de fecha 10 de mayo 
del corriente año,, de' la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, relacionada con- 
el reconocimiento y computación de servicios 
¡•.restados en la Policía de la. Provincia, poi‘ 
el seño,r Miguel Ángel López; y

—CONSIDERANDO;
Que en el citado decreto al aprobar la Re 

solución precitada se relacionó únicamente, el 
Art. 1’ de la misma,-- omitiéndose, aprobar los 
Arts. 2’, 3’ y 4’, dé la mencionada resolu- 

( eión;
Pof ello, atento á lo dictaminado por el Ase 

Sol1 Letrado del Ministerio del rubro y a lo 
manifestado por la Subsecretaría de Asuntos 
Sociales, ' f ■ '
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta A
DECRETA):

Artteulo vi — Déjase sjn efeóto. Dee.rgt(i

29o%25c3%25a1.de


salta,- agosto e de .,-m ’ ■ /
1 1,1 - - - ....... .... ”................. . i » 1

desempeñó -en -él’ año, 1961'en los distintos ser 
vicios asistenciales, dependientes del Ministerio 
del rubro; ■ ¡

-Atento .a lo - manifestado por Subsecretaría 
de" Salud Pública y a los informes emitidos 

'por el Departamento de Personal y Sección 
Liquidaciones y .Sueldós, '. .

El Interventor Federal de la, Provincia 
de Salta

;DECRETA ;
Artículo 1’ —■ Recanócerise los .servicios pres 

tados por el Dr. Hermán Raleón, -én el cargo 
de Médico Internó del Hospital Zonal' “Dr. 
•Joaquín Castellanas”, de General ’Güemes, du 
rante . él tiempo comprendido • desde el 24 al 
31 de octubre del año 1961, quién se desem
peñaba en el Servicio de’-T.isiología, contratado 
desde el día 1’ de noviembre d,el año 1961. 
(Expte. N’. 37.882(61). ■ 7

Art. 2’ — Reconócense los' servicios presta 
dos por" Sra." Emérita,P. de Véa Murgia, 
pn la categoría de Auxiliar 7? —Obstétrica üiii 
vér-itaria del, Departamento, dé Maternidad e 
Infancia, durante el ‘tiempo "comprendido des
de el día 1’ al 31 de octubre del año 1961 (Ex 
pedien e N’ "37,520|61).

■Art. 3’ — Reconócense los -servicios presta 
•dos-por la Dra; Alicia Quirogá de Herrero,-en 
la categoría de Auxiliar 3’’ —Médica Asisten
te "de-ja Dirección, de Patronato y Asistencia 
Social de Menores,' düranté el tiempo compren 
dido desde el .día 1’ de agosto al 30 de setiem 
b'.te, inclusive, del año 1961, por imprescindi
bles razones idé servicios.' (Expte. N’ "87.23.-3.! 
61 . ' y

Art. 4’ — Reconóconse los servicios presta 
dos-por la Día.- -María Cristina Pedroso —L. 
C. ,N’ 8.786.340 — en la. categoría de Auxiliar 
8’ Odontóloga Asistente del Departamento 
de Odontología, durante el tiempo comprendí • 
do desdé el i’- al 31 "dé ¿ettibfe del áño 1961 ' 
(Expte.. N’ .V.4?0|61).. "- j- . . i

Art. 5’ — Reconócense los' Servicios presta, 
dos por el Dr., Nicolás Cayetano Paga.no, én 
la categoría de Auxiliar ,1’ —Médico de Guar- • 
día del Departamento dé Maternidad e .ínfan 
cía, durante el, tiempo comprendido desde el 
día 27 al 29. inclusive del mes de octub're del 
año, 19.61, en reemplazo del Dr. Eduardo Te
mer, que se encontraba con licencia .por. en- 
fernredád.. ■

Art. 6’ — Reconócense los servicios presta' 
¿los por el Dr. Víctor Chiquiar — L. E. N’ 
7.213.721—, én la categoría de Auxiliar 1’ — 

(Médico' de Guardia (Serv.■ Mater.), del Depar 
tamentó de Maternidad e‘ Infancia, por una 
guardia efectuada el día 30 de octubre dei año. 
1961, en reemplazo del Dr. Jorge Pescador q re 
se encontraba con licencia por enfermedad. 
(Expte. N’ 37.46.4l61). • ,

Art. 7» .— ReccmÓcense loé servicios presta 
dos por la Srta. Nilda Chocobar — L. C-, 
3.705.827'— en la .categoría de Ayudante 3"— ■ 
Enfermera dei Policlinico Regional de ' Sa lí 
"San Bernardo'’, durante él tiempo eómpr-.t’- 
dido desde el día 8 de junio hasta el 18 de 
julio dei afio 1961, por set necesarios sus se,.'- 
vicios en reemplazo dé la Srta. Carmen, fí-.m 
záiez, que se le dieran por terminadas ■ las fu ti 
Ciones,. (Expte. N’ 38.Í39|62j.

Al't. 8’ RecohóCensé los SéfViCioS presla 
dos por la Srá, . Olga Metral dé Burgos (Doc 
de ident. éti trámite)) en la Categoría de Au . 
Xlliar 7’ —Obstetra Universitaria .del Departa _ 
mentó' de Maternidad e Jnfahcia, durante el 
tiétnpo •comprendido desde el 1» al 31 de- Oc
tubre del año 19'61, por razones de Servicios. 
(Expte. N’ 37.'619|61l)> '

Art. 9» —. Reconócense log servidlos presta 
,dos por el Dr. Luis María Prérrioll do'stas — 
L, É. N’ 3.057.776— en la’Categoría de Ofi- 
cial—Mayor.—Médico Asistente del" Departa-v 
inepto de Maternidad e infancia, durante el 
tiempo comprendido desde el día 5 pasta él 
3j dé djciembre del año 1.960, én. reemplazó del 
Dr, Alberto Ramón Cohén Sottza, qüe se en
contraba cón licencia extraordinaria sin goce 
de siteldo' mediante Decreto .N’ .15.682 de fe- 

,15 4i? M ''
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N’ ,29o2 de fecha 5 de junio de 1962.
Art'. 2" — Apiñábase 'en todas sus partes 

la Resolución N’ 3061—I de 'fecha '10 ■ de mayo, 
de 1962 de la Caja* de-Jubilaciones y Pensio
nes de-la Provincia mediante la cual se re
conocen y declaran computables Dieciséis (16) 
Años, Ochó (S) Meses y. Seis -(6) Días de ser
vicios, prestados por el señor. Migtjeli Angel 
López, de la Policía, de la .Provincia;- se es
tablece en ■? 3.440.'—. m|n. (Tres Mil Cuatro 
cientos Cuarenta Pesos Moneda Nacional), •$ 
1.898.— m|n. (U.n Mil Ochocientos Noventa y 
Ocho ¿“esos -Moneda Nacional) y $ 118.- .'m¡n.

< (Ciento Dieciocho Pesos . Moneda Nacional), 
las cantidades que de acuerdo al Art. 9"'-' del 
.Convenio de Reciprocidad, deberán sel- trans
feridas a, lá Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del Estado,. en concepto de apor
tes e intereses ingresados, cargó al patronal 
pór. aplicación del Art. 20 dél Decreto—Ley 
77¡5Ú y diferencia, del cargo Art. 20 del Dccre 
to—Ley Nacional N’ 9316J46.

Art. 3'.'. — Caníuiuquese, .publíquese, insértese en 
'1 Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

‘ Es copla: '. . .
Lina Bianchi de López, . '

Jefe dé Despacho de :A. S, y Salud Pública 
. ' ' ' 1 :.. . | I.. 11 i.^j

■ DSCKSTO ,N’ ,3659—A.'
• '■ SALTA, Julio 30 de 1962.
; Exptq. N’ 1967—R—60 (-N’ 3983|60 de la 

. .Caja de Jubilaciones y • Pensiones de la, Pro- 
"'vincia) ./'"i ' . . ,

VrSTO lo solicitado 'por. el señor Carmelo 
Riggio', en ,su' caráctei' de tutor del menor Al- 

. fredo Víctor Riggio, a fs. 27 y 32 del presente 
(expedíante; y '

—•CONSIDERANDO.! '' ° ' ''
i -

Que mediante Decreto N’ 15.246 del 15 dé 
'Noviembre 'de -1960, se • acordó pensión a la 
señora María Cristina . Grglio de Riggio, • en 
concurrencia con sus hijos -Alfredo Víctor y 
Nelinda Riggio; . .

'Que a fojas .33 corre agregado' certificado ■ 
dé matrimonio ‘de la señorita Nelinda Riggio 
con lo cual caduca'su participación en ei be
neficio acordado; .

Que del t-es.imonio1 de defunción que corre 
agregado a fojas 31 de las. presentes actuacio 

'. nes, se comprueba que en fecha -5 de . junio 
ider cor/iunte año, ha, tallecido• la, señora. Ma
ría Cristina Giglio de Riggio.;

. Que en consecuencia «corresponde' acrecer la
• parte correspondiente al menor Alfredo Víc

tor Riggio; . ■ •
Por e.lo, atento a, lo dispuesto-en-los artícu 

los 58 y 60 del Decreto Ley 77|56, a ió dicta 
minado por el Asesor Letrado del Ministerio'| 
del rubro, " ' . v ' .

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

v DECRETA
Artículo 4» Att'üébase en ..todas sus par

tes la Resolución N’ 399—J de la Caja de Ju 
bilaciones y Pensiones de la Provincia, de fe 
cha. 5 de julio de 1962, que consta de tres (3) 
artículos y que ^orre agregada a, fojas 35 del 
expediente consignado al rubro.

■ • Art. 2v. — Comunlqueso, publíquese, insértese en
- ul Registro Oficial y Archívese.

'.JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosascó

Es copia:® .
Rene Fernando Soto ‘

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e ,1. PúbJce

' DECRETO N’ 3629.—A.
' SALTA/ Julio 24 de 1962. - ,

Expíes.' Nos. 37.882, 37.520, 37.213, .37.470, 
37,573, 37.464, 38.139j 37.519|61 y 37.930|‘62.

VISTO los reconocimientos dé servicios, so 
ciiitaflo? a' favor’ de diversp’' personal ^u§ ge

\ BOLETÍN ÓFÍCIÁD

37.93Ó|62)' ‘ ; ,
■ ? Art. 10.’ — Reconócense los servicios.pí'esta 

dos por el Dr. Luis María Prémólí Costas "— 
L. E. N’ 3.957.776— -én la-Categoría de Au
xiliar 3?, —Médico Asistente del Departameji- 
to. de Maternidad é. Infancia, jdúrante'él tiem ' 
pó comprendido desde el idía 1’ al 6 de enero 
•del 4afio 1961¿. eri 'reemplazó dél Dr,' Alberto 
Cohén Souza, que se encontraba con licencia, 
extraordinaria sin goce de sueldo. -(Expte,- N”

f 37.930(62). . • " ' ''I; '

A'rt. 11«.— Reconócense los .ser.yicios -presta 
dbs por la Día. Yolanda Alacevich d.e Puglie- 
se, -en la categoría de Auxiliar 1’ —Jefe de 
■Clínica dél Hospital. Zonal *‘Dr. JCaquíri. Cas
tellanos”, de General G-üemes, durante .el tiem 
po comprendido desde el 1» de junio al 30 de '

■ setiembre, inclusive, dél año : 19.61, eri' reem
plazo del Dr. Rolando .D.e La Rosa Villarrpel, 
que se encontraba can licencia pór- enferme
dad. (Expte. N’ 37i’930|62).. ' .

Ar.t 12». — Reconócense los sqr.víciqs .presta- ' 
dos póf el Sr.' Franklin Bárrionuévo — L. a. 

"N’ 3.'756,231-rr en la categoría de .Ayudante 
3».—Guarda Sanitario de'la localidad dé'lias 
Ceibas (Dpto. de Rivadavia), durante el tiem 
po comprendido desdé el día 1’ de mayó hasta 
,61.15 de agosto inclusive dél año -1961, en-va
cante de, ampliación de presupuesto existente 

■olí (Estaciones Sanitarias, Cansiiltorios Exter- 
nos, etc. — Meriiorándum N’ .267 de .Direc
ción del Interior. .

Art. 13». — Reconócense los servicios presta
dos por la Dra. Yolanda Alacevich de Ruglie 
se, en la categoría de Auxiliar 1» —Jefe de 
Clínica del Hospital Zonal "D'r. .'Joaquín -Caá 
túllanos’’,, de' General Quemes, durante el .tiem 

■po icómr'rendidp desde el día 1’ al 15 dé '.octu 
bre del año 1961, en reemplazo del Dr. Rolan 
.de de la Rosa. Villarrpel, que se encontraba 
coñ licencia por enfermedad.

Art, 14’ —i Reconócense los servicio?; pies 
.-tados po'r la -Srta. Ofelia Muséli — ,L. C-. 
N’ 1,631.519'-' e¿ "la categoría de Auxiliar 
.3 ' .—Farmacéutica- Asistente dé la Dirección * 
de Higiene y Bromatplo’gía (c'pn prestación 
de serv. éri la- Oficina de Química),. durante 
el ;tiempp compréndidc desde el 2 hasta él 
31 de cctúbre del afic 1961, per ser necesa- ' 

•i’lcs sus servicies, . , 1
Art. 15’ — El gaste que' demande el cum 

plimiento . de le dispuesto precedentemente; • 
■se imputará, al Anexo "G” —Inciso Unico— 
ítem ,2—, Principal 3— Parcial 3— de la Lgy 
de Presupuesto en vigencia-,

Art. 16’ — Comuniqúese, • publíquese, iñ- . 
sértesé en el Registro Oficial y archívese.'. 

JULIO ANTONIO CASTELLANOS.
a ' Julián Echevarría
•Es copja:
Lina Bianchi do Cópes

Jefe de Despacho de Asuntos S. y 8. Pública .

DECRETO N’ 3630—A. . " ■ . •
• SALTA, Julio- 24 de 1962, '

Expte. N’ 34.749|60 y. agregados. . ..." 
■■ VISTO las actuaciones adjuntas mediante 
Tas cuáles se solicita reconocimiento de ser • 
vicios para, diverso' personal dependiente dé 
-ese '• Departamento de Estado; " teniendo . en 
cuenta que el Presupuesto General, en'.lo que. 
respecta a Ia ¡Deuda Pública, h'a 'autorizado 
un* crédito para atender ..los .gastos'del rubro 
mencionado. mediante Decreto.-Ley N’ 31 de 
fecha 26 de febrero dél áño. en. ciirso,'-lo. dis 

‘puesto en el artículo 2 dq la Resolución N’ 
693 del 26 de mayo dé 1961, emanada de la. 
.Contaduría General de, la Provincia en uso 
de las Facultades del Tribunal de Cuentas • 
y que corre a fojas ’61',dé éstos obrados; ' 
«"Por ello, atento a lo manifestado póf la • ■' 
Subsecretaría dé Salud Pública y-los .irifor ■_ 
'mes -emitidos_por Oficina de" Personal y DJ«'

Paga.no
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del Ministerio .de Asuntos Sociales y Salud 
Pública,

El| Interventor Federal de la Provincia 
tde Salta

* .DECRETA
Reconócense 
personalJ -que 
categorías y 
especifica: 
—C. I. N’ 130.455— por el

Viola Gutiérrez —Por el tiempo comprendido 
desde el 1’ de julio liasta el 31 de agosto de 
166’0 en la categoría de Auxiliar 5- —Personal

> Maternidadde ‘Servicio dél Departamento de 
é Infancia.

los servicios 
seguidamente 

func.ónes que

emplea,da 
de El Ga -

de Rivadeneira, 
Solano” 

uso de licenciaen

3.931.115— desde 
de agosto, én la 

:ios-

N’
31
—-Mucama del 
dé El- Galpón.

Artículo 1’ ■■— 
prestados por. el 
se detalla en las

• c-n cada caso se 
Victoria Honise 

tiempo comprendido 'desde el 7 de agosto al 
17 de setiembre de 1960, en el ca'go de Au 
xiliar 5’ (Personal de Servicio do’. Hospital 
“Dr. Vicente Arroyabá” de Pichana!), quién 
se ha desempeñado ei.i reemp'azo de la Sra. 
Rosa Eva Alvarez Vda.i de Padilla de Zerda, 
qué Se encontraba en u o de licencia por ma

- ternidad.
Adela Antonia Zelaya de Paz — L, C. N’ 

8."938.0.41-?- desde el V hasta el 31 de Julio 
de 1960 en la categoría de Auxiliar 4’ —Go 

•Ciñera del Hospital • “San Franc'sco Solano" 
.dé 'El Ga’pón, en reemplazo de la Sra. Patri 

’ cia Pereyra, quien -se encontraba en uso de ..
■ licencia por enfermedad."
, -"'Ameidá Vargas —L C. N’ 1.951.707—, dos 

■de el -1’ -hasta el 31- de Julio y del 1’ al 31 
de,agosto de 1960, «n la categoría de Auxi
lia!. 5’—Personal de- Servicio, en. reemplazo 
de"Verónica M.
del Hospital '‘Francisco 
pón, que se encontraba 
.por maternidad. 
_• Inés Elsa Luna —L. C.

, é 1’ de julio hasta el 
categoría de Auxiliar -5’ 

-^pital “Francisco . Solano” 
. Rosalva Sarmiento —L. -C. N’ 6.640.731 — 
desde él 21 de julio hasta el 3 de agosto de 

- 1.(60, én la categoría de Auxiliar 5’ —Muca 
ma del Hospital ‘F.'ixncisco Solano” de F1 
Galpón—, en reemplazo de la Srta, Blanca 
Lidia Navarro, quién sé encontraba en uso 
de licencia reg’amentária.

Eifras’na Torres —• Por .el tiempo compren 
■d'do desde él 1’ de julio al 27 de petu.-.',? (ta, 
1960, én la categoría de Auxiliar 5“ ~'.~
nal de Seryicio de la Estación Sanitaria. 
La Viña.

r^.nástacío Victorino González — L, S. 
7r363.504— desde el 12 de agosto al 19 
;■ t.re (je 3 960 (25 días hábiles), en la 

■’-egofía de Auxiliar Principal —O-ijj-dero 
de’. Hospital "El Carmen”, de Metán— 
reemplazo -del titular señor Andrónico Aran 
da, quién se encontraba con licencia por Ai 
forme dad.

Felisa Guerrero —G. -i,. N’ '106,81’8— desdo 
él\.fl de mayo hasta,el 9 de agosto de 190C 
en; la categoría de .Auxiliar 3’ —Ayudante do • 

? Enfermera del Hospital "San Vicente de Paúl1-’ 
dé O't'átt, en reemplazo de Josefina Mamaní’ de 
Vega én USo de lícendiá pbf iiiaterhídad y en 
fermedad. , .

■ María López —Por el,tiempo comprendido 
deSrle el'8 hasta él’-21 de Julio de 1960, en la 
categoría de Auxiliar Mayor —Enfermera de’ 
flepar.támento de Maternidad e Infancia— en 

‘reemplazo de la S'ra. Nicolina Salamldá’ d-.- 
F-ontani, en Uso de licencia por enfermedad. 

Teodolínda Yapura de Velarde —Por ,él tiem' 
po comprendido desde el .14 de junio hasta el 

' S2 de julio dé-’1960. en ,1a categoría de. AuXi iar 
4? —Personal 'de Servicio del Hospital ‘Núes 
tra Señora del Rosario” dé Cafayate— en reem 
plazo, de la Sta. Rosa Fabián de Ocampo, en 

. liño de -licencia pbr enfermedad y reglamenta 
tía.

Juana Juál'éz —L. 0, N’'4.824.314 desde el 
’ 2 hasta, el 10 de agosto de 1960 en la catego

ría dé Auxiliar 6’ -—Müdamd. dél ■ Departamento 
de Maternidad é Iñfanc’a, en reemplazo de la 

de- líctlnela pdr

5’ —Terso
de

Sita. Santos González éfi iisd 
enfermedad. , •

. David 'Ftatrada Sandi —Fof 
prendido desde el 1’ hasta el
(fé 1960 en la categoría dé ______  __ ,. „
JSÍpfcqrinep? dej Consultorio Externo Telar

el tiempo cíórri;
30 de setiemb'e 
Auxiliar Mayor

Grande (Dpto de Los Andes).
Berta Ccliz .de Aráoz —Por el tiempo

■ comprendido desde el 5 hasta el 31 de julio 
de 1960 en la categorí^ de Auxiliar 5’ —Coci
nera del Hospital ‘‘.Santa Teresa” • del Tala 
(Dpto. de Rosario de la Frontera). -

Cilehio Ponce —Por el tiempo comprendido 
dos-de el 1’ ha ta el 30 de julio de 1960 en la 
categoría de Auxiliar 5’ —Personal de Servi
cio del Hospital '"San Roque” de Embarca
ción .. z

Ana Cardozo —Por el tiempo comprendido 
desde el. 8 hasta- el 31 de. julio de 1960 en la 
categoría de Auxiliar 5’ —Personal de Servicio 
del Hospital “San Roque” de Embarcación.

Zulema Soto —Por el tiempo comprendido 
d<- de el 1’ de julio hasta el 31 de agosto de • 
1960, en la categoría • de Auxiliar 5’—Perso
nal de Servicio del Hospital “J. Córbalán” 
de Rosario de,' Lerma,'

Carmen G. de Morales —Por ‘el tiempo com - . 
■nrendido desde el 1’ de julio hasta el 31 de 
agosto de 1960 en la cataegoría de Auxillár-, 
5C —Cocinera del Hospital “J, Córbalán” dé 
■Rosario de Lerjna,

Élva Colgué —Por el tiempo comprendido ‘ 
desde el 1’ de julio al 31 de agosto de 1960 
/en :a categoría de Auxiliar 5’ —Mucana del 
Hospital “J. Córbalán” de Rosario de Lerma.

■Ramón B. García —Por el tiempo, compren- 
d’do desde el 1’ de agosto hasta él 30 • de se
tiembre de l§60 en la categoría de Auxiliar 
5'-' —Personal ’ de Servicio del Hospital Zonal 
de Tártagal.

Emilia Gonza —Por el tiempo comprendido 
desde el 12 de setiembre hasta -el 31 de octubre 
de 1960 en la categoría de Auxiliar 5’’ —Per
sonal de Servicio del Hospital “J. Córbalán” 
•de Rosario de Lerma. ,

Marcelina S. de Cruz —Por el tiempo com
prendido desde el -1’ de julio hasta el 31 de

■ agosto de 1960 en la categoría dé Auxiliar 5’
- Personal de Servicio de la Dirección de 
Patronato y Asistencia Social de Menores. •

Juan M. Ramírez ’ Vedla —Por el tiempo 
comprendido desde él 11 hasta’ el 23 . de julio 
de 1960 en la cataegoría de Auxiliar Mayor 
—Enferméro del Puesto Sanitario de Payogas- 

. ta —Departamento de Cachi.___________ •
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Aft. 2’. — tíos intervención de Contaduría.! 
General de la Provincia, págtiésé pór ’ tai 5?e- 
orería General a fayor de las respectivas. Ha- 

liíitaciones de Pago;-con' catgo.de oportuna 
rendición de cüenta, la siiñia de .3 97.629.'— 
(Noventa y ", Siete Mil Seiscientos Veintinueve 
Pesos Moneda Nacional), para ue con dicho 
importe abonen los créditos reconocidos por el 
artículo anterior en la proporción que se .in
dica. con imputación al Anexo G— Inciso U- 
nico— Deuda Pública— Principal 3— Parcial 
3— Orden de Disposición de Fondos N’ 431 
del Presupuesto en vigor.

Art. 3?.---- ’ Comuuíqnese, publítpiose, Insértese en '
el Registro Oficial y Archivóse. ,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
• MARCELO HUGO GILLY

Es Copla! • •
¡Santiago í*elfat ÁiaiiSó géírñfa.
Í6fé dé Déspáché d6í Ministerio de É.í1. y 0.Í*.

’ DECRETÓ §6ií2-M
SAETA, Jdlío 24 de 1962« 

-’ÉrnVe. N’ 2366—62.
Vi$TO $)t‘e espedente por qi gw¡ ja bírec ,

* 1 ‘ it 1

Eugenia Salva —Por el tiempo 
desde el 1’ hasta el 27 de julio 
desde el1 1’ hasta eí. 31 .de agosto . .. _
la categoría de Auxiliar 5’ —Personal de Ser
vicio del Departamento de Maternidad é In- 
faincia,

Art. 2’. — La erogación que demande él 
cumplimiento dél presenté decreto se impu
tará al'Anexo G— INCISO UNICO— Item 2— 
Principal 3— Parcial 3— de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

mt. 3’. — Caniunlqüeac, publfqnesa, Insértese en 
fn el Registro Oficial y ■ archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es 'copla: • ’
Lina Bianchi de Lópey. (

Jefe de Despacho de Asuntos S, y S. Ffibiíea

©EOREfO N’ 3631 g;
SALTA, Julio 24 de 1962 
Expedienté N’ 2352|962
—VISTO este expediente poli el .que Conta

duría General ■ de la Proyincia ^solicita, se 
disponga el reconocimiento'de crédito y liqui
dación de gastos según detalle de fs. 2 có^ 
respondientes .a ejercicios vancidos, a ios que 
le son concurrentes las disposiciones del Art, 
35’ de la Ley de Contabilidad en vigor;

Por ell-p, . ■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
x DE.CR E T.A :
Art. 1’. — Reconócese un orédito por la 

suma total de' $ 97.629.— (Noventa y Siete 
Mil Sesicientos Veintinueve Pesos Moneda 
Nacional), a favor de cada uno. de los bene
ficiarios que-a continuación-'se detallan, en la 

..forma y proporción que se consigna:
j Concepto ■ 

aportes

c'omprenido 
de 1960 y 
de 1960 en

Importe

y

36.— 
4.003.— 

306.— 
319.—
20,— 

” 53.745.-~ 
/ " 30.8001— 

’’ 8,-iOO.—

, 5 97,629,

eióñ dé Admíiiisiíacióa del Mlftlghrlb.de .A-BUUÍ 
tos Sociales y Salud Pública solicita liquida
ción de la Súma, dé •? 1.788,—, a. fifi dé-abo
nar factura pendiente de cancelación a faVo’f' 
del. señor Ramón Nicéforo-Navarro, ■ corriente 
a fs., 3|5 de estas actuaciones-,y que fuera 0- 
pOrtunamente comunicada a los fines de la 
-apertura de la cuenta “Residuos Pasivos” — “ 
Ejercicio 1958)1959; f

Por ello, atento’ á. que’ poi‘ pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y .ya cerrado, ha 
caído bajo la sanción del Art. 35’ de la Ley 
de Contabilidad, según informe de Contadu
ría General, . f

El Interventor Federal de la Provincia . 
de-Salta

SECRETA ‘ - -
Ai-tteülo, 1? — ítéeoftóeaseAlH crédito por la, 

siirria de $ í.768>-• in|n. (Ün Mil Setecientos 
Fe§6§ Moheda üáfiiofiai), a favor del señor 
Ramón Nitiéfdró Navarro, pdr el trabajo efec 
tüádo éfi él puesto Sanitario de La Candela-; 
ria, según detalle en la factura corriente a 
fs. 3|5.

Art, .27 — Reg<5|vense iag geftjti

catgo.de
Mlftlghrlb.de


PAC.-2800

clones, en Contaduría General (le; la Provincia, 
. hasta tanto se arbitren los "fondos necesarios 
para‘su cancelación, conforme al-Art. 36’/de 
la .Ley de Contabilidad. ■ - . ,

Art.. 3’. —-1 Qouiuniqúósú, publfquoBe, Insértese; on 
el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTOÑIO . CASTELLANOS
.. JíARCELO” HUGO GILLY

Es .copia :
Santiago Félix Alonso Herrero. 1

Jefe de Despacho del Ministerio de É. F.y O. P.
' T

DECRETO -N’ 3633—E.
' SALTA, Julio 24 de 1962.

Expíe. -N’ 2070—62,' ' '
VISTO el'Decreto N’ 3323 de fecha 29 de 

•• .junio del corriente-.año,' y atento a la recti
ficación 'solicitada por la Dirección de ‘Bosques 
y Fomento Agropecuario,

• El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA ■ , •
Articulo 1’ — Modifícanse los artículos -1’' 

“y. 2’ del Decreto N’ 3323(62, en el sentido.de 
que tanto la renuncia del señor Oscar’J. Mint 
zer como la promoción del Perito Agri Ramón 

1 Cejas, lo son en-el cargó .de 2? Jefe del De
partamento de la Dirección de Bosques y Fo 
mentó Agropecúário, y .nó como en él' mismo 
sé consignara, - ‘ ' '- ’

Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese, inuírtoso en 
»1 Registro Oficial y Archívese.— ' ’

.JULIO ANTONIO,CASTELLANOS
MARCELO HUGO GÍLLY

Es. copla: ' ( . ,
Santiago'Félix. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de, E,F.yO.P.—

DECRETO N’ 3634—E.
SALTA, Julio 24 de 1962.

. Expíe. N’ 2327—62.

VISTO - estas actuaciones en las que la Di
rección dé Bosques y Fomento Agropecuario, 
dú ’cu(enta de la solicitud presentada por la 
tfirma ' Arturo René Fernández; sobre lá pres 

' tación. de tm reprbductor bovino.-de propiedad 
, del Gobierno de la Provincia; y» a

—CONSIDERANDO: £ K ’l
‘ . / <3 •Que resulta (necesario la consolidación de 

laí mestización en zonas .ganaderas con 'ejetn- 
pláreá ‘de lazas definidas'; ° . ..

Que el Decreto N’ 2993 en su Art, 4’ auto
riza a la Dirección de Bosques y Foménto Agro 
pecuario a proponer en tm informe técnico la 
distribución *de reproductores teniendo en cuen 
ta para ello la forma dé entrega, tiempo y es 
tado .de los mismos para su .reintegro;

/ Que-dichas bases de .prestación se encuen
tran establecidas por Decretó N’ 17.587|61¡

FÓr ello, y atento a lo informado' por la ci- 
'tada repartición, , ■ ’ j¡ .

El Interventor Federal. de la Provincia 
de Salta

■.DECRETA >'
•Artículo 1’ — Concédese en calidad de prés 

tamo a favor de. Dn. Arturo René- Fernández 
y' por el término de un (i) año, a partir, de 
la fecha, el reproductor macho, especie bovi
na, . raza I-Iresford,. Tatuaje N’ 453, para ser’’, 
trasladado a la finca “Campo Alegre”, Dpto.

. La Caldera. ,
Art. 2» — Comuniqúese; ■ ■pub.íiquoBo, insértese ea 

el Registro Oficial y Archívese, ,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO HUGÓ"GILLY 

. Es copia:, ■ , '
Sa'fitiagb Félix Alonso Herrera
Jefe dé Despacho del Ministerio de É. JÉ*. y O. P
.... - . ■* • , • - f < • . .

SALTA, AGOSTO 6' DE 4952

DECRETO N'-’ 3635 — E.;
• SALTA, Julio 24 de 1962 .
'Expedíante, N» 3714(1961

■ —VISTO estas -actuaciones en las que la 
señora,. Salomé Vda: de- Ramos, domiciliada 
en Calle Leandro Alem 77.0 . de la localidad de' 
GenferaT Güekúes» ;Departára!ento deíl misino- 
nombre. solicita adjudicación de , una , 'pareé'- 
la fiscal con destino, a lá ampliación de su 
vivienda propia; y ; . . . ‘ ,

-^CONSIDERANDO: '
Que por .Decreto N» 12953 de fecha 14 de 

febrero de 195S.se prometió en venta al seño- 
Nand Singh la- páticela; 19 ubicada en • 'a 
manzana 10, catastro 591, Sección A'del. pueblo 
de General Güemes; ' <

Que do los presentes obrados se desprende 
qt.p el beneficiario. ha fallecido como ló ates- 

■tigua. el certificado de- defunción qué corre 
agregado a fs; 12. no habiendo asimismo dejado 
derechos habientes;. ' '..

Que ■ la recurrente ha cumplimentado los 
requisitos exigidos -por las disp.'osiciones legales 
en vigor, por lo que no existen inconvenientes 

1 en acceder 'a lo solicitado;' .
Por ello, atento a lo informado por la Di

rección General de Inmuebles, lo resuelto por. 
la Junta de Catastro y lo dictaminado por. el 
señor Fiscal dé Gobierno;,.. ..

El Interventor Federal dé ’lá Provincia 
de Salta

,.' DECRETA
Art, l’t —*■ Autorízase ál Director General 

Üe Inmuebles a suscribir con la señora SALO
ME Vdá. ,pÉ RAMOS, L. C. N’ -9.466.391, con 
domicilio en cade’Leandro Alem 770 'de lá Iq- 
.caiida.d de General Güemes, Departamento, del 
mismo nombre, el ántecontráto de venta co
rrespondiente á la paléela 19' (antes 17) máln- 
zana 10, Sección A, catastro 591, de dicha lo
calidad, cok lina superficie de 416.38 metros 
cuadrados, al preció de 25.493.— m|n. (Vein- 

'•ticinco mil cuatrocientos noventa y tres pe^os 
moneda nacional), conforme al texto aprobado 
■por los. decretos N?s. ’4681|56 y 551(58.

A.rt. 2’. — La autorización conferida por el 
artículo anterior, .-tendrá úna duración de 
'treinta (30) días a contar desdé lá notificación 
a la interesada~del presente décreto, s^ériipre 
que tenga domicilio denunciadó' en la Direc
ción General der Inmuebles. en'caso contrario, 
desde su publicación, qn el Bpletín Oficial.
'Art. 3’. — Pasen las presentes, actuaciones | 

a la Dirección General de Inmueble^ a -sus 
efectos,-y en su oportunidad1,' a Escribanía de 
Gobierno a fin de que se libre la corresi'.'on- 
■Tiente escritura. traslativa de dominio

Art. 4v. —. Cohiuu’KiüuBu, publiqueae, iustetOEO en
ni Regialro Oficial y Archívese.

JULIO ANTOÑIÓ. CASTELLANOS;
''I MARCELO HUGO .GILLY

ES COPIA: • ? • .. .
SANTIAGO I'ELIX AXxONfiO SESBESO
«Telo dé Despacho delfidinisterio do -Econ, 5*,. y O. B.

DECRETO N’ 3636 A.
• Salta, 26 de Julio de 1962

Expediente N9 4209 'V — 1962 de 
la Dirección de la Vivienda.
j • • ■ ,
Visto las presentes actuaciones, aten1-1 

to a la renuncia presentada- por el Ase
sor Letrado' de la Dirección dé la Vi-, 
viejida, doctor Carlos Vázquez Iruzu- 
bieta que corre á fs. 1 del' expediente 
¿leí rubro; "

Por ello y tqniendo en cuenta los ín° 
formes emitidos. por Oficina- de. Perso
nal y Dirección dé Administración 

Oficina de Liquidaciones y SüeldOá'— 
y- ;loamanifestado p’or ,'Sübsec*rétána ‘de

' . • BOLETIN OFICIAL ‘____ ___ _•___ ___ __ ■__  • , * ~ . ■ l . . —
Asuntos Sociales," respectivamente, jde... 
ese Departamento de Estado,' , ' . ,. • 
Él Interventor Federal de la Provincia 

de' Salta
. • DECRETA '.

. . ■ '' > ’ ■
Art. I9 — Acéptase la renuncia-pre

sentada por el'Doctor Carlos-Vázquez . 
Iruzübieta, al cargo - de Oficial Principal 
Asesor Letrado de la'Dirección de la . 
Vivienda, del Ministerio, -de .Asuntos 

Sociales y Salud. Pública, a ‘partir d'el 
día 4 de julio fiel año en curso. . .'

Árt. 2? — Desígnase al doctor Hol- / 
'ver Martínez Borelli, como Asesor- Le
trado de la' Dirección de la Vivienda, 
,en el cargo de Oficial Principal, a' par
tir de. la fecha en que tome posesión" del 
mismo, en vacante por ‘renuncia del doc
tor Carlos Vázquez Iruzübieta-■; debien
do imputarse este, gasto al. Anexó .E,, 

‘inciso 20, Item' 1,. Principal a) 1, Par- 
cial 1, -dé 1^ Ley .de ‘Presupuesto ,én vi- ’ 
gencia. ' ‘

Art. 39' r~- Adscríbese al Dr; Holver 
Martínez Borelli,. Asesor Letrado de la 
Dilección de la Vivienda a Fiscalia.de. 
Gobierno, debiendo atende’r las consul
tas dé la-' Repartición donde fuera de- , 
sigilado.

Art. 49 — El presente'decreto Será re
frendado, por los Sr'es. Ministros Secre
tarios de. Estado, en las . Carteras de . 
Asuntos Sociales y Salud Pública y dé 
Gobierne, Justicia e Instrucción Públii 
ca.’, . n '1 . ■ ': "

Art. 5*. — Comuniqúese, publfquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JULIO' ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría ■

■ Marcelo Antonio María .Rosascó . "
Es Copia: .

Lina Bianchl de López , -
Jefe de Despacho .de Ar 'S. y Salud Pública

DECRETO N9 3637 — A' ' .
Salta, 26 de Julio de 1962 
Expediente N9 39.003 — 1962 -’ 
Visto la designación interina del doc-

• tor Ricardo Jiménez —actual Jefe de , 
Clínica del Departamento, de 'Materni
dad e Infancia—,. como Jefe de Servi- 
pln del mencionado nosocomio, quién se 
desempeñará en reemplazo- .del titular 
i-üctur Carlos A.-Saravia,, a. partir de la 
fecha éii que comience a. prestar serví*. 
uú'"s y mientras /-ste último se desem?.. 
péñe, como Director del citado Departa 
mimio; ¿

/..Aiitq a los informes emitidos por. 
Ofb :iía de Personal, Dirección de Ad?- 
ministración .y Subsecretaría ; de , Salud 
Pública... respectivamente, del • M'trlsté* 
rio del rubro, ' ‘ .
El Interventor' Federal ■ dé la. Provincia 

ele Salta • . g
DECRETA

Art. P ‘—Designáis con carácter- in
terino y con rpieimíón cargo que es 
titular, al. achiál Jefe de Clíntc.-i del De*; 
partamento de Mat?j;.n.i,(.a‘J e Infancia(V. 
doctor Ricardo Jjmén«y ytjpiq. Jefe

sentido.de
195S.se
Fiscalia.de
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Se vicio en-reemplazo dei'd" tni Cmlós 
A L bravia, a partir < le i a £<-. ha en que 
»'■ mga cargo de sus funciones y mi 
t-.s ci facultativo.m'..r ionuio en úh>m0 
té: ró'j.d’se^Heséiñpene coran Director dd 
citado. Departamento.'

Art. 29 — El gasto que demande' el.
cumplimiento (de lo' dispuesto preceden- ' deducido la suma dc-S 30.000.00 m|n. 
temente, deberá imputarse al Anexo E— 
Inciso 5—’■’ Item 1—‘ Principal' á) 1— 

.Parcial 1 de la Ley}-de- Presupuesto en 
vigencia.. '

Art. -Se; — Comuniqúese, puWIquese, insértese en 
el Registro Oficial,y archívcs'e: '

JULIO ANTONIO. CASTELLANOS
Julián Echevarría.

•íEs.Copia: •’ '
Lina Bianclíi de López

’ Jefe de Despocho de A. S. y. Salud Pública

y le aerditará a la cuenta “Cuentas Es
peciales — Depósito de Garantía”.

Art. 49 — Déja.se establecido que la' 
diferencia que surge entre el import.e 
total del certificado aprobado por el ar
ticulo, primero y lo que se ordena liqui
dar pór el segundo se debe a que se ha 

• por Acopio.
ArL 5’ — Comuníqnene. publíquese. insér

tese en. el Registro Olicial' y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
(MARCELO I-XUGO’ GEU.T ’ 

Es . Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho "del M. íleon., F. y O. Pública

.DECRETO N’ 3639 G. ’ 
Salta; 26 de Julio de 1962 
Expediente N9 7442 — 1962

• Visto lo solicitado por el Departa' 
mentó de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia e- Instrucción Pública en 
el‘ .sentido due se autorice el‘pago de 
horas extraordinarias, al personal de dis
tintas reparticiones que. oportunamente 
prestaron servicios en' él Juzgado Elec
toral, con motivo del acto comicial rea
lizado el 8 de marzo de 1962;, :

Por ello.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta ■ '
DECRETA

Art. I9 — Autorizar al Departamen
to de Pagos d’el Ministerio de ‘Gobierno, 
Justicia e Instrucción*Pública a liqui
dar éh concepto ’d¿ horas extraordina
rias los importes correspondientes al 
p.-rsonal que a continuación se detalla 
y que prestara servicio' én el Juzgado- 
Electora! en la fecha citada en el con
siderando:

v MUNICIPALIDAD DE. LA CAPI
TAL: B.etan'cur, Tomás: Soruco, Cán
dalo; Arancibia, Justo; Cazón Néstor. 
DIRECCION GENERAL DE REN
TAS: Martínez, Elisea. “ ' z 
CONTADÚRÍ’ AGENERAL ‘D¿ LA 
PROVINCIA: Delgado, Rene; Núñez, 
Desiderio.
CARCEL PENITEN CIARIA: - Chocp- 

’bar, Daniel, .

DECRETO N9Í 3638 —’ E-. 
Salta, 26.de Julio de 1962 
Expediente; Nf 2184 — 1962
Visto qué Dirección’ de lá Vivienda , 

eleva para ;suf aprobación y pago él Cer
tificado N.9 6 —Parcial Provisorio de 
Cibrá, correspondiente’ a la “Qonstruc- 
cip.ñ dé ,44 viviendas .económicas’en Me- 
tán”, emitido a favor'de los contratis
tas De’ Morítié, ’ Venturihi y Andfeüssi 
por la suma de .$,1’68’,135.94 m|n.

Por ello y áte’nto.lo .informado por 
Contaduría General de la Provincia, i,'--.. • ■•'. ' ■ ■■ ■
Éb, Interventor Federal de la Provincia 

................. dé"sM ‘ “
-< DECRETA
••..Art. I9 — Apruébase el Certificado 

N’9 ’6 —Parcial Provisorio de Obra co
rrespondí élite' á lá "Construcción de 44 
Viviendas, económicas en Metan”, emiti
do por Dirección' de Arquitectura a fa
vor de los contratistas De Monte, Ven- 
turini y Andr.eussi, .por la suma de pe- , 
sos 168,135.94 m|n. • .

’ Art - *2? — Previa intervención de Con
taduría General' de la’ Provincia y por su

• TésOJería'General'liquídese y'págdese a • 
favor .'fie la' Habilitación de Pagos del 
ídínisterib dé.Asuntos ¿ocíales y Salud 

' Pública'ja. súma dé $ 158,136;.“ m|n,
(Ciento' Treinta" y .' Ochó* Mil Ciento 
Treinta y Seis'Pesos Moheda Nacional), 
para que ésta a su vez y don cargo de JEFATURA DE POLICIA:. Iparragui- 
o'pórtúhá'rendición de'cuántas haga’éfec , rre, Carlos; Carrizo, Alfredo.
tiya dicha suma a sus beneficiarios con*- 

■ tratistas De Mónte,. Venturini y. An- 
dijeússi', por el concepto’ expresado en 
eljartículo anterior y con imputación.al 
Afl.exp'HG-*- íncisp \(I~ Capítulo I— Ti- 

' tuto" 5— 'Subtituló Á—• Rübro Fundo*.
nal IIv^- Parcial 11— Pian de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales 
de. Origen. Provincial “Instituciones Ore; 
diticía.'S "Nacionales dei' presupuestó -vi- 
genteD’ J ’ ’ ' ......... .

Art. 3’ — En ocasión de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por el ar
tículo anterior, Contaduría General de 
la Provincia por. su Tesorería General• 
retendrá lá suma.. de m$n. 16.814.—' en 
Concepto’ dél "W por ciento de garantía 

fist cértifipdo de ref^en'cia

' MINISTERIO' DE ASUNTOS SOCIA 
LjíS Y SALUD -PUBLICA: Wilde Ju*

■ lia E.
DIRECCION GENERAL DE ESTA
DISTICA.: Roldan, Lilia del Carmen. 
SECRETARIA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN flbáñez, Sixto D.
ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE LA PROVINCIA: Tejerina, Sil
vio; Alemán, José; Saravia, -Modestó! 
Fuentes, Crescendo y Cabezas, Octavio.

Art-.- 29 —, Él gasto qúé demande’ el 
cumplimiento del presente decreto de
berá imputarse a lá Partida "Gastos 
Electorales” ejercicio 1961|62.

Art. — El'presente decreto -seta 
refrendado por los señores Ministros de 
Eeonoiptíij Finanzas QMs Públicas,

Asistencia Social y , Salud Pública y ¡ 
Gobierno, Justicia e Instrucción.” Públi
ca. ' . . • .. !;

Art. 4?. — Coinaníquesn, pnblíqnese, íusírtese en 
el Registr0 Oficial* y Archívese.

JULIO ANTONIO ' CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María. Rosasco ' 

MARCELO HUGO G1LLY , 
Julián Echevarría

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. b I. Pública

DECRETO N9 3640 r-(G. . f
Salta, 26 . de Julio de 1962. ■ .
Expediente- N9 7414 — 1'962 ■ ’
VISTO: Lo solicitado por Jefatura dé 

Policía en notas Nos. 853; 855;. 858; 
860; 861; 862 y 863 de fechas 18.dé.•ju
lio del año en curso. »
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta , . ’
• - DECRETA. - ’ ;

Art. I9 —• Noínbrar en Jefatura dé 
Policía a partir de la fecha que tomen 
posesión de su servicio en el cargo de 
Ayudante mayor (Agente). -al. siguiente 
'personal: . • .

a) Esteban Martín Agüero, clase 
1938 en vacante por cesantía de don Abrá 
ham Arias'— (P. 1188),’ ' .

b) Liberato Mansilla, clase 1924 —?■ M. 
I. .N9 7.403 ..676 — D. M, N9 '39 en va
cante por exoneración de don Segundo 
Leiséca (P. 1629)',

c) Luciano López Guantay, clase
1937 — M. I. N9 7.242.561 — D. M. 
N9 63 en vacante'por cesantía de don 
Arcenio Zerpa (P. 2096). 1

ch) Néstor Elias Rui'z, clase 1938 — 
M. I. N<7.248.217 D. M‘. N9 63‘jen 
vacante por cesantía de don Juan Frárir 
cisco Zerpa (P. 20981..

d> Clemente Nicolás Yáñez, clase 
1926 — M. L N’ 3.911.594 — D. M. 
Np 63 en vacante por cesantía de don 
Martín Lópe¿ -(R,' 1632) .' ' .r :

e) Erasmo'-Lamas, clase 1938 —-M¿ 
I. ’N9 .7.249.45? — D. M. W 63 en 
vacante por cesantía de don ’.Vicente 
Mamaní (P. 1714).
, fl Rosario Lamas, clase 1937 ■— M. 
I. N6 7.246.156 D. M. 63 en. vacan
te por cesantía de don’ Bartolo Martín 
Quispe (P. 1820).

g) Pedro González, clase 1935.— *M,' 
’ I. N9 7.257.594 — D. M. N9 64 en vav 

,cante por cesantía de don Geromo Ve* ’ 
lázquez (.P. -2055).

Art. 29 — El personal designado de
berá cumplimentar lo’dispuesto en el 
artículo 69 del decreto N’ 9t785 — del 20— 
XI—59 y artículo 3’ del decreto Nú” 
mero 10.113 — del 10—XII—59.

Art. *3v. — Qomtwlqnese, rnblftiucs** lusértesq 
r! Rcgístr0 Oficial y Árohíyeao.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS.
‘Marcelo Antonio María Rosases 

Es copia:
Rérte Fernando So'.o ' ??

. Jefe (la Ííespacilio dr 'Pobiette.' I.
.. ,

D%25c3%25a9ja.se
26.de
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’ DECRETO N9 3641 — ,G. z
Salta. 26 de Julio de 1962 ?

‘ ' 'Expediente N'9 73Ó7 — 1962
Atento lo solicitado por- Jefatura de 

Policía, én nota N9 808, de fceha 10 de 
julio del año en cur-s^.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
D E C K E T A :

'Art. I9'-- Desígnase en- Jefatura de 
. Policía de la Provincia, al señor Joaquín 

Isidoro Mendieta, (G. 1916 — M. I. 
N° 4.888.378 — D’. M. N9 63) pn el 
cargo de Ayudante Mayor — Agenté 
(,P. 2381), en reemplazo del señor Six
to Ramón Díaz a partir de la fecha 
que tome servicio.

Art, 29 — Ei empleado designado de
berá cümplir con ¡o dispuesto en el ar
tículo 6’ del decreto N- 9785 del 20— 

"XI—59 v artículo 39 del decreto Núme-, 
ro 10.113 del 10—XII—59.

Art. 3“. — Comuniques©. publíqueno, in»>arteae on 
R«»eifítrn Oficial y Archívese.-!-

. ID ANTONIO CASTELLANOS 
■Marcelo Antonio María Rosasco

l-,t >pia.
C j-'é Fernando Soto

>>-Hl>acli<> de Gobierno, J. e I. Pública

' DECRETO N9 3642 — G.
Salta, 26 de Julio de 1962

, Expediente N9 7416 — 1962
Visto: Lo solicitado por Fefatura de 

Policía en nota N’ 851 de fecha 18 de 
iulio del año en curso.
El Interventor Federal de la Provincia
. de Salta

DECRETA
Art. 1’- — El traslado desde el día 

16 de julio del año en curso al cargo 
de auxiliar 6'-’ (Chófer P. 246) del Per
sonal de Taller Mecánico y Garage de 

‘Jefatura de Policía al actual ayudante 
. mayor (Agente F. 3382|P; 2174) don 

Hipólito Bascario Cari en vacante por 
renuncia de don Salvador Trovatto.

\rl. 2°. — Comuniqúese. publíquese, insértele 
"i, ni Rúgistro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Ée copia;
’ Rená Fernando Soto
J'éfp de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

• DECRETÓ N9 3643 — G.
Salía, 26 de Julio de 1962

.'' Expediente N9 7417 — 1962
VISTA: La renuncia interpuesta y 

atento lo solicitado por Jefatura de Po
licía en nota N-. 854 de fecha 18 de ju
lio del año eri curso. .
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

. Art. I9 Aceptar la renuncia pre° 
sentada por don .Práxedes Mamaní al 
tíargo desayudante mayor (Agente F. 
^3g|p, 1,7.32) de Seccional Segunda 
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de Policía 'desde el día 1” de agosto 
del año en curso.

Art. -29. — Comuniques©, publíquesc, insértese 
cu ol Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS' 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia.
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 3644 — G, 
Salta. 26 de Julio de 1962 
Expediente N9 7292 — 1962-
Visto la solicitud interpuesta por el 

S.r. Julio L.' Ibarguren en su caráter 
de Interventor de la Dirección Provin
cial de Turismo, referente a la poster
gación de la licencia anual reglamenta
ria 1960)61 acordada a la empleada, se
ñorita Blanca Violeta Esquivel y aten
to las disposiciones estabelcidas en el 
decreto N’ 10.113|60 y lo informado por 
Contaduría. General de la Provincia a .fs. 
2 de estos obrados.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. 1’ — Axc-eptuar de las disposi
ciones del Art. 49 del' decreto Número 
10.113|60, por razones -de servicio, la 
licencia reglamentaria 1960|61 concedida 
a la empleada del Tribunal de Loca
ciones, adscripta a la Dirección Provin
cial de Turismo, señorita Blanca Viole
ta Esquivel, quetíañdo postergada la mis 
ma para cuando las necesidades de ser
vicio lo permitan.

Art.. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Rogistfo Oficial y Archívese.—-

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J.' e I. Pública

DECRETO N9 3645 — G.
Salta, 26 de Julio de 1962
Expediente N9 7400 — 1962
VISTO la nota N9 826-de. fecha 13 de

julio del año en curso elevada por Je
fatura de Policía y at.ento lo solicitado 
en la misma.
El Interventor Federal de la Provincia

, de Salta 
DECRETA

Art. I9 — Reintegrar al servicio des
de el día 16 de julio del año en curso, 
al Ayudante 29 — Operario de 3ra. (F. 
1833|P. 325) de la Policía de' la Pro
vincia, señor Roberto Cabeza, por ha
ber sido dado de balja de las filas del 
Ejército.

Art. 29. — Comuniques©, publíquese, insértese 
oh el Registro Oficial y archivóse. '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copla:
Rene Ferriandó Sota

Jefe de Despacho de Gobierna, J. e t. Pública

BOLETIN‘OFICIAL

DECRETO N9 3646 — G.
Salta, 26 de Julio -de 1962
Expediente N9 7427 —■ 1962
VISTA: la renuncia interpuesta.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta i

DECRETA
Art. I9'— Aceptar la-renuncia pre

sentada por el .señor Brígido José.-Za- 
valeta al cargo de Coordinador de Asun 
tos Municipales, a partir del'día 18 de 
julio del año en curso.

Art, 29. —. Comuniques©, publíquesc, inaórteso 
en el Registro Oficial y archívese* ’ .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copla:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 3647 G.
Salta', 26 de Julio de Í962 
Expediente N9 7413 — 1962
VISTO: Lo -solicitado por Jefatura- 

de Policía en notas Nos. 852; 856 y 857 
de fecha 18 de julio del año en curso.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. 1’ — Nombrar ‘en Jefatura" de 
Policía, a partir de la fecha que tomen 
posesión de su servicio al siguiente per
sonal :

a) Juan de Dios Ápaza,-clase 1912 — 
M. I. N9 3.872.087 — D,„M.- N9 62 
en el cargo de auxiliar 69 (ÓficiaT Sub
inspector P¿ 702) dél Personal.-Supe
rior de Seguridad y Defensa, en vacan
te por traslado de don Juan - Mario 
Ulloa.

b) - Hugo González, clase 1931 —■ M. 
I. N9 6.473.531 — D. M. N9 43 en 
carácter de reingreso auxiliar principal 
i Sub Comisario P. 426) en vacante por 
ascenso de don Enrique Genaro' García.

c) Marcelino Humberto Adán Teje- 
rina, clase 1931 I- N9 7.22.896 — 
D. M. N9 63'en el cargo de auxiliar 29 
(Radio. Técnico P. 51) del Personal de 
Comunicaciones en vacante por baja de 
den Cecilio Dupamp,

Art. 29 — El personal designado de
berá cumplimentar las disposiciones dél 
artículo -69 del decreto N9 9785— del 
20—XI—59 y artículo 39 del decreto N9 
10.113 — del 10—XII—59.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insértese 6h 
el Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia: - , *
Rene Fernanda Sote .

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N9 3648' — G.. . .
Salta, 26 de Julio de 1962 

’ Expediente N9 7406 — 1962-
’ Ví!?TQ la nota Ñ9 838- d£ feijhti $$
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julio del año en curso elevada por-Je
fatura de Policía y atento lo solicitado 

■ en Ja misma. ■
El Interventor, Federal de la Provincia 

' de Salta •
. DECRETA •

■ Art. 1’ — Dejai, sin efecto la sus-’ 
pensic'n. preventiva aplicada .mediante 
decreto N.° 3388 del 5* de julio -del año 
er-, c urso, al Ayudante Mayor —Agen
te (L. 173|P. >1188), de la Policía de la. 
I'tovjntia, 'Comisaría de Metan, señor 
Abraham Arias. ’ •

Art. 29— Déj'ase cesante á partir del 
día ,9’de junio, de 1962, a] Ayudante Ma
yor —^Agente (L. 173|P. 1188) de la 
Policía de la Provincia,' Comisaría de 
Métan, señor Abraham Arias, por .in
fracción ál artículo 1162, Ines. 69 y 8’ 
del Reglamento General de Policía.' 

Át‘t. 3°. •— Comuniqúese, publíquese, Insértese er 
el Registro Oficial y Archívese.— ' ' ’
JULIO ANTONIO’ CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosasco
, ’ -Es copia: - '

- Rerié Fernando Soto
Jefe .de Despacho de Gobiérno, J. e I. Pública

DECRETO N9 3649 — G.
Salta, .26 de Julio de 1962 
Expediente N9.7355 — 1962 
Visto-la nota'N9 824 de fecha 12 de 

julio del año' en curso elevada por Je
fatura de Policía, y atento lo solicitado 
en • la misma. ' •

,.1¿1 Interventor Federal de, la Provincia
• ¿ dé Salta

• , ; _ DECRETA .
Art. I9 ■— Trasládase y asciéndese a

• partir del día 16 de ¡Julio del año en cur
so, al cargo de Oficial 79 —- Comisario 
,(P. 380) del Personal Superior de' Se-

’ guridad ’y Defensa de la Policía de la 
Provincia vacante por cesantía de Alber
to Acosta al Auxiliar 59 (F. 1761|P. 13) 
del’Personal «de Tesorería de Polr 
cía, señor Tíd’p Domingo! Cristofani. ■ 

art. — Comuniqúese» publíquese, insértese 
■i i’k .Reifist.ro Oficial y archivóse. ' *
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio- María Rosasco
Es copla: . .
Reriá Fernando Soto

Jefe- dé Despacho de. Gobierno, J..é T. Pública

DECRETO N9 3650 — G. 
Salta, 26 de Julio de 1962 
. Expediente N9 5646 1962

- Vistas: Las presentes actuaciones -.en 
las cuales la Municipalidad de Salvador 
Mazza (Dpto-, San Martín) eleva Orde
nanza Municipal que lia de regir en la 
misma durante -el Ejercicio de 1962 y 
subsiguientes' hasta su modificación, a

1 efecto 'de cumplimentar / lo dispuesto en 
el- .artículo- 779' de la Ley N9 1349 ('ori
ginal N9'-68) ■ ■Orgánica -de Municipalidad 
des'y atento lo proscripto en el artícur 
lo 1849 de la 'Constitución de la 'Pro?

, Viríciá y, lo dictaminado -por el señor Fis
cal de Gobierno a fojas 69 de estos obra
dos . . ' -
Él .Interventor Federal dé la Provincia 

■ - de'Salta
' a DECRETA 

Aí'í i Apiíiqbass la

Municipal que ha de regir durante' ,el .' 
Ejercicio 1962 y subsiguient.es hasta stt 
modificación en la Comuna de Salváxlor 
Mazza (Dpto. .San Martín) que corré de 
fojas ,2 a fojas 31 del presente expedien--' 
te, ' ■ ’ ’ ’

-Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, .insértase» un 
el Registro Oficial y Archívese.
julio Antonio castellanos 

■ ■ Marcelo Antonio-María Rosasco • 
Es copia: -

Rene Fernando Soto
Jefe^dé. Despacho de Gobierno, J. e t. Pública ■

DECRETO N9 3651 — G. .
Salta, 26 de Julio de 1962
Visto el ‘decreto N9 21.261 dg fecha ’ 

.20 de noviembre del año 1961, mediante 
el cual se dispone suspender la vigen
cia de la' Beta de Honor, otorgada a la 
señorita Lea Cristina Cortés., durante el 
transcurso del -año 1961, por los rabti- • 
vos 'expuestos en el mismo; y 
CONSIDERANDO: ' .

Que la recurrente, solicita ‘reactualiza" 
ción del beneficio en- mérito de ■ haber 
registrado -su inscripción en la Univer
sidad Nacional de Tucumán^
Por ello, y‘habiendo cumplido los re
caudos del Decreto - Reglamentario \dé ' 

.Becas N9,1O'.395|59;
El Interventor Federal de la Provincia

'de Salta
' ‘ ’ ■ -DECRETA
Art. ’ l9 “i Reactulízase a' partir del 

día l9 de abril del añp -en curso, la Vi
gencia de la Beca de Honor “Victorino 
de lá Plaza — 1961”, adjudicada enfat. 
vor de la señorita, Lea Cristina Cor
tés por decreto N9 18.115 de fecha 8 ,de 
junio del año 1961 por la- suma de (pe
sos 2.000.—L.m|h) Dos Mil Pesos Mo
neda Nacional de'Cursó Legal, y con el 
fin de que la misma, curse estudios .de 
Doctorado en Ciencias Económicas en la 
Universidad Nacional de Tucumán,

Are. 2». — Coinunftjucso, publíquese,- insCrSnso. 
en el Registro Oficial y archivóse.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS

Marcelb Antonio María' Rosasco
Es copia: ' '
Rehé Féfnádb Sstb • '

Jefe de despacho de Gobierno, t. e i. Pública

• DEC'rETO ’ N9 3652 — G.
Salta, 26 de Jtfjlio de 1962 ■ .

►VÍSTA la vacante existente en el Por1, 
def Judicial de la Provincia.
El Interventor Federal de la Provincia

' de Salta <
, DECRETA . ' .

Art. I9 —. Desígnase Ministro de la 
Excmá. Corte dé Justicia de la Provin
cia,, al Doctor César Alderete, sujeto a 
.oportuno- acuerdo del'Senado' y a par-• 
tir de-la -fecha que se haga cargo de sus 

.'funciones. •
■ Art. 2«. ■— Comuniqúese, publíquese, 'insértese en 
él Registro Oficial y Archívese. • ■ .

JULIO ANTONIO "CASTELLANOS’
Marcelo Antonio María Rosasco . .

Es copia: , .
’Réné Fernando Soto . - ' ,

Jefe dé Despacho de Gobierno, J, e Pública"

PÁG.W3
~ í

DECRETO N9 3653 — G.
Salta, 30 .de 'Julio de 1962 
Expediente N9 7464 1962 .
ATENTO : Lo solicitado por' la Mu

nicipalidad de Chicoána en nota dé fecha 
25’. de julio del año en curso.
El Interventor Federal de la. Provincia 

de Salta 
DECRETA;

Art. I9 — Declarar feriado el día l9 
de agosto del corrí ente-año en el depar
tamento de Chicóana con motivo de ce
lebrarse el Día del Agricultor.

Art. .29. — Comuniques©, publíquese, insértese' 
ci: el Registro Oficial y archívese.—

-JULIO ANTONIO CASTELLANOS . 
Marcelo Antonio María Rosasco 

Es copla: ■ ’
Reno Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I,< Pública

DECRETO N9 3654 — A. • ' 
Salta,' 30 d Julio de 1962
Expedienté N9,39105 —' 1962

■ Visto la confirmación del personal 
docente que se desempeña en la Escuela, 
de Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo 
Wilde”; y '

CONSIEDRANDO:
Que los profesores- Jorge Aguilar Be- 

nítez, ■ Roberto Nibi, Isabel Gutiérrez y 
Ofelia .Muselli -revistan a- reconocimiento 
de servicios de'sde el ¿ño ppdo. :hásta el 
28 de febrero del año en curso, corres-? 
pendiendo se confirme a los misinos con 
sus respectivas cátedras; . .

Por ello, .atento a lo manifestado -por . 
la Oficina de Personal y Sección Liqui-- 
dacibnes'y Sueldos d;el Ministerio, del ru
bro, respectivamente. • . ¡ '.-fU-fij

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

' .. ’ - DECRETA' ' 1
Art. I9 — Confirmase .con anieriorh 

dad al día l9 -de marzo del .año -en .cura 
so, al personal docente que se desem* 
peña en la Escuela de Auxil'iarés Sáni- 
tarios “Dr. Eduardo Wildéq coú las 

. cátedras y horas que én cada-, caso se es-" 
pecifica: ’ ■ - .

Dr. Carlos Pereyra", Anatomía, y Pb. 
síología, 2 horas semanales, jlr.a. par
te) .

Dr.-Carlos Pereyra. Anatomía y ,Fi’
* siología, .2 .horas semanales, (2da.. parí
te), ' 1

Srá. Gladys W. de Brizuela, Física /
• Quiniica, 2 horas semanales.-

Srta. Isabel Guiérrez, Historia de la 
Enfermería y Deon.tología Profesional, 2, 
horas Semanales.,

Dr. Víctor Casaii, Psicología, 3 horas- 
semanales, (-Ira. aparte).

Dr. Víctor Casaii, Psicología, 2 ho
ras semanales, (2da. parte); .

Sra. Cándida Barbera de Zuviría,. 
Procedimiento d,e Enfermería, 2 horas 
semanales,, (Ira. parte)*. „

Sra.‘ Cándida Barbera de Zuviría, 
’jPfocediitihíito d?

Reifist.ro
subsiguient.es
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semanales, (2da_. parte)................... ■
Sra. Cándida Barbera de Zuviría, Pro-’

' cédimieiito de Enfermería, 2 horas sema
nales, (3ra. parte).

Srta. Berta Yazlle, Dietética, 2 ho
ras .semanales’, Ira. parte) . ’ . ■

■ Srta. Berta Yazlle, Dietética, 2. horas 
semanales (2da. parte).

Srta. Ofelia Muselli, Parasitología y* 
Bacteriología, 3 horas semanales..

. Dr. Luis Rafael Alvarez, Materia Mé- ■ 
dica (Primeros auxilios), 3 horas sema- . 
nales. - ’ .

Dr. José Ashur, Farmacología y, To- 
•xic’ología 3 horas semanales. . . . '

Dr.. Luis Rafael -Alvarez, Obstetricia 
(Ira. parte), 3 Horas semanales. >

Dr. Luis Rafael Alvarez, Obstetricia 
(2a. parte), 3 horas semanales.,

Dr. José Ashur, Higiene y Puericub 
tura, 3 horas semanales.

■ Dr. Jorge Aguilar-Behítez, Instrumen
tación, 2 horas semanales.

Dr. Jorge Pescador, Ginecología, 3
■ horas semanales.

Drl Jorge Alday, Nociones dé Dere-
. vcho, 2 horas semanales.

• Dr. Ello Bova Paz, Zoonosis, 2 horas 
semanales. . . ■
’ Srta. ' María A. Figueróa, Servicio 
Sociales, 3 horas semanales, (Ira. par
te). r . .

Srta. María A. Figueróa, _-Servicio . 
Social, 3 horas semanales, (2da. parte).

Rdo. Padre Roberto Nibi, Relaciones 
Humanas, 2 horas semanales, (Etica y 
Moral).

’ Srta.. María A. Figueróa, Economía 
Doméstica, 2 horas semanales.

Dr. Ramón Jorge, Sociología, 4 ho
ras .semanales.

Dr. Jorge Alday, Legislación Social,
2 horas semanales.: ■ .. . :

Sr. Ernesto Raúl Mondada, Investiga- 
. ción Social y Estadística, 3 horas sema 

nales.
Dr. Ramón Jorge, Psicopatolpgía, 2 

horas semanales.
Dr. Faustino Carreras, Zoología Ge* 

lieral y Especial, 2 horas semanales.
Dr; René Lávaqué,' Botánica General 

y Especial, 2 horas semanales.
• Srá. Gladys W. de-Brizuela, Broma* 

tología Fisiológica (1» parte),. 2 horas 
•Semanales. ' .

• Sra. Gladys W. de ’Brizuela, Broma 
tología Fisiológica (2’ parte), 2 horas 
semanales. y

Dr . Ello Bova Paz, Bromatología Es 
pecial (1? parte), 2 horas semanales.'

Dr. Elio Bova Paz, Broinatóíogía Es
. pecial (251 parte), 2 horas semanales.

Dr. Elio Bova Raz, Técnica y Proce 
dimiento del Ins., 3 horas semanales.
- Dr. Juan Mercado,, Higiene y Medici
na Social e Ind., 3 horas semanales. Li
cencia extraordinaria sin sueldo.
■•Dr. José Ashur, Higiene y Medicina 

Social e Ind., 3 horas semanales. Inte
rinamente reemplazo .Dr. Mercado.

Dr. Mario Bava,' Anestesia, i hora se

N’ 11846 — EDICTOS DE MINAS: •
El Juez de Minas notifica a los que se con

sidel-en con algún derecho para que lo hagan 
valer dentro del término de 60 (sesenta), días 
que el señor Enrique Laurenzano Janín el 
djá diez -de julio de 1958 a horas doce por 
Expte. N° 2846—J ha manifestado en el de
partamento de Gral. Güemes un yacimiento de 
manganeso denominado “Los Angeles” La ve
ta principal .de la cual, ha sido extraída la 
muestra, se encuentra entre los 1.000 y 1.200 
metros en dirección Sud—Este de la sala de 
la finca Nogales.— Inscripto gráficamente el 
punto. de manifestación de descubrimiento de 
la mina “Los Angeles” resulta ubicado den
tro del cateo 2843—J—58 que es del mismo 
solicitante; ...

E'n un radio' de 5. kms. se encuentra ins
cripto el punto de manifestación'de la mina 
“G-ráL Majnuel 'Savib1-’, Expíe} 2845—J—58,1 
por lo que se trata de un descubrimiento de 
“Nuevo Criadero”.—' Se proveyó conforme al 
art. 119 del C, de Minería,— L. G, Arias Al
magro.— Juez de Minas, ■

SALTA, Julio 23‘de 1962

..ARTURO ESPEOHE FUNES — Escr. Seoret. .
e) 6— ,14 y 28|8|G2

N’ 11809 — Solióütud de permiso para expió* 
raciósq y qateo de minerales de primera y se 
gunda categoría en una zona de dos rñil heo* 
tareas ubicada^ en el departamento de la Ca
pital de esta provincia,-presentada por el se
ñor ALFIO H. F. PARODI-sn expediente nú
mero 3975-P. El día Diez de, noviembre de 
1961 á horas diez. .

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se- consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en lá siguiente forma: se- toma como 
punto de referencia el Abra de la Quesera y 
se miden quinientos metros (500) .al Sud, pa
ra llegar al punto de partida, 'desdé el cual 
so miden 1500 mts. al Oeste, 3.333.33 al nor
te, 6.000 m. -al Este, 3,333.33 al .Sud y pot 
último 4.500 m. al Oes,te, para cerrár'el pe
rímetro . de la superficie solicitada.. Inscripta 
gráficamente lá Silpefiüie solicitada, resulta , 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.—• Salta, mayo 3 de 1962.— Regís-, 
treSe, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de • la Secretaría, 
de conformidad CoM lo establecido por el art, 
55 íl? WíWrfar*

Dr. José Ashur, Enfermedades trans 
1 misibles, 3 horas semanales. . >

Art. 2? — Fíjase en $ 400..— m|n. 
(Cuatrocientos Pesos Moneda ..Nacional) 
la hora.de cátedra para el Personal do
cente que'se desempeña en 1.a Escuela 
.de Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo 
Wilde”.

Art. 3’ — El gasto que demande. el 
cumplimiento- de lo dispuesto en el ar
tículo 1" del presente decreto, se 'impu
tará al Anexo E— Inciso 18 — Item 1 
—Principal a) 8 —Parcial 2 —Ejercicio 
1961|1962.

Art. ‘iv. —’ConiunÍQUose, publíquese, insértese en 
el HigJstro Ofldul y Archívese. ' ¡

JULIO ANTONIO' CASTELLANOS
Julián Echevarría

Ea copla:
Lina Bianchi da López

Jpfe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra,— Jijez do Minas de la provin
cia de . Salta.

Lo que se - hace saber a sus efectos.'
Salta, mayo 29 de 1962. .

Dr. M1LTON ECHENIQ.UE AZU.RDUY
Secretario

e 2 ál 16-8-62

EDICTOS' DE MINAS:

N’ 11764 — EDICTO DE-CATEO: . -
—El Juez de 'Minas notifica a los que se 

consideren con'algún derecho que la señoritá 
' Nelly del Cármen Gutiérrez el siete de febrero 

de 1962 a horas diez y cuarenta' por «expte. 
4045—G ha solicitado en el departamento de 
Santa Victoria cateo p'ara explorar la siguien- 

.te zona: Se" toma como punto de referencia el 
. centro del pueblo de Acoyte y se miden 3.500 

metros al. Este, para llegar al punto de par- ' 
tída,í desde el cual se miden -4.300 metros; al 
Norte, 2.000 metros al Este, 10.000 metros 
al Sud, 2.000 metros al O es, te y por último 
5,700 metros al Norte para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— Inscripta gráfi
camente resulta superpuesta en aproximada^ 
mente 119 has. al cateo expte. N’. 3883—G—61 
y en aproximadamente 27 Has. a’las pertenen- 
ciás de la mina San Cayetano,. expte. N’ 
1712—G—50, quedando una superficie libre es
timada en 1854 has,— Dentro del perímetro del ' 
presente cateo se encuentra ubicado el pun
to de 'manifestación dé descubrimiento de la 

. mina María. Marquesa, expte. N’ 2537—G—57 
Se proveyó confórme al art. 25 del C. de Mi
nería.— J. G. Arias Almagro.— Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta,

SALTA, Julio 20 de 1962. ‘ x
ÁRTURO ESPECHE FUNES ~ Escr.' Secret.

e) 27|7 al 918,62
\ —1-------■■  -- - - —•

Ñ’. 11758 —'EDICTO DE MINAS.
Manifestación de Descubrimiento, de 

Un Yacimiento de Mineral de “Sal Co* ■ 
mún” o Gema, Mina denominada/‘San- . 
ta Rosa”, Expte. 3.358—LL,'ubicada en 
el Departamento de los Andes, presen
tada por el señor Marcos Marcelino 
Llampa, el día cinco de Enero a ¡horas 
nueve y dos minutos.— La Autoridad 
Minera notifica a los que-.se consideren 
con algún derecho para que lo, llagan 
valer en forma y dentro del término de 
ley.-/- .La-'zona peticionada se describe 
én la siguiente forma: Se toma, como 
ptmto de referencia el mojón, esquinero 
Noroeste de la mina “Carolina” de pro 
piedad de la -.Compañía productora' de 
Boratos S. A., desde donde se mideii: 
Al Norte 6.500 metros ,y al Oeste 7.250 
metros, y se ubica el punto de manifes 

. tación de . la mina y extracción de la 
, muestra,— El terreno es fiscal.—. Se ha 
inscripto gráficamente el punto de ma* 
nifestación de descubrimiento de la .pre 
sente mina.— Resulta* ubicada dentro 
dek cate -2621-—LL—57, que es propie- 

,'dad del mismo solicitante.— Dentro de 
un radio 'de 10 kms. se encuentran regis 
iradas otras minas- por lo que se trata 
del descubrimiento de Depósito Conocí 
do.— A lo que se proveyó.— Salta, Oc 
xuore '¿4 de 1961,— Regístrese de mani
festación de descubrimiento en el Regis ’ 
tro de Minas (Art. 118 del Código de 
Minería), publíquese-edictos en el Bole“ • 
tín Oficial por tres, veces en el' término 
de quince días y fíjase cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría (art. 119. 
del Código cit.), llamando- por sesenta 
$ía,g (árt, 131 4?} -Q?d(

hora.de
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.consideran cotí derecho a deducir opo~ 
■ sicioiies.— Fíjase la suma .de Diez Mil

• 'Pesos Moneda Nacional.. (:m$n. 10.-000) 
>el capital que el descubridor deberá in
vertir en la -nrnaj en usinas, maquina
rias ' y ’ obras ^directamente conducentes

. al beneficio o‘ explotación de la misma, 
.dentro .dél ^téjniino de cuatro (año)-a 
¿Qntar desde la fecha (art. ó9'Ley N’ 
.10. .273).—' .Notifíquese al' señor Fiscal, 
de Gobierno en su despachó y estése el 
peticionante arlo (establecido-por el árt. 
82 del tCódigo de Minería.— Notifíquese 
y. repóngase. :— Luis Chagra, J-ucz de 
Minas de la Provincia 'de Salta.

Lo que se hace .sabor á.sus efectos.
• ¿Salta, 'Noviembre' 30 de 1961.’
Arturo Ésoéche Funes — Escr. Secret. 

’ - ' ' e) 26)7— 6— y Í6j8|62

■ 'RESOLUCIONES DE MINAS

Ñ.’ 1Í849 — 'Expié. N’ 62.121—D.
¿. SALTA, Junio 19 de 1962 . z
..’—VISTO el incumplimiento del Sr. Benigno 
Hoyos á las obligaciones impuestas por el art. 
1,33 del .Código de Minería y (14 .dé la Ley 
10.273) y de Conformidad con lo establecido 
uor los- mismos, . ¿ , ..... .... .

EL JÜÉZ'D'EvMTÑÁS DE LÁ PROVINCIA 
R E S U E L V E ':

__ DECLARAR CADUCOS los derechos 
de don Benigrio’ Hoyos, titular de la presenté < 
mina de pirita aurífera “LA PACHAMAMI- 
TA”, ubicada en el Departamento de Guachi- 
p¡|3 'dé esta Provincia. ,

*Í2’) — Notifíquese a los- acreedores hipóte- 
cajlos .y privilegiados que 'hubiere, para que, 
dentro' .del término .de- treinta días ejerzan los 
derechos que .puedan .corresponderles bajo a- 
perclbimientó de inscribirse la mina. cómo'.va
cante y libre de todo .giav'ámen.
W|’.) — De no 'existir .acreedores hipotecarios 

'/''¿privilegiados o vencidos los treinta días 
sin que¡ se haya,n ejercido ,slts derechos, ins
críbase a mina como vacante y én la situa
ción del artículo'274 'última parte del Código 
de .Minería (atr. -7’ dé la Ley 10.273).
1 4’) —> Notlfíqüese, publíquese en él Boletín 
Oficial por "una sola 'vez, rép'óngáéé,'tómese 
nota, pasé a la Dirección Provlnc'al de Mine
ría para .su cdnocimiento, cumplido, Vuelva y 
archívese.—* ; . ..
Fdo.: Dr. Luis- Chagra, Juez dé Minas de’ la 
Provincia dé Salta, (
ÁRTÜRO ÉSP.ÉCHE, FüNEÓ -' Escr. Secrét, 
’ ‘ e) 6)8162 ■

•„N* .11841 — Expíe, N’ 62.298—C.
•SALTA, Junio 13 de 1962 . * .
—'VISTO él Intíúmplimiento de Tomás Arós- 

.tegui a las óbligadloñés .impuestas por si ar
ticuló 133 del Código de Minería y (14 de la 

. Ley 10,273) y de Conformidad con lo estable
cido por los mismos, ’

ÉL JUEZ* DE MINAS DE LA PROVINCIA 
RESUELLE i

•í«) r-i- DECLARAR CADUCOS los-derechos • 
dé. clon Tomás Áróstegiii, titular de la pre
senté mina áe plomo y plata, ‘‘LAGUNA 
BLANCA’^ Ubicada én el Departamento de 
-Santa Victoria de esta provincia, ’ •

' 2’) —1 Notifíqüése á los acreedoras hipoteca
rias .y privilegiados que. hubieré¡ para que, 
dentro del término de treinta días ejerzan los 
déré'chos qué puedan .cOtreSpon'derles bajo- a-

■ peroiblmientó de inscribirse la mina como va
cante y libre dé tddó gravámétl; ... •

ge). —. De tío existir -aeréédóíés hipotecarios 
y .privilegiados ,.o vencidos las treinta dias sin 
que se hayan.ejercido sus derechos,-Jnscríba'-- 

'éS Y ?n ,ft- «iWK’íjhKl

artículo 274,-última parte del Código, de Mine- 
■ría (art. r¡o de la Ley 10 .'273),

4'-') . Ntítifíquese, . publíquese en el Boletín 
Oficial por una so'a vez, repóngase, tómese 
.rata, pase, a la Dirección Provincial de Mine
ría para su conocimiento, cumplido, vuelva y 
archívese.
Fdo.: t>r. Luis Chagra. Jiiez de Minas de la 
Provincia. d.e Salta. •' '-
(ARTURO ESPECHE Ft|NES - Escr. Sécret, 

. e) 6|8|62

LICITACIONES PUBLICAS:

N'1 11835— SECRETARIA DE'GUERRA. ■ 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento" Azufréro Salta 
Caseros 527 — Salta

; . Licitación Pública N’ 21|62 .
' —Llámase a licitación pública número vein
tiuno, para el día veinticuatro ‘de agosto de mil 
novecientos' sesenta y dos a horas dieciocho 
para la fabricación de placan de acero al man
ganeso, cucharas, rastras, y bolas de acero for- 

. ..jado, para molinos a bola "Frazer Chalmers” 
y “Dehver", con destino al Establecimiento 
Azufieto Salta —'Estación Caipe Km. 1626 —¡ 
F.’C.G.B. — Provincia de Salta.

Los pliegos de basqs ,y. condiciones generales 
podrán solicitarse en el Servicio Abastecimieñ- ■■ 
to dél Establecimiento citado ó bien en la 
Dí'ccc'ón General de Fabricaciones Militares 
Av. Cabildo 65 —• Buenos ■ Aires.

Valor del Pliego $ 5.— m[n.
• ' CRISP1N R. MARTINEZ' 

Jefe 'Sección Suministros 
, Establecimiento Azufréro Salta 

', . . . ' e) 6 al 8|8|62

N’ 11802 — SECRETARIA DE. QUERRA, 
Dirección General dé Fabricaciones Militarse 

Establecimiento- Azúfrelo Salta 
CaSel'os 527 

Licitación Pública hl? 18|é2
—Llámase a licitación pública húmet'u did- 

co'cho a rea’lza¡TSe el día- dieciseis de agosto, 
de mil novecientos sesenta y dos a las diecio
cho horas, para la adquisición de matei-ialés 
uléctrjcos. Con. des;ino. al. Establecimiento A- 
nifre.ro. -Salta- — (Estación Caipe Km. 1626 — 
i'.C.G.B. — Provincia de Salta,

—Los pliegos1 de bases y condiciones gene» 
ra’e- y particulares podrán solicitarse en el 
Sorvipio Abastecimiento, de este ..Estableci
miento, o bien eh la Dirección Geneíal de 
!<>br'caciones iMilltaU'es Av, Cabildo 6B — BUe • 
nos Aires.11-' Valor del pliego $ B.— m|iL

JULIO A. ZÉLAYA
■Jefe Servicio Abastecimiento , 

.. .Estableo!,miento -Azufrei-o Salid
' e) 1 al 3|á|Ó2

■Nt 11860 — Ministerio'1 de. Gób. Just. ,é >, Públ.
SALTA, AgoS'to §■'dé 1262 ■ ■.......................
Llámase a Concurso de Propuestas, para la. 

explotación accidental ett forma precaria ■ de 
HOTEL TERMAS ROSARIO DE LA FRON
TERA PLANTA- RESIDENCIAL RESTAU» 

___ ___________ _______ ____ ___  RANT Y BAR. 'Conformé a ib estipulado én 
el día 22 dé agosto de 1262 a las;,l§ horas, pa- el respectivo Pliego de Condiciones qúe pe*- .

.drá ser retirado por los interesados en la Ad
ministración del citado ‘Establecimiento Hote» .' 
lelo ~ (Rqsariq dé la Frontera, Salta), y en . 
.la Oficina de -Cbmpfás y Suministros, '¿el MU ¿ 
nisterio - de Gobierno, . Justicia é -Instrucción ’ 
Pública- Mitte N’ 23 Sáltá T 13. 2242,’

■La^apertura de.las propuestas sé efectuará 
en el Ministerio antes citado,el día 7 de agos
to de 1962, a hs. '10. ‘

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Jefe de Compras y Suministros

' : e) 6. al 7)8162 4

N’ 11785 -v INSTITUTO NACIONAL . DÉ 
•. . SALUD MENTAL

EXP. N’ S447|62
. Llámate a Licitación PibliCa N’ 47162) para 

ro contratar la adquisición de Alimentos en 
General (carne, aceite comestible, azúcar, ye"- 
ba, ciueso, pan, papas, verduras, etc.) con des
tino -a- diversos -establecimientos debendi'.mLf, 
de este Instituto Nacional de. Salud Mental— 
ubicados en la Provincia de Salta, zSantiago 
del] Estero y TucUmán para cubrir las nece
sidades del Ejercicio 1961)62 (de Setiembre á 
Octubre .de 1.962), La apertura de las ofertas 
tendrá lugar en> el Departamentos de Adqui
siciones y Ventas—Sección Licitaciones Públi
cas sito én la calle Vieytes 489 — Planta ba
ja — Capital, debiendo dirigirse para pliegos 
ó informes a ,1a citada, dependencia,— 131 Di
rector Administrativo,

'BUENOS AÍRES, Julio 23 de 1962,
' RICARDO JUAN PICAReL . •

Dlrec.toj* Administrativo. ' 
’. instituto Nacional dé Salud Mental'

N’ 11739 — REPUBLICA ARGENTINA. |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES- ' I

EXPTE. N’ 14866 SC|62 ¡
Aviso de Licitación ' )

’ LLAMASE A -LICITACION PUBLICA, 'cuya ¡ 
apertura- tendrá lugar -él 14 de .Agosto (de ! 
1962 a las 11 Horas en el Distrito 18’ (Salta) 
Provincia de'- Salta, para contratar el AiT-enda- .1 
miento de un Inmueble, para el 'funcionamiento 
de la "Sucursal 1’ — Zona Norte”, dependien
te del mismo. -

Por el 'Pliego de Condiciones :y dsjmásr 
.datos, ocurrir' al precitado Distrito o a lk 
Sección Locaciones y Transportes (D.' Ab':), 
Calle Corrientes 132, .6’ Piso, Local 640,. Cb- 
rreo’ Central (Buenos. Aires), de. Lunes- a 
Viernes de 8 a 20 Horas. * . . ‘

'Rio.: AGUSTIN A. BORZINO 
Director de Abastecimiento ' ,

Secretaría de,,-Comunicaciones de la Nación 
TEOFILO FLqRÉS ~ 

Jefe Distrito Int. 18’ (SALTA') . 1 .,
• Secretárfia de Comunicaciones 

' e) 2517 al- 7¡8¡62

:N9 11736 -^.COltKÉOS \ TELECO- 
‘ MÜNIGACIONES — AVISG DE LI

CITACIÓN — Expíe. N’. 23-119- SG|62.
Llámase a Licitación- Pública; cuya 

apertura tendrá lugar el día 13 de Ages 
to de 1962 a las 11 horas en el Distrito 
18’ (Salta), Provincia de Salta, para con 
tratar el arrendamiento de un inmueble 
para él funcionamiento de la “Sutursal 
2” —Salta—, ‘dependiente del ihísmó,'

Paira.el Pliego de 'Condiñones y dft’ 
más datos, ocurrir al precitado Diárritó

> o a la Sección Locaciones' v Transpon* 
tes (D. Ab.), calle Corrientes 132. 6’ pi-‘ 
so, Local.-640, Correo Central (Buenos- 
Aires), de lunes a viernes de 8 a 20 ho
ras. i

Fdo.: Agustín A. Borzino ' 
- Director de Abastecimierito . . 

Secretaría de . Cofnunicacionéa de ; 
la Nación’ ' 

' Teófilo' Floreé i 
Jefe de Distrito Int. 18’- (Salta) 

Secretaría de Comunicaciones 
. e) 24|7 al-'6|8|62.

AVISO ADMINÍSTRÁTIVO 

N’11885- — AVISO ADMINISTRATIVO , . 
Ministerio de Ecónorníá, Finanzas y.i Obras 

Publicas — B, Mitra 23 —.'SALTA i 
pécrerto Ni 3801 del 2|VII|62

Requiérese á quienes hayan desempeñado, a • 
■ . a) 3i|?. al 13|8|62 ■ partir da la fecha de kJa vigencia de la ley N’

Jqs cargog de; $ob<jpn?id<jr y Vise 39^9 ,

nifre.ro
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nador de la Provincia, "Interventores, Ministros) 
<li-¡ Poder Ejecutivo, magistrados judiciales, 
legisladores, Secretario General y Subsecretario 

" de la Góbernación e Intervención / Subsecreta
rios de Ministerios, para que presenten la de
claración jurada de sus bienes patrimoniales 

rebino así los de sus cónyuges, con arreglo al 
a'líenlo 1’ de la Ley N’ 3382.— Estas declara
ciones deberán formularse ante la Escribanía 
de • Gobierno antes deT 15 dé agosto próximo.

Deberán presentar en igual término la de
claración jurada patrimonial, los Intedentes o 
Interventores Municipales, Concejales Presi
dentes de Comisiones Municipales y los 'pre
sidentes, Directores, Gerentes, Jefes, Subje-, 
fes, Consejeros y Vocales de Reparticiones 
Centralizadas y Descentralizadas.

La falta de cumplimiento a lo dispuesto 
p< r dicha, ley dará lugar a que se entablen las 
acciones- a que hubiere lugar pOr derecho.

SALTA, Agosto 6 de 1962
MARCELO HUGO GILLY

Teniente Coronel
...Ministro de.1 Economía, F. y O. Públicas..

e) 6 al 8|8|62 x\

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 11848 — El Juez en lo Civil ,y Coméreial 
de Primera Instancia y Primera' Nominación 
de Salta, cita y-emplaza por treinta días a 
todos los que se consideren con derechos a 
los bienes de- ésta sucesión de Rosalía Lópo-j 
de Comyn, ya sean como herederos o acrec ió
les, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley.

. SALTA, Agosto 2 de 1962. /
HUMBERTO FERNANDEZ 

Secretario
e) .6j8 ai 20)9)62

N’-1.1821 — SUCESORIO: — EL señor Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, .cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores ,de VICEN
TE GANGEMI,— Salta, 1’ de Agosto de 19G2. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario

e) 3-8 al 19.-9-62

N'-’ -j-1806 — SUCESORIO: '
El Juez de Ira. Instancia y 4ta.’ Nominación 

Civil y Comercial. de la Provincia, Dr. Rafael 
Angel FiguerOa, cita y emplaza por treinta 
días a' herederos y acreedores de Don MAR-- 
TIN CARRICONDO, bajo apercibimiento de 
ley. '

SALTA. Julio 31 de 1962.'
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — -Ssc. Int.

• " e) 2|8 al 1S|9|62

N'-’ 11801 — EDICTO SUCESORIO:
—Julio -Lazcano Ubios, Juez de 1ra'. Inst-,. ota. 

Nominación C. y C„ cita y emplaza a herede-’ 
ros de Erijriqueta Carolina Bonelli de Serrano, 
por treinta días, por edictos que Se publicarán 
en los Diarios, Boletín Oficial y Foro Salteño.

SALTA, Julio 19 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

■e) l’|8 al 17|9¡62
■ - - -..................... -................. • ■ 1

N1-’ 11795 — SUCESORIO: '
-—El Señor Juez én lo Civil y Comercial Ira. 

Instancia ira. Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita llama y emplaza. por treinta días a he
rederos y acreedores de doña JUANA RÜIZ DE 
PEIRO.

SALTA,'Julio 30 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

e) l’|8 al 17|9|62

Np 117¿7 — EDICTOS:
El Señor Jue’z de Primera instancia en lo 

Civil y Comercial- de, Tercera . Nominación,' 
Doctor José Armando dátalano-, cita. y em
plaza a los herederos y acreedores dé Rogelio 
Zeferino OSAN. ,

, SALTA, Mayo -17 de 1962
Dr. MILLON ECHENIQÚE ' AZURDUY

Secretarlo
e) 31|7 al 12|9|62

N? 11786 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial dé 

5ta. Nominación cita, y emplaza por 'treinta 
dias a herederos «y acreedores de Don: RA
MON Gregorio-Mesones, 

, SALTA, Mayo 31 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SEGARNAGA'

Secretario
e) 31|7 al 12|9|62

Ni 11775 — SUCESORIO:
El Juez de ira. Instancia, 2a. Nominación 

Civil y Comercial, Dr. Enriqite Sotomayor, ci
ta. y emplaza por 'treinta dias - a herederos y- 
acreedores de MARIA MARTINEZ DE GAR
CÍA.

SALTA, Julio 24 de 1962
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

4 e) 30|7.al U|9|62

N’ 11774 — EDICTO:
RODOLFO JOSE URTÜBEY, Juez del Juz

gado de ira, instancia 3ra. Nominación C, y 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de GUANCÁ-'LORENZO, por el 
término de 30 días. ,

SECRETARIA, Judio 28 de 1962,
Dr. MILTON ÉCHENiQUE AZURDUY

Secretario o
. e) 30|7 al 11|9|62

rr>iniT»n-—t'—■— "J ■_—•■■****‘“1'71 V-1 :—■—11—'—:  

N’ 11773 — EDICTO:
ENRIQUE’A. SOTOMAYOR) Jil.S2 a cargo 

del Juzgado de Priméis, Inst^neÍR en I9 C¡’
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vil y Comercial", Segunda.’"Nominación, cita 
y emplaza a herederos , y acreedores-de la su
cesión de VICENTE ESTRADA, por el tér
mino de treinta días. ■

SECRETARIA, Julio’13 de 1962. ’’""
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario"

■ . e). 30|7 al 11|9|62

. N» 11762 — SUCESORIO: " , - ’
El Señor. Juez en lo Civil y Comercial-.de 2a. , 

•Nominación, cita, llama y emplaza por treinta, 
días a herederos- y acreedores de' doña LAURA. 
ROJAS DE CARI o JUSTINA LAURA ROJAS 
DE -CARI y de DELFIN- CARI.

SALTA, Julio 24 ’dé 1962.
ANIBAL URRIBARRI. — Escribano'Secretario

- . 27|7 al 101.9)62

N’ 11760 — El Dr. Enrique A. Sotomayor, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co • 
mercial de Segunda Nominación, cita y em
plaza por- treinta días a herederos y acree
dores de CLETA MARCELINA" MAÍDO NADO.

SECRETARIA, Mayo 14 de 1962
ANIBAL URRIBARRI — ‘Escribano Secretario

• . • e) 26)7 al> 7|9|62

N’ 11749 — SUCESORIO:
'El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 2dá. No

minación. cita y emplaza por treinta, días 
a herederos y acreedores de DERGAM o RA
MON S. o RAMON SALUM Y ARAD.

• SALTA, Julio 19 de 1962.
ANIBAL URR1BARRP— Escribano' Secretario 

é) .26)7 al. 7|9|62

N’ 11746 —1 EDICTO’: . .
El Dr. Enrique- A. Sotomayor," Juez da lía. 

Instancia 2da. Nominación en lo _C. y C., ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Francisco o Francisco José 
Ryan. ■

SALTA, Julio1 de 1962. ).
ANIBAL URRIBARRI — Escribano 'Secretario 

é) 25)7 ál 619)62-

N’ 11729'— SUCESORIO: * * /
•N’ 11847 — El Juez Civil y Comercial dé 

Quinta Nominación de Salta, cita a herederos 
y acreedores de FRANCISCO- LAMAS, por 
¿treinta días, para que comparezcan a hacer- va
ler sus derechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Julio 30 de 1962 ,
Dr. LUIS ELIAS" SAGARNAGA — Secretario 

e) 6|8 al 20|9|62

N’ 11845 — EDICTO SUCESOFÍlOi
El Señor Juez de Ira. Nominación en lo 

Civil y Comercial cita por treinta días a he
rederos y acreedores de MILAGRO IBARRA 
DE GUTIERREZ por edictos que se publica
rán en el Boletín Oficial y Foro Salterio para 
que los hagan valer dentro de .dicho término, 
bajó, apercibimiento de ley.

SALTA, Julio 27 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ F.

■ . Secretario . ,,
,, 0), 6)8 al 20j9|62 

_ -N’ 11837 — EDICTO SUCÉSoRiÓ: '
Dr, Ernesto Samán, Juez de 1ra. Inst. ll'á. 

Nom. C. y C. cita y emplaza, por treinta días 
a herederos y acreedores de LEONILO BUR
GOS.

SALTA, Julio-31 de 1962
, HUMBERTO FERNANDEZ I

Secretario , , -,
• ■ • e) 6|8' al 20|9|62

-N’ 11836 — El señor Juez dé Primera" Ins
tancia Cuarta Nominación' C. y C. de la Pro
vincia, CITA y EMPLAZA por treinta días a 
herederos y acreedores de don NESTOR RAUL 

"LESSER, a hacer valer sus derechos.
SALTA,-Agosto 3 de‘1962 •

Dr. LUIS ELIAS -SAGARNAGA — Secretario 
e) 6|8 al 20|9|G2

. e I JJ.r,-. -J-TJ'J. U IL-. . I 1 -J-T -u- » I..- rjiri 

'Él Señor Juez de Cuarta Nominación Civil 
y Comercial-cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de GERONIMO RO-t 
MERO.— :

SALTA Julio 19 de. 1962. ■
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. — Secretario 

. e) 24)7 al 5)9|62 "

N’ 11701 — EDICTOS.— El. se’ñpr. 
juez en lo Civil y Comercial del Distri*  
ío judicial dél Norte, en’ autos suceso” 
rios de Gregorio Tobar, lia dispuesto lía 
mar por edictos,'por treinta días'a líe- 
rederos y acreedores de la sucesión, Edic 
tos en Boletín Oficial y Foro Salterio. 
San Ramón ’de 'la Nueva Oran, Junio 
13 de 1962.' ■ ■ ■

Angelina. Teresa Castro ¡ ' 
Escribana ’• ’

,e) 20|7’al 3|9|62. ."
« rI-»1̂ 1     ——1—

N’ 11700 — SUCESORIO:— Enrique
A. Sotomayor, juez,de U"Instancia; 2’ 
Nominación en lo Civil ,y Comercial, ci-’ 
ta y emplaza poi treinta días’, a^ herede • 
ros-y acreedores de Justa.Mamaní,-para, 
que- comparezcan por ante .este Juzgado 
a hacer valer sus derechos.— Salta, Ju
lio de 1962.— Edictos err el “Boletín' 
OÍicial” y .Foro Salteño. ’ ’.

Aníbal Urribarri
Escribano—Secretario ■ • ••

' ■’ ' e) 20|7. al’3|9]62.;’ •
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N’. 11692 — SUCESORIO.— El Sr. 
Juez de 1’ Instancia y 29 Nominación 
en lo Civil y Comercial de la Provin
cia, Dr.. Enrique A. Sotomayor, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don José Gabriel. Jaüre- 
gui o Gabriel Jaureguí, cuya sucesión 
se ha declarado abierta.— Salta, 17 de 
Julio de 1962.

Aníbal Urribarri 
Escribano-Secretario 

■e) 20|7 al 3|9|62.

Np 11677 —.Sucesorio; '
—El Juez de ■ Primera Instancia, en 

io Civil y Comercial Cuarta Nominación 
cita y emplaza por- 30 días a herederos 
■y acreedores de don Alejandro Cayo.

Salta, Julio 11 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Sectet. 

e) 18(7 al 30]S|62

N" 11669 — Juicio Sucesorio:
—El Señor Juez de Primera Instancia 

Civil y Comercia’ dé Cuarta Nomina
ción Dr. Rafael Angel Figueróa cita 

y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Justiniario Plaza bajo 
.apercibimiento de ley.

Salta, Junio 27 de ,1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret. 

e) 18(7 al 30(8(62

N’ 11661 — EDICTO: '
. El que suscribe Comisionado ‘ Inter

ventor de La Municipalidad . de La 
Candelaria, a cargo Interino de Juez 
de Paz Propietario, cita y emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores 
de Don LEOPOLDO SORIA. Edictos 
en el Foro Salteño y Boletín taf.iria'.

La Candelaria, Junio 29 d<- 19o2
CELESTINO CHARIFF ACHAK - 

Comisionado Interventor Municipal a ’ 
cargo Juez de Paz Prop. La Candela
ria — Salta. ‘

. e)17-7 al 29-§-1962.—

N’ 11666 — EL Dr.JOSE ARMANDO 
CATALANO, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Y CO
MERCIAL TERCERA. NOMINA
CION, cita y emplaza a herederos y 
acreedores _de don JUAN TORAN, pa-1 
ra que hagan valer sus derechos, dentro 
del término de 30 días.— 
Salta, 24 de mayo de 1962.—

,Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 17—7 al 29—8—62

Np 11649 — SUCESORIO: El señor 
Juez de 2» Nominación en lo Civil y Co 
mercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos, y. acreedores’ de Rudecindo 
Gayata.— Edictos en el '“Boletín Ofi
cial” y “Foro Salteño”. — Salta, Junio 
18-de 1962.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano-Secretario 

e) 16(7 al 28(8(62.

N’ 11644 — SUCESORIO: El Sr.
Juez de Primera Instancia Civil y Co- 
mérciai, 1’ Nominación, cita y emplaza 
por el término de treinta días a los he
rederos y acreedores' de Félix Rosa 
Üsandivaras.— Salta, Julio 12 de 19ó¿. 

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

e) 13(7 al 27(8(62.

N« 11624 — SUCESORIO.— El Sr. 
Juez en “o Civil y Comercial, 2’ Nomi
nación, cita, llama y emplaza por trein 

■ta días á herederos o acreedores de Ma 
ría Ibáñez de Hoyos.

Salta, Julio 4 de Í962.
ANIBAL URRIBARRI 

Escribano—Secretario 
•e) 12(7 al 24(8(62.

N’ 11623 — EDICTO: El Dr. José 
Armando Cataiano, Juez de Ira. Instan
cia 3? Nom. C. y C., cita y emplaza a 
herederos y acreedores de la sucesión 
de Juana Guzmán de Martínez, por el 
término de 30 días.

Secretaría, Junio 15 de 1962.
Dr. Milton Echenique Azurduy

. Secretario
e) 12|7 al 24|8(62.

N9 11622 — SUCESORIO: El señor 
Juez de 1* Instancia en lo Civil y Co
mercial, ' Primera Nominación, cita por 
Treinta Días bajo apercibimiento a he
rederos y acreedores de don .Severiano 
Fernández Cortez, para que hagan va
ler sus derechos.— Edictos en Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

Salta. Octubre 19 de 1961.
Rodolfo José -Urtubev 

Secretario
e) 12|7 ai 24(8(62.

N9 11601 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 4a. Nominación ■ C. y C 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de ABEL CORBALAN.

SALTA. Julio' 6 de 1962.
Dr. RAFAEL 'ANGEL- FIGUEROA

Juez de Ira. Inst. C. y C. 4a. Nominación 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretarlo - ' ,
e) 10|7 al 22|8lG2 '

N’ 11585 — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
Interino de Ira. -Instancia 5ta. Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
cías a herederos y. acreedores de Doña TERE
SA ELENA LOVAGLIO DE GRONDONA pa
ra que hagan valer sus derechos.

SECRETARIA, Julio 2 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 5|7 al 20|8|62

N’ 11584 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia en lo' 
¡vi. y Comercial de 4ta. Nominación, Dr. 
•Rafael ’ Ang-el Figueróa. declara abierto el 
juicio sucesorio de don Felipe Bautista y cito 
y emplaza por treinta días a los interesados, 
herederos y acreedores,

SECRETARIA, Junio 12 de 19G2
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA
Juez de 1» Inst. C. y C. 4’ Nominación

Dr. Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 5|7 al 20|8|62

N’ 11583 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señoi- Juez de Ira. Instancia en lo' Ci

vil y Comercial de Ira. Nominación, Dr. Er- 
ne to Samán, declara abierto. el juicio suceso
rio de don Juan Tomás Tamer y cita y empla
za por treinta días a los interesados, here
deros y acreedores.

SECRETARIA, Junio 27 de 1962.
Dr. Rodolfo José Urtubey

Secretario
e) 5|7 al 20|8¡62

N’ 11580 — El Señor Juez en lo Civil y Co.- 
mercial del Distrito Judicial .del Sud, Dr. Apdo 
Alberto Flores, .cita poi- treinta días a herede
ros y acreedores de doña MARIA LICIA DEL 
PILAR CAJAL DE PÁLERMO. cuya suces'ón 
.se declaró abierta.

MEÍAN, Jullio 29 de 19'62.
JUD1TH L. DE PASQUALI

Secretaria
e) 5|7 al :'0|8|62

N’ 11563 — SUCESORIO:
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de 1ra. 

Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Ju
dicial del Sud Metán. —Cita y emplaza por 
Treinta días a herederos y acreedores de don 
SALEH ISA-

METAN, Jimio 25 de 1962
JUD1TH L. de PASQUALI

Abogada — Secretaria
e) 3|7 al 14|8|62 .

Np 11548 — EDICTO:
Juzgado en lo Civil y Comercial 4a 

Nominación —Cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de' Don 
Amallo Antonio Vega. , ,

Salta, Junio 22 de 1962 >
Dr. Manuel Mogro Morelno — Secr-elt. 

e) 2(7 al 13|8|62

Np 11547 — EDICTO:
Juzgado en lo Civil y Comercial 4a. 

Nominación —-Citá y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Don 
Lucas Balderrama ó Lucas Evangelistas 
Balderrama.

. Salta, Junio 22 de 1962
Dr. Manuel' Mogro Moreino —, Secrejt. 

e) 2|-7 al 13|8|62

N’ 11537 — TESTAMENTARIO: — El Dr. Er
nesto Saman, Juez de Ira. Instancia en lo Ci
vil y Comercial ITa. Nominación de la Ciudad 
de Salta, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don MIGUEL BENA- 
VID’FiS para que comparezcan' a háeer valer 
sus derechos.— Salta, Junio 6 de 1962,

RODOLFO JOSE URTUBEY-Secretario
e) 29’-6 al 10-8-62

N9 11493 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de Ia Instamela y 2a Nominación en lo 
C. y C. cita por treinta días y bajo aper
cibimiento de ley, a herederos y acreedores de

/

N’ 11588 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
•Primera Instancia y Tercera Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza poi' el té: mi
no de treinta días a herederos y demás inte
resados en el ■ juicio sucesorio de doña MA - 
RIA AZUCENA DIAZ DE ECHAZU o AZU
CENA DL1Z DE ECHAZU. lo que el sus
cripto Secretario hace -saber a sus efectos.

Dr. Milton Echenique Azurduy-Secretario
e) 6|7 al 21|8l62
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don BENJAMIN RAMON AVELLANEDA,- cu
yo juicio sucesorio fué abierto ,en este Juz
gado. SALTA. Mayo 8 de 1962.
ANIBAL URRIBARR1 - Escribano Secretario

e) 27-6 al 8-8-62

N’11'483 — SUCESORIO: — El S.r. Juez Ci
vil y Comercial, Distrito Judicial del Sud, ci
ta y . emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de doña ESTEFANIA RIOS D’E 
NAVARRO ó ESTEFANIA DE LOS RIOS DF 
NAVARRO.— Metán, 22 de Junio de 1962.
JUD1TH L. DE PASQUALI-Abog. Secretaria

e) 27-6 al 8-8-62

N’ 11482 — SUCESORIO: RAFAEL ANGEL 
F1GUEROA, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores- de BENIGNO PABLO’ ó PABLO 
APAZA. Salta, junio 25 de 1962.
Dr. Manuel Mogro 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 de doña María Serapia 
Gallo de Salinas.—

SALTA, Junio 11 de 1962.
ANIBAL URRIBARR1 — Escribano Secretario 

ej 26|6 al 6J8|62

N’ 11453 — EDICTO:
—El Juez ,de Ira, Instancia y 5ta. Nomina

ción en lo C. y C. cita y emplaza a herederos 
y acreedores de Doña LORENZA VIÑABAL 
DE PASTRANÁ por treinta días a que compa
rezcan a hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de ley.

SALTA, Junio 11 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 25|6 al 6|8|62

REMATES JUDICIALES

Np 11844 — Banco de ih Nación Arg. 
Remate Judicial

Finca “San Felipe” o “San Nicolás” 
Superficie: 159 hectáreas 50 áreas 58 
mts2.— Ubicada en El Tipal, Departa
mento de Cliicoana.—• Base $ 1.500.000

Martilieros: Andrés Uvento, Manuel 
Michel y M. Leguizamón (en común 
para esta subasta).

El 20 de Setiembre p. a las once ho
ras, en el Hall del Banco de la Nación 
Argentina, Mitre y Belgrano, por orden 
del señor Juez ’de Primera Instancia en 
lo C. y C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria Banco de la 
Nación Argentina vs. Normando Zúñiga 
remataremos con la base de —Un Mi
llón Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada San Felipe o San Nicolás 
con una superficie de 159 hectáreas 50 
áreas 58 mts.2 aproximadamenté ubicada 
en el Partido de “El Tipal” Departa
mento. de Chicoana, comprendida den
tro de los siguientes límites generales 
Norte, propiedad de Ambrosia G. de 
Guanuco é Ignacio Guanuco, La Isla de 
Suc. Alberto Colina y Río Fulares;-Sud 
propiedad de Ignacio Guanuco y Campo 
Alegre de Natalia y Marcelino Gutié
rrez ; Este, Finca Santa Rita de Luis 
D’Andrea y Oeste propiedad de Pedro

SALTA, AGOSTO 6 DE 1962 ______ _____________________ 5______  
,1

Guanuco y Ambrosia G. de Guanuco, 
camino de Santa Rita al Pedregal; Cam
po Alegre y La Isla.— En el acto del 
remate treinta por ciento dél precio dé 
venta y a’ cuenta del" mismo. —Comi
sión de arancel a cargo del comprador.
’ Él Banco de la\ Nación podrá acordar 
a quien resultares comprador, y siem
pre que reuna las condiciones indispen
sables para operar con el Banco, facili
dades para el pago del sesenta por cien
to del precio de venta, con un máximo 
de crédito de un millón cien, mil pe
sos, Con una garantía hipotecaria, en 

primer término, sobre el mismo bien, pa
gadero su importe en cinco cuotas anua
les, consecutivas, intereses e iguales, a 
contar desde la fecha de 'aprobación ju
dicial del remate al 10 0|0 anuales paga
deros por semestre anticipado.— In
formes en el Banco de la Nación, o do
micilio de los Martilieros.

Andrés Uvento — Manuel Michel) 
Mendoza 357 (Dep. 4) 20 de Febr. 136 

Martín Leguizamón
J. B. Alberdi 323

e) 6|8 al 20|9|62

Np 11843 — Por:-Andrés Ilvejntb. 
Matrícula N9 1097 — Año 1931 

JUDICIAL
El día 16 de agosto de 1962, remataré 

por disposición del' Señor Juez de Ira. 
Instancia en lo C. y C. Ira. Nomina
ción en el local del Banco Provincial 
de Salta a las 11.15 horas en el juicio 

seguido por el Banco Provincial vs. 
Juan Antonio Ponce de León, lo siguien; 
te:

Una. máquina para agujerear sin mar
ca, con motor “SIAM” N9 630.371 y

1 Una máquina esmeriladora marca 
“GENULEX” N9 7946.— SIN BASE, al 
mejor postor, dinero de contado, seña 
30 0¡0 -saldo una vez aprobada la su
basta po1- el ¡señor Juez de la causa.—

Comisión según arancel a cargo. del 
adquirente.— Informes al Banco Provin
cial o al suscrito Martiliero.
' Andrés Uvento —Martiliero ' Público 
Mendoza 357 (Dpto. 4)’ ciudad.
• Calle España N9 625.

e) 6 al 16,8,62

Nc 11840.— Judicial: Vacunos y Caba
llares — S|BASE: EN METAN.

El día 11 de agosto a horas 16 y 30 
en los corrajes del matadero Municipal 
de la Ciudad de Metán, remataré, ’ sin 
base, dinero de contado, y al mejor pos
tor Vacas 32; Tamberas 3 años 5; tam
beras 2 años 7,; Terneras 1 ano: 4; No
villos de cuanta 3; Novillos de 3 a 2 
años 4; Toruno 1; Terneros de 1 -año 
10; Toros de cuenta 3 Toros de 3. y 2 
anos 5; Potros 2; Yeguas'3.— De todo 
lo cual es depositario Judicial el Dr. 
Juan B. Sánchez con domicilio en calle 
Guemes N.9 56 de la Ciudad de Metán*. 
Ordena el Sr. Juez de lra. Inst. en lo 
C. C. Dr. Apdo Alberto Flores en los 
autos “Sucesión vacante de Reynoso 

Máximo de Jesús Exp.: 1030,960. Edictos 
por-5 días en diarios Boletín Oficial y 
El • Tribuno.— Comisión de Arancel a 
cargo del comprado1-.

RAMON D’ANDREA .
Jefe de Abogados

' . , e) 6 al 10|8|62

N9 11839 — Por: Adolfo A .Syívester 
'Judicial, — Varios — Siin Base

El día 9 de Agosto de 1962, a horas 
18, en Caseros 374 de esta Ciudad, ven
deré, al contado lo siguiente, Sin- Base: 
1 heladera eléctrica, 6 puertas; 3 ven
tiladores de pie; 1 registradora y 1 equi
po “Vende Solo”; que se encuentra en 
podei- depositario judicial Sr. Pastor A- 
cuña, calle Mitre 81 —Ciudad.— Én el 
acto de remate el 30 0|0 de seña.— Co
misión de Ley a cargo comprador. Or
dena el S1-..' Juez de Ira. Instancia 3ra. 
Nominación. C. y C. enjuició N9 24.289 
“Ejecutivo — Miguel Francisco Asen- 
cio vs.. Pastor Acuña, Félix Vilte y 
Germán López”.— Publicación 4 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente.
Adolfo- A. SylVefeter — Mart. Publico 

e) 6 al 9)8)62"

Np 11838 — Por: Adolfo A. Sylvesfor 
Judicial — 40 Juegos Jardín — S|Basq

El día 8 de Agosto de 1962, a- horas 
17,30; en Case1-os 374 de ésta ciudad, 
venderé sin base, al contado, 40 juegos 
jardín, compuestos c|u de 4 sillas hie
rro, mesa centro idem, que se encuentran 
en poder ^depositario judicial Sr. Do
mingo Varra, calle 12 de Octubre 568— 
Ciudad.— En el acto del remate el 30 0)0 
seña.— Comisión ley a cargo comprador. 
Ordena el Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. 
Nominación C. y C. en juicio N? 23.940 
“Prep. vía ejecutiva — Jorge Sanmillán 
vs. Domingo Varra”.— Publicación: 3' 
días 'en Boletín -Oficial y El Intransi- 
génte. i

Adolfo A. Syívester — Mart. Público 
e) 6 ál 8,8,62

N9 11834 — Por: José Alberto-Cornejo 
Judicial1 — Heladera “Empirej” S|Base

El día 14 de agosto -pmo. a las 17.— 
lis, en Deán Funes 169 —Remataré, 

SIN BASE, 1 .heladera familia1- a kero
sene marca “Empire”,' la que se encuen
tra en poder del Sr. Jorge Lewin, en 
Colonia Santa Rosa, dqnde puede revi
sarse.— En el acto del remate ej 30 0)0 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Juez de Paz Letrado N.9 2, en jui
cio : “Prep. Vía Ejecutiva Jorquín León 
Gozal vs. Jorge Lewin, expte. N9 6323| 
61”,— Comisión c|comprador.— Edictos 
por 3 días en B. Oficial y El Intran
sigente.

e) 6 al 8)8,62

'Ñ9 11833 — Por: José Albe¡rfo Cornejo 
Judicial' — Derechos y Acciones.

BASE $ 131.250.—
El día 13 de a'gqsto pmo. a las 17,30 

hs., en Deán Funes 169' Salta, Remataré
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x con BASE de,$ 131.250.— m|n., los de
rechos y acciones que le corresponden 

- al Sr. Roberto E. Bensemi, en la razón 
.social ZUCARO S.R.L., Contrato So
cial regisÑ'adó al folio 397 asiento 4557 
del Libro 29 de Contratos Sociales. En 
el acto del remate el 30 0|0, Saldo al 
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia Ira. Nominación C. y 
C., en juicio: "Ejecutivo — Altos Hor
nos Guemes 'S.A.C.I. vs. • Rob‘erto E. 
Bensemi, expte. NQ 42.252|<52”.-— Comi
sión c|comprador.— Edictos por 3 días, 
en B. Oficial y El Intransigente.
' e) 6 al 8|8|62

- Np 11832 — Pior: José Alberto Cornejo 
Judicial - Mitad Indivisa - Base $‘82.000 

El día 30 de agosto pmo. a las 17 hs., 
en Deán Funes 169 —Salta,- Remataré 
Con Base de $ 82.000.— m|n. la mitad 

; indivisa 'que le corrésponde al Sr. Luis 
María de la Vega, sobre él inmueble 
ubicado en calle Catamarca N’ 171 de 
ésta Ciudad, con medidas y lin’deros que 

. le acuerda su TITULO registrado a fo
lio 434 asiento 5 del libro 10 de R.I. 
Capital.— Catastro 5047—Valor fiscal 

$' 123.000.— En el -acto del remate el 
30 0|0 saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu
tivo — Agustín Pérez Alsina vs. Luis 
María de ia Vega, Expte. N° 26.180|61” 
Comisión c|comprador.— Edictos por 15 
días en B. Oficial: 12 en F. Salterio y 
3 en El Intransigente.

e) 6 al 28|8|62

Np 11703 — Por: Modesto Torces 
Judicial

El día 16 de Agosto de 1962 a las 
horas 17 en mi escritorio Pellegrini 
378 de ,está ciudad, remataré con base 
de $ 17’. 784.— m|n. los derechos y ac
ciones equivalentes a la mitad indivisa' 
sobre un lote de terreno ubicado en es
ta ciudad en la, calle Manuel Anzoá- 
tegui entre Junín y Pedernera, lote de
signado con el N9 21 de. la Manzana 52 
ahora 9, de la Sección G. dentro de los. 
siguientes límites:'Norte, calle Anzoá- 

. tegui; Sud, lote 18; Este, lote- 20 y 
Oeste, lote 22, con extensión el expre
sado lote de diez, metros de frente por 
32 metros de fondo o sea una superficie 
total de trescientos veinte’ metros cua- 

' drados. Catastro. Partida 9123; títulos 
'al folio 387 asientos. 1 y 2 del libro 140 
R.I. Salta (Capital).— Seña en el acto 

‘ 20 0|0 a cuenca de1 precio.— Ordena el 
Señor Juez de Ira. 'Instancia 5ta. No-, 
minación ,C. y C. en 'los autos Espinoza 
Nila Herrera V. de ’ c|Espinoza Severo 
Alimentos ’y Litis Expensas.— Comi- 

. • sión a cargo comprador. —Edictos 3 
días en Boletín Oficial y El Intransi
gente. ‘

t e) 6 al 8|8|62
N9 11828 — Por: Justo . C. Figuéroa Cornejo 

JUDICIAL
Espléndida Heladería, Comercial marca 

S1GMA — BASE$ 49.400.—

El día 8 de Agosto de 1962 a Hs. -16 £n mi 
escritorio de Remates- de la calle Buenos Aires 
93 de ésta ciudad REMATARE CON LA BA
SE DE ? 49.400.—- m|n. Una heladera marca 
"SIGMÁ” modelo comercial M 44 de 4 puer
tas' gabinete de .madera con. equipo N9 10.818. 
gabinete N9 3 MV. N9 10.541, la que se en
cuentra a disposición de los interesados a 
efecto de ser revisada en la callé Alberdi 295 
de ésta ciudad de Salta en poder de la depo
sitaría Judicial Sra. Blanca R. de Fernández. 
ORDENA el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y_ Comercial en 
los autos: “^forman Gustavo A. vs. MAILLARD 
ALDO OSCAR” Ejecución Prendaria Exp. N9, 
26.447|61 en el acto de la subasta el 30% del 
precio como seña y a, cuenta- del mismo.— 
‘Edictos por 4 días en los diarios B. Oficial y 
El Intransigepte.— Comisión de Ley a caigo 
del comprador. JUSTO C. FIGUEROA COR- 
NEJO-Martiliero Público.

* ' ' é) 3 al 8-8-62

N9 11827 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo' 
JUDICIAL — SIN’BAS® — ROPERO ESCRI

TORIO Y HERRAMIENTAS VARIAS
• El día. 8 de agosto de 1962 a Hs. 16' y 15 

REMATARE en mi escritorio de Remates de 
calle Buenos Aires' 93 de ésta ciudad los si
guientes efectos: Un ropero de- una puerta 
.con luna, un escritorio de madera, de car
dón, dos llaves francesas, un número “doce” 
cada una, una llave inglesa de “catorce”, una 
llave inglesa de ' “diez”, dos pinzas,' tres me
chas para metal, una sierra . para metal, tres 
llaves de dos bocas, dos llaves, una tres oc
tavos, otra siete diez y seis un combo, un 
destornillador grande, una escuadra, de metal, 
un juego de cinco llaves de dos bocas c|u., un 
martillo bolita, todos estos bienes pueden ser 
religados en la calle' Coronel Vidt N9 31á de 
ésta ciudad. ORDENA él Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial "án los autos: “NORMAND 
GUSTAVO A. vs. KANNEMAN. ROBERTO 
RAMON Y AVALOS, LEOCADIO ROGELIO” 
Ejecutivo Exp. 25.932[61 en el-acto de la su
basta el 30% del precio como seña y a cuen
ta del mismo. Edictos por 4 días en los dia
rios Boletín Oficial y !31 Intransigente.— Co
misión de Ley a cargo del comprador. JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO-Martiliero Público 

e) 3 al 8-8-62 '

N9 11826 — Por: Justo ,Cl Figueroa Cornejo 
.JUDICIAL — Heladera Eléctrica Familiar — 

, . SIN BASÉ
El día miércoles 8 de agosto a Hs. 16.30 en 

mi escritorio de Remates de calle Buenos Ai
res 93 de esta ciudad REMATARE SIN BASE, 
una heladera eléctrica tipo familiar marca 
“GENERAL ELECTRIC” N9 20.147 .tipo B.U. 
catfta la que se encuentra en poder del señor’ 
Gustavo A. Normand en la calle Pellegrini- 
822 de esta ciudad donde puede ser revisada 
por los interesados.— ORDENA: el Sr. Juez 
dé Primera Instancia y Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial en los autos: “GUS
TAVO A. NORMANDO vs. FARFAN GAVINO 
Y ROQUE ORLANDO” -— Ejecutivo Expte. 
N9 25950|61.— Sin el acto de la subasta el 30 

.por ciento del precio cómo seña y a cuenta 
dél mismo.— Edictos por 3 días eii el B. Ofi
cial y El Intransigente.— Comisión de Ley a 
cargo del comprador.— JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO, Martiliero Público.

. - e) 3 al 7-8-62

N9 11822 — POR: EFRAIN RACIOPPI
, REMATE JUDICIAL

Heladera eléctrica marca “General Electric”
' BASE ? 32.450.— m|n.
El día 13 de Agosto de 1962, a horas 18^30, 

en mi escritorio Caseros 1856, Salta, remataré 
con la base de $ 32.450 m|tn. Una Heladera 
Eléctrica marca, "General Electrjc”, Gabinete 
nr- 28.941, marca sellada, blindada n9 42.692, 
en poder del Sr. Herrera Ortega, domiciliado 
en calle España N9 133 de la ciudad de Tar- 

tagal donde puede ser revisada.— Si trans
curridos 15. minutos de espera no hubieren 
postores la prenda saldrá a la subasta, nue
vamente, pero esta vez Sin Base.— Seña 30% 
Ordena el señor; Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. Cuarta Npminacióh.—‘ Juicio: 'Ejec. 
Prendaria: “Mosehetti S.A. vs. Camacho Ro
berto”. Expte. N9 26.099|961.— Edictos.por 3 
días “Boletín Oficial” y ‘.El Tribuno”.— Co
misión de ley a cargo del comprador.

e) 3 al 7-8-62

N9 11820 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 10 de agostó de 1962 a hs. 17 en1 el 
escritorio': Buenos Aires 12, de ésta ciudad, 
remataré sin base al mejor postor, un' mos- ■ •!
trador vidriera con 20 caj. 1.80 largo por 08(T 
m. alto, un mostrador vidriera de 1.80 largo i
por 080,.m. alto, de 2 estantes de vidrio interior l
un escritorio, caja de madera, todo en regular 
estado, lo- que se encuentra en poder del eje- . i 
cutado, ¡nombrado depositario • judicial, domi- ' 
ciliado en San Martín N9 1.022.— Seña en el 
acto 40% a cuenta del precio.—■ Ordena Sr. ¡ 
Juez de Paz Letrado, Secretaría N9 3 en au
tos: MAQUIMEiT, Soc. R.S. vs. PONCE DE 
LEON, Juan Antonio ó Ortíz Pqnce de León, 
Juan A— Ejecutivo!.—, Comisiíón a cargo 
comprador.— Edictos 3 días Boletín Oficial y 
El -Intransigente.

e) 3 al 7-8-62

N9 11819 — ROR: ARTURO SALVATIERRA '
. JUDICIAL

SI día 24 de agosto de 1962 a hs. 17 en el , 
escritorio Buenos Aires '12 de ésta ciudad, ■ !
remataré con la base de $ 7.230 m|n. una 
cocina marca Casfer, modelo S.l. d¿4 2 que
madores y horno, color verde, totalmente en- I 
lozada, nueva, N9 106.444 en perfectas con di- 
ciqnes y ■ funcionamiento, la que” se encuen- 1 
tra en poder del ejecutante, domiciliado, én 
"San Martín esq. ' Ituzaingó, para revisarla.— I
Seña en-»-el acto 30% a cuanta del precio.— 
Ordena Sr. Juez 1» Inst. 2* Nom, en lo C. y
C. en autos: FENANDEZ, Antonio vs. TO- ' 
LEDO, Alfonso B. y Pantoja, Enrique-Ejecu- 
ción Prendaria”.— En caso no haber postores I 
en la Subasta, se rematará sin’ base transcu
rrido los 15 minutos.— Comisión a cargó del 
comprador.— Edictos 3 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

' -e) 3 qF 7-8-62

N9 11818 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Inmuebles en ésta ciudad: Éntre

Ríos N9 980 — BASE $ 40-666.66 '
.El 29 de agosto p. a las 17 horas' en mii 

escritorio Alberdi 323 por oden del Sr. Juez de
N Primera Instancia en lo C. y C. Primera Ño- t 

minación en juicio: EJECUTIVO LUCIO AY- i 
BAR VS. ANASTASIO TAPIA, expediente n9 
42478 remataré con ,1a base de cuarenta mil ' ( 
'seiscientos sesenta y seis ,pesos con 66|100 ó . '
sea las dos terceras partes de -la tasación I

, fiséal un inmueble ubicado en esta ciudad 
calle Entre Ríos n9 980 de una superficie 
total de 147,52 mts2. (8x18.44) con límites'y 
demás datos en título inscripto al folio 339, 
asiento 3, Libro 78 R.I. Capital.— Catastro I
1394. Circunscripción 1’ Sección H. Manzana I
61, parcela 22.— En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del com 
prador.. ■' / 1

Publicación por 15 días-en Boletín Oficial y ¡
El Intransigente. . ' ,

! • é) 3 al 27-8-62. ‘

N9 11816 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
' JUDICIAL — Tres Secadores — SIN- BASE

El-8 de Agosto de 1962, a las 16 horas, én . 
Balcarce 168 de ésta ciudad, remataré SIN 
BASJ?, TRES SECADORES 'para cabello, mar
ca Standar.— Revisarlos en Avda Belgrano 
1386 de11 ésta ciudad.— ORD. el Sr. Juez de>
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1ra.. Ins't. en lo C y C.1 3ra. Nom; en el juicio*
“Ejecutivo — PASTOR, José vs. Pedro' GE- 
NOVESE y Ramona ,M. dé- CHOCOBAR —
Expte. N»’ 23708|61”.—A SEÑA: el. 30%' en el 
acto.— Comisión a cargo del comprador — • 

. Edictos por tres 'días Boletín' Oficial.-y Él
Intransigente.

" 1 ■ • ’ ■ e) 3 al 7-8-62 ’

N9 11815 — Por: AR1STOBULO CARRAL 
Judicial — Camión Bedford 61 — Base

$ 400.0001— ’
El. día Jueves 9 'de Agosto de 1962, a las

17 horas en el escritorio de Casetos N9 105— 
Ciudad, venderé en subasta pública y con la 
base de Cuatrocientos Mil Pesos Moneda Na
cional,- Un Camión" marca “BEDFORD” mod. 
1961.— Motor J4¡5|6—1—104207— Serie Ñ9 T 
3164 —Patente 01,041, en el estarlo en .que se 
■encuentra en poder dél depositario judicial Sr 
Humberto D’Ángelis —Alvarado N’ 2162. Sal
ta, donde puede revisarse.

" Edictos por 3 días Boletín Oficial y El In
transigente — Seña práctica. — Comisión car-/ 
ge comprador. ,. ..*■'*..
JUICIO: Ejec. Nicolás,' Domingo c|D’AngellS 
Humberto y Chiozzi Juan J.----Éxp. N’ 26.009
|61- ' • • ’ ■
JUZGADO: 1ra', Inst. C. y G. 4ta. Nominación 

SALTA, Agosto 1’ de 1962
e) 2 al 6(8(62

N?' 11814 — Por: ARÍSTOBULO CARÍlAL • 
JUDICIAL — -Heladera y Radio ■ 

—SIN BASE—
1 El ella Jueves 9 ’ de Agosto de 1962, a las 
17.30 horas, en el escritorio de Caseros .Ñ9 
105 de está ciudad, venderé en subasta públi 
ca, SIN BASE y al mejor postor, los siguien 
tes bienes:* Una Radio “R. C. A. Víctor y. 
uña’ Heladera eléctrica, mod. fanriliar, marca 
“Longvie”," gabinete blanco, N9 70.656,— Di
chos bienes se encuentran j en poder de la de- 
irósitaria judicial Sra. de Tpi’ino, Florida N’ 
1099 Salta, donde pueden revisarse.

Edictos por tres días Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Seña práctica.:— Comisión car 
go comprador.

Juicio: Ejec. Mena A. cjTormo . R,* Expte. 
N9 26.763(62. ' . *» . ' '

Juagado: 1» Inst. C, y C., 4» Nominación.
ARISTOBULO CARRAL. ■

,J ; e) 2 al 6|8|62

N< 1'1811 -v Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO 4- aüDICIAL — DERECHOS ,y. ACCIO 
NÉS SOBRE INMUEBLE EN ESTÁ CAPI- 

”-TAL* -t SIN BASE— ■■■•*;'
I : El. día jueyes 9 de Agosto, de 1962 a horas 

17.30 en mi Escritorio.de remates de la:,calle 
Buenos Aires 93 de esta Ciudad, remataré 
SIN BASÉ los derechos y acciones que po
see. el señor Tomás * Justino Martínez, sobre 
un .inmueble .ubicado en. esta Ciudad dé Salta 
:en cálle Rioja en’t/re Florida e Ituzaingó ..y cu 
yos títulos están inscriptos al folio 449 asien 
to 1 del Libro 132 R. I. de la Capital, Ca-' 
tastro N9 15724, dicho inmueble se encuentra 
hipotecado en, la* suma de ? 60.000.— m|n.,, co 
mo consta en la Dirección General de Inmue 
bles del folio 283 Á. 9'Libro 24 R. I. Capital, 
Ordena el señor* Juez dé 1’ Instancia, 2^ No 
minación en lo Civil y Comercial, en los au
tos: “Bórelli José Antonio vs. Martínez T'o 
más J.” —-Ejecutivo.. 'Expte. N9 30268(61. — 
En el acto de la subasta el 30 o|o del precio 
como seña y a cuenta del mismo, edictos por 
5* días en ,los diarios Boletín Oficial* y El Iñ 
transigente. Comisión , de ley a cargo del c.om 
•prador.— Justo C. Figueroa Cornejo, Marti
liero Público..
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

* e) 2 al 8—8—62.

N’ 11810 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
TO — JUDICIAL r—: FINCA EN Dpto. SAN 

CARLOS — BASE "$ 250.000.— M|N.
El día 24 de setiembre p'nio., a las“ 18 horas, 

SALTA, AGOSTO 6 DE 1962
* , , ,\ * . * „ '•____ _______ . , ____,_ _

en 'Deán Funes 169, Salta; remataré con BASÉ 
de $ 250.000..— m|n.^ la finca denominada* “La/ 
.Viña.’1’, .ubicada en eí Departamento de "San 
Carlos, ' esta .. Provincia, con • extensión de 30 
kilómetros de Este a Oeste por 10 kilómetros 
de Norte a Sud, b lo que resulte tener dentro 
de los siguientes límites: Al Norte, propiedad

* de la Sucesión -Cruz; Al Sud, Súc. de AgaP'íto 
Escalante; ál Éste con propiedad-de • Amadeo 
•Ibarra y Súc. Sajama y, al Oeste finca "Pu
cará” de - los herederos de don Félix* Saravia 
y Suc. Escalante y Noroeste c|propiédad de 
Abraham Daher. También se rematará’ y en 
s.olo-block con 'la-anterior los derechos y ac
ciones-que le corresponden al demandado so
bre una fracción .de terreno, con extensión que 
resulte tener dentro de los siguientes límites: • 
Norte, Este y Oeste, con finca “La Viña” y 
al Sud - con’-el Río*-de La Viña, según 'Título 
registrado a 'folios 287. y 288 asientos 2 y 3 
del libro 1 de R. I. San* Carlos.—: Catastros 
Nos, /656, -708, 710 y 711. Valores, fiscales $ 
6.000.—; $ 144.000.—; .$* 145.000.—,y $ :29.0Ó0, 
respectivamente.— En el acto* del remate el 20 
o|o, saldo una vez aprobada la -subasta.— Or 
dena Sr. Juez de 1’ Instancia 1’ Nominación 
C, y C., en juicio: “Ejecución Hipotecaria— 
Antonio Radich y Otros"vs. Francisco José 
Oyarzú yfo “La Viña”' S. R*. L., Expte.. N’ 
41.899|G2”.— .Comisión cjcb'mprador.— Edictos 
por 30 días en Boletín Oficial; 25 en Foro Sal * 
¡teño y 5 en El Intransigente. '

JOSE ALBERTO CORNEJO
* . e) 2(8 al 18—9—62*.

I .* * * .. • ’ ’ . . *:
N’ 11808 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS

’ ' TELLANOS — JUDICIAL
■ inmueble en C. Quijanó

- El 25 de setiembre de* 1962, a( horas 17,‘ en 
Sarmiento 548, Ciudad, . remataré con BASE 
de1 $ 2J0.600.— m|n.,_ importe- equivalente al 
capital adeudado y presupuestado, para acce
sorios legales, los inmuebles ubicados en el 
pueblo de(Cajnpo’ Quijano| Dpto. -de Rosario 
de Lerma y que s|plano archivado bajo’ N9 92, 
se los designa como lotes 7 y. 8 de la jnanza- ■ 
na 4, correspondiéndole en prppiedad al Sr. - 
Nicolás Taibo por título, reg. a Flio. *223, As. 
1 del Libro 17 de R. de Lerma. Catastros Nos. 
1.477 y 1.478, Mánz.. 3; Pare. 1 y 2i.- En el ,

. acto 30 -o]ó de seña ,a cúenta de -precio. Co
misión a cargo del comprador.. Edictos 30 díaS 
en Boletín Oficial y Fo'ro Salteño*, y por 10 
en El Intransigente.’ Or.dena Sr.’ Juez, de 1’ 
-Inst. en lo C. y C., 2'’ Nom. en juicio: “Ló 
pez Isasi, Fanny Linares de y López, Isasi/ Fe 
Upe vs. Nicolás Taibo —Ejecución Hipoteca 
rió,”.- , ;'

e) 2—8 ál 18--9—62.

N’ 11807 — Por*: Miguel A, Gallo Castellanos’ 
Judicial ■—^ Heladera Eléctrica Comercial 

El 10 dé Agosto de 1962 a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad,, remataré SIN BASE Una 
Heladera gabinete * de- roble* americano, cuatro 
puertas, matea SIAM SELLO DE ORO,* mod. 

(comercial, grupo refrigerado NQ 676087 en 
perfecto * estado de funcionamiento, pudiendo 
revirarse en el domicilio de la demandada y

■ depositarla judicial Doña Carmen Jorge, en 
Lapridá 102, Ciudad.—; En el. acto 30% seña 
a cuenta precio.-^- Comisión a 'cargo, del com
prador— Edictos 3 días en B. Oficial e In
transigente.— Ordena Sr. Juez de 1ra. Instan
cia C. y. C. Ira. Nominación, en juicio: “La 
Gran Muñeca S.R.L.. vs. Jorge, Alfredo y 
Jorge, Carmen —Smb. Prev. y Prep. Vía E- 
jecútiva”. ■ . ,

. ’ e) ’2 al 6|S|62
*■ : . v *. ii

N'-’ 11803 — Por:- MODESTO S. ARIAS ’
JUDICIAL - , .

Camioneta Rastrojera 1957 Motor y Carrocería. 
Desalmada — BASE $ 37.200.t-

El 3 de Agosto 1962, hs. 11. En mi escri
torio en Tucumán 625, Salta. Remataré con 
BASÉ de $ 37.200.—- *m|n. Ulna camioneta ras-^. 
trojera mod, 1958, motor- y carrocería, desar
mada en buen estado. Depositario Judicial S.r.

* BOLETIN; OFICIAÉ
---------------------------- :---- -—__—.—--------- - r”•
•Pedro ' Áventín, domiciliado *. en Balcarce N» 
137; ciudad. Donde puede ser revisada. ’Ord.’ 

, Sr. . Juez de'1ra. Inst p. O. 3ra.. Nqm. en Jui
cio: - "Ejecutivo — Carióla Luis A* vs. Aventín

‘Pedro, 'Expte; N’. 24.264|62.”- Seña, 30 0|0. saldo 
'.aprobándose la subasta. Arancel Ley c|com-, 
prador.. Edictos “B. Oficial — Foro Salteño y

* El’- Intransigente”.*
MODESTO S. ARIAS — Mart. Públ.* y Jud.

, * e) 1». al 3|8|62 -

N’ 11800 — Por: MIGUEL, C. TARTALOS —
. • JUDICIAL

Un Motor 60 H.P. -4- SIN BÁSE •
El Martes ¿L4 de Agosto .de. 196.2. a bo

las 18, en-mi escritorio sito Avda. Virrey To
ledo N" 106 de esta ciudad, -remataré SIN 
«BASE al mejor postor un* motor'marca. “BU- 

■ DA” Dies,el'de 60 H. P. N9 D 1871 desarmado 
.pueden verlo en calle’ Pellegrini * bl9 ’8.99. -Or
dena Sr. Juez en lo Civil y-Comercial .la. No-, 
minación, Juicio Ejecutivo Cía. Mercantil A- 
grícola é Industrial S.R.L. vs. Ale Émilib Exr 
pédierite N9-'42101. En'el acto de (rematé el 
35 0|0 como seña-y a cuenta del mismo, comi
sión de arancel.a cargo *.del comprador, publi
cación por 3 días en diarios Boletín Oficial y ■ 
El’ Intransigente.

Miguel Tántalos —, Martiliero Público,
e) 3 ál 7 -S-62 .

Nc 11796 — Por: CARLOS- L. GONZALEZ 
RIGAÚ — (De la Corporación de Martilieros) 

T- JUDICIAL — LOTE DE TERRENO ‘ —
BASE $ 15.333.32 M|N. ;

•El día .29 de agosto.de 1962, a horas 18, en 
mi escritorio de temates, sito én’ S. dél Es- 
teroí N9 ■ 655, dé esta . Ciudad, por disposición 

,d.el Sr . Juez-de. Paz Letrado NI 1 — “Odíelo 
Chalabe ys. Waldo R. Yorqui y Óscar Vilte”. 
•Expte. N9 6471(61 — Remataré con BASE de 
$ 151333.32 mjn. (Quince Mil Trescientos Trein 
ta y Tires Pesos con Treinta’ y :Dbs Centavos), 
equivalente a las *2|3 partes de su valuación 
fiscal, un terreno ubicado en calle Necqchea 
N9.1327, ciudad, Inscrip. Folio .-;375, As. 2 def 
Libro 117 R. I. Capital — Catastro N9 13.008 
— Sección 4 —Manzana 56 —Pare.- 26.— Se
ña: 30 o|o y comisión de arancel -en el acto 
cíel remate.— Saldo: a íá aprobación dé la 
subasta.— Edictos 15 días en Bole'tín Oficial. 
10 días en Foro Sálteño y 5 días en .El Intrán 
sigente.— Salta,. 3Í de Julio dé’’1962,— Carlos 
L. González Rigau; Martiliero Público.

■ . .. e) 1-al 23—8L-.62. *

N'-' 11792 :— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL • "

, ' Colectivo Chevroleí” — SIN BASE / 
'-.Él día -10 de Agosto pmo. a las 18* hsi en 
Deán Funes 169 —Salta, Remataré, SIN -BASE 
dinero dé contado, Un colectivo marca “’Che- 
vrólet”, modelo 1942, para 11 pasajeros, ,c(mo- 
to*r diesel “Buda”, en buen estado, de fundio- 
namierito y conservación, el que; se encuentra 
en poder del depositario judicial . Sr. Emilio 
Alé, en O. Pellegriái N9 8951 Ciudad, donde 
puede revisarse. Ordena: Sr. Juez de irá, 
Instancia Ira. -Nominación C.* y C., en juicio: 
"Exhorto Sr. .-Juez ira. *•-Inst. C. , y C-. de 1& 
Ciudad de Córdoba, en autos: EJECUTIVO ( 
Sanatorio. ,So.b,temónte S.R.L. Policlínica Pri
vada y otros vs. Emilio Alé, Expte.. N9 42.6-lSl 
62”.— 'Comisión c||compradór.— Edicto's por 5 
días en B. Oficial; 2 en F. Salteño y. 3 ,eú Él

J ^Intransigente. . - ■
... ■ • . e) 31|7 al 6|8¡62

N’ 11791 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO .
•JUD1CÍAL . - ’ ■'

Inmueble en Esta Ciudad
BASE $ 273.333.33 *

El.'día'27. de. agosto pmo. a las 17-lis., en 
Deán Funes 169 Salta, Remataré; CON BASE 
de $ 273.333.33 m|n.i el inmueble .ubicado en < 
calle J.B- Alberdi Esq. Urquiza de ésta - 
Ciudad,, con • medidas y linderos que 1b acuer- 

:da su TÍTULO, registrado a folio .31 asiendo 1

Escritorio.de
agosto.de
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"3 'del ‘libró .74 de R.I. Capital.— Catastro -N’ 
"4-1J5— Valor fiscal •$ 410.000.— ‘m|n.— Én el 
acto del remate el 30%. saldo una vez apro’- ,

' bada la ’ subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. . 
Instancia 3ra. Nominación C. y. C, en juicio- 
¡Ejecutivo, — Cumbre S.A. vs. Juan JoséyColI 
Éxpte. Ñ’- :22.588|61” Comisión- c|comprador. 
'Edictos por 15 días én B. Oficial; 12 en Fo
to’ Salteño -'y 3 en El Intransigente. .
,- ’ ■. e) 31J7 al 22|8|62

.bada -la subasta.-*-- Ordena Sr. - Juez >de 
Ira. Instancia 5ta. Nominación , C. y C. 
en juicio: “Ejecutivo — Hermán. Jaítt 
y .Cía. vs,. Rogelio Haro, expíe. N" 6875 
[62”.— Comisión c'.Comprador.— Edictos 
por 15 días en B. Oficial; 10.cn Foro 
Salteño y 5 en El Intransigente.

. e) 26|7• al 16|S|62- '
N’ 1Í733 — 'Por': MIGUEL A. GALLO 

CASTELLANOS — JUDICIAL 
-*Der;echos y Acciones-*-

E1 21 de Agosto .de .í-9.62; -a' horas , L7; 
en Sarmiento-548, Ciudad, ;Rem,ataré-.-con 
BASE de $ 1.000.—• mlm, imp.prte equi
valente a las 2|3 p.artes • de s,u valor fis
cal, los derechos y. .acciones, emergentes 
•de .lá promesa.’de-venta que íj.ene,ebde
mandado sobre-el inmueble jubicado. en 
esta ciudad .y .que ;s|planp ¿archivadoiba 
jo N’ 719 se lo designa-. Opino Jote‘12, 

. de da, manzana .32 y. guyos,-títulos .se re
gistran, a FJio.< 8,-Asiento llsdeltLibro 

• 11 d.e Prome’sas de -Ventas.** 1 En efe.ae 
.to 30 ojo de seña, a,cuenta de, precio.^ 
Comisión cargo comprador.—. Edictos 15 
.días en Boletín OficiaL y;.E.oro Salteño. 

En-el acto del reñíate el !30 0|0, Ordena-.Sr.. Juez de. Paz .Letrado.-.NL‘2, 
Ordena ¿en juicio.: “Prep. VíalEje.cutiva •‘*,,Ro 

mero, Cesáreo vs. Miranda, J, Luís/'é 
Hipólito, Sanav.erón", . .

'.Miguel Á.¡ Gallo Castellanos - 
c). 2r4|7 al 13f8|62..

N? 11752 — Por: José Alberto Cornejo 
JUDICIAL .

Finca en Cobos 
BASE $ 362.500 —

El día 12 de setiembre d'e 1962 a las 
17 hs., en‘Deán‘Ftines 169—-Remataré, 
con BASE de S 362.500. —m|n. el' in- 

. mueble /denominado finca ‘’Torzalito”, 
-ubicado en Partido ’-de Cobos’ ‘Dpto. 
.-Gral. -Güemes, ésta Provincia,' con mé- 
' didas y linderos '-que . le' acuerda su TI
TULO, registrado-a folio 171 asiento 7 
-del libro-3 de'R.I. Campo'Santo, —Ca
tastro •’275!— Valor fiscal •$ '40.300.*- 
m¡n.—

'saldo áp aprobarse'la -subasta.- 
'-Sr. Juez- de- lra.‘ Instancia’ 5ta, Nomina
ción C. y C.,'en juicio: “Ejecutivo 

■Cálvet y Cía. Ltda. S.’A. vs.- Julio Díaz 
•Villalbá, -expte.-’ N” ‘5637|61”.— Comisión 
c|cómprá-dor.— Edictos, por 30 'días ett
B. Oficial: 25 én Foro'Salteño y S.efi 
El Intransigente. ' ' '

. -e) 26|7 aí 7|9¡62

. fN’ 11763 — Por: «ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

TERRENOS— CON BASE
.El,día 19 de setiembre de 1962 a lis. 11 én 

él, “Nuevo Hotel’', calle 20 de 'Febrero 118 de 
"la ‘ciudad ’de Metán, "remataré con las bases 
qué en- particular se determinen, 'equiva'entes • 

•a’, las dos terceras partes'de su valuación fis- 
. cal, los lotes de terrenos ubicados en Metán.
£ que’se- detallan a continuación' : , 
'■'¿tráte dé "terreno.'designado' con »1 N’ 1. cón 

' extensión de 10 m, 'de frente por 45,10 m de^ 
■fondo.— Sup. -452.'5Ó meteos?.— Limitando;
Norte, parcela 19; Sud, lote 2; Este, lote '6-iy

■ \ Oeste caile ■ Lavaíle.— Pal" Ida 3260— Seco. B. 
'Sídnz. 54— p'afcéla. 18;—,

BASE ? 7.333.’S3 m|n.
. Dote de 'terreno señalado con el N’ 3. con 

.extensión de’1'0 metros de frente; por 35 metros 
de fondo sup. 350 metros?.,-limitando; Norte, 

'lote 2; Sud. lote 4; ‘Éste, calle Lavaile y Oes- 
•te, ‘propiedad de -Guiílerrrio Sierra.— Partida 
,3258-* Secc-.*-B. Manz, «54— parcela 16.— Tí
tulos de .amb'ps lotes folio 205 asiendo 1, libro 
1.1. títulos Métán. Plano N’ 224— archivado en 
'bií.—BÁSE'S',14.’0Ó0.—,mjn, Seña en el ac- 
•tó ’30 ’ofo á ■‘cuenta' del ’ precio,— Ordena señor 
Juez de Ira. en -lo C.'y :C. ^Distrito Jud cial 
déi ;Sud, de'la ciudad’de Meíán en los autos 
JEZDAN, *DÍab, Nicolás vs. ABATE, Chirino 
^Ejecutivo ,tíxp. 1961|61.— Comisión a cargo 
comprador.— Édictós 30 días '.en fe Oficial y 

’Fofo ’Salteño "y '6 ' pÜbUéaeíqñes 'SI tntrahsi- 
•'gente. k 4 .

. te)>27|7 ,ai 10|9|62

>N» Í1737 — Por: AftTUfiÓ SALVATIERRA
' JUDICIAL

Inmueble BÁSE $ 16.00Q m|n.
El día. 6 ¿te setiembre ¿le 1962 á lis. 11 y 80 

tñ el Hall dei Banco de Préstamos y-A. So
cial, Al’vafado 62T de esta ciudad, remataré 
cón la BAS3 de ? .1'61000;— m¡n. el inmueble 
ubicado en Campo Quijáno, dep'artamentd Ro
sario de Lerma, calle Juan B. Albérdi, entre 
las de General Güemes y Nueve de Júlio, se
ñalado corhó lote 118, manzana G, y con ex
tensión de:10 m. de fíente por ’50 m. dé fon
do,. y con jlos' límites.íque le dan -sus *tí'ttilós 
registrados al folio 185 . atiento 1 libro 6 de 
R. de 1.— Seña, el 30%.a cuenta del precio de 
renta en el "acto,—' Ord. Sr. Juez dé lía. inst. 
lía. Nom. en lo 6. 'y tí. en autos; -*Baheo 
de ’préstamos y.-A Social- vs, Díaz, Doitiing-o 
Paulino — Ejecutivo- Exp. 26352101,— -’Comí- 
s'óii cargo .comprador.— .Edictos -30.. ñías-tten 
B, Oficial y El Trlbühb.

' ' . e) 2§|7 al 'Ó¡82 ■

!Ñi 41762"—!por: FÁRTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

ELdía 18 dé setiembre ¿le,1962 a"hs 17 én 
el escritorio'Buenos Aires 12 dé esV ciudad, 
‘remataré cón la basé dé $ 101.333.33 m|n. e- 
’qúivaléhté 'a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, dos ‘íraccio.nes dé terreno 
¿iue forma» -parte 'de- .lá flñcá 'denominada 
“ARCA”, ubicadas én Bscoipe, departamento 
8e <Ctíicóa!na, ésta Provincia, con‘la extensión 
y:‘límites qúe’expresan’ Sus 'fítulés registrados 
a.: folios*. 24.0 y'244 asientos 3 "y ’4 del. libro i; 
R,. ¿le I, Chlcoana.-*- Nomenclatura Catastral 
Partida’Ñ’ 281.— Seña eh el acto ej 30 010 a 
CUenta del tteclo."» Ordena señor Jüéz dé lal 
iiist.-'lá. Noiri. én lo'tí. y-tí. én ^áiitos- BIÁZ,' 
Alberto vs. GUANUCtí, Máíiano>* Ejecutivo 
—Exp. 40664|61.— Comisión'a'cargo del uom» 
piador'.— Edlétos. 30"'días en B. Oficial.y Fol'o 
Salteño y 5'publicácíones Él Intransigente.

' L . ' . te) 27|7 al 10!S;62

N* 11753 JPófjúJosé Alberto Corneja
■ - ' jUDÍClA-L

;Inmueble ■ en- ésta ■•Giüdad - ' 
‘BASE $-666:66

t ‘El'día 22 de 'ágosto-'de 1962,’a las 17 
hs.-.én Deán Ftines Í69—-Remátdré cón 
BASE -de•$ 666/66 m|n., .el inmueble 
ubicado 1-én; esta • ciudad ‘ designado .co'fro 
lote N’ -12 ‘Manzana 48 del Pláno 1275 

. del ‘Legajo • de! planos !Capital, co'n me
didas y ‘ linderos', según LITÜLO re
gistrado a-' foliol 487’ asiéñto 1 del libro

. 2.73 de ?RíI. • Capital.— ‘Catastro N’ 
20143 -Valor’’fi'scaT$; l .000.L- En el’ acto - 
.M' rémaí&'él ‘30;í0|0'sáld9 W-vc^áiiro* •

N’ 11735 —Por: MIGUEL- Al.GALLO 
CASTELLANOS.*— JUDICIAL '■ 

—Inmueble en. Cerrillos-*
El 11 tde ‘Setiembre de 1962, a horas 

17,' en Sarmiento 548, Ciudad,. .Remataré 
con BÁSE \de $ 2.000.— m|n., importe 

• equivalente .a, las 213'partes de su* valor'
fiscal, el-inmueble ubicado en. Cerrillos,' 
con frente a calle-Mitre entre des enlies 
sin nombres,-designado como lote 10: del 
plano 184, con superficie • dé< 608 fhth.2, 
Catastro N’ 2133. Títulos ‘a :Flio; 279. 
As. 1 de] Libro .10 R. L de Cerrillos.— 
En el acto 30 o|o seña a cía.-«precio.— 
Comisión a cargo comprador,-* “ " 
30 días en Boletín Oficial*y «Foro .Sal';

, teño y por tres- en El Intransigente.— 

MAN-'j/L "C. ..“MI’ 
AL=-“- ír meble én

v • MiN.' ;
> El día TO 'de Sejdembre.de (962 ,a '/.ó’

dad, Remataré con la BASE de $ 4Í4,Q00 
.Edictos m|ri., -correspondientes a las dos. terceras 

1‘. partes-de -su valor fiscal el mmueblé 
, —r j , i—* —- — —x v**uJ;t*■ identificado como Lotg ÉP 1 -denomina0
Ordena Sr. Juez de Paz .Letrado ‘N’ 1, •- dó-“-‘Ramaditas . ó LoS'Quemados'’ hoy 
í?ñ jtticip':',,Prép..VU Ejecutiva -TbUi Sgn Jorge, situado en e| Dpto. d? Oráí-l

Angel y Cía.- vs.‘ Antonio Marcial,.Cliu- 
chuy”.

Miguel A. Gallo Castellanos
e) 2417 al 5|9l62.

N’ 11718 ** For: .-ADOLFO A. SYL= 
V.ESTER —' JUDICIAL -*■ Inmueble 
en -Cerrillos-—BASE* $■ <16:666.66 M|N.
El día 4 de' Setiembre dé 1962, a hp’ . 

ras 17.30, eh"Caseros 374 de esta Ciu
dad, venderé al contado, y. con «Ja iBASE 
de’$ 16.666.66, correspon.diente:, aU.^3 ’.2|3 
partes de la avaluación fiscal, un inmue 
bl.e ubicado en el Pueblo de, Cerrillo.s y 
que le éotrespon'den .a?los,.,herederps"de 

.doña' Ernestina Lía Peralta'-de ji/fagafe- 
' rri, con una extensión de 1.377 ‘.mts.2, .45

'cm.2\ y , comprendido dentro- de Jos ;SÍ" 
guientes límites: Oeste; calle Sarmiento;,’ 
Sud, propiedad de Nicolás. Moya; .Este, 
propiedad .de don W.áshingtmi Alyarez'; 
y Norte, propiedad-de §uc. Juan.¡Maca.’ 
ferri; títulos inscriptos a/folio,377-,?asi,cii 
tb 1'del Libro 9 R. I...de ^errlUps, Ca 
tastro Ñ?.'224.: En- eLac-to ulcl;t.emate.l.el. 
comprador Abonará el -total:dei'precio/ de 
compra,-'Comisión -de ley., a;.cargo; 'dél 
comprador. .Ordené eLSrí jttea' de'Ds-J'riü. 
■tancia- U Nominación C,--y C.' .en .juh, 
ció N7Í-38.823 : ¡‘.Sucesorio-, «deí Eruéstina 
Lia Peralta de Macafe - • ’.** b,dirtós-'30\" 
días en Boletín Oficial .y'..Fcró*5alténQ 
y 3-.dias.en ;E1 .'Intransigente,

• Adolfo- A: Sylvestt,
■ e) 23|7 .al 4¡í>)6:

N’ 11.7-10 — -Por 
■CHEL —jUDi

Oráij — BASE ,1:414.000.
»

ras. 18 '.en 20'dé Febrero' 136'de esta £!u

Sejdembre.de
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de esta Provincia,' con., la Estación - del • 
•Ferrocarril General Belgrano, Esteban 
de Urizar, dentro del mismo campo, com 
puesto de una superficie de .11.411 hec
táreas 71 áreas, limitando al Ñorte, Lote 
D. bis; Sud, Lote N9 4; Este, .Lote N9 
2 y Nor-Oeste con El Totoral o Pozo 
del Tigre, de Ferro, Ruiz y Alzogaráy; 
Campo Grande, Moisés Riera Santama- 
rina y Campo Grande antes Alvarez Pra 

’ do de Peria. hoy de Cristo Bacagianis.-
Tftulo registrado al folio 468 asiento 3 
del libro 28 R. I. del Dpto. de Órán. 
Nomenclatura Catastral Partida N9 4.908. 
Plano archivado N9 76, En el acto del 
remate el comprador abonará el 30 ojo 
de seña a cuenta del precio de venta. 
Comisión de arancel á cargo del compra 
dor. Ordena el Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Segunda Nominación en lo C. y
C. en autos Ejecución Hipotecaria Ban 
co Próvincial de Salta vsY La Forestal 
Ganadera del Norte S. A. Este inmue 
ble reconoce una hipoteca en primer tér 
mino y dos embargos a favor del ejecu 
tante. El Banco acreedor puedg consi
derar propuestas de pago a plazos del 
crédito en ejecución, siempre que el com 
pranox reúna las condiciones exigibles 
por la Institución. Edictos por 3U dias 
en el Boletín Uncial y Foro ¡Salteño, y 
10 días en El Intransigente.

Manuel C Micheí 
Martiliero Público

. 20 de Febrero 136
e) 23|7 al 4|9|62..

11685 — Por i Miguel A. Galle
Castellanos ■— Jiidiciaü — Inmueble, 

t en Meíán.
EL 13 DE AGOSTO DE '1962, a hs,' 

17, en Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
CON BASE de $ 32.499,99 m|n., equiva
lentes a las 2|3 partes de su valor fiscal 
reducida ui un 25 por ciento, el inmue
ble ubicado én Metan designado como 
lote 14 el que por títulos reg. a Flio 
228, As. -4 del Libro 12 de R. I. Me- 
tán, corresponde a Don Ramón Cruz. 
N. Catastral; Part. 2524, Sec. B. Manz. 
16/Pare. 3. En el acto 30 por. ciento 
Seña' a cúenta. precio. Comisión cargo 
comprador. Edictos 15 días en B. Ofi
cial y F. Salteño y por 3 en El Intran
sigente. Ordena Sr. Juez la. Inst. C. 
y C. 3a. Nominación, en juicio: “ARIAS, 
Nicolás ■ Vicente vs. Ramón, CRUZ —- 
Ej,ec. por honorarios' en juicio Núme- 

’rox22234|60”; Expte. 23552(61.
e) 19—7 al 8-8—62

N9 11667 ■= Por: José Alberto Corneto 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 

CIUDAD — BASE $ 23.333,33
El día 9 de agosto próximo' a las 17 ho*x 
ras, en Deán Funes 169 — Salta, Re-' 
mataré con BASE DE $ 23.333,33 m|n. 
el inmueble ubicado en calle Urquiza 
N9 983 de ésta Ciudad, con medidas y 
linderos que le acuerda su TITULO re
gistrado a folio 112 asiento 3 del libro 
226 de R'. I. Capital: Catastro 2176. — 
'.Valor fiscal fj» 3^.000 m|n, En el acto. 
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del remate el 30 por ciento saldo uná’ 
vez aprobada ’a subasta. Ordena Sr. 
Juez de Ira.' Instancia-.Ira. Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecutivo — AL
TOS HORNOS GÜEMES S. A. I.. C. 
VS. DOMINGO GERMINO, Expte. N9 
42-.254|62”. Comisión c|compradbr. Edic
tos por 15 días en 'B. Oficial; 10 en 
Foro Salteño y 5 en' El Intransigente.

e) 17—7 al 6—8—62

N9 11648 — Por: MARTIN LEGUIZA 
MON — JUDICIAL — Inmueble en 
Esta Ciudad: San Juan N9 1756, Entre 
Moldes y Chacabuco — BASE $ 50.000.

El 6 de Agosto p. a las 17 horas, en 
mi escritorio Alberdi N9 323, por orden 
del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. Segunda'Nominación, en jui
cio Ejecución Hipotecaria Aurelio Ro
dríguez Morales vs. Néstor López, ex
pediente N9 30803)62, Remataré con la 
BASE de Cincuenta Mil Pesos el inmue 
bíe ubicado en esta ciudad; calle San’ 
Juan N9 1756, en-terreno de una super
ficie de 2.85 mts2. aproximadamente (10 
x 28.50 mts.).—. Catastro 15567.— Cir 
cunscripción l9, Sección F. Manzana 
32b, Parcela 9.— Límites en títulos ins 
criptos al folio 157 asiento 1 Libro 1-44 
R. I. Capital.— En el acto del remate 
30 o|o del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.

Intransigente y Boletín Oficial 15 pu 
blicaciones.

MARTIN LEGUIZAMON
, ej 16(7 al 3|8|62... .-J,..,... ...... . _

N9 11641, — JUDICIAL — Por: AL
BERTO ' CORNEJO — VALIOSOS 
INMUEBLES EN DEPARTAMEN
TO DE. ORAN — BASES INFIMAS.

El día 30 de Agosto de 1962, a las 18 
horas, en mi. escritorio: Deán Funes 
169, Salta, Remataré, los inmuebles que 
se mencionan a eqntinuáción y con las 
bases qu¿ .allí se determinan:

1) Finca denominada “Paso de. La 
Candelaria” o “Puesto del Medio”, ubi
caba en el Dpto. de Oran, sobre el Río 
Colorado.— Según mensura limita: Al 
Norte Río Colorado; Al Sud, con terre 
nos que son o fueron de Servati y la 
Estancia Cadillal de Francisco Terro
nes^ Al Naciente Finca Hospital y' Sa
ladillo de Suc. Flores y .Oeste Estancia 
de Julio Bracamente y Río San Fran
cisco, con Superficie de 3.860 Hectáreas 
4.684 mts. 15 decímetros cuadrados, se 
gún Título, registrado a folio 146 asien 
to 13 del libro 19 de R. I. de. Orán.— • 
Catastro N9 503 — Valor. Fiscal $ 
3,460.000.—
BASE DE VENTA $ 2.306.666.66 mjn.

2) Finca denominada “Sauzalito”, ubi 
cada en Partido de Río Colorado, Dpto. 
de OrLán.— Limita: Ai Norte, fincas Ca 
díllal y Tipal; Al Sud, con herederos de 
Justiniano Cortea y Suc. Flores; Este 
Río San .Francisco’ y al Oeste finca El 
Palmar, con Superficie de 560 Hectá
reas meW 71 decímetro,1? cuadraI 
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dos, según Título registrado-a. folio 263[ 
264 asiento 1 del libro 22-de R. I. Orán. , 
Catastro Ñ9 1896.— Valor Fiscal $ 
112.000.— ■
BASE DE VENTA $ 74.666.66 m|n. _

•3) Finca denominada “Saladillo”-, ■ ubi 
cada en el Partido de‘Río Colorado,- De 
partamento de -Orán.— Limita: Al NÓr 
te, finca “Aujónes” de Bunge y Born y 
Paso de La Candelaria; Al Sud, finca 
EL, Tipal de Secar Simino: Á1 Este Río . 
San Francisco y al Oeste, finca La Can
delaria, según Título registrado a folio 
269 asiento jl dél libro 22 de R. L .Ofán. 
Catastro Ñ9 ‘503 — Valor. Fiscal $ 
3.360.000.—
BASE DE VENTA $ 2.306.666’.66 m|n;

4) Lote en Pueblo de Pichanal, desig 
-nado con el N9 269, limitando al Norte,
Este y Súd-con calles Públicas y Oeste 
lote 249.— Según Título registrado a 
folio 275 asiento 1 del libro 22 de R. L 
Orán.— Catastro N9 469.— Valor Fis
cal $ 143.000.— j •
BASE DE VENTA, $ .47.666.66,m|n.

5) Lote en Pueblo ;de Pichanal, con 
superficie de 1.040 mts2^ limitando al 
Sud-calle Pública; Al Este'lote .271; Al 
Oeste lote 279 y al Norte parte ,del lote 
N9 249 y lote N9 250. Según Tituló re 
gistrado a folio 281 asiento 1 ,dél libro 
22 .de R. I. Orán.—. Catastro. N9 469. 
Valpr Fiscal $ 143.000.—
BASE DE VENTA .$ 47.666,66 ;m|n, 

_• 6) Inmueble ubicado en Ciudad de 
Orán, denominado “Chacrita”, cotnpúes 
to de 3 lotes con casa.—¡ Mide 129 mts. , 
de frente s|caile 9 de Julio-por 53-30' 
mts. de fondo, limita: Al Norte propie 
dad de herederos Pizarro y Eustáquia 
Burgos de Aguirre; Al Sud callé -9 'de 
Julio; Al Este calle 20 de Febrero, y al 
Oeste calle Vicente Uriburu, según Ti
tulo registrado a folio 287 .asiento 1 del 
libro 22 de R. I. Orán..— Catastro N9 
472,_ Valor Fiscal $ 253.000.—
BASE DE VENTA $ 168.666.66 m|n.
7) Inmueble denominado Manzana 3 

ó Casa y Curtiembre,,, ubicado en Ciu
dad de Orán.— Mide 129 mts. de' cada 
lado más o menos, con superficie'de 
una cuadra cuadrada, limita al Norte-ca 
lie Moro Díaz; Al Sud calle Dorrego; 
Al Este calle Lamadrid y ní Oeste ca-' 
lie 20 de Febrero, según Título, regis
trado a folio 293 asiento lz deí libro 22. 
de R, I. Orán.—'Catastro N9 470. Valor 
Fiscal $ 670.000 —
BASE DE VENTA. $ 223.333.33 m|n..- 

■ 8) Inmueble ' denominado “Chacra”, 
ubicado en Ciudad de Oráh,vcon supef 
•fíele de 97.231.74 metros-cuadrados, li
bres de calles, compuesto por las man
zanas Nos. 14, 15, 39, 40, 56 y.. 57.. Se
gún Título registrado a folio 299 asien
to. 1 del libro 22 de R. I. Orán.-— 'Ca
tastro Ñ’ -471. Valor Fiscal $ 268.000.-=
BASE DE VENTA.$ 178.666.66 m|n. .
En el acto del remate él o los compra •■ 

dores entregarán el Veinte por ciento 
'decena a cuenta del precio, el*saldo 
una vez aprobada la subasta, por el- Sr¡’ '• 
Juez de *a causa.—.Ordena. Sr. Jüez.'.de
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juicio: “Ejecutivo — Mazzoccone y De 
Tomasso' S. R. L. vs. Manuel Flores y 
Otros, Expte. N9 42.270|62.
. Edictos por 30 'días, en Boletín Ofi
cial -y- Foro Salteño y 10 días en El In 
transigente.-,

- ' e) 13|7 al 27|8|62.

N9 11614 — Por : JOSE MARTIN RI- 
SSO PATRON (De la Corporación de. 
Martilieros) — JUDICIAL — Finca 

“EL TRANSITO”, en Cafayate — ■ 
-BASE $ 2.993.333.32 M|N. J -

El día Jueves 23 de Agosto de 1962, 
. a las 18 horas, en mi escritorio de Re

mates, cálle. Buenos Aires 80, . Oficina. 
8, de esta ciudad,. por disposición del 

. Sr. Juez de D Inst. en lo C. y'C. de 
4’ Nominación,, eo, autos : Ejecutivo —

■ “Carlos Mardones' y Cía.. vs. Francisco 
Manuel .Alberto Coil y • Otros”.. Expte.

’ N9 26.769|62, Remataré con'BASE de 
$ 2.993.333.32 m|n. (Dos Millones No 
vecientos 'Noventa y Tres Mil Trescien 
tos Treinta y Tres Pesos con 32|00 Mo 
neda ‘Nacional), él inmueble rural de
nominado “El Tránsito”, ubicado en ei

■ Departamento de Cafayate, con una su 
pérficie de 1.567 Has. 91 áreas y 64 
centiáreas, más o menos, comprendido 
dentro de los siguientes límites genera 
les: al Norte Río Ghuscha; 'al. Este Río 
Santa María; al Sud Río: Lorohuasi y

• al Oeste con la propiedad de Wenses- 
lao Píaza.— El mencionado inmueble 
le corresponde a. los demandados según 
título que, se registra al folio 301 /— 
Asiento 337 del Libro. “C” de Cafayate. 
y figura catastrado con él Ñ9 776.— La 
adjudicación en la .subasta será al me
jor postor, dinero de contado, debiendo 
abonarse en ei acto el 30 o|o del precio 
como seña a< cuenta de la compra; más 
la comisión de arancel; él saldo a la 

. aprobación judicial del Remáte.-— Infor 
mes: al suscrito Martiliero en Bs. As. 
80 — Of. 8.— Edictos: 30 días en el 
Boletín Oficial y ‘diario El Tribuno.—

. Salta, 6 de Julio de 1962.— José Mar
tín Risso Patrón, Martiliero Público.

. e) 11|7 al 23|8|62.
1 ■ ■

N’ 11606 — Por: ADOLFO A.. SYLVESTER 
JUDICIAL

Derechos y Acciones — BASE $ 1.500.
El día 22 de Agosto dé 1962 a liólas 18, en 

Caseros 374 ’de esta Ciudad, venderé con la 
base de $ 1.500..—J parte proporcional del va
lor de las 2I3 partes de la valuación fiscal 
del total del inmueble, los derechos y acciones 
que correspondan a doña Aurea Chiüguay . 
Guerra, sobre la finca “La Candelaria”, ubi
cada- en Coronel Moldes, Dpto. La Viña de 
esta Provincia, con títulos al folio 4'81, asien
to 1 del Libro 3 R.I.,. Catastro N’ 264.— ‘El 
comprador abonará' el 30% de seña y a cuen
to -compra.— Comisión Ley a cargo compra
dor.— Ordena el Sr. Juez 'de Paz Letrado Ñv 
2 en juicio N’ 3961 “Ordinario — Cobro de 
Pesos — .Candelario Ignacio Guerra vs. Aurea 
Chiüguay. Guerra”.— Edictos: 30 días en bo
letín Oficial ¿y Foro' Salteño y 1 día en El In
transigente

' ADOLFO Á. SYLVESTER — Mart. Público.
• , e) 10)7. al 22|8[G2.

i___ :-------- ;— --------------------------
•. • • ■ . C
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N’ 11605 — Ror: Miguel A. Gallo Cas'-ellqnos
i JUDICIAL

Inmueble én Cerrillos;' • '
El 26 de Agosto de 1962, a hs. .17, en Sai'- , 

miento. 548, Ciudad, remataré CON BASl) de ■ 
$ 2.000.— m|n_, importe equivalente a las 2|3 
partes de su valor fiscal el inmueble ubicado 
en Cerrillos con frente a calle Mitre entre dos 
calles sin nombres designado como lote 10 [ 
■dél plano 184,. con superficie de 608, mts2. Ca
tastro N’ 2133 Títulos a Flio. 279, As, 1 del 
¿ibro 10? R.I. de Cerrillos.— .En el acto 30% 
seña a ctá. precio.— .Comisión a cargo com
prador.— adictos 30 días en B. Oficial y Fo
ro Salteño y por tres en El- Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado Ñ’11, én jui-, 
ció: “Prep. Vía ¿Ejecutiva — Toia, Angel y 
Cía. vs. Antonio 'Marcial,' Ohuchuy.”

' e). 10|7 al 22|S¿62..

N" 115SÍ —- Por: Miguel A. Galio Castellanos 
JUDICIAL

Inmueble en Cafayate
, —El 28 de Agosto de 1962, a hs. 17, en Sar
miento 548,' Ciudad,'remataj-é CON'BASE ele 
$ 2.993.333.32 m|n., importe equivalente a las 
dos terceras paqtes-de su valor fiscal, los in
puebles denominados' “EL TRANSITO ’ v 
“San Isid.ro” conocidos actualmente con el nom'i 
bre "El Tránsito” ubicado en las inmediaciones 
del pueblo de Cafayate Dpto. del mismo nom
bre, .con- exclusión de una fracción dé'tierra 
con . todo lo edificad?) ubicada en el paraje 

.“San Isidro” de acuerdo a plano N’ 38 y coo 
* exclusión también de otra fracción s|plano N ■

37, con extensión y límites que le dán -sus tí
tulos.— N. Catastral: —Partida N- 776.— TI
TULOS inscriptos a Flio. 301, As. 337 del Li- 
,bro C de Tít. de Cafayate.— En el acto 30% 
seña a cuenta de precio.— Comisión a cargo - 
del comprador.— Edictos 30'días en B. Oficial 
y Foro Salteño y por cinco en El Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia eíi 
lo C. y C.'Ira. Nom.'en juicio: “Maggipinto, 
Juan vs. Mosca, Adolfo, Coll de Mosca Luisa 
•y Bart'oletti, Luis ■.— Ejecutivo". ' ■

' ' . ; e) 5|7 al 20|8|62

Np 11543 — Por: Carlos L González 
Rigau (De la Corporación -del Martillé- 

ros). — Judicial — Acciones, y Derechos
El día -Id de agosto de' 1962 a- horas 

. 18.00 én mi escritorio de remates sito 
en S. del Estero Ñ9 655 de esta ciudad,,, 
por disposición del Sr. Juez en lo C. y 
C. de 2da. Nominación,-en autos;"Eje
cución Hipotecaria “MA.RIÁ MELI 
VDA. DE BOMBELLI vs. JOSE DUR 
VAL GARCIA” Expte. N9’ 30.343|61, 
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 j fis
cales : Finca- “SAN MIGUEL” ubicada 

. en el Dpto. de Anta, títulos inscriptqs 
al folio 412 asiento 258' del Libro “E” 
de Anta, catastro 418 — Finca “PO
TRERO” hóy. “ROSALES” y Fine* 
“CHAÑAR POZO” ubicadas en el Par
tido de .San José de Orquera Departa
mento- Metán, Títulos inscriptos al folio 
205 asiento 325 de] Libro “F” de Me
tan, catastros 712 y 713 — BASES:

, $ 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 (CÜARENTA.MIL PE- 
--SOS) respectivamente — Seña: 30 por 
, ciento a ;cuenta de precio y comisión de
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arancel en el acto del remate — SAL
DO : uña vez aprobada la subasta — 
EDICTOS: 30 días en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño, 3 días -en El Tri
buno y 5 días en El Intransigente — 
Salta. 28 de junio de 1962. CARLOS L. 
GONZALEZ RIGAU — Martiliero Pú- - 
b'licoí • - * , ■

e) 29—6 al 10—8—62

Np 11492 —- Por : José Albeirto Cornejo
, Judicial1 ■

Inmueble en Colonia Santa Rosa
El día 10 de agosto próximo a las 17 

horas, én Deán Funes 169 — Remataré, 
con, BASE DE $ 333.-333.32 m|n„ el in
mueble ubicado en Colonia Santa Rosa, 
departamento de Orán de ésta Provin
cia, que fué parte integrante ^d-e la fiñ- 

. 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 el acto-del 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 Ñ- 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

N? 11484 — Por: 'Arturo Salvatierra —
; . ■- JUDICIAL . '
El -día 20 de agosto de 1962 a horas 

17, en el escritorio: Buenos Aires 12, de 
esta ciudad, remataré con la BASE de . • 
$ 43.333.33 m|n.,- equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, la 
parcela 1”. a”, de la manzana 27, plano 
N° 1, medidas y colindaciones: Norte, 
calle Alérn, con' 38 metros 4 centíme-' 
tros; Sud, parcela 1”. 6” con 37 metros 
.20 centímetros y calle Yrigoyen con 64 
metros 20 centímetros; Este, calle Bel- 
grano con 58 metros 20 centímetros y 
parcela 1” 6” y. 2 con 38 metros 55 cen 
tímetros y al Oeste, con calle, con 100 
metros 20 centímetros.— Sup.-5170 me
tros con- 85 decínietros cuadrados.— Tí 
tulo folio 99 asiento 2 libro 2.— R. í. 
San Antonio de los Cobres.:— Catastro 
Ñ9 252.— Manzana 27 —Parcela 1.—- 
Seña én el acto 20 o,|o a cúenta del pre 
cío de venta.—. Acto continuo remata- • 
ré Sin Base al mejor postor, un Com
binado dé. pié marca “Franldin”, con .. 
cambiador automático, ambas corrientes 
y 1 .juego de 'jardín ,en hierro forjado, 
compuesto de 4 sillones <fon sus respec ' 
tivos almohadones y í' mesa pequeña, la 
que se encuentra en calle Virgilio Te- 
dín N° 271, en poder de Marta Laneri, 
depositaría judicial.— Comisión a cargo 

. del comprador,— Seña -el'30 o|ota cuen 
ta del precio.— Ordena Sr, Juez de l9 
Inst. 59 Nom..íen Ib C, ,y C. en autos.: 
Pérsico, Miguel é Hijos S. R. L, vs.

C%25c3%259cARENTA.MIL
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Novó, Emilio —Ejecutivo.— Edictos 30 
días Boletín Oficial y Foro Salteño y 
3 publicaciones El Intransigente.

• e) 27¡6-al 8|8|62.

Ni 11470 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — BASE ,$ 127.333.33 m|n.

—El día 8 de agosto de 1962 a hs. 17 en mi 
escritorio Buenos Aires 12 de- esta ciudad, 
remataré- con. la base dé ? 127.333.33 m|n. e- 
quivalente a las dos terceras partes de su, va
luación fiscal, 31 inmueble denominado “Al
garrobal”, ubicado en el.partido 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 le dan 
sus títulos registrados a folios 465. y 105 a- 
sientos 496 y 1, de los libros ®, de títulos y 
l1' R. de I. de .Cerrillos. Nomenclatura Ca
tastral —Partida N9 375. Seña el 30% en el 
acto a cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de 
Ira. Inst. 2da. Nom. en lo C. y C. en autos: 
Regulación de honorarios del Dr. Merardo 
Cuéllar en el juicio sucesorio de Domingo Rov 
Morales.— Exp. N9 20709¡56.— Comisión a 
cargo del comprador. Edictos 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones 
El Intransigente.

z e) 26|6 al 6|8|62

CITACIONES A JUICIO s

N9 11817 — EDICTO: —- ¿a Exorna. Sala Se
gunda de la Corte de Justicia, cita por edic
tos por veinte veces en el Boletín Oficial y 
Foro Salteño a los herederos y • sucesores de 
Julián Riera, bajo apercibimiento de ley (art. 
£0, Cód. Proc.) en juicio sucesorio dé “Manue
la, Casasola de Riera”.

Dr. José Antonio Saravia Toledo. 
Secretario de la Exorna. Corte de Justicia 

e) .3-8 al 3-9-62

N9 11780 -y EDICTOS CITATORIOS:
El señor juez de Primera Instancia, Segun

da Nominación, juicio: “Escrituración — Es
cudero, Calixto Eliseo y otros vs. Piatelli 
Juan”, cita a Joaquín Alberto Piatelli o 
Piattelli y Juan Eduardo Piatelli o Piattelli 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de nom
brársele defensor que los represente en el pre
sente juicio.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 30|7 al 28|S|62

N9 11625 — CITACION A JUICIO: 
El señor Juez de -Paz Letrado N9 3 de 
la Ciudad de Salta cita al demandado 
BRUNO VERA al juicio que por desa
loje le sigue don ENRIQUE GILIBER- 
TI (Sucesión), expediente N9 • 235|62, 
bajo apercibimiento, de designarse al' 
señor Defensor de Ausentes, a la au
diencia fijada para el día CATORCE 
DE AGOSTO PROXIMO A FIORAS 
DIEZ, bajo apercibimiento de tenerse 
por cierto los hechos expuestos.

Salta, 5 de julio de 1962.
Gustavo Gúdiño

Secretario
e) 12—7 al 8—8—62

N9,11613 — CITACION.— El Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Juez de l9 Ins • 
tancia y 49 'Nominación en lo Civil y 
Comercial, en el juicio : “Domínguez En 
rique Edgardo y Elva Graciela Corba; 
lán de Domínguez — Tutela del. menor 
César Eduardo Barrionuevo”, ha dicta
do la siguiente providencia: “Salta, Ma 
yo 28 de 1962.— Por presentado, parte 
y constituido domicilio. Cítese a Don

SALTA, AGOSTÓ 6 DE 1962

Isidro Barrionuevo. y a' Doña Aurora 
Beatriz Corbalán, por edictos que se pu 
blicarán por veinte días en los diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño, para que 

.comparezcan a estar" a derecho bajo 
I apercibimiento dé nombrársele Defensor 
de oficio .— Dése intervención a Tos Mi 
nisterios 'Públicos.— Lunes, miércoles 
y viernes, para notificaciones (en Secre 
taría.— .Rafael Angel Figueroa”’.— Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.— M. Mogro Moreno, Sal
ta, 28 de Jimio de 1962.

, ‘ e) 11|7 al 7|8|62.

CONVOCATORIA ACREEDORES
N’ 117.93 — CONVOCATORIA— Acreedores 

de Tais Unos, y Cía.; Antonio Tais, Osvaldo 
Sebastián Tais y Miguel Angel Tais.— Pró
rroga de audiencia.— El Juez de 1’ Ins. en lo 
C. y C. de 3?- Nominación, ha. dictado provi
dencia ordenandb la prórroga de la audiencia 
de verificación, y graduación de créditos pa
ra el día 10 de Agosto de 1962 a horas 9.30.- 
Pji'eviniendo que ésta se llevará a cabo con 
los acreedores que concurran cualquiera sea 
su númeito.— Salta, Julio 30 de 1962.— Mar
tín Adolfo Diez, Secretario

‘ 1 al 10—8—62.

N9 11783 —• EDICTO CITATORIO: .
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 

Primera Instancia 4ta. Nominación Civil y 
Comercial, hace- saber que con fecha 20 de 
Julio descorriente, año, se ha declarado abier
to el Juicio de Convocatoria de Acreedores i 
de “Hijos de José Dagum S.A.C. é I., Can- ■ 
yo Dagum y Cía. S.R.L.” y “Canyo Da
gum’ , habiéndose designado ’ audiencia para 

’el sorteo de Síndico el día 16 de Agosto a ho
ras 10, fijándose el plazo de cuarenta y cinco 
días* (45) para la presentación de los títulos 
justificativos de los créditos de los acreedores 
y la audiencia del l9 de Octubre a - horas 9 
del corriente año para que tenga lugar la 
Junt;a de Verificación y graduación de cré
ditos.—

SALTA, Julio 26 de 1962,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e), 31|7 al 6|8|62

* SECCION COMERCIAL. ,.

VENTA DE NEGOCIO ’

N9 11842 — VENTA DE NEGOCIO 
LEY 11.867

Conforme prescripciones Ley 11867 se 
hace saber que don Augusto Bruno Mar- 
si'lli vende' a don Miguel Espet las e- 
xistencias del aserradero ubicado en, la 
finca “Sant-a Catalina” jurisdicción de 
Pocitos Departamento San Martín, ha
ciéndose cargo el comprador del activo 
y del pasivo hasta ■$ 380.000 (Trescien
tos Ochenta Mil Pesos)..-— Oposiciones 
de Ley ’en ' el Estudio Jurídico del Le
trado Salvador Márquez calle Bolivia 
235 de Tartagál.

e)' 6 al 1Ó[8J62 

DISOLUCION DE SOCIEDAD '

N9 11830 — EDICTOS:
Disolúció.n de Socie’da'd

A Jos efectos que hubiere lugar, se 
hace saber la disolución y liquidación 
total, con -efecto al 25-4ie noviembre de 
1961, de la firma que giraba en esta pla
za bajo la denominación “Empresa Cons- 

Vuctora Mazzotta y Cadú S.R.L.”, la 
que tenía como domicilio real la casa de 
a cálle Pueyrrédón 548- de esta ciudad.-

El liquidador es el socio señor Vito 
Santos Mazzotta y el domicilio para opo
siciones es la casa de calle Leguizamón 
930 de esta ciudad..

VITO SANTOS MAZZOTTA 
Socio Liquidador 
VICENTE SOLA

e) 6 al 10|8|62
’ SECCION, AVISOS '

ASAMBLEAS ’ 
N9 11831 -— Cooperadora Escuela 

Grial. J. J. de Urquizá
Se convoca a los. asociados a la Asam

blea. General Ordinaria el Día 11 d.e a- 
gfesto de-1962 a las 18 horas para.tratar 
el siguiente Orden del Día: 
l91) 'Lectura del Acta Anterior. 
29) Memoria y .Balance Anual. 
39)' ’ Elección de Autoridades.

GREGORIO GULLO
Vice Presidente
Sra. de SAICHA

Secretaria
■_____________ e) 6 al 10|8|62

Ñ? 11825 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
PEDRANA S.A.

De conformidad con las disposiciones del 
art. 30 de los Estatutos Sociales y 347 del 
Código de Comercio, cítase a -los Accionistas 
de “Pédrana S.A. Industrial, Comercial y Fi
nanciera”' a la Asamblea Gañera! ■ Ordinaria- 
que se llevará a cabo el'día 18 de agosto del 
año en curso, a horas 18, en su local de cálle 
España y Lamadrid, San Ramón de la Nueva 
Orán, a efectos de tratar la siguiente

ORDEN DEL' DIA
1’) Lectura y consideración del Acta an

terior;
2’) Lectura y consideración de la Memo

ria, Balance General, Cuadro de Pér
didas y Ganancias, informe del Sírnii- 
co; proyecto de distribución do'utili
dades y anexos complementarios corres
pondientes -al segundo Ejercicio:

3’) Elección de Dos Directores suplentes;
4") Elección del Síndico titular y suplen

te; , . ’
5?)j Designación- de dos accionistas para 

suscribir el Acta.
LUIS A. PEDRANA

Presidente
e) 3 al 9-8:63

N» 11781 — IND. Y COM. MOSCHETT1 
SOC. ANON.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 
para el 22 de Agosto.de 1962. 18 horas, en el 
local Social — Calle España 654 Salta, para 
tratar:
l9) Informe Remuneraciones' Gerentes
29) Considerar Documentos Art. 347 Código 

de Comercio; Ejercicio Cerrado- al 
30|4|62.

39) Modificación de Estatutos-Art. 1ro., 4to. 
5to., 6to„ y 20’.

49) Aumento de Capital Autorizado según 
Art. 4to. Estatutos.

5'-') Elección de Directores Titulares, Su
plentes, Síndico y dos Accionistas pára 
firmar el Acta.

Se- recuerda ■ á los Señores Accionistas lo 
dispuesto en el Ar.tículo 22 ’de los Estatutos 
para tomar parte en las Asambleas.

EL DIRECTORIO 
MOSCHETTI' S.A.

\ Director
.______ e) 31|,7 al 618162

TalL Grát. Cárcel renltenciaxio

t

Agosto.de

