
1 ¡

MARTES, 7 DE AGOSTO DE 1962
APARECE LOS DIAS HABILES

PODES EJECUTIVO

A,ÑO LIVN." 6672
EDICION DE 36 PAGINAS

ZUVIRIA 536
• «r

TELEFONO N9 4780

•’ TARIFA REDUCIDA 
CONCESION No 1805.

Beg. Nacional de la‘ Propiedad 
Intelectual N 892.788

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

Lunes a Viernes de:

8 a 12,30 horas

' Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL

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

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

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

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director ,

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).' •;

TARIFAS GENERALES

Decretó N9’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La primera .publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder Salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri-s 
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.

f 1 Art. 149 — Todas las suscripciones,' comenzarán a re
gir invariablemente el primer día 1 ibil del mes siguiente 
al de su pago. ' . , .

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

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún-motivo, ni-tampoco será aplicado a otro concepto.

Art._ 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona-

■ P U B L I C
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 
zón de $ 12,0.0 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 

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

go) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
éomo 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 á la'presénte dispo
sición, siendo el único responsable si-se constatare;.alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias). •:

DECRETO N9 19405, A partir dél l9 dé Setiembre de 1961.

VENTA DE'EJEMPLARES

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 8

2.0(J
4.00
8.00

10.00
25.00
5Q.0G

40.00
80.00 

140100 
260.00

$

a xa»
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín; pagarán además dé'.la tarifa, el se
guiente derecho adicional fijo: 1 ~ ( , , . - . i ... j ••

!’■) ¡SV ocupa menos de 1/4-.página... ....J.............. 1i. $ / 62.00 
. 2Ü De más de 1/4 y hasta página............. . ........................................................  “ .100.00.

•' ‘3’) De más de y hasta una página  .............    “ ' 180.00
4’) De más de una página.se cobrará en la proporción correspondiente. ........... .(i......... ..... . ..........

PUBLICACIONES’A TERMINO '■ r 1 .

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

• Texto no mayor de 12 centímetros 
' o 300 palabras

Sucesoriosk4.,.
Posesión .^reintañal y Deslinde
Remate dé Inmuebles' y Automotores X. 
Otro Remates ...... .
Edictos" de Minas . A.
Contratos ó-Estatutos de Sociedades . ... ‘ 
Bniaríces .................................. .
jiros Edictos Judiciales y Avisos . ..

Hasta
10 días *

, Exce-
1 dente

,Hasta
20 días

. - Exce- • 
' dente’\

, Hasta
■ 30 días

Exce-
1 dente

$ .- .$ '. ' ' $

130.00 9.00 cm. ’ 18O'.-L . 13..L- cñi’. 260.-^ (18— cm.
180 00 13.. 00 “■ 360.— 24.—-cm. 400.— ' * - 36.^ cm.
'180.00 13.00 !' ' ; -360 ' 24.—* ciú. 4oO.^ : 36.—. ctn.
130.00 9.00 “ . ' 180.— 13.— cm. 260.— 18.4-. cm.
360.00 24.(X) ’ “ ^-■1- • «MM.

' 1.50 .la-palabra <* 2.50 la palabra
260.00 20.0bl-cm; 4CÓ.— 36.— cm. ; . 600.-L 40.— cm.
180.00 '13.00 "v -■ « . -360.— . 24.— cm.- 400.— 30.— cm.

PAGINAS

DECREtfÓéi 
M. de A. s.

Ecoñ.

m AS.'

ii

n i,
» ii n

i, Econ,

>1 A'S.

Ñ» 3660 del-30| 7 [62.-^-Apruébase la resolución dictada por lá Caja de . Jubilaciones, mediante -la cual se rea?
• justa él 'haber jubilátório de la Sra. María Figúeroá Medina de Ramos.............
—. Apruébase la. resolución dictada por lá Caja de Jubilaciones n’ 401-J............•.......... ¿
— Apruébase, la reso ueióri n’ 396-J; dictada por lá Caja.de Jubilaciones. ........... .....

■—■ Apruébase lá licitación pública' n» 2.0, realizada por, el Ministerio de Asuntos 'Sociales; 
— Apruébase la resolución tí’ 377, dictada por la paja dé Jubilaciones y Pensiones. ,-... 

—- Recohóeense los servicios pres'ados por el Pr. Edgardo P. Gómez, Personal de Sé’rvi- 
cio de.la Dirección :del Interior. • ... ..................................... .

~ Acéptase la- réhuncia presentada p-ór, el Subdirector de la Dirección Gral. de Rentas; 
Sr. Pedro ’Gueleb Raed.’...... . . . ....... . ..................... • . .,.. .. .
Apruébase la Tesolúcfó’á n’ 4Ó9; dictada por la Caja de Jubilaciones, y Pensiones. ...- .

1 — Reintégrase á la Srta. María Espinosa, en el Ministerio, de Asuntos Sociales. . 
— Reconócense los servicios - prestados por la Dra, -Nora M. de Colina, del Dp.to. dé Ma- ’ .

' ternldad e Infancia.) .... ..........i........................    ......
—• RecoiiócenSe,. los servicios prestados por el Dr, Eduardo Éigjierciá Cornejo, Asesor Le- 

.irado dfií tóinisterip do A untos sociales. .. ,.r. ¡¡¡ '
Cóiafirtnase a ja Srta. M ilda A. Rojas, en el Dpto, dé Maternidad ‘ é Infancia ,......, 

-L. RroÍL'ógáSe la licencia ex traordinariá sin goce de sueldo.de lá Sra. Teresita C. de Pls---'' 
táíi, del Dptd, de Maternidad ;6 infancia,.í*. i......

, i Recpnócense los senecio s prestados por el fir. Pedro .datanla, Médico de C-u'ar’dla. del 
PplieifniCó Regional Salta. '' . r............. i..... ii........ ................. ... .................... .

““ tJesfgnáSé al Dr. César A. Serrano,,. Médico de Apoliiiario Sáravia................ .....r..
—• DesígnáSé linterlñaznéiite al ÍW. Ernéáfo Í/Ojédaj Médióo de Cuardla, -en .la Asistencia

•' Rúbliea, ............----- ......................................................................
«*• ^edónóeefiSé los. servicio S prestados poi' el fin HUgo Q.. Espedhei MédiCq del ,DptO', dé 

Maternidad é,infancia. ........................... ........................ ........................
<*- Récóiióeen’sé los servid S .prestados por el Dr. ¿fosé-ít .Albézá, Mé,diCovdeÍ Dpto; de 
.. .Ludia .Antituberculosa .................... , >.............»............ ..

AptuébáSe la fésSlUción díc'adá-pór ’á Caja de Jilbiladidnés y Pen-iones n’ 370-J. .
•—>’ AptdébaSe lá i-eáo’ticlón N’ 368-J. dictada por la Caja’ 'de jubilaciones y- Pensiá-ies. . 1
'-a- Apruébase la .teSoltlc’dtí bf’ 3ÍÍ8-J. dictadb por lá Cajá dé; Jubilaciones y Pensiones, por 

■'lg cttál sé acuerda un su'bsidió de 8 8,0ÓÓ'.«—■ m|n. i-..,,;....... 
Apruébase la resolución dictada por lá Cajá de jubilaciones, por la cual .se convierte 
Sil' ordinaria la jubilación anticipada que. ¿Ozaba él' Sr. Ñardso O.'Gallardo. <¡>..... 
ModífíCá-e ei decreto h’ 1627162, reférelits á recoriqciniiento dé servicios' prestados por 
el. Di.- Ernesto T..-Oj’eda, MÓdiéo Agregado de la Asistencia Pública. ...................

-==. Apruébase lá resolución di&.ádá por la Caja de Jubilaciones, por la cpie Se acuerda 
•' . tina pensión .’a-la Sra,. M éfcé'des Cihürqüiná de Rüíz, ....,.. ,íf-...;,..,-.;.,,. t 

.ApritébaSS la réSoíitdión. dictada pSr el ii. DiíectOrlb de yialidEjd de Saltá .mi.ú.-.u 
.Aféctase -ál Úetvicíó de. la’iSltoeBiótt dé Sqstptes y I’oftiehfo . Agropecuario, el jeep IKA 

Módé’o i§66 ñ’ '402*1281 .....i.■
. “ Autoriza- S a lá • t)' recle' ó n Gral de Rentas} á feciblr de ’lá émpléádá Srtá; Ana M.- Lii’a, 

fiiédiatitá PÜofaS de 6.1.350.— poi* ftlés el reintegro dé $ 6,740.^— mín. ...... *•».».,.
■ ““••'Aut’OríífzaSé a á jlíii'kn eca Provincial Dr.- vjctórliio de lá Plaza, pafá adquirir -dlárlps 

'V i-éviStag. í.. i’:. . ¡ -. ........................................... ......................................
Déájgn^á ’lü. gr pifeíítijr. ¡jgj MigiBiqrJg gg A^UiiWs Socio,ÍM. ’. i.,.’. ■
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M. de Econ. N9 3689 del

3G90

3691

PAGINA fe

Gob. 3692

3693

3694

3695

3696

30| 7 |G2.— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Guido Caldos Borella, Vocal del Dir-.-cturlu 

del Banco de Préstamo....................................................................................................................................................................

„ — Acéptase al préstamo que acuerda la Caja de Jubilaciones y Pensiones a favor de

la Dirección de Arquitectura de la Provincia.................................................................................................................................

— Por Fiscalía de Gobierno se promoverá la nulidad del convenio suscripto entre el Ins

tituto Provincial de Seguros y Unióx. Argentina Soc, Coop. de Seguros Ltda............

31|7|62.— Llámase a concurso de propuesta para la explotación del Hotel Termas Rosario de 

la Frontera. ..............................................................................................................................................................................................................

,» — Transfiérese partida a favor de Fiscalía de Gobierno........................................................................................................

„ — Desígnase a la Dra. Mercedes Aparicio Alemán, Defensora de Menores é Incapaces dol

Poder Judicial................................ ........................................................................................................................................................................................... ... ...

„ —Déjase sin efecto la designación del Sr. Octavio Zalazar, en Jefatura d,e Policía.................

„ —Apruébase el presupuesto Ejercicio 1962, que ha de regir en la Municipalidad de La

. Viña....................................................................................................................................................................................... .............................................................,,

IZLZ

2827

3697

3698

3699

3700

3701

3702

3703

— Queda vacante ol cargo de Ayudante Mayor de Jefatura de Policía por fallecimiento
de su titular, Claudio Quintín Ontiveros............................................................................................ .’........................................................

— Acéptase la renuncia presentada por ci Sr, Eulogio Gaspar, de Jefatura de Policía. ..

— Desígnase a diverso personal, en Jefatura de Policía................................................................................................. ...

— La cesantía de la Srta. Rufina A. Telaba, es a partir del día 23 de julio del año en

curso.....................................................................................................................................................................................................................................................................
— Apruébase la resolución dictada por Jefatura de Policía..............................................................................................

— Apruébase el presupuesto »Sjercicio 1962, que ha de regir en la Municipalidad de

Pichanal......................................................................................................................... ...................................... ...............................................................................................

— Apruébase el presupuesto Ejercicio 1962, que ha de regir en la Municipalidad de La

Candelaria................................................................................................ ......................................................................................................................................................

2827 al 2828

2828

2828

2828

2828

2828

2828

2828 al

2828

2829

2829

2829

2829

2829

2829

EDICTOS

N9

N°

11809

11764

3704

3705

3706

3707

3708

3709

3710

3711

3712

3713

OE MINAS:

— s|p, Alfio H. F.

— Solio. p| ‘Nelly

LICITACIONES PUBLICAS:

N9

N

N9

N9

N9

— Desígnase

— Desígnase

— Desígnase

— Acéptase

la H. Cámara de Diputados de la Provincia.......................................................................................................................................

— Acéptase la renuncia presentada por diverso personal de la Cárcel Penitenciaria. ..

— Desígnase a.l Sr. Abel Tormo, en  Policía....................................................................................................Jefatura.de

al 

al 

la

diverso personal en Jefatura de Policía...........................................................................................................

Sr. Francisco F, Cornejo, Juez de Paz titular de Joaquín V. González. 

Sr. Raúl J csé, en la Cárcel Penitenciaria....................................................................................................

renuncia pre entada iror el S’r. Mario A. Goytea, Secretario de Bloque de

—i Déjase cesante a diverso per-somd de Jefatura de Policía, ....................................................................................

— Modifícase el art. 70 del decreto n9 9813, reglamentario de la ley n9 3338|5S-EstaUuo

del Docente Provincial............................................................ .. ............................................................. .................................................................................. ...

— Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Hebe Celia Elias Pérez, del Museo Co

lonial Histórico y de Bellas Artes................................................... ‘....................................................................................................

— Desígnase a la Sra. María C. de Sosa, em el Museo Colonial Histórico y de Bellas

Artes.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farodi —Expte. N9 3975—P.

Cármen Gutiérrez ....................

11865 — Municipalidad de la Capital, Licit. Púb. Explotación Comercial de Confitería, Bar y Restaurant-Balneario 

Municiapl, ............... .'........................................................................ .................. ................................................................................................ ... ...............................................................................

11835 — Establecimiento Azufrero Salta—Licit, Públ. N9 21|(?2 ......................................................................................................................................................4

11802 —Establecimiento ÁzufreTo Salta, Licit. Pública N9 18|G2............................................................................................................................................ ..................................

11785 — Inst. Nac. de Salud Mental —Licit. Públ. N9 47|G2.......................................................................................................................................................................................................

11739 — Secretaría de Comunicaciones de la Nación - - ——Distrito 18— Salta —Expte. 14866 SC|Ú2.

2829

2831

al

al

LLAMADO A CONCURSO:

N9 11864 — Jefatura de Policía, .Llamado a Concurso: 

N9 11860 — LLamado a Concurso —Oficina de Compras

al quitar local Villa María Esther...............................................................................................

y Suministros Minist. de Gob. Hotel Termas R. de la Frontera

AVISO ADM1N1STIRATVO:
N9 11885 — Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, declaración jurada de bienes patrimoniales, Ley N9 3382

EDICTO CITATORIO:

N9

N9

N9

11856 — s|p. José Antonio Tala. 

11855 — s|p. “ ‘

11854 — s|p.

11853 — s|p.

Daniel Vilte..................

Vicente Suárez. . 

Bernabé Rodríguez

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

2829

2830

2830

2830

2830

2830

2830

2830

2831

2831

2831

2831

2831

2831

2831

2831

2832

2832

2832

2832

2832

2832

2832

2832

2832

N’ 11848 —< De doña Rosalía López de Cbmyn ......................................................................................................................................................................................................................................... 2832

N’ 11847 — De don -Francisco Lamas ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 2833
N’ 11845 — De don Milagro Ibaria de Gutiérrez.............................................................................................................................................................................................................................................. 2833

N’ 11837 — De don Leonilo Burgos ..........................<........................................................................................................................................................................   2833

N’ 11836 — De don Néstor Raúl Lesser . ..............................................................................••...................................................................................................................................................................... 2833

N’ 11821 — De don Vicente Gangemi......................................   2833

N’ 11806 — De don Martlp Catricondo ..............................................................................................................................      2833
N’ 11801 —De doña Enriqueta Carolina Bonelli de Serrano,......................................................................................................................................................................................................... 2833

N’ 11795 — De doña Juana Ruíz de ........................................................................................................................................................................................   2833

N’ 11737 — De don Rogelio Zeferino Osan ................................................................................................................................................................................................................................................. 2833

N’ 11786 — De don Ramón Gregorio Mesones ......................................................................................................................................................................................................................................  2833

N’ 11775 — De doña María Martínez de García .............................................................................................................................................................................................    2833

Jefatura.de
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N9 11774 — De don Guanea Lorenzo .......................................................................................................................................................................................................................................................................   • 2833

N9 11773 — De don Vicente Estrada ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 2833

N9 11772 — De doña Laura Rojas de Cari y de Delfín Cari...................................................................................................    2833

N9 117G0 — De doña Cleta Marcelina Maldonado ....................................................................................................................................................................................................... ■............... 2833

N9 11749 — De don Dergam ó Ramón S. ó Ramón Salúm Tarad. .....................................................................................................................................................................  2833

N9 11740 — De Francisco o Francisco ..................................................................................................................................................................*.......................................................................................................  2833

N9 11729 — de Don Gerónimo Romero .......................................................      2833

N9 11701 — De don Gregorio Tobar .............................................................................................................................................................................................   , 2833

N9 11700 — De doña Jusita Maman! .................................................................    2833

N9 11G92 — De don José Gabriel Jáuregui o Gabriel Jáuregui.........................................................................................................................................................................................................jJ 2833

N9- 11669 —De don Justiniano Plaza.....................................................................................................      • 2833

N9 11661— De don Leopoldo Soria .....................................................................................................................................................................................................   2834

N9 11666— De don Juan Toran..................................................................  -..............................................................................................................................................................................2834

N9 11649 — De don Rudecindo Cayata................................................................................................................................................................................................................................................................................  2834

N9 11644 — De Félix Rosa Usandivaras. ..............................................................................................................................................................................................................................................................  2834

N9 11624 —De María Ibáñez de Hoyos............................................................................................    2834

N9 11623 — De Juana Guzmán de Martínez, ......................................................................................................................................................................................................................................... ,. 2834

N9 11622 —De don SeveTiano Fernández Cortéz......................................................................................................................................................    2834

N9 11601 — De don Abel Corvalán..................................................................................  •................................................. 2834

N9 11588 — De doña María Azucena Díaz de Echazú ó Azucena Díaz de Echazu .................................................................   2834

N9 11585 — De doña Teresa Lovaglio de Grondpna....................................................................................  2834

N9 11584 — De don Felipe Bautista .......................................................................................................................................................................................    2834

N9 11583 — De don Juan Tomás Tamer........................................................................................................................................................................................................................................................................    2834

N9 11580 — De doña María Licia del Pilar Cajal de Palermo..................................................................................................................................................    t 2834

N9 11563 — De don Saleh Isa.....................................................................................................            * • J 2834

N9 11548 — De don Amallo Antonio Vega................................................. , ..t................................................................................................................................................................................................. j 2834

N9 11547 — De don Lucas Balderrama ó Lucas Evangclisto Balderrama. . .....................................................................................  # 2834

N9 11537 —De don Miguel Benavidez. .............................................................        2834

N9 11493 — De don Benjamín Avellaneda ..................................................................................................................................................................................................................................................... 2834

N9 11483 — De doña Estefanía Ríos de Navarro................................................................................................................................................................................................................................................. 2834

N9 11482 — De don Domingo Pablo Ó Pablo Apaza. ..................   .'.................................. 2834 al 2835

REMATES JUDICIALES:

N9 11863 — PoT: Miguel A Gallo Castellano-juicio: líen ero María García de vs. Asencio Francisco M., Correa Miguel 

y Baldomera J. de.............................................. ................................................................................................................................................................................ ......................... .... 2835

N9 11862 — Por: Adolfo Sylvester-juicio: David Corvalán vs. Hdemón S.R.L. ............................................................................................................................2835
N9 11861 — Po’r: Efraín Racioppi-juicio: Moschetti S.A, vs. Eduardo Guaymás...................... ..............................................................................................................¡JJ 2835

N9 . 11844 — Por Andrés Ilvento —juicio: Banco de la Nación Argentina vs. Normando Zúñiga ................................................................. *'835

N9 11843 — Por Andrés Ilvento —jucio: Banco Provincial de Salta vs. Juan Antonio Ponce de León .................................................... *’-V5

N9 11840 — Fiscalía de Gobierno —juicio: Sucesión vacante de Reynoso Máximo de Jesús................................................................................................. 23>r

N9 11839 —Por Adolfo Sylvester — Juicio: Miguel Francisco Ascensio vs. Pastor Acuna, Félix Vilte y Germán López 2835

N9 11838 — Por Adolfo Sylvester — Juicio: Jorge San Millán vs, Domingo Varra .................................................................................................................... 2835 al. 2836

N9 11834 — Por José A- Cornejo — Juicio: Joaquín León Gozal vs. Jorge Lewin ............................................................................................................................................... 2S3G

N9 11833 — Por José A. Cornejo — Juicio: Altos Hornos Güemes S. A. vs. Roberto E. Bensemi ............................................................................................. 2836

N9 11832 — Por José A. Cornejo.— Juicio: Agustín Pérez Alsina vs. Luis María de la Vega .............................................................................................   2S3G

N9 11703 —« Por Modesto Torres — Juicio: Espinoza Nila Herrera V. de vs. Espinoza Severo ..................................................................................................... 2836
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DECRETOS DEL PODER

E J E C U T I V O

Decreto n? 366o — a.
Salta, Julio 30 dej 1962
Expediente, N-° 2563|R[62 (N9 2479|52, 
3020)52, 410)57 y.740)62 d!e Ha Caja 
del Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).
—VISTO este expediente eri donde la 

señora María Susana Figueroa Medina 
de Ramos solicita reajuste de su haber 
jubilatorio en base a servicios recono
cidos por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal .del Estado; y

. —Considerando:
Qué mediante informes de Sección 

Cómputos de fs. 24 y 25 se comprueba 
que la recurrente tiene prestados servi
cios' como docente dependiente del Con
sejo General de Educación de la Pro
vincia, durante 18 años, 7 meses y 21 
días habiendo alcanzado una edad de 43 
años, .10 .meses y 11 días, situación .que 
sumada a la reconocida y declarada 

cómputable de acuerdo al Decreto Ley ■ 
Nacional 9316|46 y Convenio de Reci
procidad' (Ley Provincial 1041), por la 
Caja Nacional de Previsión p^ra el 
Personal del Estado y descontado por li
cencia sin goce de sueldo, le dá una an
tigüedad total de 21 años y 29 días; co- 

, locándola en condiciones de obtener el 
beneficio solicitado;

Que conforme a la Ley 3338 se ha 
'establecido á favor de la recurrente un 
haber jubilatorio básico de $ 3.012.— 
m|n._ a liquidarse desde la’fecha en que 
dejó de prestar servicios, el que deberá 
reajustarse a partir del 1° de mayo de 
1960 en la suma de $ 4.368.— m)n. ■ y 
desde el l9 de mayo de 1961 en la suma 

' de $ 6.024.;— m|n.;
Que corresponde solicitar a la Caja 

Nacional de Previsión para el Personal 
del Estado la transferencia de la suma 
de-$ 11.877.061’m|n.■'en concepto de 
cargo art. 20 del Decreto Ley Nacional 
9316)46;

Por ello, atento a las * disposiciones 
/del Decreto Ley 77|56, Ley 3338, Decre

to Ley Nacional 9316|46, Convenio de 
Reciprocidad (Ley Provincial 1041), a 

lo dictaminado por el Asesor Letrado 
del Ministerio de Asuntos Sociales ’ y 
Salud Pública;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta -
DECRETA , I

Art. I9. — -Apruébase la Resolución 
N9' 378—J de la Caja ele Jubilaciones y 
Pensiones de lá Provincia, de fecha 28 
de junio de 1962, mediante la cual se 
reajusta el haber jubilatorio de la se
ñora María Suana Figueroa Medina de 
Ramos L. C. N9 9.463.749.'

> Art.. 29. —- Comuniqúese, puhlíquese, insértese 

el Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es- copia:
Dina Bianchi de Dópez.

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. pública

DECRETO N9.3661 — A. ' '
Salta, Julio 30 de[ 1962
Expedienté N9 2571|H|62 (N? 2237|56 
y 935)62 de la Cajjh de Jubilaciones y 
Pensiones dej lia Provincia).
—VISTO este expediente en donde la 

señora Angela Contreras de Hoyos so
licita beneficio de pensión en su carác
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ter de viuda del afiliado fallecido, don 
José Hoyos; y

—Considerando:
Que. mediante informe de Sección 

Cómputos- se comprueba que el señor 
José Hoyos a la fech.a de su deceso 
ocurrido él 30 de octubre de 1954, con 
taba con una antigüedad en la Direc
ción de Vialidad de la Provincia, du- 

~ rante 8 años y 3 meses a los que suma
da la Reconocida y declarada computa- 
ble de acuerdo al Decreto Ley Nacio
nal 9316|46 y Convenio 'de Reciprocidad 
(Ley Provincial 1041), se eleva a 18 a- 
ños, 11 ' meses y 4 días, situación que 
le daba derecho a la obtención de una 
jubilación por incapacidad conforme a 
las disposiciones de la Ley 1628 vigen
te a la fecha mencionada;

Que la recurrente prueba el vínculo 
invocado, mediante testimonio obrante 
a fs. 4 y 5, como así, con el de fs. 3, 
el fallecimiento del señor José Hoyos, 
hecho ocurrido el día 30 de octubre de 
19.54;

/ Que probado el vínculo correspon
diente, la antigüedad que registra el ex
tinto, corresponde el beneficio de pen
sión peticionado por la señora Angela 
Contreras de Hoyos; ( z

Que de acuerdo a las disposiciones de 
la Ley 1628, al recurrente "le hubiera 
correspondido un haber jubilatorio men
sual de $ 302.— m|n. del cual ' se des
prende un importe de pensión igual al 
75 0|0 o sea la suma de $ 226.— m|n. 
a liquidarse desde la fecha de falleci
miento del causante, con más los co
rrespondientes aumentos por escala mó
vil, el que de acuerdo a las disposicio
nes de la Ley 3523 deberá ^er' man
tenido hasta el 30|12|60 y reajustarse 
conforme a la Ley 3372, desde el 1" de 
enero de 1961, en $. 1.639.— m|n. y 
desde el 21 de agosto . de 1961 en $ 
1.845.— m|n. de acuerdo a la Ley 3649;

Que la señora Angela Contreras de 
Hoyos deberá ingresar ante la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, los cargos que la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal de Servicios 
Públicos, ha formulado al. señor _ José 
Hoyos -en oportunidad del reconocimien
to de sus servicios;

Que ' corresponde solicitar del Orga
nismo precedentemente mencionado, la 
transferencia del cargo al Estado for
mulado a fs. 27 del expediente Núme
ro 935—1962;

Por ello, atento a las disposiciones 
de la Ley 1628, Decreto Ley Nacional 
9316|46 y Convenio de Reciprocidad (Ley ■ 
Provincial 1041), Ley 3372, a lq dicta- 
minado^por el Asesor Letrado del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública. ' ,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Apruébase,, en todas sus 
partes la Resolución N9 401—J de lá 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de 'fecha 5 de julio de 1962 

* la que consta de cuatro (4) arts. y que 
corre agregado de fs. 27 y 28 del expe
diente mencionado al rubro.

Art. 29. '— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría'

Es copia:
Lina Biauchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública 

/ L_________

DECRETO N9 3662 — A. ’
Salta, 30 de Julio de 1962
Expediente N9 25-72|62 —O— (Expe

diente N,9 2290|56 de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia).

1 Visto que la Maestra de Labores de 
la Escuela “Benjamín Zorrilla” depen
diente del Consejo General de Educa
ción de la Provincia, señorita María Te
resa Ojeda solicita beneficio jubilato

rio ; y
’ CONSIDERANDO:
Que mediante informe de Sección • 

Cómputos se comprueba que la recu
rrente ha prestado servicios como "do
cente dependiente del Consejo General 
de Educación de la Provincia, calcula
do al 31 de julio de 1962, durante 11 
años, 2 meses y 7 días, a los' que agre
gados los reconocidos y declarados cbm- 
putables conforme al Decreto Ley Na
cional N9 9316(46 y Convenio de Reci
procidad ' (Ley Provincial 1041) por las 
Cajas Nacionales de Previsión para, el 
Personal del Estado y del Comerció 
Actividades Civiles, se elevan a 32 años, 
4 meses y 10'días; habiendo alcanzado a 
la fecha señalada, una edad de 55 años, 
9 meses y 21 días; situación que dá de
recho a la misma, a gozar de una ju
bilación ordinaria que establecen los ar
tículos 28 del Decreto Ley 77|56 y 50 
de la Ley 3338,"

Que a la peticionante le corresponde 
un haber jubilatorio mensual de pesos 
5.970.00 m|n. conforme a las disposi
ciones de la Ley 3338 (Estatuto del Do
cente) ; • .'

Que la señorita Ojeda deberá abonar 
ante la Caja de Jubilasiones y Pensio
nes de la Provincia, la diferencia del 
cargo art.. 20- del Decreto Ley Nacional 
9316|46 formulada por la Caja Nacional 

■de Previsión para el personal 'del Co
mercio y Actividades 'Civiles por los ser
vicios que le reconociera oportunamen
te ;

Por ello, atento a lo dictaminado por 
el Asesor Letrado del Ministerio del ru
bro y a los manifestado por Subsecreta- 
taría de Asuntos Sociales.
El. Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Apruébase en .todas sus 
partes la Resolución N9 396 —J— de la 
Calja de Jubilaciones y 'Pensiones .de la 
Provincia, de fecha 5 de julio de 1962, 

la que consta de cuatro (4) artículos y 
que corre agregada de fs. 19 a 20 del 
expediente mencionado al rubro.

Art. 29. — Comuniqúese,; publíqueae, insértese en 

J Rngistr0 Oficial y Archívese.

’ JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría,

Es copia: ■ 1
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 3663 — A. 
Salta, 30 de Julio de 1962 
Expediente N9 38.690|1962
Visto la Resolución Ministerial Nú

mero 408, de fecha 30 de mayo pasado, 
mediante la cual se autoriza a la Di
rección de Administración del Ministe
rio de Asuntos Sociales, y Salud Públi
ca, para que por intermedio de su Ofi
cina de Compras y Suministros, llame a 
Licitación Pública para la adquisición 
de artículos de almacén y varios, 'con 
destino a diversos Servicios Asistencia- 
Ies, dependientes de esa Secretaría de 
Estado, por el trimestre de junio, ju
lio y agosto del año en curso; y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a la misma, se rea

lizó la Licitación Pública N,9' 20 el día 
6 de junio de 1962, a horas 10, de con
formidad a las disposiciones en vigencia, 
la que fuera anunciada por tres (3) 
días corridos en el diario local “El Tri
buno” y por una, sola vez en el Bole
tín Oficial;

Que cumplido el término fijado para 
esta Licitación, en presencia de la Co
misión designada para tal fin y de'los 
representantes de las firmas proponen
tes, se labró el Acta respectiva con el\ 
N9 35, de fs. 41, resolviéndose adjudi
car a favor de las firmas que se deta
llan a fs. 72|73, de estos obrados;

Que en dicha Licitación resultaron 
desiertos los renglones Nros. 2, 8, 11, 
15, 17, 23, 24, 26, 27 y 29 y desestimado 
el 6, por no reunir las condiciones exi
gidas por los servicios ¡solicitantes, cu
ya adquisición es' necesaria efectuar en 
forma directa, en base a las disposicio
nes de la Ley de Contabilidad vigen
te N9 705|57 — Modificada por Ley 
3390|59, en su Art. 559 — Inciso e) ;

Que de acuerdo a lo manifestado por 
el Tribunal de Cuentas a fs. 79, los ar
tículos de almacén y varios a proveerse 
por esta Licitación deben ser por el pe
ríodo agosto —¡ octubre de 1962, dado 
que hasta el presente no se han concre
tado las correspondientes adjudicaciones 
para .el trimestre anterior; _

Por ello y atento a lo informado por 
Oficina de Compras y Suministros, ’ Di
rección de Administración, del Ministe
rio del rubro y el Tribunal de Cuentas, 
respectivamente. ’
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Apruébase la Licitación ’ 
Pública N9 20, realizada por Oficina de
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Compras y Suministros de Dirección de 
.Administración del 'Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, y adju
dícase a favor de las firmas que segui
damente se detallan, la provisión dé los 
artículos consignados a fs. 72', 73, 81 de 
estas actuaciones, por un total de pesos 
555.702,20 m|n. (Quinientos Cincuenta 
y' Cinco Mil Setecientos Dos Pesos con 
Veinte Centavos Moneda Nacional), pa
ra atender las necesidades de los De
partamentos de: Lucha Antituberculo-• 
sa y Maternidad e Infancia: Policlínico 

' Regional de Salta “San Bernardo”; Di-’ 
rección de Patronato y Asistencia So- 

. ciál de Menores; Centro de Higiene So- ■ 
cial y Escuela de Auxiliares Sanitarios 
“Dr. Eduardo Wilde”, durante los mi
ses de agosto, septiembre y octubre del 
año en curso;.

S. A. Nestlé'Argentina $ 23.152.50
Abraham Sivero ....... „ 281.834.70
Antonio Bayo (h.). „ 195.155.—
Iiíalde-S. R. L.......... „ 55.560.—

’ $ 555.702.20

Art. 2* — Decláranse .desiertos . los 
renglones. Nrós. 2, 8, 11, 15, 17, 23, 24, 
26, 27 y 29 y desestímase el 6 de los 
cuadros comparativos que corren a fs. 
64|66, de estos obrados y autorízase a 
Dirección de Administración del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca,; para que por intermedio de su Ofi
cina, de Compras y Suministros proceda 
a- efectuar la compra directa de los mis- 

. ni.bs, en base a las disposiciones del Art.
55’’-^Inciso e) de la Ley de Contabili
dad N’ 705)57 Modificada por Ley Nú
mero 3390—59; d
■ Art.. 3’ — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
te, deberá imputarse al Anexo. E— In
cisos 3, 4, 5, 7, 12 y 18 —Item 2 “Otros 
Gastos” rr- Principal a) ’l— Partidas 
Parciales 23, 27 y 32 de la Ley de Pfé* 

. supuesto en vigencia, atendiéndose con 
los fondos de la cuenta: Valores a Re
gularizar —Fondos.de Oficina de Com
pras y Suministros —Ejercicio 1961-62.

Art. 49. — Cornutilqunso, puotiquese» insértese en 

di Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Éb Copla:- . .
Lilia Biñnclii da Lóp3z

Jefe de "Despacho ‘Se A, S. y. Sniüd Púbíititt

rácter de viuda’ e hijos del ex afiliado 
fallecido don Né=.tor Raúl* Lesser; y

CONSIDERANDO: ' '
Que mediante testimonio agregado a 

ís. 3|13 se comprueba el vínculo invo
cado por la peticionante, como así el fa
llecimiento del causante, hecho ocurri
do el día 8 de enero de 1962;

Que por informe de Sección' Cómpu
to a fs. 15 se comprueba que el se
ñor Néstor Raúl Lesser, a la fecha de 
su fallecimiento (8—1—62) contaba con 
una antigüedad en la Municipalidad de 
20 años, 5 mees y 12 días que lo colo
caba en condiciones de obtener el bene
ficio de una jubilación pbr .incapacidad 
que 'establece'-el Art. 31 inc. a) del De
cretó Ley 77)56 por’lo que es proceden; 
te la pensión solicitada:

Que de acuerdo a la Ley 3372, al ex
tinto le correspondía un haber júbilato- 
rio mensual de $ 3.723.-mjn. del cual 
se desprende un haber de pensión igual 
a 75 0¡0 o sea la suma de $ 2.792.—- 
m|n. a liquidarse desde la fecha de fa- 
llecimiento del causante ;

Que el extinto contaba con servicios 
los cuales de acuerdo a las leyes vi
gentes a la época de los mismos se exi
mían de realizar aportes jubilatorios por 
lo que corresponde su reconocimiento a 
fin do computarlos en el beneficio soli
citado, formulándose para- 'ello los car
gos correspondientes, especificados a fs. 
14.

Por ello, atento a las disposiciones del 
art. 55 inc. a) del Decreto Ley 77)56 y 
a lo dictaminado por el Asesor Letra
do del Ministerio de Asntos Sociales y 
Salud Pública,
El Interventor. Federal de la Piovincia 

de Salta
DECRETA

Art. 1-. — Apruébase etl todas SUS 
partes la Resolución N" 377—j de la Ca-> 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la 

' Pi'ovincia, de fecha 28 de junio de 1962 
la que 'consta de tres (3) artículos y 
que corre agregado de fs. 18 y 19 del ex
pediente mencionadó al rubro.

Art. 2v — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.-—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS. 
Julián Echevarría ’

Es Copia:
Lina ííiailchl de LúpBfi.

Jefe de Despacho de A. S. y SliliM Pública

DECRETÓ No 3665 — A,
.. Salta, Julio 30 de? 1962 

.’ ’ Expediente N9 38.225',62
—VISTO las actuaciones agregadas, 

al expediente del rubro, mediante las 
cuales se tramita el reconocimiento de 
los servicios, prestados por el señor Ed
gardo Pablo Gómez en el cargo de Ayu
dante 9’ -—Personal de -Servicio de la 
Dirección del. ■ Interior;

Por ello, atento a lo manifestado por 
la Subsecretaría de Asuntos Sociales y 
los informas emitidos por Oficina de 

DECRETO Nj 3664 - A.
Salta, 30 de julio de 1962
Expediente N- 2561 —L— 62 (Nú

mero 1696|j62 y -1320j62 de la Caja de 
jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia) .

Visto este expediente en donde la se
ñora Alicia Méndez de Lesser, en con
currencia con sus hijos Fortunata, Nora, 
Norma, Nolberto Rómulo’, Francisco 
Raúl, Néstor Ramón, Celia ' del Car
men, Víctor Hugo y Elsa Nél-ida Lesser, 

beneffcfo de pensión en sq ca

Personal y Dirección de Administración 
respectivamente de ese Departamento de 
Estado,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA ' - ’

Art. 1". — Recoñócense los servicios 
prestados por el Señor Edgardo Pablo 
Gómez, en el cargo, de Ayudante . 9’ — 
Personal de Servició de lá Dirección del 
Interior, durante el tiempo comprendi
do desde -el día l" de marzo al 15 de 
mayo del año 1961.

. Art. 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en él pre
senté Decreto, deberá atenderse. con 
imputación al Anexo G— Inciso Unico— 
Item 2— Principal 3— Parcial 3— de 
la Ley de Presupuestó en vigencia.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíqueso, insertase' en 

p! Registro Oficial -y Archívese.— ’ >

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ’ 
Julián Echevarría

Eb copla: '
Lina Biaznchl de Lópes. ....
Jefe de brípnvho '. A. S. y L J'd Pública

DECRETO Np 36Ó6 — E.
Salta, Julio 30 de) 1962 ' .

.. Expddientg. Np 2502)962
—VISTO la renuncia al.cargo.de Sub- ’ 

director de la Dirección General , de : 
Rentas, formulada por su titular; aten- . 
to' a las necesidades del -servicio y lo 
solicitado por el Consejo -de la Admi
nistración General de Aguas de :Saltar
en su Resolución■ N° 1411)62; • -•- ■
El Interventor' Federal dé la’ Prqyinciá •- 

de Salta -
’ . DECRETA j .

• Art. 1’. — Acéptase al señor Pedro ■ 
Gueleb Raed,, la renuncia al cargo dé 
Subdirector de la Dirección General de-' 
Rentas.

•Art. 2’. — 'Trasládase en-carácter' de 
promoción, al Oficial 7- de la Direc
ción de Arquitectura 'de la - Provincia, - 
don Hugo Ernesto Larrán Sierra, Ma
trícula Individual’.N’ 3.944.265 —Clase ■ 
1913 —D. M. N’ 63 Va. Región,- al car-, 
go de Subdirector de la. Dirección Ge’ • 
tieral de Rentas, con la asignación metí", 
sual que para el mismo ■ fija el Presur 
puesto General de Gastos en vigor • y 
á partir de la fecha en que 'asuma sua 
funciones.

.Art, 3^. — Desígnase jefe de División 
del Departamento Contable de la Admi" 
nistrációii General de Aguas de Salta, / 
ai Señor Pedró Gueleb Raed, con la- re- 
nituieracióii mensual que para dicho caí” 
go prevé la Ley de Presupuesto en vi
gor.

Art. 4*?. — Comuniqúese, publíqueae, insértese en 

•’l Registro Oficial y archívase.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS'
MARCELO l-ltí&O (3-ILLY

Es copla:
Santiago Félix AldfiSó HátVSPO

Jefe de Despaehb del Ministerio de F. y 6. P,'

%25e2%2580%2594Fondos.de
al.cargo.de
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DECRETO N!’ 3667 —-A.
;Salta, -Julio 30 de! 1962 - '
-Expediente Np 2579¡62IA. (Expediente
Ñ? 2181i60 da la Caja de Jubilaciones 
y Parisienes- de 15a Provincia).
—VISTO estas actuaciones en las que 

el Oficial 2’ (Inspector Mayor) de la 
Policía de la Provincia, señor Francisco 
Arroyo, solicita el beneficio1 .jubil.ato- 
rio; y • .

—Considerando: ■
Que él recurrente cuenta con servicios 

sobre los cuales, de;acuerdo’a las leyes 
vigentes a la época de los mismos, se e- 
ximían de la* realización de aportes jubi- 

■ latorios ‘por lo que corresponde su re; 
conocimiento a fin de acreditarlos en el 

(, beneficio peticionado, formulándose . pa.- 
‘ rá ello ‘ los cargos especificados . a fs.

16;
Que mediante informe de Sección 

cómputos de fs. 17 y Í8 se comprueba 
• que el recurrente cuenta .con una ántí* 
guedad en la Policía de la Provincia, 
calculada al. 30 de abril' de, 196’2, de 19, 
años,, 8 meses y 3 días, a la qqé sumada 
la reconocida y declarada computable 
conforme al Decreto Ley Nacional de - 

. Previsión para el Personal Ferroviario, 
se eleva a 29 años, 1 mes y 22 días, ña" 
hiendo alcanzado a la fecha indicada, una 
edad de 63 años, 7 meses y 8 días, sí" 
tuación que practicando la compensa" 
ción por excedente de ésta y falta de ser" 
vicios, le dá una antigüedad total de 30 
años, lo cual le da derecho a la obten" 
''ion de' tina jubilación ordinaria que .es
tablece el árt.’28 del Decreto Ley 77[56;

' •Que conforme a Tas disposiciones de 
la Ley 33 72/ al' peticionante' le'' corres
ponde un haber jubilatorio mensual ¡de 
$ 6.617.— m|n.; '

Por ello, atento a la Resolución N9 
■409—J de fecha 12 de julio de 1962, de 
l^’Cája de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia y’a lo dictaminado' por el 
Asesor Letrado del - Ministerio del nr ( 
bro j .
El Interventor' Federal de’ la Provincia

■'de Salta 
Decreta

. ’ Art., lA = Apruébase en todas sus 
partes la 'Resolución -N- 409—J de fe
cha’ 12 de ‘julio de 1962 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Salta, la que consta de cinco 
(5) artículos y corre agregada ’a fs; 21 
y .22 del expediente arriba citado,.

‘Art. : 2p. •=- ’ Comuniqúese, publíqueae, iáaórtesp 

f>r h! Registro Oficial y archívese.

JÜÍÍO • ANTONIO CASTELLANOS
'Julián Echevarría

■¡fita copia:
Lina Sianetii- de Lúpea . '

tefe de. Despacho de Asuhtos á. y S. Pública

DECRETO N9 3668 — Á,
-Salta,; Julio '30'dé* 1962
—VISTO el reintegro solicitado por 

la-señorita María Licia Espinosá —-Aü; 
xiliar 3’•—Administrativa de Jefatura 
,de Despacho’ del. Ministerio del fufará 
a, partir del día 2 de julio en curso, tjtiiéft

SALTA, AGOSTO 7 DE 1962

se ■encontraba con- licencia extraordina
ria con ;góce -de sueldo concedida por 
Decreto N- 1546 del 9 dé inarz-o dél co
rriente año, y sin.goce de sueldo a par
tir del 1? de junio de 1962; de acuerdo, 

a las disposiciones contenidas en el 
Decreto Ny9 2958 del 5 de junio ppdo.;

Por ello y. atentó; a lo informado, por 
la Glicina de Personal del Departamen
to arriba citado;

El Interventor Federa] de la Provincia
. ’ de Salta 

DECRETA •
Art. I9., — Reintégrase a partir del día 

2 de julio del año en curso, a la señb- 
. fita María Lucía Espinosa, al cargo 
de Auxiliar 39 —Administrativa de Je
fatura de Despacho —del Ministerio del 
rubro. . . L

ai-i. 2V. — Comnníquano, pablfqnono, insirióse 
oí Registro' Oficial y Archívese.

■ JULIO •ANTONIO CASTELLANOS
. Julián Echevarría

Es copia :
Lina Bianclii de López
Jete de 'Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO’N9 3669 — A.
. Sal )i, Julio 30’de 1962
’Expi'diérite N9 38.466|62
—VISTO estás actuaciones en las que 

se solicita el reconocimiento de servicios 
prestados' por la Dra! Nora Lilián Mo
rales de Colina en la categoría de' Ofi
cial 1’ —'Médico Asistente _ del. Depar
tamento de Maternidad é Infancia, des
de el 16 de abril al 16 de mayo inclusi
ve del corriente año, en ' reemplazo de 
la Dra. Pía Argentina Ábram. qué Sé 
encontraba con licencia reglamentaria!

Por' ello y atento a lo informado por 
la Oficina de Personal del Ministerio 
del rubro a fs. 5, en su informe actúa"' 
lirado' de fecha Í1 de junio de 1962, 

/ , i

El Interventor Federal .de la Provincia 
de Salta

DECRETA
. Art, l9. — Reconócéñsé los servicios 

pitStádoS’ por-la Dra. Nora-Lilián Mo- 
' rales dé Colilla, én la categoría de 0“ 
fxciál 1’ —Médico Asísténté ’ del Depar"' 
tameilto de -Maternidad é Infancia; du
rante- el tiempo comprendido desde el 
16 de abril ap 16 'de mayo inclusive dé 
1962, en reemplazo de la Dra. Pía Ar'“ 
gentina Abram que Se encontraba coa’ 
licencia reglamentaria; debiendo itnpti* 
tarse este gasto al Anexo E— Inciso 1 
Item I—• Principal á)l-— Parcial 2|1 de 
la Ley 'de Presupuestó, én vigencia “• 
Ejercicio 1961)62.

Art. 2y — Comuniqúese, pubíiqueae, inaórtose áu 
31 Kegistío Oficial y' ArchiVeta.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
'Julián EchéváMa

flb CtifMíu.
bitiíi isiaititíbi de tiópes . .
.íe’fe de ’fíesijaetib de A. S.. y Saiüd ^úblitía

' DECRETÓ NO 367Ó — A.
ÉWi, julio 30 de ‘1962 ' >
Exnedíérite Ñ9’ 39.342)62 •
-VW0 éi .DéWí? Ñ’ m de te

cha 24 de mayo' de .1962, mediante el 
cual se designa Asesor Letrado del Mi
nisterio del rubro al doctor Eduardo 
Benito Figueroa Cornejo, con anterio
ridad al día 17 de mayo del corriente 
año;, y' . -

—Considerando:
Que el Presupuesto en vigencia no 

contempla en forma específica el cargo 
de Asesor Letrado en el rubro Gastos 
en Personal del Anexo E— ‘•Inciso I' — 
se hace necesario dejar aclarado .que la 
designación del pr. Eduardo Benito Fi- 
gueróa Cornejo, lo es en el cargo de 
Oficial l9 con funciones ’de Asesor Le
trado, en vacante dejada por el Dr. Dá" 
mío Boriari a quién se le dieran por-ter
minadas las funciones mediante Decre
ta N9 2771 de fecha"24 de mayo de 1962;

Que de acuerdo a lo manifestac[o' por 
Oficina- de Personal del -Ministerio del 
rubro, el doctor Eduardo .Benito Figue- ‘ 
ora Cornejo comenzó a prestar servicios 
a partir 461 día 17 de mayo .dél corriente 
año, y teniéqdo en cuenta lo establecí" 
do en el art.'29 del Decreto Ley N9 30,’ 
ál mismo se lo Incluirá en planilla^ ge= 
nerales a parflr del día 24. de mayo.de 
1962, debiendo por lo tanto ^efectuársele 
un reconocimiento' de\servicios, por él 

‘lapso- óómpréndido del ■ 17. al 23 del ci" 
tadó mes y año;

Por ello, atento a lo informado. por las 
Oficinas de. Personal y de Liquidaciones 
y Sueldos, respectivamente, del -MiniS" 
terio del rubro'; (
El Interventor Federal ,'de la Provincia 

' de1 Salta
D E c'n E T A :

Art. I9. — RéconófaénSe ■ los servicios 
prestados por el 'doctor Eduardo Benito 
Fig’úeroa Cornejo L. E.. N9 7.235.907 en 

• la categoría de Oficial 1’ Asesor Letra
do del Ministerio de- Asuntos Sociales 
y Salud Pública, durante ' el tiémpó 
comprendido del 17 al 23 inclusive del 
mes de mayo de 1962, en vacante dejada 
por el Dr. Danijo Bonari a quién Se le 
dieran por. terminadas las funciones'; 

'“debiendo imputarse este gasto al-.Ane^ 
xo E— Inciso 1 —Item L—• Principal 
a)l—Parcial 1 de la Ley de Pre-supuéS" 
to vigente. .

Art.- 29. La designación del Dr. E° 
duardo Benito Figueroa Cornejo, refec" 
ttlada mediante Decreto' N9. ¿772 del/24 
de mayo de 1962, lo es eií la categoría 
de Oficial l9 con funciones -de Asesor- 
Letrado del Ministerio del rubro, en-va
cante dejada por el Dr. Danilo Bonari 
a quién se le dieran -por terminadas'las 
funciones y“a partir de la fecha indicada.

Art. '89. — Comuniqúese, .públíquese, lubérteso en ' 

i! Registro. OficÍP1 y Archivóse,-—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián •Echeváf.ría

Es dobla.:
Lihii bianclií do . ' '■

. jefa db ÍJaBjliicitl db A. 8. §aliid Subllcíl

DECRETÓ N9 3671’-. Al •
. SálHa^ julio 30'dé 1962
■Expedientp Ñ*’ 39.364)62 .’ . - . .

ViSTCr<jü§ por

mayo.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, AGOSTO 7 DE 1962 • PAG.: 2823

tido de Oficina de Personal y que corre 
a fojas 1 del expediente del rubro, se 
solicita prorrogar a partir del día 1’ de 
marzo del año en curso la designacíóíi’ 
interina de la Señorita Nilda Amelia Ro-. 
jas, quién se desempeña en el cargo de 

Ayudante 5° —'Personal Sub-Técnico 
del Departamento de Maternidad é In
fancia y en reemplazo de la señora Jua
na Bustos dé .Lajad que se encuentra 
con licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo, motivado por la' confirmación 

general del Personal realizada en la fe
cha mencionada precedentemente;

Por ello, atento a lo manifestado por 
Subsecretaría de Salud Pública y Direc
ción de Administración, respectivamente 
del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Confírmase con carácter 
interino a partir del día 1’ de marzo 
del año en curso, a la Señorita Nilda 
Amelia Rojas, quién se desempeña en el 

. cargo de Ayudante 5’ —Personal Sub- 
Técnico del Departamento de Materni
dad é Infancia en reemplazo de la ti

tular, señora Juana Bustos de Lajad 
que se encuentra en uso de licencia ex
traordinaria sin goce de sueldo y mien
tras dure la ausencia de la empleada 
mencionada últimamente.
• Art. 29. — Comuniqúese. publfqaese, iusértesa 

on al Registro Oficial y archívese.

JULIO 1 ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es Copia:
lina Bianchi de López . ■

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

DECRETO Np 3672 — A.
Salfia, Julio 30 de 1962
Expediente Np 136(’62 P. (2)
—VISTO en estas actuaciones la Re

solución N°- 544 de_fecha 18 de julio del 
año en curso, mediante la cual se pro
rroga la licencia extraordinaria sin goce 
de sueldo otorgada a la Sra. Teresita 
del Carmen Criscuolo de Pistan mediante 
Decreto N9 17.501 de fecha 28 de abril 
de 1961, y se concede a la misma licen
cia extraordinaria sin goce de sueldo 
en el cargo de Ayudante Mayor —Per
sonal Sub-Técnico del Departamento de 
Maternidad é Infancia, a partir del l9 
de marzo y hasta el 31 de octubre del co
rriente año; y ' , -

—Considerando: .
Que la prórroga de licencia extraor

dinaria enunciada en primer término 
debió otorgarse mediante Decreto del 
’Poder Ejecutivo y nó por Resolución 
como se lo hizo en razón de que la li
cencia original fué concedida por Decre
to Ñ9 17.501|61;

Que por otra parte y por Decreto N9 
1916 de fecha 30 de -marzo- de 1962, la 
señora Teresita del Carmen Criscuolo 
de ■ Pistán fué confirmada en la catego- 
raí de Ayudante Mayor Personal Sub

Técnico del Departamento de Materni
dad é Infancia, en uso de licencia extra
ordinaria sin goce de sueldo a partir 
del l9 de marzo del corriente año, razón 
por la cual el art. 29 de la Resolución 
N9 544 no era necesario;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta ■
DECRETA

Art. I9. — Prorrógase la licencia ex
traordinaria sin goce de sueldo de la 
Sra. Teresita del Carmen Criscuolo de 
Pistán —Ayudante l9 Ñurse del Depar
tamento de Maternidad é Infancia, a par
tir del día 2 y hasta el 28 de febrero del 
corriente añ®, de conformidad a las dis
posiciones del art. 349 del Decreto N9 
10.113.

Art. 29. — Déjase sin efecto la reso
lución N9 544 de fecha 18 de Julio de 
1962.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

e.i Registro Oficial y archívese. S

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría ,

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO Np 3673 — A.
Salta, Julio 30 de 1962
Expediente Np 38.417(62
—VISTO el reconocimiento de servi

cios solicitado por el Jefe de Personal 
del Policlínico Regional de Salta “San 
Bernardo”, a favor del doctor Pedro Ca- 
tania, quién se ha desempeñado como 
Médico de -Guardia durante el tiempo 
comprendido desde el 31 de diciembre 
de 1961 hasta el 28 de febrero de 1962, 
por renuncia del Dr.. Héctor Illanes;

Por ello, atento a lo informado por 
las Oficinas de Personal y de Liquida
ciones y Sueldos del Ministerio del ru
bro y a lo manifestado por la Subsecre
taría de Salud Pública;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
.DECRETA v

Art. I9. — Reconócense los servicios 
prestados por el doctor Pedro Catania, 
en la categoría de Auxiliar l.9 —Médico 
de Guardia del Policlínico Regional 

“San Bernardo” durante el tiempo com
prendido desde el 31 de diciembre de 
1961 al 2 de enero de 1962, en reempla
zo del Dr.-Héctor Illanes que se encon
traba con licencia por enfermedad; de- 
diendo imputarse este gasto al Anexo 
E— Inciso 1— Item 1 —Principal a)l— 
Parcial2] 1 de la.Ley de Presupuesto E- 
jercicio 1961(62.

Art. 29. — Reconócense los servicios 
prestados por el doctor Pedro Catania, 
en la categoría de Auxiliar l9 —Médico 
de Guardia del Policlínico Regional 
“San Bernardo” durante el tiempo com
prendido desde 3 de enero al 28 de 
febrero de. 1962, en vacante por renun
cia del Dr. /Héctor Illanes; . debiendo 
imputarse este gasto al Anexo E— In

ciso 4— Item 1— Principal a)l— Par
cial 1 de' la Ley de Presupuesto vigen
te .—Ejercicio 1961(62.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese zen 

al Registro Oficial y 'Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Bianohi de López

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

DECRETO Np 3674 — A. .
Salta, Julio 30 dé 1962 
Expediente Np 39.324|62 
—VISTO. el memorándum que corre 

a fojas 1 del expediente del rubro, ema
nado de la Dirección del Interior y me
diante e! cual pone de manifiesto la ne
cesidad de designar Médico Regional en 
la localidad de Apolinario Saravia exis
tiendo vacante en ,ej-Presupuesto en vi
gencia; - . *

Por (ello, atento á los informes emitidos 
por la Subsecretaría de Salud Pública, 
Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración, respectivamente,
El Interventor Federal de la Provincia 

de SaltaDECRETA
Art. I9. — Desígnase a partir de la fe

cha, en que se haga cargo de sus fun- 
ciphes Médico Regional de_ la Localidad 
de Apolinario Saravia, al "doctor César 
Augusto Serrano L, É. N° 7.230.615 y 
en vacante de presupuesto del Inciso 2.

Árt. 29. — El presente gasto será im
putado al Anexo E— Incifeo 2— Item 1 
'Principal a) 1— Parcial 1— de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art; 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en ’ 

e’ Registro Oficial y Archívese. , • %

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

D'ECRETO Np 3675 — Al
Salta, Julio 30 de 1962
Expediente Np 39.178(62
—VISTO la licencia anual reglamen

taria concedida al doctor Raúl -Kaplun 
quién se desempeña en el cargo de’ Mé
dico de Guardia de la Dirección de A- 
sistencia Pública y teniendo en cuenta 
que es imprescindible designar un reem
plazante mientras dure su ausencia a 

l fin . de no entorpecer el normal desen
volvimiento del citado servicio;

Por ello, atento a lo manifestado por 
la Subsecretaría, de Salud Pública y los 
informes emitidos por Oficina de Perso
nal y Dirección de Administración, res
pectivamente del Ministerio del rubro;
El Interventor Federal -de-la Provincia 

de Salta
•_ DECRETA

i Art. I9. — Designare con carácter in
terino a partir del día 4 Me Julio y hasta 
el l9 de agosto del año en curso, al doc
tor Ernesto Tatnayo Ojeda ■—L, E. N9 
96,914, en el cargo de Médico de Guar-



PAG. 2824 SALTA, AGOSTO 7 DE- 1962-

dia de la Dirección - de Asistencia, Pú- 
, blica, en reemplazo del doctor Raúl Ka- 
plun quién se encuentra en uso de licen- 
cia reglamentaria y compensatoria.

Art. 29. — El gasto que demandé el 
cumplimiento de lo dispuesto en el pre
sente decreto, deberá atenderse con im
putación al Anexo E— In.ciso 1— Item 
1— Principal a)l— Parcial 2|1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 89. — 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 3676 — A.
Salta, Julio 30 dé 1962
Expedieirifce N9 38.878|62
—VISTO las presentes actuaciones 

mediante las cuales se tramita el reco
nocimiento de los servicios prestados 

‘ por el doctor Hugo César Espeche, 
quién se ha desempeñado en el cargo 
de Jefe de Clínica del Departamento de 
Maternidad é Infancia en reemplazo del 
doctor José Said;

Por ello, atento a mo manifestado 
por la Subsecretaría de Salud Pública, 

. Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración,5 respectivamente de ese De
partamento de Estado,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócense los servicios 
prestados por el doctor Hugo César 

Espeche, quién se ha desempeñado en 
el cargo de Jefe de Clínica del Depar
tamento de Maternidad é ‘Infancia, en 

’ reemplazo del doctor José Said que se 
encontraba en uso de licencia reglamen-, 
taria y durante el tiempo comprendido 
desde el día l9 de junio hasta el 2 de 
Julio, inclusive, del año en curso.

Art. 29. — El gastó que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente deberá atenderse con imputa- 

, ción • al Anexo E— Inciso 1— Item 1— 
Principal a)l— Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Arfe. 89. — Comuniqúese, publiques©, insértese en 

b1 Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia: ,
Lina Bianchi de López . -

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

DECRETO N9 3677 — A.
Salta; Julio 30 de' 1962 :
Expediente N9 39.158|62
—VISTO el" expediente del rubro me

diante el cual se tramita el reconoci
miento de los' servicios prestados por el 
doctor José René Albeza en el cargo de 
Jefe de Clínica del Departamento de Lu
cra Antituberculosa: • ■

Por ello, atento, a lo manifestado-por 
la Subsecretaría dé Salud Pública y 

• teniendo . en cuenta los informes emi
tidos por Oficina de Personal y Direc- 
rección de Administración, respectiva

mente de ese Departamento’de Estado;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Reconócense los servicios 
prestados por el doctor José Rene Al
beza durante el tiempo comprendido 
desde e 26 de de marzo hasta el .13 de 
abri del corriente año, quién se ha de
sempeñado en el cargo de Jefe de Clí
nica' del Departamento de Lucha Anti
tuberculosa y en reemplazo del doctor 
Víctor Zamar que -se encontraba en uso 
de licencia reglamentaria.

Art. .29. — La erogación que ocasione 
el cumplimiento del presente . decreto 
deberá atenderse con imputación al A~ 
nexo E— Inciso 1— Item 1— Principal 
a)l— Parcial 2)1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

¿rt. 89 — Comuniques©, publíquese, inséraese en 

el Registro Oficial y Archívese.* — '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría '

Es couiá:
Lina Bianchi ele López

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

■ f

DECRETO N9 3678 — A.
Salta, Julio 30 de 1962 .
Expedienté N9 2421|L|62 (ÍN9s. 4448) 
61, 2352|58, 429)51, 1167|56 y'913|58 
de la Caja de Jubilacionés y Penfei|o' 
ne's de la Provincia).

—VISTO la Resolución N9 149—J. 
(Acta N9 17) de la Caja de Jubilacio
nes y' Pensiones de la Provincia, apro
bado por Decreto N9 1939 del 2 de abril 
de 1962, mediante la cual se acuerda ju
bilación aí Dr. Adolfo Alberto Lona; y 

—Considerando:
Que en los artr. I9, 59 y 69 de la cita

da Resolución, se han formulado cargos 
al afiliado y al patronal en forma erró
nea según se desprende de los informes 
producidos por Cuentas Personales y 
Cómputos a fs.. 54)35 y vía., por cuanto 
los aportes correspondientes han sido 
debidamente cubiertos;

Que por lo expuesto corresponde de
jar sin efecto la formulación de cargos 
aludida, teniendo en cuenta lo informa
do por la Comisión de Legislación, 
Jubilaciones y Pensiones;

Por ello, atento a lá Resolución N9 
370—J de fecha 14 de junio de 1962 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
lá Provincia, y a lo dictaminado por el 

■ Asesor Letrado del Ministerio’ del ru
bro ; ,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. -rr Apruébase la Resolución 
N9 370—J de fecha 14 de junio de 1962 
de la Caja, de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, mediante,, la cual se de
ja sin efecto la formulación de cargos
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realizada en los arts. I9, 5°- y 69 de la4 
Resolución N9 149—J (Acta N9 17) apto- -, 
bada por Decreto N9 1939 del 2 de abril > 
,del año en curso, al doctor Adolfo Al"% 

1 berto Lona y al patronal, en razón de-A 
encontrarse cubiertos los aportes res- ■’ 
péctivos.
- Art. ‘2?. —■ Comuniqúese, publíquese,. insértese en 

oí Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO'CASTELLANOS

Julián Echevarría
Es oopiai ,
Lina tífanchi de López

Jote de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 3679 — A.

Salta, Julio 30 de 1962
Expediente N9 2560|62|Q.' (N9s. 2816) 
52 y 1635)62 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones, de!,la Provincia).

—VISTO estas, actuaciones -en las que 
la señora María Luisa Abán de Quiróz, 
en concurrencia con su hija María del ( 
Carmen Quiróz, solicita benefició de 
pensión en su carácter de viuda e hij)a 
legítima del ex-jubilado fallecido, don 
Luis Quiróz; y

—Considerando:
Que mediante testimonios agregados 

a fs. 3, 4, y 5 se 'comprueba el falleci
miento del señor Quiróz, ocurrido e'1 

día 23 de marzo del año en curso, como 
así el vínculo invocado por la peticio
nante: '

Que mediante informe de Sección 
Cómputos de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones se establece que al señor Luis ' 
Quiróz le correspondía un haber jubi- 
latorioi mensual de $ 2.809.— m|n. de-

• terminado de acuerdo a la Ley 3372 y 
del cual' se desprende un haber de pen
sión igual al 75 0)0 del mismo o sea la 
suma de $ 2.107..— m|n. a liquidarse 
desdé la fecha dé fallecimiento del cau
sante ; ,

Por ello,, atento a la Resolución N9 
368 de fecha 14 de junio de' 1962 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones, de la 
Provincia, y a lo dictaminado por el A~ 
sesor Letrado del Ministerio del rubro;
El Interventor Federal 'de 'la Provincia 

dé Salta '
DECRETA

V
. Art. I9. —• Apruébase la Resolución 
>N9 368 de fecha 14 de junio de 1962 de 
la Caja de Jubilaciones- y Pensiones de 
la Provincia, mediante la cual se acuer
da el beneficio de pensión que establece 
el art. 55 inc. a) del Decreto Ley- 77|56, 
a la señora María . Luisa Abán de Qui
róz .en .concurrencia con. su. hija María 
del Carmen Quiróz, en su carácter de 
viudad e hija legítima del jubilado fa
llecido, señor Luis Quiróz, con un haber 
de pensión mensual de $ 2.107.— m|n. 
(Dos Mil Ciento Siete Pesos Moneda 
Nacional)., determinado en base a las
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disposiciones de la Ley N” 3372; a liqui- 
' darse ¡desde la fecha de fallecimiento del 

causante.'
Art. ■— Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Oficial y archívese.’ j

julio Antonio castellanos
Julián Echevarría

És copia:
Lina Bianchi de López 

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

■, DECRETO Np 3680 — A.
Saltea, Julio 30 de 1962
Expediente Np 2573¡N|62 (Np 3763¡60 
y 2639)62 de la Caja de Jubilaciones 
y pensiones de fe' Provincia).
—VISTO la Resolución -N9 398—J dé 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, que acuerda a la señorita' 
María! del Carmen Nieva un subsidio ‘a 
fin de*  atender los gastos de sepelio o*  
casioriados por el fallecimiento de lá ju
bilada, señora Amelia Candelaria Es.- 
tradajde Nieva; y ( . >

—Considerando:
Que con la documentación respecti- 

va se i encuentran probados: el fallecí" 
.miento de la causante ocurrido el día 
20 de ¡julio de 1960 y el gasto efectuado 
por lá recurrente, quién acredita haber 
sufragado el sepelio:

Por ello, atento a las disposiciones del 
, artículo 71 del Decreto Ley 77|56 y a 

lo dictaminádo por el Asesor Letrado 
del Ministerio de Asuntos Sociales y 

SaludlPública a fojas-7, ■
- ]

Eli Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
- Apruébase la Resolución.-.rArt; 1’. — Apruébase la Resolución 

N'9’ 398—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de ■ la Provincia, de fecha • 5 
de Julio del año en Curso, mediante la. 
cual se acuerda un-subsidio de $5.000 
m|n.- "(Cinco Mil Pesos Moneda Nacio
nal) a la señorita María del Carmen 
Nieva) L. C. N9 9.462.969 a fin de aten- 

• der los gastos de sepelio ocasionados 
por ej fallecimiento de la jubilada se- 
ño.ra Amelia Candelaria de Nieva.

Art. 2 7. ComuuíqttGne, publíqnese, insértese en

el kefchtto. OHcUl y Arbhfvcno.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
- • Julián Echevarría
■.Es Copla:
Utm Bittndhi do túpíí

Jefe da fiesiiaciití do A. S. y Satttd. SAhlifiB

DECRETÓ Np 3681 — A.
.Salta, Julio 30 de 1962

. Expediente. Np 2570|62 (Np 1726¡60 dé 
la Caja de Jubilaciones, y Pdnsionejs 
•de .i'a. Provincia).

• —"V^ISTO- estas actuaciones en donde 
el señor Narciso Odilón Gallardo, so
licita {reajuste de su jubilación en ba
se-a |servicios prestados posteriores al 
Cuadijo Jubilatorio de fs. 52; y

—Considerando:.
Qué de acuerdo al informe de Sección 

' Cómputos de fs. 70 y 7.1, sé comprueba 
os reárente tune wvh

cios en la Administración Provincial, 
calculados al 19 de Marzo de 1962, du
ran te 28 años, 8 meses^y 29 días con una 
edad de 59 años, 4. meses y 21 días si
tuación que practicada ’la compensación 
por excedente de edad y falta de serví*  _ . 
.cios le da una antigüedad de-30 años, 
colocándolo, en condiciones de convertir 
su jubilación anticipada en ordinaria dé 
acuerdo a las disposiciones del artículo 
28‘del Decreto Ley 77(56;.

Que- de, acuerdo a las disposiciones- de 
la Ley 3372, se ha reajustado el haber 
del recurrente eri la suma de $ 6.232.— 
m¡n. a liquidarse desde la fecha en que 
dejó de -prestar servicios: ■

Por ello, atento a lá Resolución N9 397 . 
-rj de fecha 5. de Julio de 1962 de la Ca-.. 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, y a lo dictaminado por el A- 
sesor Letrado del Ministerio del rubro;

El Interventor Federal Interino 
de Salta

DECRETA
Art. 1’. — Apruébase la Resolución- 

N9 397 de fechii 5 de julio de 1962 de la' 
Caja de Jubilaciones y. Pensiones de la ■ 
Provincia, - mediante la cual se convierte 
en-ordinaria la jubilación anticipada qué 
gozaba el señor Narciso Odilón Gallar
do M. I. N9 3.930.667, con un haber men-1 
sual Je $ 6.232.— m|n. (Seis Mil pos
cientos Treinta y Dos Pesos Moneda Na
cional) determinado por la Léy 3372, a 
liquidarse desde la fecha en ’ que 'dejó 
de prestar servicios. ,

Art. 29. — Comuniqúese, publtqttase. InsétteBB oti 
el Registro' Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copla: '
Lina Bianchi de Lópss

Jefe dé Despacho.de Asuntos 3. y S Pública •

DECRETO Np 3682 — A.
'SaLa, Julio 30 de 1962 ’ 
Expediente Np 38.212|62 
■—VISTO el Decreto'N9 1627 de fecha 

15 de marzo del corriente año, mediante 
el cual se reconocen los servicios pres
tados por el doctor Ernesto Gabiho Ta- 
mayo Ojeda, como Médico Asistente de 
la Dirección de la Asistencia Pública, 
en reemplazo del Dr. Roberto Sola que 
áe-encontraba con licencia reglamentaria; 
V

—■Considerando:
Que sé hace necesario déjaf aclarado 

que dicho fécóiiocitniehtó es, en él cars ; 
go de Auxiliar 39 desdé el 13 ál 28 de 
febrero de 1962, y éñ el cárgo de Ofi
cial Máyor desde el 1’ al 9 dé marzo del 
corriente año;

Por ello, atento a lo informado por 
la Oficina de Personal del Ministerio 

. del rubro; >'
■ El Interventor Federal de lá Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9; — El réconoeimlento-dé .s§r- 
vícigs sMíMo sítate irrite W
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1627 de fecha 15 de marzo del corriente 
año, a favor; del doctor Ernesto Gabino 
Tamayo. Qjeda,-es 'en la siguiente forma: 
en el- cargo de Auxiliar 3’ —Médico Ar 
sistente desde el 1'3 al 28 de febrero de. 
1962, y en el'cargo de Oficial Mayor — 
Médico Agregado, de la Dirección de la 
'Asistencia Pública, desde • el l9 al 9 de 
marzo de 1962.

Art. 2v. —- Comuniqúese, públíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ' 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Bianchf de López ■ •
Jefe dé Despacho de A. S. y Salud .-pública

DECRETO Np 3683 — .A.
.SáLá, Julio 30 de 1962 .
Expedienté Np 2569jR|62 (Np 2391 ¡62 
y.,1298|51 de fe Caja dé. Jubilaciones. y 
Pensionéis de la Provincia).' 
—VISTO la Resolución N9 385—J de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, que acuerda la pensión so- ’ 

- licitada por la señora Mercedes Chur- 
quina de Ruíz en su carácter de viuda , 

• del ex-jubilado fallecido señor Héctór 
Ruíz; y ' .

—Considerando: . .
Que mediante testimonios agregados a 

fs. 59|3 y 60(4, ’se comprueba el falle
cimiento del-señor Héctor I Ruíz, hecho 

. ocurrido el día 2 de mayo de 1962 ;-como 
así él vínculo invocado por la peticio
nante: (
. Que del informe de Sección Cómpu
tos corriente a fs. 6115 se establece que 
el Señor Héctor Ruíz le ' correspondía 
un 'haber jubilatorio mensual de $ 3.280 
m!n, del cual s'é desprende un j haber de 
pensión por idéntico importe- conforme 
á las disposiciones de los artículos 10 
de la Ley 3372 y 56 última parte del 
Decreto Ley N9 77|56; a liquidarse des
de la fecha de fallecimiento deí cau
sante ; ’ . '

Por ello, atento a lo dispuesto' por el 
art. 55 inc.' á) del Decreto Ley 77|56, 
Ley 3372, a jo’ dictaminado -por el Ase= * 
sor Letrado del Ministerio de Asuktos 
Sociales y Salud.-Rública, - . ■ 
El Interventor Federal .de -la■ Provincia

■ de Salta 
< DECRETA

...Árt._ l9. — Apiftiébase lá Resolución 
N’ 385—J dé lá Caja de Jubilaciones y

. PensioriéS de .la Provincia, de fecha 28*  
de jumo de 1962, que ^acuerda pensión 
a la señora Mercedes Churquina de Ruíz 
—L. C. N’ 1.257.708, • con un haber 
mensual de $ 3.280.—. m|ñ. (Tres Mil 
Doscientos Ocenta Pesos Moneda Na-, 
cional), en su carácter de viuda del ex
jubilado fallecido señor Héctor Ruíz,, ;

Ai't. 2? — Comunlqucao, publíqilOBO, innórtosú' en 
el Registro Oficial y Archívese. I
•JULIO ANTONIO CASTELLANOS' 

Julián Echevarría
tía 8büi¿:
Liba Bíánéhi-de Lótiei. ’

Despacho.de
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’ DECRETO Nf 3684 — K
Safe, Julto 30 de 1962

..Expedienteos!9 1463|1962-. , . ...
—VISTO que Dirección de- Vialidad 

de Salta eleva para su aprobación copia 
autenticada de la resolución N9 743|62, 
dictada por el H. Directorio,

Atento a lo expresado en. el artículo 
49 de la referida Resolución; ■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta 
z DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución 
N9 743|62 dictada por el H, Directorio 
de Vialidad de Salta cuya parte dispo- 
sitiva dice: .<

—Apruébase Cua'dro Comparativo 
de la obra: Pavimentación Avenida Hi
pólito Irigoyen, corriente a.fs. 4 que a- 
rrcjj'a un mayor gasto de $ 1.107.183.40 
m|n. (Un Millón Ciento Siete Mil Cien
to Ochenta y Tres Pesos. Con 40[100 

■ Moneda Nacional). 29—: Apruébase el
Acta de Recepción Provisoria de la obra: 
Pavimentación Avenida Hipólito Irigo
yen ejecutada por el contratista Manlio 
C. Bruzzo, cuyo texto dice: “.... En la 
Ciudad de Salta, Capital de la Provincia 
del mismo nombre a los quince días 
del mes de Enero del año mil novecien
tos sesenta y dos, reunidos los señores, 
Manlio Bruzzo Contratista de la obra 
del rubro y el técnico Agustín D’Anun- 
zio. en representación de la Dirección 
de Vialidad de Salta, luego de revisar 
lá obra y comprobar que la misma ha 
sido ejecutada en un todo de acuerdo 
al contrato respectivo, resuelven reci
bir la obra del título en carácter pro
visorio.-

Déjase establecdío que los trabajos 
fueron terminados a entera -satisfacción 
el día quince de Enero del año mil no
vecientos sesenta y dos.—

El período de garantía de la obra en
tra en vigencia el día diez y seis de E- 
nero del año mil onvecíentos sesenta y 
dos. — En prueba de conformidad en 
todo lo actüado y para constancia se 
firman cinco (5) ejemplares de un mis
mo tenor y a un sólo efectos en el lugar 
y fecha mencionada.

39J. — Tome conocimiento el Departa
mento Contable;

49) — Elevar estas'actuaciones al Mi
nisterio de Economía, Finanzas y O- 
bras Públicas para su conocimiento y 
aprobación:— Fdo.: Ing. Antonio Mon
teros— Ing. Mariano Esteban —Sr. Sa
turnino Briones— Dr. Guillermo de los 
Ríos.

•Art. 2?. — Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

■Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
.Tefe de Despacho del M. Eeon.-F. y O. Públicas

DECRETO N» 3687—E.
SALTA, Julio 30 de 1962.
Expte. N9 2290—62.
VISTO este expediente por el que la Biblib 

teca Provincial "Vctorino de al' Plaza” solici- 

. tq. se. la autorice adquirir diarios y revistas, 
. por ser de interés para formular consultas, y 

—CONSIDERANDO:
Que formula ese pedido - en razón de '.haber 

se dispuesto mediante. Decreto N9 2728162, la 
' suprésión de los mismos en todas las repar- 
• ticiones;. - . ......

Que por la índole de las tareas que ■ el cita
■ do' organismo desempeña, le resulta' de- gran 

utilidad la ■ recopilación del referido material 
de lectura;

Por ello, . .

El Interventor Federal dé la. Provincia 
de Salta

DECRETA:
Articulo 1° —• Autorízase a-la Biblioteca. Pro 

vincial “Dr. Victorino de la Plaza”, para ad 
quirir diarios y revistas con destino a la mis 
ma, ajustándose a la más estricta, cuntensión 
de gastos.

Art. 2’. . — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO- GILLY

Marcelo Antonio María Rosasco 
Julián Echevarría

Es copia:
Santiago Félix Alonso -Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P,

DECRETO. N9 3688—A.
' SALTA, Julio 30 de 1962.

Memorándum N9 294 — Ministerio de Asuil 
tos Sociales y Salud Pública.

VISTO lo dispuesto mediante Memorándum 
N9 294 de fecha 26 de julio del corriente año, 
que corre agregado a fs. 1 de las presentes 
actuaciones y tcmiend'o en cuenta las necesida 
des del servicio,. las disposiciones contenidas 
en el Art. 42’ del Decreto N9 10.113f59;

Por ello; atento a los; informes emitidos por 
Oficina-de Personal y de Liquidaciones y Suel 
dos, respectivamente, del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l9 — Desígnase a partir del día 23 

de julio del año en curso, al señor Carlos Mén 
dez —L. ®. N’ 1.504.759—, Director de Ad
ministración del Ministerio de Asuntos Socia 
les y Salud ^Pública, Director de 2’, en vacaln 
te, existente, en presupuesto por renuncia del 
señor Miguel Angel Grama jo.

Art. 29 — La erogación que demande el.cum 
plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo “E”— Inciso 1— Item 1—- principal a) 
1— Parcial 1, de la' Ley de Presupuesto en 
vigencia. ,

Art. 3’. — Conniníquaso, publíquese, insértese en 

ni Registro Oficial'y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Biivnchi do López

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

DECRETO N* 3 3689—E.
ENALTA, Julio 30 de 1962. , ''
VISTO la '.terminación de mandato de los 

Vocales del Banco de Préstamos y Asisten
cia Social, señores Malnuel Encarnación Guay 
más y Rosario Croce Di Gangi; 'la renuncia 
formulada por el señor Guido Carlos Borella 
a. igual cargo; y la. necesidad de sij integra
ción conforme a lo estatuido en el Art. 9’ de 
la Ley 1264, orgánica de dicho organismo.

El Interventor Federal de la Provincia 
, de Salta

DECRETA
■Artículo l9 — Acéptase al señor Guido Car 

los Borella la renuncia al cargo -de-Vocal del 
Directorio del Banco de Préstamos y Asisten 
cia Social.

Art. 2" — Desígnase Vocales del Directo-- f- 
rio del Banco de.Préstamos y Asistencia So- 
cial,. por un período legal de funciones, a. los _.. 
señores José Fraincisco 'Campilongo :— M. I. 
N9 3.941.459 —C. 1891 —D. M. 63 —V" Re . 
gión; Adolfo Barrantes —M. I. N'< 3.953’.095— 
C. 1920 —D. M. 6.3— V» Región; .Francisco '5 
Vila López-—M. I. 3.943.506 —O. 1313 —D . 
M. 63— V9 Región.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y Archívese'.— ' • •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS' 
MARCELO HUGO GILLY

. Es Copla:
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO Np 3690 — E. ■
Salta, Julio 30 de! 1962 

' Expediente- Np 2445] 62
—VISTO la -resolución N9 384 (Acta 

N9'38) del día 28 de. junio del año en 
curso, dictada por la H. Junta de Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia de Salta, 
por la que -este organismo acepta la o- 
peración de crédito propuesta por Di
rección de Arquitectura de la Provincia 
,en representación “de su personal, y le 
ácuerda un préstamo por la cantidad de: 
m$n. 2.757.960.—■; y

—;Considerando: . ’ '
Que este préstamo tiene por obejto 

hacer efectivo al personal de Dirección 
de Arquitectura el premio estímulo dis
puesto por Ley N9 3587]6Í; obligación 
ésta que correspbndé cumplir a la Ad- 
. ministración Central dado el carácter 
centralizado de aquella repartición;

Que la Intervención Federal acepta 
la operación. como un medio de hacer 
efectivo a dichos servidores del Estado 
los derechos ganados en el cumplimien- s. 
to de las exigencias' previstas por Ley 
N9 3587, para el otorgamiento del pre
mio estímulo, teniendo en cuenta la 
indisponibilidad monetaria del erario pro
vincial:

Que en el Plan de Obras Públicas vi
gente . sé lia previsto la partida corres
pondiente para atender.la erogación del 
referido premio estímulo, y cuya liqui
dación se dispone por decreto N9 3130,.

Orden de Disposición .de Fondos N9 
66, del 18 de Junio de 1962;

Que si bien el personal’ de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia bene- 
I ficiario del premio estímulo, propone 
hacerse cargo de los intereses que de
vengue el préstamo que acuerda la Caja . 
a fin de haber menos gravosa al Go
bierno la obligación, lá Intervención Fe
deral no puede aceptar tal ofrecimiento ' 
por cuanto es inherente a la obligación I 
principal' la accesoria de los intereses y 
por lo mismo debe asumirla íntegramen- I 
te la Administración; '

Atento a lo requerido’ por el Ministe- ¡ 
rió de Asuntos Sociales y Salud Públi-' ' 

•ca;
El Interventor Federal de la. Provincia

■ de Salta 1
DECRETA: ¡

Art. I9.;— Acéptase el préstamo de. $ 
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2..75 7.960.— m|n. (Dos Millones Sete
cientos- Cincuenta 'y Siete Mil Novecien
tos Sesenta Pesos Moneda Nacional), 
que acuerda a Dirección de’ Arquitec
tura, de la Provincia la H. Junta Ad
ministradora de la Caja de Jubilaciones 
y | Pensiones de la Provincia, mediante 
resolución N9 384,'del 28 de [jiúnio.del 
año en Curso, y ert las condiciones que- 
se' establecen en esta resolución; con 'ex
cepción de lós intereses que devengue, 
que serán absorbidos por la Administra
ción -Provincial.

Art. 29. —' Autorízase a Dirección’de 
Arquitectura de la Provincia para que 
haga efectivas a la, Caja de Jubilaciones 
y ¡Pensiones de la Provincia las cuotas 
de¡ amortización del préstamo; debién
dole computar los plazos de amortiza
ción a partir’ de la fecha en que se haga 
efectivo el préstamo.

Árt. Sí. — OomuuíQuone, publíquoso, Insértelo on 
»:- Beglotro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
i • MARCELO HUGO GILLY 

!Es*  copia: ,
Pedro AndMs Arfara

Jefe de Despacho del M. de Bc'on,, F y O< Púb. ■

DECRETO No 3691 — A.
Salta, Juño 30 ‘de 1962
-AVISTO el Decreto N9 3345 del 29 

de¡junio del corriente año por el que.se 
suspende por 30 días los. efectos del De
creto N’ 2151 del 16 de.abril del corrien
te ¡año y por consiguiente en igual tér
mino. los efectos del convenio suscripto 
el# {día trece de abril del año en curso 
en.tre el Instituto Provincial de Seguros 
yóía Unión Argentina Sociedad .Coope
rativa de Seguros Limitada; y
7—Considerando:
" ’ I , ¿ t

. .Que con posterioridad a dicha medida 
,el Tribunal de Cuentas de' la Provincia 
con fecha 23' del mes en curso ha for
mulado al convenio suscripto el 13 de 
abril del corriente año la pertinente ob
servación legal, de acuerdo al art. .82’ 
inc.' a)‘ de su carta orgánica Decreto 
Ley N’ 705)1957 y a través de la cual 
se puntualizan las chusas de nulidad ó- 
riginariá de este convenio y la irregula
ridad del procedimiento utilizado;
El Interventor Federal de la Provincia 

■( de Salta
' ■ DECRETA

i

Art. I9., — Por Fiscalía de Gobierno 
se ¡promoverá las acciones pertinentes 
parí obtener la nulidad del convenio ■ 
suscripto el día trece de abril del año 
en ¡curso entre el Instituto Provincial 
de Seguros y la Unión Argentina So
ciedad Cooperativa de Seguros Limita
da, ¡por las causas señaladas en el'pro
nunciamiento del Tribunal de Cuentas 
de ja Provincia de fecha 23 del. mes en 
curso.

Art. 2’. — Mientras no exista decisión 
judicial firme y definitiva al respecto, 
manténgase la suspensión de- los efectos 
del ¡citado convenio, dispuesta por de
creto N’ 3345 de fecha 29 de junio del 
wmnte aM
i ■ <

Art. 39. —■ Reclamar el ‘reintegro de 
la suma de $ 431'.920.— mjm (Cuatro
cientos Treinta y Un Mil Novecientos 
Veinte Pesos Moneda Nacional), abo
nados a la Unión Argentina Sociedad 
Cooperativa de Seguros Limitada como 
anticipo del importe total de la prima 
establecida en el mencionado convenio.

Art. 49. — Estas medidas se-cumplirán 
sin perjuicio-de las acciones civiles y 
penales que pudieran corresponder en- 
razón de las causas de nulidad y de las 
irregularidades señaladas por el Tribu-’ 

• nal de Cuentas, j
Art. 59. — El presente decreto será 

refrendado por- los señores Ministros 
Secretarios de Estado en las Carteras de 
Asuntos Sociales, y Salud Pública y %de 
Gobierno, Justicial é Instrucción Pública

Art. 6o — Comnnlqneae, publfqneae, insértese en 
el 'Resistió Oficial 7 Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Marcelo Antonio María Rosasco 
Eb copla:

X'itia Bittnchi do Lópes
defe de Despacho de A. S. y 'Salud Pública

DECRETO Np 3692 — O.
Salta, Tulib 31 de 1962
Expediente Ni’ 7515)62
—Considerando:
Que la falta' de funcionamiento del 

Hotel Termas de Rosario de la Frontera 
no solamente significa un perjuicio e- 
conómico para la zona en que está ubi
cado, sino también para la Provincia 
en general en cuanto repercute sobre 
ella la disminución de viajeros o de per
sonas que vienen a residir periódicamen
te en ¿se establecimiento, con el consi
guiente menor aporte de todo lo. que re
presenta el turismo a favor de este sec
tor del país. ' —

Que las medidas adoptadas p'or esta 
Intervención en el sentido de aceleran ■ 
al máximo los trabajos de refección em
prendidos hace varios meses, han traído 
como resultado que en estos, momentos 
sea factible habilitar aún cuando sea. 
parcialmente dicho Hotel, ya que a la 
fecha es posible alojar en él un mínimo 
de cien .personas en las mismas condi
ciones de comodidad en 'que .se, lo hacía 
anteriormente.

Que, teniendo en cuenta lo avanzado 
del año, debe considerarse que esa ha
bilitación es de urgencia y por lo tan= 
to se justifica prescindir dé los requi
sitos de la licitación a que se refiere el 
Art. 54 de la Ley 705 de Contabilidad, 
a fin de realizar un concurso de pro
puestas que abrevie los términos para 
llevar a cabo ese propósito (Art. 55, inc. 
3’ -—punto d— de la Ley 705)57).

Que esta medida se adopta con carác-' 
ter transitorio y mientras se preparen 
los requisitos para un llamado a licitación 
pública a fin dé otorgar. una concesión 
a partir del 10 de ¡junio del año entran- 
té o sea una vez que ésten totalmente 
terminadas las obras actualmente en

Atento a lo dictaminado por el Tri
bunal 'de Cuentas, de la Provincia,
El Interventor Federal de la Provincia ; 

de Salta
DECRETA

Art. L9. — Llámase a concurso.de pro- ■ 
puestas para la explotación del “Hotel ■ 
Termas Rosario dé la Frontera” de 
acuerdo a las siguientes condiciones:
a) ’ La Oficina de Compras y Súminis.- 
, tros del Ministerio de Gobierno, Jus

ticia é Instrucción Pública, con la 
colaboración previa y posterior de 
la Dirección de Turismo y de la In
tervención del Hotel “TERMAS”, 
redactará el pliego de bases y con
diciones especiales y al de condi
ciones generales, que se pondrán a. 
disposición de los interesados des- ; 
de .el día 1’ de agosto próximo, y i 
efectuará-el llamado a concursó de 
propuestas, cuya apertura tendrá lu- i 
gar. el día 7 de agosto de ¡962 a 
horas 10.

b) ’ La Intervención del Hotel "TER.- ¡
MAS” deberá presentar antes’ del ’ 
día 17 del próximo ines de agosto 
un inventario de los bienes muebles 
de ese establecimiento, con mención 
de su estado, costo apro?:imado dé 
reposición y valor actuai.-L En el 
contrato á celebrarse deberá espe
cificarse todo lo atingente a los bie
nes muebles,-n .. ntelefí.’. vajilla, etc 
que reciba el concesio rio, en . lo 
que ataze .i. sv -eposjiió.. . término 
del aiTenda miento,

c) La concesión comenzará el 27 A 
agosto próximo y. terminará inde
fectiblemente el 31 de mayo de 1963, 
siendo condición indispensable yo- 
bligatoria que el funcionamiento del

• hotel se concrete en la fecha citada 
en primer’término.

. d) Las propuestas establecerán el pre
cio del arrendamiento, la garantía 
que determinen los pliegos, la repo
sición de los muebles, vajillas, ete. , i 
de propiedad fiscal y todos los de
más aspectos que se elijan al. res
pecto.

. e) . El edicto correspondiente será pu
blicado por dos días consecutivos 
en los diarios locales de mayor di
fusión y en el Boletín-Oficial de la 
Provincia, con cargo al presupuesto 
del Hotel “TERMAS” de Rosarle 
de la Frontera.

•f) ^La Oficina de Compras y, Suminis
tros del Ministerio de Gobierno, 

Justicia é Instrucción Pública debe
rá invitar a un. mínimo de diez .(10) 
firmas del ramo.

g) El ..concesionario deberá adecuar la 
• f explotación para dar 'lugar a la con-

' filmación de las obras de reparación 
que Se efectúan actualmente.

h) Los. organismos citados en el punto 
a) prepararán, con la debida antici
pación, toda la documentación ne
cesaria para el llamado a Licitación 
Pública a efectuarse en el año 1963 
JW ^djudicu? la. esplotación del

concurso.de
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mismo establecimiento a partir del -- G- ¡DES- APARICIO ALEMAN, én' el cargo; do ayudante -nláyer. (Agenté. JP. . 1048|P. 22.76) en... 
1/ -i rb t • • • i • ' ■ <■*'  ' río. ~ Tr»'r>ann/»ac? rlrií .13r»r'lat»\ noTofiíTo rlnía. nrt?*  i’ÁlhtíñimíPTlÍ*n  rlnl +11'11-1 día ,K). de: jumo de ése ano, para su
aprobación y' autorización previa por

■ decreto del' .Poder Ejecutivo..
i) El concesionario se hará cargo del. 

funcionamiento del hotel en las con
diciones en  jencuentra actual-qiie.se

•mente; a determinarse en un.déta- 
’ lie, qu,e porporclonará la .Interven- 

.ción de ese organismo y -en el, cori- 
• trato que se suscriba sobre él par- 

’ticular. - .
j) ./Los -ofertantes deberán convenir con - ' uuiiu

la. Provincia la continuación o cesa- ■ ^Expediente n» 74321621 
ción de las tareas de los empleados ' --- --........... •
que prestan servicios actualmente .

• en-, ese • hotel, por el término de dtt-
- • ■ración del contrato. ' - ,
Art. 2?. —- Comuniqúese, publíquese, insértese en

«ju el Registro Oficial y archívese.—r •

• JÚ.LI.Q, ANTONIO CASTELLANOS
'Marcello Antonio María Rosásco

Es copia:
M. Wlirthá’ Aránda de Urzagasti
i. .. '.-i Jefe’Sección’ • ¿
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública 

.• ■D^¿^5¿p..-Ñ.<’.''3é93'—.G."<

.Sal'iia, Julio 31 de 1962
Expediente Np 1344|62 ’ ■
.—VISTAS-: .. . ' - •
'iw^Las.-.presentes • actuaciones en

i cuáles Fiscalía' de Gobierno solicita trans
ferencia de partidas dentro- de su Pre-
. supuesto.)” atento lo informado por Con- ______ _

. itaduría. General- de la Provincia a fojas • -salta, 
vuelta de estos ob/rados, -

El Interventor Federal de 2a Provincia 
de; Salta 

. DECRETA - - ■
‘ ...ÍÁrt; It — ¡La transferencia de partí*

■ das en. el. presupuesto de Fiscalía de
•Gobierno- dentro del:
A.iexo 'B—. Inciso IÍ-— ítem 2 

Gastos—• Principa! a)l—

Sefatüra ‘de^PoIicía por fallecimiento del titu-.. Defensora de Menores jé incapaces dei -Po.der -. .'Jefatura ‘de't*Po!icía  por fallecimiento del titu- 
Judícxal cíe-la:Provincia y sujeto, a Oportuno- ..íañ dbii. CJIAUDÍO QUIÑTIN-ÓÑTIVEROS. 
d'.méfdp del; Senado, a íp,ar.l.ir de.la fedli'a, que - Art.. ii. Comuniqúese, - publiquosé, insírti-se 

torre posesión del cargo.. - \ . .
Art. 2». —/ Coniiiníquesd, publíqne«e, insértes*  so 

t el Registro- OHqial y; -Arehtvt’HO? ' •' - ■' ." ' ’

; JULIO/ ANTbNlO''CASTÉLLANOS :
• Marcelo Antonio María Rosascó '•

• Es.-cot-ia'.;- -.. ., .. .i-•■

M. Mirtha, Aranda de. Urzagasti .
jéfp Sección ■ . , -'' j , •'

Ministerio de Gobierno, j, é I. Pública. , ;

Árt,, 2*.  — Comuniqúese, publíqucsé, 

•en. el ; Registro- Oficínl ‘ y archivóse^ ■ 

. JULIÓJ ANTONIO CASTELLANOS
■ ’ Mar,celo ’ Antonio María’ Rosascó . ¡ 

.j Es Copia: ¿ " .. ...Y. ‘'-‘j ■>. í
M. Mirthá! Aranda de Uczagasti, . 

r (< Jefe‘'Sección j . ’

Ministerio dé Gobierno, j. é1 I. Pública <

DI-.ORETO. N’ 3695-G. . . ‘
SALTA, 31 de Julio .de 1962,' - * ■

VISTO lo solicitado, p'or Jefatura, de. Policía 
en nota n’ 866 dé fecha 1'9 de julio dél año en 

rsq,---'; .
Él Interventor 'Federal, de - la Provihcia ' 

de Salta ■. . decreta- :
.Artíc-Ítlo 1» — Dejar "sin- efecto el'/ártículp 

6-' del decreto n» 32.08 de-.fecha 22 de. junio,de 
.-. año- en curso .-por el' que sé designaba á.‘ don 

(' TA.VIO ZALAZAR,- M,X. N'-’ 3.888.8,67 ,á*n  
el cargo de auxiliar 6», (Qabo p/ 9.3,7) ’ én Je- 

. fallirá -de' Policía éu vacante producida por 
’ don Pablo Ciríaco Cato, por no .haberse pre

sentado a tomáx servicio. - , . . - :
A i‘t. 2». — 'Coniunlquose, • publíquése, insérteoe 

tr <-l Hcqistro. Oficial y archívese..— 

JULIO ANTONIO, i CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosásco 

. És copia: • ■ 7- ,•;, ;■ -
M. Mirtha Arandá de Urzagaatl . 

Jefe'Sección ' *
. Ministerio de. Gpbie'rno,1 J.Vé í. Pública.

. D'EC-'RETO Ñ’ ■36*9'6--(J; . ' '
—.___ i '31?'de jiíiió cíé‘ 1962.
Expodiehée Ñ’ '6475|(j2. j-'; ; ‘ ••
VISTAS --las •-presentes' actuaciones ■ en' las 

cu,qlee la Municipalidad-de La-Viña-eleva Pre
supuesto General- dé .Gastos ¡y Cálenle;, de Re
cursos itjercicio"-1962 a los é'fectos..de’,cumplí- • 
neniar lo dispuesto en -el: articuló'.jí’': dé la 

-] ey-vxi» 1349 (original ¿» 68) .Orgánica de Mu- 
, iiicipalidades .y. atento lo .pre’cripto en él ar- 
tículo 18-1,9 dé la ;Constitución, de la Provincia 

•Uuros. . i0-infirniado a fojas j2 ' dé .‘«Sto’s obrados 
por Gontaduiía General de la- Provincia, ‘

■ El Interventor1 Federal! de lá • Provincia 
■ ■ de Salta '

", , bECRETAn i,. . . i .
Artícifo l*--^  Aptóbar: .ei .Prés.UpUeétó ’G'e’- 

, neral de Gastos y. Cálelilo de Sécursos ;Ejer 
ciólo 1962; <jué ha, dé regir .eh la ■Jtuni.cipáüdad 

. dh Dá Viñá-, ijiió cofre' áéjjfqjafi 1, á.fpjas .2 
5'deT presénte '■exjOédiérité-’cüyO’ nión.to ‘‘es’de,,No
vecientos -siete mil.doscientosréüáTeñta’^'-lÜtéB 
•pa os con 61|100 Síoheda Nacional ($-907..243,61 
,m|n.)j ■ . ; . / // . .: - /_..,>

’ Ai-t. -2«. —-Comunfqtfssé 'áublíqtiefiB, jnsárteno on 
e> Registro Oficial y Archívese. ‘ ‘ . ..j’>
JULIO ' ANTONIO ^ (^TEÍMn©S 

Mar.ceio, Antonio ¡María. RoéáSCó *' 
‘ Es copia: .,

M.. Mirthá A’rftñtlá dé .Ürzaéasi! .. _ ' •
■ - - JefeLsétción- ' i

. Ministerio de Gobierna, J, é I. Pública
- . j' . . ‘
í)DÓ&Dí'd,;N'1 Sffáf-G/ . i

. SALTA,"-31 dé' Julio'dé 1982..........' ' . ' ",
Exiiedieilté /jlásldá; > * »'O .
■VIá jb i.ó sbiiCitádo por jefatúía*  de Fo’ieia 

, ei'í hatá.‘ n’ 86Ü de feéha 19 de julio dél .ano
,v;;

Él iñteí’ventór Federai-.-dé la Provincia 
de'. Salta//

5 ’ de Salta . 'DECRETA-
■ DECRETA '.-■■• ■'.- r ’ • • Atrícü’.ó-i’ e—’Lá vacante- ‘desde el. día,.-16

Ajt^ii'0._1? pe^i|-iiár' & la ijuetqra jíEii- dé ¡jijniQ del dorfieiite año en ?I WíjQ

•Parcial 15
Parcial 40

Pa'ra reforzar el 
Parcial ■. 39 ,
Parcial 23 ....

las

$ 5,000.
” 4.'000..
i) 6.0,00.-

$ 15.000.

$ • 5.000.*-
” 10.000.-

., ,-v ■■ • , • . ’ ■ 15.000.-—
'partidas..éstas del Presupuesto. Ejercicio 
4961119.62 ■—..Orden de Disposición de
Fondos N« 120.- - - . '

Art. '2o. •—'• ComünfqupsO' * ptlblfqttese, IfiBÓl’fesB 

’ í'í' <4 ftetrstvo Oficinl v archívese.• . *

’ JULIO: ANTONIO ..CAST.ELLÁÑOS 
Marcelo Antonio María Rosascó

' Es có’pia: ’ ' •
M. Mírtha- Áfandá'de Urzagasti
' ’ * ■ Jefe' Sección ‘ " "\-
Vlnfaloidn Hp Gobierno. J. é I. Pública»

DKGReíÜ'O N’ S094-G. ' ■ ’
-<.1'^, 3Í de íiil’o dé 1963.

. -. siéiida. Hédesafíó • ptocédef a cübrif loé Cáí- 
güS vaéátod--'existentes éii el Poder Jiidícíá!

.^’-' .la Provilncia, ¡

. El Interventor Federal de la Provincia • '

DECRETO N’ 3G9S-G.. ',
. -‘Salta, 31 de ijuílo da. 19.62.- 

Expediente N’ 7438Í62.' , ,.
•VISTA la renuncia' interpuesta, ‘ y Atentó lo 

,$o>¡citado, p.ór' Jefatura'. de’’Poíicia en nota; n» 
/$67. ...de, fecha.19 .dé . julio... del añó len ‘cursó,
Él Interventor Federal .de la Provincia

.. , -de Salta.’
. '; ; .DECRETA; 4 •■;'= "

’ Articuló 1%—/Aceptar ja, .renuncia 'prespn-
1 t’adá'pór él'“auxiliar • 2’’ ‘QfJciaí Principa1 -..(É. 

774|P;. 481 de Jefatura dé Folióla clonJÉIILO-
■ GIÓ i.GASPAR del Personal'’Sup’efiór de Se

guridad y Defensa a partir del día 1’ de agos
to ;del 'año, en,curso,' ■ -'í;.-, . ■•; .’-‘f-

Y' 'Art: — Cómuníqresó,. publíquese, ■ insértese es-
al“B*¡dstfO  OfieiBl y Arrlifvese. ■ - ...

JULIO ANTONIO. CÁSTELEAN-OS 
Marcelo- Antonio María. Rósasco • 

Eb Copla: • , • •• ■
M. MTBTHA ABASDA DS. OTZAGASTI

— • "Jefe Sácción'- ~ i •*  •*.

Ministerlo.de Gobierno' ínst. . e Inntraccióa Pública i

'■ liEGSifltfÓ --'W’tftó-j
VSALTA; <31 dé jubo :de
, Expedente CÑ’ 7439162,
VISTO las, ilotas Ñros.

‘2Ó.. *de  julio; del ano éñ ctlréo eíéyadas por 
'Jefatura 'dé Policía y .atento lo solicitado en 
IláS imismás,.• ■ . ■ , ' ■ '• . ..

■ - *.  ■’ ' . r '• ■ i *•  ’-i ’
Él Interventor. Federal de la Provincia 

i’"’" ' de Salta
■■ ■ DECRETA ; , ; _

t Articulo ,1» — Designar con carácter de. 'rein- 
jegrd’.ál'* ‘SeSor tlOBEHTÓ LORÉÑZO/íNA- 

'.'■pAÑJO' (C:.‘ Í924,-'M.I. 3-4Ó/M27;‘©Á.-'iiSJ.jen 
• él cargo, dé- Auxiliar' 6’-ÓficiáÍ-;,Sub-lñspéct'or
XPYiTOp.) del ‘Personal i.Super'Or- ‘de -Seguridad 
’y Defensa, dé,la. Policía de ja Provincia, 'va- 
‘ cante‘por cesantía de Carlos Jorge;‘Éckhardt, 
»á párSr de/la’f¿tilia*  qUe tóme- servicio. ‘
y Art./á’'—. besignár’-con ;c‘árácte,r ’ de réih- 

, jtegró: al sefibr ■,DOMINGO ‘ feAÑ JUÁÑ9 ' (C. 
'4 j925 S;í.t, 3.908/947. .R M.„ r63).(-‘ en*.el  .cargo - de

Auxiliar. 4’.-Ofi¿ial Inspector;, (P.614).j.del; Per- 
'sónál ■.Stiperior' de 'Seguridad''y tíefensa dé' la 
Policía/'dé. ja ttCo.vittíclá, ■ ‘vácán+é ¿bfc 'renjih'cia 
de Humberto SarriOnüevO y .a partir .de la 
fecha cine ‘tomé servicio; ' ■ ' ' ‘

Art. 3?. — Oorañn'qnése,;. publiqüaao, liiBárteso 83 
ol Registro Oficial; y Arohfvcae, • .

JÜLlO\"ANTpNIO ^CASTELLANOS 
r Marcelo Antonio María Rosase;© 
■ Es -copia: j. •/ , j .!. ■ . . : ’ *:-
^. Mirilla. Ar-ánda de Uriñgústí , / .

.■!/; » jr.fe; sección . ‘ '
feinistérlv' dé Gobierno, -j. e t. Pública ■ ' I

•1962.

8*79,  y 8S1’dfC fecha

DL6&ÉTÓ N’. S7ÓÓ-&.“ ?
■SaLTÁ, 31 lié julio1'de lSS2s * .... . 
lExpédiéhté N’--7436|fi2. ‘

... j’VíSTÓ: I'o Solicitado pbr. 'J'éfátüíá .de ‘Poli
cía éñ.riota n» 875'"de fecha 20 de julio del 
t’ño. en curso, y dado los motivos 'expuestos

!én lá mlstiia, ’’ . •. ‘ . . • • 1 =.-r, m ... . _• i 12...-VA.)

SÍ Interventor 'Federal ■ dé’ la .Próvirícia
■ u -de .Salta'

<. • DECRETA/ ' .’1 i;'”-'- .
‘ Articuló 1’ — La cesantía 'dé • la • ayiidáhts

•Wfr (Asente P> '

i

qiie.se
Ministerlo.de
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ANGELICA TOLABA. de la Sección Seguri- 

' dad Personal dependiente de la .Dirección de
Investigaciones de Jefatura ,de Policía . es. 
desde el día 23 de julio del año en curso- .

.-Art. 2’. .— Comuniqúese, publfquese.i insértese 

en él Registro Oficial y árchívesü. '.

JULIO ANTONIO . CASTELLANOS
1 ■- \...............

(¡ Márcelo Antonio, Mana Rosasco
Es copia. . '

M. ’Mirtha Arsnda da UrxaBaaii
¡ Jefe Seccjón

Miñisierio de Gobierno. J. e í. Pública.

DECRETO N’ 3701-G. , ’
. ‘SÁLTA, 31 de Julio de*  1962.

Expediente N1-' 7434|62. ' '
; * VISTO lo solicitado por Jefatura de‘Policía 
én (nota n9 865 de fecha i 19 de jiilio dél año

. .en {curso.'

El Interventor Federal de la Provincia 
i - de Salta

’ ■ DECRETA
I • • ‘■ Ar.'ículó 1’ —.Aprobar la resolución n’ 283 

dictada por Jefatura de Policía de fecha 19 . 
de julio del corriente -año, por la que pasa 
desde el día 1’ de a*gosto  próximo, bajo juris
dicción de la V Inspección de Zona con asiento 
en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
las Dependencias Policiales ubicadas en los de
partamentos de Iruya y Santa Victoria y ac
tualmente pertenecen a la jurisdicción de la 
II Inspección de Zona con asiento en Rosario 
de Lerma. ■ ’

Art. 2». — Comuníquesa, püblfqueso, iñoérteso 

oo el Ragistro Olíala!’ y archivóse. . '

JüilO ANTONIO CASTELLANOS 
* Marcelo Antonio María Rosasco*'■ í ’-Es copia';'

M‘. Mirtha-Áranda de Urtagastl (
! • Jefe Sección

Ministerio de Gobierno,, J.‘e I, Pública

DECTRETO NG 3.702 G. '
■ - SALTA, Julio 31 de 1962

Expediente Ñ’ 7212)62 i ’

—VISTAS;.. -

—Las‘ presentes actuaciones .en las cítales la 
Municipalidad de Pichanál (Dpto. Orán) ele- 

1 ’ va Presupuestó. General de Gastos y Cálculo 
.de- Recursos Ejercicio, 1962 á los .efectos de, 
cumplimentar lo .dispuesto en el artículo 77’ 
de*  la Ley Ñ’ 1349 (Original N? 68) Orgá- 
nica’ de Muliiclpa.idades y atento lo presc’ipto 
en . él artículo,, 184’ de .la Cdn_titución .de la 
Provincia y lo informado a fojas 7 de estos 

la Provine
Provincia y lo informado a fojas 
obrados por Contaduría General de 
aia;

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

' J. - D E C R E<T A ■
Arti l’i Aprobar el -Presupuesto General

. de i Gastos ’dé Un. Millón. Novecientos- Setenta’ 
y, .Cuatro,Mal. Seiscientos Sesenta y Ocho Pe
sos Gon 46|100 Moneda Nacional ($. 1.974.668,46 
.m)n;) y Recursos de Un-Millón-Novenientos

. Ochenta-Mil Novecientos Sesenta y Ocho. Pe- 
. Spj -Con 36)100 Moneda Nacional1.980.968,36 

m|n.) Ejercicio 1962 que ha de regir en la 
• .-Municipalidad de Fichanal (Dpto. Orán) que 

corre a fojas 2,.4,y 5 del presente expediente. 
Art. 2*..  — Comuniques©,. publfquose, insértese 

Registro Oficial y .archívese,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo.. Antonio María Rosasco . 

fia Copia1

M,; MraSHA AfiARDA DB UEZAGASTÍ .
Jale SecciCU

Jilnlntailo de Gobiarao JuatZ e Xhotrucciáa Fáblicg

DECRETO N’ 3703 — G.
SALTA, Julio 31 de 19S2 ; 1
Expediente N’ 5579|62 . , ■
—VISTAS: ‘
—Las presentes actuaciones en las cua'es la 

Municipalidad de La Candelaria eleva Presu
puesto GeneraT de Gastos, y Cálculo de Recur
sos Ejercicio 1962 .&• los efec.‘os de cumplimen- ' . 
tar, lo dispuesto en el artículo 77‘> dé la Ley 
N' 13-19 (Original N’, 68 O’’í-rárdca de Munici- 

• palidadeg y atento lo pte cripto en el artículo 
184’ de la Constitución de la Provincia y lo 
informado por Cci-'tacluria General de la Pro
vincia a fojas 18— de estos obrados;

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta -• .

DECRETA:
Art. 1’. —■ Aprobar el Presupuesto'fGeneral d ■> 

Gastos y Cálculo de decursos Ejercicio 1962 
que ha de regir en la Municipalidad de La 
Candelaria- que corre de fojas 11 a fojas i 3 
del presente expediente cuyo monto es de Un 
Millón Un Mil Cuatrocientos Seten'a Pesos 
Con 25)100. Moneda Nacional (§ 1.001.470.25 
m)n). ■ ' , • 1 ' •

Art. 2’. — Comuniqúese, publfquoBé, insértese 

on el Registro Oficial ; archivóse.

JULIO ANTONIO . CASTELLANOS 
Marcelo. Antonio María Rosasco.

Es copia: ' ■ i
M. Mirtha Aranda de Ürzagasti

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

DECRETO Nc 3704 — G.
SALTA, Julio 31 de 1962
Expodiente N’ 7440|62

• —VISTO las notas N’s, 864, 868, S70, 871, 872, ’ 
873, 874 y 880 del més de julio del año en. cur-; 
so, elevadas por Jefatura de Policía y atento 
á 10 solicitado en las mismas,

El Interventor Federal de la Provincia
, de Salta

DECRETA
Art 1°. — Desígnase en la Policía de Salta, • 

al Personal tille segu ícantehte se detalla,. a 
partir de la fecha qtié torne servicio:

a) Al señor EULOQI& PISTAN (Clase 1931
. M. I. N’ 7.235.502 D. M. 63) en el cargo . ia: 

de Ayudante Mayor Agente (P. 2387), en • 
reemplazo de lá Señora Neli 
Paz; •
Al señor JOSÉ ANTONIO 
(Clase 1939 ’M-, I. N’ 7.001.516 
56), en 61 Cargo de Ayudante 
Agente (p. 1732), én reemplazo de clón - 
Práxedes .Matnlií;- . .
Al señor Francisco. Córdoba (Clase 1939 
— M. I. Ñ’ 7.250.214 —í). M. 63), en 
el cargo de Ayudante Mayor —Agente 
(F. 2174), ,an reemplazo dé don Etipóll-'

• lo Rascarlo Cari; . . •
ch) Al señor Bernardo GuedTla .(Clase 1989 

— M. J. N’ 7.225.008 —D. M. ’63), en
< el cargo de Ayudante Mayot —Agente 

(F. 21Ó8), én reemplazo-dé 4'on Hernán , 
Cruz;
Al señor Jacnbo, Vivas (Clase 1940 — 
M. í. N’ 7.259..S78 —ÍL.'M., 63).^n el 
Cargo de Ayudante Mayor — Agente 
(P. 1985), en l'eemplázo de dona Rosa 
Teodora Elias de Saloiúón;
Al, señor Ildefonso Arroyo' (Cj'.áSe 1915". 
M. Í. N’ 3.884,009 —D. M. 63), en-él 
cargo dé Ayudante Mayor — Agente 

(P. 1384), en reemplazo de don María 
rio Cruz; . .

f). Al señor Luis Alfredo Ócampo (Cüáse 
■ 1936 — M, I. ‘ N» 7.243,760 —' D. ,M.

63), e*n  el Cargo de Ayudante Mayor — 
Agente (P._ 1235), en feemplazo -de dofl 
Francisco, Bautista; ■ 
Al séñoí Victoria Coi’féjidbr (GiáSe 1919 

i, ^. 3.950,960), en el Caigo de.
túfente Ñ -’-ofeerajig dp (p, ggoj

Rada de

b)

c)

d)

e)

SORIA 
— D. M. 
Mayor •—

Éf)

decretó N» 3707—&.• - 1
SALTA. Julio 31 de 1982. !
Expté. N’ 74,68—62,
Vista la renuncia inteípuesia» '

El Interventor Federal de la Provincia ' 
de Salta ■ • > 5

• . DECRETA .■ / -• • • [
ArtjcUlo 1’ “■ Aceptar la. renuncia .presan = !

hiela 5'9r el señor Majio Angel Cioytoa, ai cha ‘ ...I

_ • -del Personal de Intendencia y é¿ reem
plazo,de\don Alfonso Yapura. • (

Art. 2v. — Comuniqúese,; publíquese, insértese en 

el Registro Oficial.y Archívese.

Julio Antonio castellanos 
Marcelo Antonio María Rosasco 

Es copia: ’ ■ '
W. Mirtha Aranda de, Ürzagasti 

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

DECRETO N’ 3705—G.
SALTA.. Julio . 31 de 1962. ...
VISTO la terna elevada pnr el señor Comi- 

• sionado Interventor de la Municipalidad.', de 
'Joaquín V. González; y

—CONSIDERANDO: ' ‘ ’ ’.s
Que el día 5 de agosto del año un curso, cum 

plimenta. el período de’ dos. años de,funciones, 
previs‘o por lá Constitución de lá Provincia, 

•el actual Juez de Paz Titular deleitado ÍIu- 
■ nicipio, •

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

• DECRETA ■
Artículo 1’ — Desigiur a . 

do agostó.del año en- curso, juez 
l&r de Joaquín V. González (Anta), ál señor . ! 
Francisco‘FeihiándéZ . Cornejo, por un -período -i 
legal de dos años, de confuTuiirlá.. al Afjt, 165’ 
de- la' Constitución Provincial. " I

Art. 2’.' .—• Coiiiunfquose, publfquHSo,- Inaórtóst ’ I 

cu el 'Registro Oficial y archívese. ’ •

JULIO ANTONIO CA&TELÍÍÁNÓS , . 
í Marcelo Antonio María Rosasco 
Es copla: . ’ ,
M. Mirtha Aranda. Úrfeaga&ti' « • 

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

ir'del día f. 
de Paz. Tita

DECRETO N’ 3706—G, . - •
SALTA. Julio 31 de 1962, . , ’
Expte. N° 7472-1-62•_
VISTO lo solicitado .por ’a Cárcel Reniten 

ciaría, en Nota de'fecha" 26 de’ Julio , del año
■ en curso, ’ . .. .

)E1. Interventót Federal de ?'• Provincia
‘ de Salta .

.D E.C RETA-; . ' • - i
Artículo 1’ — Nombrar .en'el cargó de Áyu 

dante Mayor (Celador —Personal Subalterno 
de Seguridad y .Deiensa), ds.lá.-Gáréel Pehl- 
leneiaría a don Raúl José Ólasé’1921 M, 
í. N» 8.955.'343— en vacante .exis’enté y> a par 

■ tij .de la fecha que tóme posesión,dé su ser
vicio. ■ ■'

Art.’ 2’ — El 'empleado ..designado deberá 
cumplimentar lo dispuesto sn el artículo 6’ 
del Decreto N5 9785 — del 20—XI—59 .y artL 
culo 3’ del Decreto N» 10.113 — del lO-XlI-59,

Art. 3’.- — Cóninniquesa, publiques!), InsSrteaa 00 

al Registro Oficial y Archívese. 1 1

JULIO- ANTONIO- CASTELLANOS
. Marcelo. Antonio María Rosases.

Es cenia . ■
• M. Miriha Aranda da UntagaeSÍ
' Jefe Sección . ••
Ministerio de Gobierno, J., é í. Públlua 
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, go de Secretario de' Bloque de la H. Cámara 
de Diputados de1 la Provincia, a partir del día 
24 de julio del 'año en curso.

A'rt, 2<*  — Comuniqúese. publíquese, insértese

en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Ürzagasti

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

DECROTO N’ 37QS—G.
■ SALTA Ju’io 31 de 1962.

Expié. N’ 7471—62.
VISTAS las renuncias interpuestas,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

/DECRETA:
Artícu’o 1’ — Aceptar 'las renuncias presen 

ti. da en el cargo de ayudante mayor (Cela
dor —'Persona. Subalterno, de Seguridad y De 
í i'sa), en la Cárcel Penitenciaría por el si
guiente personal:

a) Ricardo José.1 Dip, a partir del día 20 
de Julio del año eñ curso,

b) Armando Guzmán, a partir del día 6 de 
Julio del .año en curso,

Al’t. 2v — Comuniqúese, pubhqnese, insfirteiio en 

"1 Reglstr,, Oficial y Arohívoae.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Eb copia:
M. Mirtha Aramia de Ürzagasti

Jefe Sección '
. de Gobierno. J. á Ti Pública.

DlJdRBTC N” S7Ó9—G.
SALTA, Julio 31 de 1962.
FHlte. N’ 7287—62.
VISTO la Nota N’ 788 de fecha 4 de Julio 

del año en curso, elevada por Jefatura de Po 
llcía y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor; Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA: .
■ Artículo 1’ • Designar al señor Abel To- 
ranzo (C. 1898 —<M. I. N’ 3,922,748), en él 
cargo de Auxiliar 4’ —Oficial Inspector (P. 
620), del Personal ■ Supefiol*  de Seguridad y 
Defensa de la Policía de lá Provincia, vacan.e 
por <renüneia del señor José Renée Ovejero 
y a par'ir de la fecha que tome servicio.

Art. 25. —* Comuufquese. publíquese, insértese 

el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio .María Rosasco

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Uízagaoti

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

DECRETO N” 8710-&,
SALTA, Julio 81 de 1962, .
Expíe. W 7401—62.
VISTO las Notas Nos. 836 y 839 de fechas 

17 de julio del año eta curso y atento lo so- 
liritado por Jefatura de Policía y las razo'nes 
invocadas en las mismas,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l’, “■ Dejar cesante al personal' dé. 

la Policía de I& Provincia, qué seguidamente 
se detalla, por razones de servicio y «. partir 
del día 23 de julio del uñó éii curso:

a) Ayudante Mayor —Oficial Ayudante (F.- 
§07,’P, SOS), Sr, Samuel Nicolás HWa,

b) Auxiliar ($«'—Cabo (F. 3709|P.1113),'SC.*
Salvador Cecilio Gutiérrez! . . '

c) Ayudante Míayor —Agente ’ (F. 3074|P. 
1235), Sr. Francisco Bautista.

d) Ayúdame Mayor —Agenté (F. 3244 |P 
1714), Sr. Vicente Mamaní.

e) Ayudante Mayor —Agente (F., 2982|P. 
1384), Sr. Mariano Cruz.

f) Ayudante Mayor —Agénte (F. 3119|P. 
s 2055). Sr. ' Gerpmo Ve’ázq.uez.
g) Ayudante Mayor — Agenté (Leg. 4|P. 

2096), Sr. Arcenlo Zerpa.
h) Ayudante Mayor —Agente (Fl 1916|P. 

163°'. Sr. TVrn'tín Lóti-'z,.
i) Ayudante Mayor —Agente (F. 3079|P. 

2108), Sr. Hernán Cruz.
j) Ayudante Mayor —Agente (Leg 96|P. 

.2098), Sr. Juan Franci co Zarpa.,
Art. 2’ — Dejar cesante a partir del día 20 

de jul’o del .año eñ curso,'por razones de ser 
v’c-io, a los Ayudantes Mayores —Oficiales Ayú 
delates de la Policía de la Provincia. Seccio- • 
n .1 Tercera, Sr. Ricardo Rubén Clccarelli (F. 
17(7|P, 801), y Sr, Roberto Paz (F. 1250|P, 
864).

Art. 3» — Comuniques®, publíqnoae, inséraese en 

p! Registro Oficial y archivóse,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS . 
Marcelb Antonio María Rosasco

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Ürzagasti

Jefe Sección
Mitii.Mt.erio de Gobierno, I. e I. Pública

DFCftÉTÓ N» Síil— G. i
SALTA, Julio 61 de 1962.
Expié. N’ 7246—62.
VISTO: El expédleñ/'e N’ 7246|62, en el cual 

■el Consejo General de Educación solicita la 
mndif 'dación de algunos puntos del' Decreto 
Regimentarlo N’ 98^3, de la Ley N’ 3338|ó8 
(Estatuto del Docente Provinc’al), a fin de 
acomodar á ’as mismas la reforma de lap ba
ses para si concurso de antecedentes y ipo- 
s'ción para promover ascensos a cargos jeter 
quicos; y-

—CONSIDERANDO:
Que dichas modificaciones propuestas se rea 

liz'«i previa consulta.a la Junta de Clasifica 
eión y Disciplina, a .la Asesoría Letra'a <1<-1 
Consejo General de Educación y a la Agremia 
eión del DOcenté Provincial ;■

■ Por ello y atento el dictamen, de I'isca’la 
de Gobierno,

.El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Articuló 1*  — Modifica'e el Artículo 70 del 

Decrete N’ 9818, reg’amentarlo de la Ley N’ 
333S|58 —¡Estatuto, del Docente Provincial — ’ 
en la siguiente forma!

Donde dice: ‘‘Participarán en' el concurso de 
cposiciijñ los aspirantes que hayan obtenido 
tmá clasificación por antecedente superior al 
60 ó|o clel total establecido en ésta regiameh 
tación”, se reemp’azará -por ‘‘Intervendrán en 
las pruebas ds oposición los aspirantes mejol' 
Calificados, en el concurso de antecedente: en 
un húmero igual al doble dél ¡número de va
cantes a llenar y en sil -letalidad cuando no”* 
se alcance dicho máximo. Tendrán igual de
recho todos los aspirantes con el misino'nú
mero de puntos que el. último clasificado”.

Donde dice:, ‘‘La Disertación Otal Consisti
rá eüi 1) Desarrollo del niño; correlación psi-' 
cofísica del desarrollo; 2) Proteccic/n de la sa 
lud del niño; Higiene del juego y del trabajo; 
3) Concepto de la función directiva; 4) (5r.- 
gañiZác’.ón, orientación y fiscalización de la 
iabof docente; 6) Ley de Educación dé la Pro 
Viiiaia de Salta N9‘T695; 6) Ley de Licencias;, 
7) Reglamento ’ de la función directiva; 8) Re1 
giámento dél "Cuaderno de Actuación Profe- 
gloria!”'; 9) Régimen de Inventarlo; 19 Fun
ción social dé la'eScueia;. Cooperadora EsOO- 
ífcr, ínrmáS y iiiqíjios c¡e proyectar la ndción 

BOLETIN .OFICIAL!
de la escuela eñ el vecindario”, debe decir^'pa

■ ra todos los cargos jerárquicos',la prueba oral 
se hará en base al' misrpp programa de la es-

■ crita, escogiéndose para temas orales los que 
no hayan sido desarrollados en el examen, es 
'cr.ito”.

Donde dice: ‘‘31:resultado final del concurso 
así cómo el orden dé mérito de los concur
santes será determinado por' la suma de los 
puntos obtenidos en el edneurso de oposición 
(prueba oral y escrita)”, debe decir.“El resu! 
tadó final del concurso así como el orden de. 
mérito, se determinará por la suma de pun-, 
tos obtenidos en' el 'concurso de antecedentes 
y los promedios obtenidos en las pruebas de 
opos'c'ón”.

Queda suprimido ei párrafo que dice: “Los 
puntos obtenidos en el concurso de anteceden 
tes no se 'acumulan a los obtenidos en el con 
curso de oposición,

Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese, insértese Oh 

ol Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marceío Antonio María Rosasco

Bis' copla:
M. Mirtha Aranda de Ursagastí

Tefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. é I. Pública

DECRETO N» 3712—G. 1 '
SALTA, Julio 31 de 1962,

■ Expte. N’ 7460—62.
VISTA, la rehundía interpuesta, ;

El Interventor Federal de la Provincia
■ de Salta

1 ■ DECRETA
Artícu’o 1’ — Acéptase., la renuncia presen, . 

tada por la Auxiliar 2’. dél Museo Co’onial 
Histórico, y de Bellas Artes, señorita-Hebe Ce 
lia Elias Pérez, a partir dél día lA de agosto 
del año en curso, ' ~

Art 2? — Comuniqúese, .pnbtfqueae, - insérteos 

ol Registro Oficial*  y archívase.

JULIO ANTONIO . CASTELLANOS 
Marcel'o Antonio María Rosasco

Es, Copia:

M. MIRTHA ABANDA DE ÜHZAGASTI - 

Jefo Sección

Ministerio do Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO N” 3713—G-,
SALTA. Julio 3; de 1962;
VISTA la vacante de Auxibar 2^ que se pro 

dnce. en el. Museo Colonial, ■ Histórico y de Be 
lias Artes, el i’ de Agosto próximo; y

—CONSIDERANDO: '
Que es indispensable 'cubrirla de inmediato, 

dado el reducido personal cón que cuen'a di
cho Museo,

El Interventor Federal de la Provincia
' * ' de Salta ' ,

'. . DECRETA
.Artículo 1’ — Nómbrase, Auxiliar 2*  feil' -él. 

Museo Colonial, Histórico y de Bellas Artes, 
a partir del 1? de agosto próximo, a la señóte. 
María' Luisa Gallac de Sosa, L C. N’ 9.870.072, 
con carácter de Secretaria Técnica, en cuyas 
funciones quedan comprendidas ’ la restaura
ción de telas y objetos, como asimismo la de 
colación' de Salas y la organización de actos 
culturales.

Art. 2’1 — En caso de ausencia del Direc
tor, dicha empleada ejercerá interinamente la 
Dirección del Museo sin que ello implique au 
mentó en su retribución. —

Art. 3". — Comhníqnase, pnblfquoso, insértese en 1 

al Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es Copia:
M, Mirtha Aranda de Ürzagasti •

Jefe Sección ' •
Ministerio de Qobiertto, J, e t, Pública.



“SALTA, AGOSTO 7 DE 1962 . PAG. 283íBOLETIN OFICIAL
\

DECRETO N’ 3685—E.
SALTA, Julio 30 de 1962.
Expte. N’ 2373—62'.
VISTO que" desde el año 1960 se encuentra 

prestando servicios en la Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario un jeep Ika — 
Modelo 1960 —Motor N’ 4028261, que fuera de 
pertenencia de la Secretaría General de la Go 
bernación, sin haberse dictado oportunamente 
su transferencia; y •

—CONSIDERANDO:
Que es de imprescindible necesidad pa’a la 

mencionada'Dirección utilizar dicho vehículo, 
como asimismo regularizar su registro en las 
respectivas planillas de bienes • patrimoniales 
del Estado;

Por ello, ( '

El 'Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1’ — Aféctase al servicio de .‘a Di

rección de Bosques y Fomento Agropecuario, 
el Jeep IKA —Modelo 1960 —Motor N’ 4'128261

Art. 2’ ■— Por. las respectivas oficinas pa 
trimoniales deberá procqderse a confeccionar 
las planillas de baja y alta correspondientes.

Art. — Coinnniquese, publíquese, insórtese en 

el Kegístro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO" CASTELLANOS
MARCELO HUGO vilfLí

ES COPIA:

SANTIAGO FELIZ ALONSO HERBERO

•Tefe do Despacho del Ministerio de Econ. F. y O. P.

DECRETO N’ 3686—E.

SALTA, Julio 30 de 1962.

Expte. N’ 2328—62.
VISTOS estas actuaciones en las que la Di 

rección General de Rentas solicita la corres
pondiente autorización para facilitar á su em- 

• picada Sr.ta. Ana María Lira, el reintegro de 
la suma de ? 5.740/— m|n., que le lue’ra li
quidada indebidamente pür la Habili icí in de 
Pagos, en razón de haber excedido.los-dos años 
de licencia por enfermedad con el cien por cien, 
de sus haberes que establece la reglamenta
ción vigente; y

—CONSIDERANDO:
Que ello responde a un elemental sentido 

de humanidad, toda, vez que dicha" empicada 
es carente de vista y no cuenta con medios 
de subsistencia;

Por ello y atento al informe de Contaduría 
General corriente a fs. 2,

t El Interventor Federal de la Provincia
' de Salta

DECRETA
Artículo 1*  — Autorízase a la Dirección Ge 

neraí de Rentas a recibir de la emplea-la se - 
señorita Ana María Lira, mediante cuoñis de 
í 1.350.— m|n. (Un Mil Trescientos Cmciien 
ta Pesos Moneda Nacional), y una última de 
S 340.— m|n. (Trescientos Cuarenta Pesos Mo 
neda Nacional)- por mes, el reintegro de 5 
5.740.— m|n. (Cinco Mil Setecientos Guaren 
tu Pesos Moneda. Nacional), que p.-or el con
cepto expresado precedentemente debe ingre
sar a la Habilitación de Pagos de la mencio
nada» repartición.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 

o», el Registro Oficial y archívese. ” ■

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO

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

EDICTOS' DE MINAS:
N'-' 11809 — Solicitud- de permiso para explo
ración! y c|atéo de, minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el departamento de la Ca
pital de esta provincila, .presentada por el se
ñor ALFID H. F. PAROD1 en expediente nú
mero 3975-P. El día Diez de noviembre de 
1961 a 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 la 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, desde el cuál' 
se miden 1500 nits. al Oeste, 3.333.33 al nor
te, 6.000 m. al Este, 3.333.33 al Sud y por 
último 4.500 m. al Oes;te, para cerrar el pe
rímetro, de la superficie solicitada. Inscripta 
gráficamente*  la supeficie 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 co'n lo establecido ’ por el art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase ‘ y resérvese "hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.—' Juez de Minas de la provin
cia de Salta.

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

' Dr. MILTON ECHENIQÚE AZURDUY
Secretario

e 2 al 16-8-62

11764 — EDICTO DE CATEO:
—El Juez de Minas notifica a los que se 

consideren con algún derecho que la señorita 
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 dé referencia 'e1 
centro .del pueblo de Acoyte y se miden 3^500 
metros al Este, para llegar al punto de par
tida, desde el cual se miden 4.300 metros al 
Norte, 2.000 metros ■ al Este, 10.000 metros 

~al Sud; 2; 000 méfros al Oes,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
cias de lá mina Saín 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 de descubrimiento de la 
mina María Marquesa, expte. N’ 2537=—G—57 
Se proveyó conforme 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.
ARTURO ESPECHE FUNES — EScr. Secret. 

e) 27|7 al 9|8?62

LICITACIONES PUBLICAS:

N" 11865 — Municipalidad' de lía Ca‘ 
pital — Aviso de Licitación- Pública 

Balneario Municipal
La Municipalidad de la Capital llama 

a Licitación Pública para el día 20 de 
Agosto de 1962, a horas 11, en el Des
pacho de la Secretaría de Gobierno, pa
ra la Concesión de la Explotación Co
mercial de Confitería Bar y Restauran!

Pliego de Bases y Condiciones a dispo
sición de los interesados en Jefatura 

de' Despacho.'
SALTA, Agosto de 1962.

,. Jefe de Despacho-
. ' , ' e) 7|8[62 •

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

.Establecimiento Azúfrelo Salta 
Caseros 527 — Salta- 

Licita,ción Pública. N’ 21|62
—Llamas^, 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 placas de acero al man- 

• ganeso, cucharas, rastras y bolas de acero for
jado, para molinos a bola “Frazer Chalmers” 
y “Denver”, con destino al Establecimiento 
Azufrero Salta — Estación Caipe Km, 1626 — 
•F.C.G.B. Provincia de Salta.

Los pliegos de base.s y condiciones generales 
podrán solicitarse en el Servicio Abastecimien
to del Establecimiento citado ó biein en la 
Dirección- General de Fabricaciones Militares 
Ay. Cabildo 65 —Buenos Aires.

Valor del Pliego $ 5.— mfn. .
CRISP'IN R. MARTINEZ .
Jefe Sección Suministros’. 

Establecimiento Azufrero Salta • 
" e) 6 al-8|8|62 .

N'? 11802 — SECRETARIA' DE GUERRA.
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufretio Saltad- 
Caseros 527 ; .

Licitación- Pública N’ *18|62"
—Llámase a licitación pública número die- 

cóicho a realizarse el día dieciseis -cié. agoste- 
de mil novecientos sesenta-y- dos a'las.-'dieciOv 
cho horas, para la adquisición ■ de materiales 
eléctricos con destino al Establecimiento . A- 
zufrero Salta — Estación C.aipe Km. 1626. — 
F.C.G.B. .— Provincia de Salta.

—Los pliegos de bases y condiciones gene
rales y particulares podrán solicitarse en el 
Servicio Abastecimiento ■ de esté Estableci
miento, o bien en la Dirección General do 
Fabricaciones Milita¡res Av. Cabildo 65 — Bue
nos Aires.— Valor del pliego $ 5.— in|n.

; -JULIO A. ZELAYA ’ ■
Jefe Servicio Abastecimiento- 

Establecimiento Azufrero Salta.'
e) 1 al 3|8|62

nV 11785 — INSTITUTO, NACIONAL DE 
SALUD MENTAL

' EXP. N’ 5447|62
Llámase a. Licitación Pública N’ 47¡62, para 

el día 22 de agosto dé 1962 a. las 18 horas, pá- 
ra contratar la. adquisición de Alimentos en 
General (carne, -aceite comestible, azúcar, ye’’- 
ba, queso, pan,, papas, verduras, etc.) con des
tino a diversos establecimientos dependientes 
de es.te Instituto Nacional do Salud Mental— 
ubicados en la Provincia .de .Salta,--Santiago-, 
del Estero y Túcumán para cubrir las nece
sidades del Ejercicio 1961|62 (de .Setiembre >1 
Cctúbte de 1962). La apertura de las ofertas 
tendrá lugar en el Departamentos de Adqui
siciones' y Ventas—Sección Licitaciones Públi
cas sito en la cálle Vieytes 489 —Planta ba
ja — Capital, debiendo dirigirse para p'liegos 
ó infoi-mes a la citada dependencia.— El Di
rector Administrativo. ■ . . ‘

BUENOS AIRES, Julio 23 de 1962.
RICARDO JUAN PICAREL

Direetof Administrativo
Instituto Nacional de Salud- Mental

e) 31|7 al 13|8|62

N’ 11739 — REPUBLICA ARGENTINA
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES • 

EXPTE. N’ 14866 SC|62
Aviso de Licitación

LLAMASE' A LICITACION PUBLICA, cuya, 
apertura tendrá lugar el 14 de Agosto de 
1962 a las 11 Horas en el Distrito 189 (Salta) . 
Provincia de Salta, pa('a contratar el Arrenda
miento de un Inmueble para el funcionamiento 
de la “Sucursal i’.— Zona Norte”, dependien
te del mismo. , •

. Por el ‘Pliego de Condiciones y d.ymás' 
datos, ocurrir al precitado Distrito o a- la 
Sección Locaciones y Transportes (D. Ab),,
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Calle Corrientes 132, 6’ Piso, Local 640. Co
rreo’ Central1 (Buenos Aires), de Lunes- a 
Viei'jics de 8 a 201.Horas.’ '■ ' .

Fd'o.: AGUSTIN, Á. BORZíNO 
Director dé Abastecimiento , 

Secretaría de Comunicaciones . de .Ja Nación 
TEOFILO FLORES* *

N’ 118’18 — El Juez eii lo Civil -y Coffiéíeial 
de Primera ¡Instancia y Primera Nominación 
de Salta,, citó y emplaza por treinta días a 
todOs los que. se consideren coh derechos a 
los bielies dé esta sucesión de Rosalía'Lópn’i 
de Comyn, ya sean como herederos o acreció
les, para que dentro de dicho, término Compa
rezcan ,a. hacerlos válér, bajo apercibimiento 
de lo que ■ hubiere lugar por ley.

SALTA, Agosto 2 de 19'62.
HUMBERTO FEFNANDE2

• Secretarlo
e) OlS al 20]9)62

N’ 11847 — El Juez Civil y Cómerelál de 
Qülñta Nominación de gaita. Bita a herederos 
y acreedores de FRANCISCO LAMAS,1 por 
treinta días, para tiüe comHareseán.a hacer va
ler sug derechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, JUIio .80 de 1962 1 .
•Bí. LUIS ELIAS SAGAfiNAGÁ.— Secretorio

' ' o) fí|8 al'20|9|6§ ■

Jefe Distrito Int. 18’ (SALTA) .
’ ' Secretaría de .-Comunicaciones,

e) 25|7 al 7Í81G2 -

LLAMADO’ A CONCURSO:” ’-

1 N? 11864 — .A V I S O
• JULIO ’ÉÍGUEROA MEDINA — Jefe 
de Despacho de la Muincip. de Salta

Jefatura de Policía 
División de Suministros >

, De acuerdo a lo establecido por la 
Superioridad, llámase a Concurso para 
alquilar,' (1) local destinado ’ al funcio
namiento del Puesto Policial “VILLA

• MARIA ESTHER” el que deberá estar' 
ubicado en la misma Villa, -en un radio
comprendido entre Avda. Independen

cia, Canal Este, Avda. Circunvalación, 
calle Las Bunbunas y Pjíe. San Felipe 
y Santiago.— Debiendo constar de dos 
habitaciones de tamaño normal y un ba-- 
ño como mínimo.—»

Para mayores detalles, concurrir a la 
División, de Suministros (Jefatura de 

Policía), calle General Guemes 750.
SALTA, Agosto 6 de 1962.

‘ . J e)7a!8|8|62.

N’ 11860 — Ministerio de Gob. Jusi. é . Públ. 
SALTA, Agosto 2 de 1862

■L ámase a Concursp de Propuestas, para la 
explotación accidental en forma precaria de 
HOTEL TERMAS ROSARIO DS' LA FRON
TERA PLANTA RESIDENCIAL RESTAV- 
RANT Y BAR. Conforme a lo estipulado en 
el respectivo Pliego de Condiciones que po
drá ser retirado p.pr los interesados en la Ad
ministración del citado Establecimiento • Hote
lero — (Rosario de laíEroniera, Salta), y en 
la Oficina de Compras y Suministros del Mi- 
nister o de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública Mitre N’ '23 Salta T 'A 2242.

La apertura de las p.opuestas se efectuará 
en el Ministerio antes citado el día 1 de' a'gOs- 

’to de 1962, a hs. 10. '
MIGUEL-SANTIAGO MAClEL 

Jefe de Compras y Suministros 
e) 6 al 7|8|62

AVISO ADMINISTRATIVO

N’ 11883 »“ AVISO ADMINISTRATIVO- 
Ministerio de Econemía, Finanzas y Obras 

Públicas — B. Mitye 23 — SALTA 
Decraío N’ 3801 del 2|Vli|62

Requiérese a quienes hayan desempeñado, -a 
partii de la fecha de la vigencia de la, ley 
3382, los cargos'de: • Gobernador y Vice'gober
nador de la Provincia, Interventores, Ministros 
di, Poder Ejecutivo, magistrados judiciales, 

. legisladores, Secretario General y Subsecretario 
do la Gobernación e Intervención y Subsecreta
rios de Ministerios, para que presenten la de
claración jurada de . sus bienes patrimoniales 
como así los de sus cónyuges, con arreglo ul 

■ a-líenlo 1’ de'la Ley N’ 3382,— Estas declara
ciones deberán formularse ante la Escribanía 
de Gobierno antes del 16 de agosto próximo.

• Deberán presentar en igual ¡término la de-f 
duración jurada patrimonial, los Ihtedenteg o 
Interventores Municipales, ' Concejales PreBi- 

. . tientes de Comisiones Municipales y los ■ i?re- 
fii^entes, Directores, Gerentes, Jefég, gubja» 

. SALTA, AGOSTO 7 DÉ 1962

fes; Consejeros. y Vocales de\ ’ Reparticiones 
Centralizadas y Descentralizadas; . C

La falta de .cumplimiento a lo dispuesto 
p. r dicha ley dará lugar '& que se entablen las 
acciones a que hubiere lugar por derecho.

. SALTA, Agosto 6 de 1962 ■ ,
MARCELO HUGO GILLY

Teniente Coronel , .
..Ministro dé Economía, F. /y O. Públicas..

■ . e) 6 al 8|8[62

EDICTO CITATORIO;

N? 1'1856 — Reí.: Expte. Np' 374|Y¡58
• i s.o.p. p|ll]3-.

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que José -Antonio Yala'tie^ié solicitado 
otorgamiento de concesióm de agua pú-' 
blica para irrigar con una dotación de 
0,01 1 ¡segundo a derivar del río Chus- 
cha (margen izquierda) con carácter 
—Temporal— Permanente— una superfi
cie de 0,0300 del inmueble-designado co
mo Parcela 8- de la Manzana 33, Catas.- 
tro N’ 194, ubicado en el Pueblo de Cá- 
fayato, Departamento del 'mismo nom*  
bre.-í-.En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un tur
no de Media Hora en un ciclo de 25 días • 
con todo el caudal de la acequia N9 1 
Zona Sud, esto es con el 50% del caudal 
total qué sale de la Represa.
SALTA, Administración.1 Gral. de Aguas

Ifig. Agrp. HUGÓ A. PEREZ 
Jefe Dpfo. Explotación 

A., G. A. S. '
: . e) 7 ál 22¡8|62

Np 11855 — Ref.: Éxpté. Np 3794|4§ ■ 
v s..ó.p. p|ló¡3

—. EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguasase hace saber 
que Daniel Vilte tiene solicitado otor
gamiento de 'Concesión dé agua pública 
para' irrigar con una dotación ’ de 0,063 
1 ¡segundo a derivar del río Chüscha 
(margen izquierda) cotí carácter —Tem- 
porál—Permatleñte—-• una superficie de 
0,1209,30 Has. del inmueble designado 
como Parcela 3 de la Manzana 29, Ca° 
tastro N9 456, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo norn- 
bre.— En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho á-Un turno 

tde.Una hora éñ Uii cíelo de-25 días con 
l'tado el caudal de la acequia N9 Ib) Zona 
Norte esto, es con • el 50. 0|0 del caudal 
total’.que salé dé la represa.
SALTA, Administaacióir. Grál. de Aguas 

ing. Agrp. HUGO A. 'PEREZ 
Jefe Dpfo. • Explotación ■

A. G. A. S. -
' ■ • ■ &¡) Fal g2i.si62. i _____

Np 11854 —. Ref.; Expié. 'Np 1218|'S|5á. ■’ 
■ • S.ó.p. p|íi|3^ edicto" CITATORIO

A los efectos establecidos póf el Art, 
350 del d's Apbi Wg 
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que Vicente Suárez tiene solicitado otor- 
, gamiénto de concesión de agua pública' 
para .irrigar con una dotación- de 0,054 
1|segundo a derivar del río Chuscha 
Q.iiáTgen; izquierda) con carácter ’—-Tem
poral—Permanente— una superficie de 
0,1044,17 H,ás. del inmueble .designado 
comp' Parcela 7 de la Manzana 55, Ca
tastro N’ 408, ubicado .en el . Pueblo , de 
Cafayate, Departamento del -mismo 
nombre.— En época de estiaje la pro- 

' pjedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de una hora, en un ciclo de 25 
.días con todo el caudal de la acequia N9 
3 Zona Sud, esto es con el -50 0j(0 del 
caudal -de la acequia total que sale de. la 

. Represa;. ‘
SALTA, Administración. Gral. de Aguas 

Iiqg. Agr?. HUGO A. PEREZ
Jefe' Dpfo.. Explotación

A. G. A. S.
- • .. . • e) 7 al 22|8|62

Ñp 11853 — Réf.: Expíe. N9,661 |R|59
' • S.Q.p. p|lif3

— EDICTO’ CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art, 

350 dél Código de Aguas, se hace saber 
que Bernabé Rodríguez tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
0,05 l|segundo á derivar del río Chuscha 
(margen izquierda) con carácter‘—Tem
poral—Permanente-— una superficie de 
0,0966 Has. del inmueble designado; co
mo Parcela 1 Manzana 1 Catastro N9 
371, ubicado en eí Pueblo de Cafayate, 

.Departamento del mismb nombre.,—En 
época de estiaje la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno dé una hora 
en un ciclo de 25 días con todo el cau
dal de la acequia N9 L—'■ Zona • Norte, 
esto, es con el 50 0’0 del .caudal total 
que sale de la represa. . .
SALTA, Administración Gral d¡e Aguas 

Imgf. Agrp. HUGO A. PÉREZ
Jefe Dpfo. Explotación

A'. G. A. S.
e) 7 -al 22|8|62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
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N9 11845 — EDICTO SUCESORIO:
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 Salteño para 
que los hagan valer dentro de dicho término, 
bajo apercibimiento de ley.

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

Secretario
e) 6)8 al 20|9|62 '

N? 11837’ — EDICTO SUCESORIO:
Dr. Ernesto Sámán, Juez de Ira. Inst. Ira. 

No'm. C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de LEONILO' BUR
GOS.

SALTA, Julio 31 dé 1962. ’•
HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario
' e) 6(8 al 20|9|62

N9 11836 — El señor Juez de 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|62

N9 11821 — 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, l9 de Agosto de 1962. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario

e) 3-8 al 19-9-62

N9 11806 — 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

N9 11801 — EDICTO SUCESORIO:
—Julio Lazcano Ubios, Juez de’lra. Inst. ota. 

Nominación C. y C., cita y emplaza a herede
ros de Enriqueta 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

N9 11795 — SUCESORIO:
—El Señor Juez en 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 RUIZ DE 
FEIRO

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

- e) 19|S al 17j9|62

N9 11787 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de Tercera Nominación, 
Doctor José Armando Catalano-, cita y em
plaza a los herederos y acreedores de Rogelio 
Zeferinó OSAN.

SALTA, Mayo 17 de 1962
Dr. MILTON ECHENIQÚE AZURDUY

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

N9 11786 — SUCESORIO:
- El Señor Juez en lo Civil y Comercial de '

5ta. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a heredferos • ’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 l

N9 11775 — SUCESORIO:
El Juez de 1ra. Instancia, 2a. Nominación 

Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de MARIA MARTINEZ DE GAR
CIA.

SALTA, Julio 2-1 de 1962 .
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario1 * * * •

N" 11677 —r Sucesorio;
—El J^z de Primera Instancia, en 

lo Civil' y Comercia’ 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 — Séctet.
____  . ■ ,e) 18|7 al 30|8|62

Np 11669 — Ajuicio Sucesorio:
—El’Señor Juez de Primera Instancia 

Civil y Comercia’ de Cuarta Nomina
ción Dr. Rafael Angél Figueróa cita

5- emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Justiniano Plaza bajo 
apercibimiento de ley. '

Salta, Junio 27 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secrej.

. ' ____________ ' 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 por 
treinta días a herederos y acreedores 
de Don LEOPOLDO SORIA. Edictos 
en el Foro Salteño. y Boletín Oficial.

La Candelaria, Junio 29 de 1962 
CELESTINO CHARIFF ACHAR — 

Comisionado Interventor Municipal a 
cargo Juez de Paz Prop. La Candela
ria — Salta.

e) 17-7 al 29-8-1962.—■ »

e) 30|7 al 11|9|62

N9 11774 — EDICTO:
RODOLFO JOSE URTUBBY, Juez del Juz- 

'gado de Ira. Instancia 3ra. Nominación C. y 
C., cita y emplaza a herederos y/ acreedores 
de la sucesión de GUANGA LORENZO, por el 
térjnino de 30 días.

SECRETARÍA, Junio 28 de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e) 30¡7 al 11|9|62

N'-’ 11773 — EDICTO:
ENRIQUE A. SOTOMAYOR, Juez a cargo 

del Juzgado de Primera Instancia en lo Ci
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
--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- :------------ )

N9 -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 
DS CARI y de DELFIN CARI.

SALTA, Julio 24 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

, 27|7 al 10l9|62

N9 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 MALDONADO.

SECRETARIA, Mayo 14 de 1962
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 26j7 al 7|9|62

N9 11749 — SUCESORIO:
Sr. Juez en lo Civil y Comercial 2da. No

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

SALTA, Julio 19 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 26|7 al 7|9|62f

N9 11740 — EDICTO:
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de 1ra. 

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

SALTA, Julio de 1962. ¡
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretaria

¿;e) 25|7 al 6l9|62

N9 '11729 — SUCESORIO:
31 Señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de'GERONIMO RO
MERO-

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

e) 24|7 al 5|9|62

N5 11701 — EDICTOS.— El señor 
Juez en lo Civil y Comercial del Distri-, 
,ío Judicial del Norte, en autos suceso
rios de Gregorio Tobar, ha dispuesto lia 
mar por edictos, por treinta días a he
rederos y acreedores de la sucesión. Edic 
tos en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
San Ramón de la Nueva Orán, Junio 
13 de 1962/

Angelina Teresa Castro 
Escribana

e) 20|7 al 3|9|62.

N? 11700 — SUCESORIO.— Enrique 
A. Sotomayor, Juez de 1’ Instancia, 29 
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 en el “Boletín - 
Oficial” y Foro Salteño. 1

' Aníbal Urribarri 
Escribano—Secretario

e) 20|7 al 3|9|62.
N? 11692 — SUCESORIO.— El sñ - 

. Juez de 1*  Instancia y 2’ 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 Jaúret 
gui o Gabriel Jauregui, cuya sucesión 
se ha declarado abierta.-^- Salta, 17 de 
Julio de. 1962.

Aníbal Urribarri 
Escribano-Secretario 

, -e) 20|7 al 3|9|62.
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N’111666 — 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
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

N9 11649 — SUCESORIO: El señor 
Juez de 29 Nominación en lo Civil y Co 
mercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores -¡de Rudecindo 
Cayata.— Edictos en el “Boletín Ofi
cial” y “Foro Salteño”. — Salta,- Junio 
18 de 1962.

N" 11601 — SUCESORIO:
' El Señor Juez de 4a. Nominación C. y C 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de ABEL CORBALAN.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano-Secretario 

e) 16|7 al 28|8|62.

N9 11644 — SUCESORIO: El Sr. 
Juez de Primera Instancia Civil y Co
mercial, l9 Nominación, cita y emplaza 
por el término de treinta días a los he
rederos y acreedores de Félix Rosa 
Usandivaras.— Salta, Julio 12 de 1962. 

MARTIN ADOLFO DIEZ 
Secretario

’é) 13|7 al 27|8|62.

N9 11624 — SUCESORIO.— El Sr. 
Juez en 10 Civil y Comercial, 29 Nomi
nación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a*  herederos o acreedores de Ma 
ría Ibáñez de Hoyos.

Salta, Julio 4 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI 

Escribano—Secretario 
e) 12|7 al 24|8|62. '

N9 11623 — EDICTO: El Dr. José 
Armando Cata’iano, Juez de Ira. Instan
cia 39 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 l9 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 Urtubey 

Secretario
e) 12|7 al 24|8|62.

SALTA Julio ,6" de 1962.' .
Dr. RAFAEL ANGEL F1GUEROA

Juez de Ira. Inst. C. y C. 4a. Nominación
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 10|7 al 22|¡8|62

N’ 11588 — SUCESORIO — El Sr. Juez .de 
Primera Instancia y Tercera Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por el térmi
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 DIAZ DE ECHAZU. lo que el Sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.

Azurduy-Secretario
e) 6|7 al 21|8|62

MiltonDr. E'chenique

N’ 11585 — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
Interino de Ira. Instancia 5ta. Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días 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 

Civil y Comercial de 4ta. Nominación, Dr. 
Rafael Angel Figuettioa, declara abierto el 
juicio sucesorio de don Felipe Bautista y cita 
y emplaza por treinta días a los interesados, 
herederos y acreedores,

SECRETARIA, Junio 12 de 1962
Dr. RAFAEL ANGEL FIGÜEROA'
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. Señor Juez de Ira. Instancia en lo Ci

vil y Comercial de Ira. Nominación, Dr. Er
nesto Samán, declara abierto el juicio suceso
rio de don Juan Tomás lamer y cita y emp’a" 
za por treinta días a los interesados, here
deros y acreedores.

SECRETARIA, Junio 27 de 1962.
Dr. Rodolfo José Uríubey

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 por treinta días a herede
ros y'acreedores de doña MARIA LICIA DIT 
PILAR CAJAL DE PALERMO. cuya sucesión 
se declaró abierta.

METAN, Junio 29 de 1962.
JUDITH L. DE PASQUALb

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 y1 emplaza por 
Treinta días a herederos y acreedores de don 
SALEH ISA-

METAN, Junio 25 de 1962
JUDITH L. de PÁSQUALI

Abogada — Secretaria
o) 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 
Amalio Antonio Vega...

Salta, Junio 22 de 1962
Dr. Manuel' Mogro Moreteo — Secrete 

e) 2|7 al 13|8|62

N? 11547 — EDICTO: .
Juzgado en lo Civil y Comercial 4a.

Nominación. —Cita 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 Moreteo — Secrete 

' 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 ira. Nominación de la Ciudad 
de Salta, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don MIGUEL BENA- 
V1DBS para que comparezcan a hacer valer 
sus 'derechos.— Salta, Junio 6 de 1962.

RODOLFO JOSE URTUBEY-Secretario
e) 29-6 al 10-8-62

N’ 11493 —/EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de 1’ Instancia y 2’ Nominación en lo 
C. y C. cita por treinta días y bajo aper
cibimiento de ley, a herederos y acreedores de 
don BENJAMIN RAMON AVELLANEDA, cu
yo juicio sucesorio fué abierto en este Juz
gado. SALTA. Mayo 8 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario 

é) 27-6 al 8-8-62 '

N’11483 — SUCESORIO: — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial, Distrito Judicial del Sud, ci
ta y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de doña ESTEFANIA RIOS DE 
NAVARRO ó ESTEFANIA DE LOS RIOS DE 
NAVARRO.— Metán, 22 de Junio de 1962. 
JUDITH 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

REMATES JUDICIALES

Np 11863 — Por: Miguel A. Gallo Cas
tellanos — Judicial — Finca “La Merced” 

en Dpto. Cerrillos
El 27 de Setiembre de 1962, a hs. 17, 

en Sarmiento 548, Ciudad, remataré Con 
Base de $ 114.666.66 m|n., importe equi
valente a las 2|3 partes de su valor fiscal 
una fracción de terreno parte integrante 
de la finca rural denominada “La Mer
ced”, ubicada en el Partido del mismo 
nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción que. 
s|plano que se archiva bajo n9 99 tiene 
una superficie de 25 hectáreas 4953 mts. 
52jjm2. Límites: los que le'dán sus tí
tulos.— Gravámenes: está afectada con 
varios embargos y una hipoteca a favor' 
de don Clodomiro Liendro por $ 380.900 
m|n. reg. esta última a Flio. 195 As. 17, 
Libro 6 R.I. Cerrillos, Títulos: a Flio. 
137, As. 1, del mismo libro. —Catastro 
N9 1.709.— En el acto 30 0|0 seña a. 
cuenta precio.' Comisión cargo compra
dor. Edictos 30 días en B; Oficial y\ 
Foro Salteño y por cinco días en El In
transigente.— Ordena Sr. Juez dé Ira. 
Inst. C. y C. 2da. Nominación en juicio 
“Herrero, María García de vs. Asencio
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Francisco M. Correa Miguel y Báldome- 
,ra J. de — Ejecutivo”.

e) 7|8 al 21|9|62

N" 11862 — Por: Adolfo A. Sy'A’,0¡ter’¡ I 
Judicial! — Gajíera Recticol —' S|Base - 
El día ’9 de Agosto de 1962/ a horas 

17,30, en Caseros 374.de esta Ciudad, 
venderé Sin Base y al contado, úna cal
dera recticól, a leña; con 'manómetro 100 
litros, cbn conexión ' “Pampa”, con chi
menea, que se encuentra en poder de
positario judicial Sr. Salvador Murato- 
rey calle Léguizámón 1684 —Ciudad— 
En el acto del remate el 30 0[0 de se
ña.— Comisión Ley a cargo comprador. 
Ordena el Sr. Juez de Ira. Instancia 
Ira. Nominación C.;y C. 'en juicio N9

■ 41.536 “Embargo preventivo —' David 
Corbaíán vsi lldemón S.R.L.”. Publi
cación 3 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente. •
Adolfo A. Sylveáter — Márfilthro Púb’l.

e)'7 ,ál 9|8|62‘

N9,11861 — Por: Efr.aínRációppi
• -REMATE JUDICIAL
Uña Heladéira Eléctrica Marca 

“General Eíectric”
El ¿lía. 16 de Agosto de 1962, a horas 

•17, remataré en mi escritorio calle Ca
seros N9 1856,. Salta,. con la base de $ 

'30.210.— m|n. 'Una 'Heladera . . marca 
•“General-Eíectric”'Mod. GL 85—C. Ga
binete N9 221352 equipo sellado ’N9'40458 
p|cte. alternada. —Si transcurridos 15 
miriutos de espera no hubieren postores 
la, prenda -será rematada*  Sin Base. Seña 
30 0|0.— Ordena Sr. Juez'-dé "Primera 
Instancia én lo C. - y C. Segunda Nomi
nación, 'Juicio: Ejecución Prendaria 
“Moschetti S.A. vs. Eduardo Gúaimás” 
Expté. N9 30.770|962.— La prenda pue
de-ser revisada en la cálle España 654, 
Salta. Edictos pór 3 días “Boletín Ofi
cial” y “El Tribuno”. Comisión de ley 
a cargo del "comprador,

: 7 al

N9 11844 —. 'Bando dé - ¡fa' Nación Arg. 
Reñíate' Judicial

Finca “San Felipe” o “San .Nicolás” 
'Superficie: 159 hectáreas 50 áreas- 58 
mts2.— Ubicada en El Tipa!, Departa
mento de Chicoana.—! • Base -$ 1:500,000 

’"Martilieros: Andrés ílvénto, Manuel 
Michel y M. Leguizamón (én común 

- para esta' subasta) .
-••Él 20 de Setiembre p. a las-once ho
ras, en el Hall-del Banco de la Nación 
Argentina,. Mitre y Belgráno,, por orden 
del señor" Juéz'de' Primera Instancia en 
lo C>.‘y C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria Banco’de la 
Nación Argentina vs. Normando Zúñiga 

‘rematáremos" con la .base ,’de —Un Mi
llón . Quinientos M-il Pesos la. propiedad 
denominada San Felipe o Sán Nicolás 
con uná súpérficie-de 159 hectáreas 150 
áreas 58"mts;2 aproximadamente-ubicada 
en. el Partido de “El -Tipal” Departa- 

SALTA,-AGOSTO-7 DE 1962

tro de los siguientes‘.límites generales 
'Norte, propiedad 'de Ambrosia : G, de • 
Guánuco e 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 
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 del precio de 
venta y a cuenta del mismo. —Comi
sión de arancela cargo del comprador.

"El Banco de la "Nación podrá acordar 
, a quien resultares - comprador, y: siem
pre que reuna las condiciones indispen
sables para operar con el Banco, faclli- ¡ 
dades para el pago del sesenta’por cien
to del precio de venta, c.on. un máximo. 
de crédito de un millón cien mil pe
sos, cón'una 'garantía, hipotecaria, en 

primer término,, sobré el mismo bien,-pa
gadero su importe en cinco cuotas anua
les, consecutivas, intereses e iguales, a 
contar desdecía fecha d^" aprobación ju- 
dicial. del remate al Í0,010 anuales paga
deros por semestre .anticipado;'— In
formes en el Banco- de -la- Nación, o do
micilio de los'Martilieros. \

Andrés .Tlvént-p. Manuel Michel 
Mendoza 3.57' (Dep. 4) 20 dé Fébr. 136 

Martín Leguizamón
J. B. Alberdi 323 .

e) 6|8-al 20|9|62

• N9- 11843 — Por : Atídrés ílvéñtb,. ■’
Matrícula. Np 1097 — Año '1931 

jUDÍfiiÁL ; - ; . -.
• El‘día 16 de-agosto de 1962, •i'émátáre 
por disposición 'del Señor juez ; de Trá. 
Instancia en lo -.C. y, C. ‘ Ira. . Nomina
ción én el local del Banco Provincial 
de Salta a lás 11.15 horas en el juicio 

seguido por el ' Ban'co : Provincial vs.
Juan-Antonio Poncé de" León,' ló siguien
te:

Uña máquina.para agujerear; sin mar
ca, con "motor “SlÁM” ‘N9 630.371 y

Una máquina- esmeriladora--.marca 
“GENULEX” N9 7946.— SIN BASE,-al 
mejor postor, dittero de.' contado, seña 
30 Ó|0 saldo uña vez. aprobada la sü*  

- basta por • el señor jttez.de la causa.—• 
Comisión -se’gún arancel a cargo del 

adquifeñte.— Informes al’ Banéo" Provin
cial o- al suscrito Martiliero,

• Andrés Ilvento —Martiliero Público 
Mendoza 357 (Dpto, 4) ciudad,
■ Calle España N9 625,

e) ’"6’ál ló|8|62

Nc 118’40 — Judicial.: Vácuííos y fiaba*  
'llares — "S‘|BASE: EN.MEtAN.

El día 11 de agosto-a -horas-16 y 30 
'en -los córrales del "matadero Municipal 
de" la Citídád ".de Metan, " remataré, sin
base, .dinero de contado, y- al mejor" pos*.

• tor Vacas-32; Tamberas 3 'años 5; "tám- 
¡beras: 2 años 7; -Terneras l'áno: 4 ; No
villos.’ de cuenta 3; ‘Novillos’ de 3 a 2

4 [ I Mió.

’ . •• PAC, 2835
— . . ¡ —  

10; Tofos de cuenta 3 Toros.'de 3, y 2 
años 5; Potros 2; Yeguas 3-—i De todo 
lo cual es depositario Judicial, el Dr. 
Juan B. Sánchez con domicilio--en- callé - 
Guemes N.9 56 de la Ciudad de Metan, 
Ordena' el Sr. Juez de lra. ■ Irist.. en lo; 
C. C. Dr. Apdo Alberto Flores en los 
autos “Sucesión vacañte 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’ANDREÁ. ,
Jefe de Abogados - •-•••

e.) 6 al 10Í8I62'.
. i • . . ; *•  ’

N” 11839 — P¡or: Adolfo A iSylvester.
Judicial!—Varios — Sin Báse ■

... El'día 9 de. Agosto'de 1962,- a hórás 
18, en Caseros 374 de esta Ciudad, ven
deré, al contado lo siguiente, Sin Basé: "■ 
1 heladera eléctrica, • -6 puertas';' 3 ven
tiladores de pié ; 1 registradora y 1 equi- 

’po “Vende Solo”, que "se encuentra en 
poder 'depositario Judicial Sr.. Fastó'f-’A- 
Cuña, calle Mitre 81.— Ciudad.— 
ac;to-de reñíate el 30 Q'0 de sefia.-L...Go- 
misión, de ‘ Ley! a cárg.-. .rcrtúpridoiC Or
deña. éí Sr.. Juez ;de .h-a;. Instancia 3rá. 
Nominación C- y -C..en juicio N9-24.289 
‘.‘Ejecutivo.-.—“ -Miguel Eran- -¿o -Asen"- 

‘ció vs, P-ástor Acuña, Félh V-ilte" • y 
Germán , López”,—. Publicación,-. 4 . días 
én Boletín Oficial, y El’intransigente. •-■'
Adolfo'A, SylveñtR ’

■ • , . . e) i ñ|8|¿2-

..' Np 11838 > Pór: Adolfo A, fSylvester < 
judicial — 40 juegos Jardín ’S|Basei

El día 8 de .Agosto de- 1962, á horas 
17,30, en Caseros 374, dé- ésta ciudad; 
venderé sin base, ál- contado, ,40 . juegos, 
jardín, compuestos ■ c|u de ■ 4 ‘ sillas hiél 
rro,' mesa centró ídem, que se encuentran 
e(n - poder- depositario judicial Sr. Do» 
mingo-Varra, calle 12 de Octubre 568— 
Ciudad.— En el acto del "rematé el 30 0|0 
señar— Comisión ley a cargo comprador. 
Ordeña el 8r. Jüess de-Ira*  Instancia 3ra» 
Nominación C. y C. én juicio N9 23.940 
“Prep. vía éjécütiva *— jorge ’SanmilIán 
vs. Domingo Vai-rá”.— Publicación:’--3 
días en Boletín Oficial" y El -Inífansi- 
géñté. . .

Adolfo- A> SylVéstér -Mart. Pública ’
. . . ■ • 'e). 6-al-8|8’|62 -

N9 li§3'4 ‘-“ Por: José Alberto Cornejí) 
judicial1 Heladera “Empirej” S|Base

El día 14 de- agosto pmo. a las 17.— 
"hs, • en Deán Funes 169 —Remataré, 
SIN BÁSE, 1 heladera familiar‘a kéróy 
séné marca “Empire”, la qüe se eiicuéñ» 
tra en ‘ poder del Sr. Jorge L’éwin," eñ 
Colonia Satftá Rosa, -donde puede’ revi*  
sarse.—En el áct'o 'dél remate él 30 0|Ó 
saldo al aprobarse la s’ubas’ta.* — Ordena1' 

"Sr.. Juez de Paz Letrado N9 2, en jui-'; 
ció: “Prep. Vía. Ejecutiva Jorqüín ‘León

V3- Jo.rge j.ewln, espt?. N9 6323{

374.de
jttez.de
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61”.— Comisión c|comprador.— Edictos 
por 3 días en B, Oficial y El Intran
sigente. \

e) 6 al 8|8|62 '

Np 11833 — Por; José Albefíjo Cornejo 
Judicial — Derechos'y Acciones.

. BASE $ 131.250.—
El día° 13 de agosto pmo:' a las 17,30 

hs., en Deán Funes 169 Salta, Remataré 
con BASE de $ 131.250.— m|ri., los de
rechos y acciones que le corresponden 
al Sr. Roberto E-. Bensemi, en la razón 
social ZUCARO S.R.L., Contrato So
cial registra¿do 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. • Roberto E. 
Bensemi, expíe. N9 42.252|62”.— Comi
sión c|cotnprador,—- Edictos por. 3 días 
en B. Oficial y El Intransigente.

. e) 6 al 8¡8|62

KP .11832 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial • Mitad Indivisa - Base $ 82.000

El día 30 de agosto pmo. a las 17. hs., 
en Deán Funes- 169 —Salta, Refriataré 
Con Base de $ 82.000.— m|n. la mitad 
indivisa que le corresponde al Sr. Luis 
María de la Vega, sobre el inmueble 
ubicado en calle Catamarca N’ 171 de 
ésta Ciudad, con medidas y linderos que 
le acuerda su TITULO registrado a fo
lio 434 asiento 5 del libro 10 de R.I.

‘ip’fa!.— Catastro 5047—Valor fiscal 
íp 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 AÍsina vs. Luis 
María de ¡a Vega, Expíe. N9 26;180|61” 
Comisión c|comprado’r.— Edictos por 15 
días en B. Oficial< 12 en F. Salterió y 
3 en El Intransigente!

e) 6 al 28|S|62

N**  11703 — Por : Modesto Torces

N’ 11828 — PfiiU Justó-ó1, Figuér'pá Óornéjo 
JU0IGIÁL -*•> Heládéna Eléctrica Familiar ~

4
§1N ÉA§g

• El día niíérdolés § de agostó a Hs. 18.3o eñ 
mi escritorio de .Remates de calle Buenos Ai
res 93 de esta ciudad REMATARE SIN BASE, 
Uña heladera eléctrica tipo" familiar marea 
“GENERAL ELÉCTRIC" ,N’ 20.Í47 tipo SÁL 
estila la que se encuentra en poder del señor 
Gustavo A, Normand eii la -calle Pel'egrlni 
822 de esta ciudad dande puede ser revisada 
pof los Interesados.-" ORDENA: él ■ Sr. Juez
de Primera Instancia y-.Cuarta Nominación 
eii lo Civil y Comercial-en 109 autos:-.“GUS
TAVO A: NORMANDO vs.' FARFÁN GAVINÓ 
Y' ROQUE -ORLANDO” —- Ejecutivo Expíe. 
N9 25960|6L-— E¡n éí acto de -la- subasta eb'30

Judicial
El día 16 de Agosto de 1962 a las 

horas 17 en mi escritorio Pellegrini 
378 de esta ciudad, remataré con base 
de $ 17.784Í— mjn. los derechos y ac
ciones equivalentes a la mitad indivisa 
spbre 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 Manz.ána 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 dél libro 140 
R.I. Salta (Capital).— Seña en el acto 
20 0|0 a cuenta de precio.»- Ordena d

SALTA; AGOSTÓ-7 -DE 1962 - •

Señor. Juez de Ira.- Instancia-. 5,ta. No
minación C. y C. en los autos .Espínoza 
Nila Herrera. V. .de e|Espihóza Severo 
Alimentos -y ..Litis Expensas—'Gómi- 
sión a cargo comprador; :—Edictos-. 3 
días en Boletín Oficial 'y El Intransi.-’ 
gente. ’’ ' • . ■
. .. . "■■' .. e) 6 al 8¡8|62

N'- 11828 — Por: Justó C. Fígueroa Cornejo 
JUDICIAL

Espléndida Heladera Comercial marca 
SIGMA — BASE ? 49.400.—

.El día 8 de Agosto de 1962 -a Hs, 16 en 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 
"SIGMA” modelo comercial M 44 de 4 puer
tas gabinete de madera con equipo Ny 10 .‘818. 
gabinete. N’ 3 MV. N’ 10.541, la qué Se en-’ 
.cuentra- a disposición de los interesados a 
efecto de ser revisada en la calle 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-, eñ lo'Civil" y Comercial en 
los autos: “Norman Gustavo A-’vs.’MAILLARD 
ALDO OSCAR” Ejecución. Prendaria Exp. N’. 

.2’6,447(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< -Oficia' y 
El Intransigente.— Comisión de Ley a cu' ge- 
del comprador. JUSTO C. FÍGUEROA COR
NEJO-Martiliero Público4 ' ’

i . é») 3 al 8-8-62

N’ 11827 “* *■ Por: Justa C. Fígueroa Cornejo 
JUDICIAL — SIN BAS-E — 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, iin 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, todóS estos bietíeB pueden ser 
revisados en la calle Coronel Vidt N’ 312 de 
ésta Citidád. ORDEÑA el Sr. Juez de Prime
ra Instancia y cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial 'en loa autos: “NoRMAND 
GUSTAVO A. vs. KANnEmÁN, ROBERTO’ 
RAMÓN T AVALOS. LEOCADIO -ROGELIO’’ 
Ejecutivo Exp, 25.032(61 eh el acto de la su¿ 
basta el 30% del precio como seña y a cuen
ta del- mismo. Edictos por 4 días en los hia- 
i'lós Boletín Oficial y 'El Intransigente.-— Co- 
misiótt de Ley a cargo del comprador. JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO-Martiliero Público 

e) 3 al 8-8-62’ - 

del mismó,— Edictos por 3 días en ‘él -B.- Ofi
cial y El Intransigente.— Comisión de Ley a 
cargo del -comprador.— JUSTÓ C. FIGUEROA 
CORNEJO, Martiliero Público.

z - e)' 3 al 7-8-62

/ Ñé 11822 — POR: EFRAIN RACIOPPI
' REMATE. JUDICIAL ”

Heladera eléctrica marca “General Eléclric” 
BASE- $ 32.450.— m|n. ' ' ;

El ’día 13 de Agosto de 1962, a lloras 18.30, 
en mi escritorio Caseros .1856, Salta, remataré 
con la base de ? 32.450 m/n. Una’ Heladera 
Eléctrica marca “General Electric”, Gabinete 
n' 28.941, marca sellad.a, blindada n’- 42,692, 
en poder del Sr. Herrera Ortega, domiciliado 
en calle España N’ 133 de la ciudad de Tar- 
tagal donde puede ser révisada.— 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 Nominación.— Juicio: Ejec. 
Prendaria: “Moschetti S.A. vs. Camacho Ro
berto”. Expíe. N’ 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 ■

N’-11820 — POR: ARTURO SALVATIERRA
....... •?.... JUDICIAL
El dia 10 -de 'agosto . de 1962 a hs. 17 en 'el 

escritorio: Buenos Aires 12, de ésta ciudad, 
remataré sin base af"íiiéjó'r., postor, un mos- 
tlador vidriera con 20 caj. 1.80 largo por 080 
m. alto, un mostrador vidriera de l’.-SO largo 
por 080; m. alto, de 2 estantes de vidrio inferior 
un escritorio, caja de madera, todo en regular 
estado, lo que se encuentra en poder del eje
cutado, nombrado depositario judicial, domi- 
C'liado en San Martín N’ 1.022.— Seña en el 
acto 40% a cuenta del precio.— Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado, Secretaría N’ 3 en au
tos: MAQUIMfar, Soc. R.S. vs. PON CE DE 
LEON; -.Juan Antonio ó Ortíz Ponce de- León. 
Juan A— Eje-jutiva.— Comisión a- cargo 
comprador.— Edictos 3 días Boletín Oficial y 
El Intransigente.

e) 3 al 7-8-62 :

‘ N<¡ 11819 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL

■El díax24 de,agosto de 1962 a hs. 17 eñ él 
escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, 
remataré can la base de $ 7.230 m|n. una 
cocina marca Casfer, modelo S.l. de. ,2 que
madores y horno, color verde, totalmente en- 

I lózada, nueva. N’ 106.444 en perfectas condi
ciones y "fünóioiiamiento, la que se encuen
tra ett poder del ejecutante, domiciliado en 
San Martín esq.. Ituzaingó, para revisar1 a.— 
Seña en el acto 30% - a cuenta del’ ¿recio.-— 
Ordena Sr. Juez 1’ Inst. 29 -Nom, en lo C. y 
C. en aptos: FENANDEZ, Antonio VS. TO
LEDO,' Alfonso B. y Pantoja, Enriqite-Ejecu- 
c'ón Prendaria”.— En caso no haber postores 
en la Subasta,.’se rematará, siü base transcu
rrido los 15 'minutos.— Comisión a cargo del 
comprador.— Edictos 3 días eñ Boletín Ofi» 
¿i M y El Intransigente. ' - . - ■

" ’ . ' e) 3 al M-62 ■
f.L- , .................. -.-y ..A,^.|r'--------- 1-

Ñ’ Uslá *-  PÓR: MARTIN LÉQU12AMÓN 
JUDÍCIÁL —• Inmuebles en ésí‘a ciudad: En'i’á 

ñíós N9 §20 — BASÉ $’ 4Ó>ése.B8 •-'
El 29. de agosto p. a las 17 horas pü mi . 

efedritorio Alberdi 323 por.’oden. del Sr. Juet! de 
Primera Instancia en lo C. y C Primera- No-- 
minacióñ. eñ juicio: EJECUTIVO’.LUCIO'A.Y-’ 
BAR VS. ANASTASIO TAPIA, .expediente il” 
42478 remataré con la base de. cuarenta m.il ' 
seiscientos sesenta y seis pesos con 66)5 00 ó > 
sea las dos terceras partes ’de la-tasación.- 
fiscal un inmueble ubicado- en .esta ciüdád 

( calle. Entre Ríos il’ 980 de una superficie .
total' de • 14.7,62 ñitsS, (8x18 ;44)' don límiteb y 
demás, datos' ett título lnSdi'ip‘'ó al folio -539, 
ágigíltp -J( ■ RJt aaipitlUr-” CatpihtoQ r ’ 
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1394. Circunscripción 1.’ Sección H. Manzana 
61, parcela 22.— En el acto del remate, veinte 
por. ciento del precio de vsnta y a cuenta- del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del com 
prador.

Publicación por 15 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

e) 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., en 

Baleares - 168 de ésta ciudad, remataré SIN 
BASE, TRES. SECADORES para cabello, mar
ca, Standar.— 'Revisarlos en Avda Belgrano 
1386 de ésta ciudad.— ORD. el Sr. Juez de 
Ira. Inst. en lo C. y C. 3ra. Nom. en el juicio 
“Ejecutivo — PASTOR, José vs. Pedro GE- 
NOVESE*  y Ramona M. de¡ CHOCOBAR — 
Expte. N9 23708|61”.— SEÑA: el 30% en el 
acto.— Comisión a cargo del comprador. 
Edictos r.'or tres días ^Boletín Of icial y El 
Intransigente.

Np 11753 — Por; José Alberto Cornejo
* JUDICIAL

Inmueble en ésta’ Ciudad
' BASE $ 666.66

El día 22 de agosto de 1962, a las 17 
hs. en Deán Funes 169— Remataré con 
BASE de.$ 666.66 m|n.,- el inmueble 
ubicado en esta ciudad designado como 
lote N9 12 Manzana 48 del Plano- 1275 
del Legajo .de planos Capital, con me
didas y linderos según TITULO re
gistrado a folio 487 asiento 1 del libro 
273 de.R.I. Capital.— Catastro N9 
20143 Valor fiscal $ 1.000.— En el .acto 
del remate el-30 0|0 saldo’ ün'a vez apro
bada la subasta.— Ordena Sr.. Juez de- 
Ira. Instancia 5ta. Nominación C. y C.

N9 11762 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL.

El día 18 de setiembre de 1962 a hs 17 en 
fel escritorio Buenos, Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base- de 8 101.333.33 m|ni e- 
quivalente a las dos terceTas partes de su 
valuación fiscal, dos • fracciones de terreno 
que forman parte de la finca denominada 
“ARCA”, ubicadas en 'EscOipe, departamento 
de Chicoana, esta Provincia, con la extensión 
y límites que expresan sus títulos re¿istrados 
a folios 240 y 244 asientos 3 y 4 del- libro 1. 
R. de I. Chicoana.— Nomenclatura Catastral 
Partida N9 281.— Seña en el acto el 30 0[0 a 
cuenta del precio:— Ordena señor Juez de la. 
Inst. la. Nom. en lo C. y C. en autos- DIAZ, 
Alberto vs. GUANUCO, Mariano.— Ejecutivo 
—Exp. 40654|61.— Comisión a cargo del com
prador.— Edictos 30 días en B. Oficial y Foro 
Salteño 'y 5 publicaciones El Intransigente.

e) 27|7 al 10|9.|62

e) 3 al 7-8-62

N5 11811 — Por: 'JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO —. JUDICIAL — DERECHOS y AGCIO 
NES SOBRE INMUEBLE EN ESTA CAPI

TAL — SIN BASE—
El día jueves 9 de Agosto de 1962 a horas 

17.30 én mi Escritorio de remates de la cafe 
Buenos Aires 93 de esta Ciudad, .remataré 
SIN BASÉ los derechos y acciones que po
see él señor Tomás Justino Martínez, sobre 
un inmueble ubicado en esta Ciudad de Salta 
en cálle Rioja entre Florida e Ituzatngó y cu 
yos títulos están inscriptos al folio 449 asien 
to 1 del Libro 132 R. I. de la Capital, Ca
tastro N’ 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 A. 9 Libro 24 R. I. Capital. 
Ordena el señbr Juez de 1’ Instancia, 2^ Na 
minación en lo Civil y Comercial, en los au
tos: “Borelli José Antonio vs. Martínez T'o 
más J.” —Ejecutivo. 'Expte. N’ 30268|61. — 
En el acto de la subasta e'l 30 o|o del precio 
como seña y a cuenta del mismo, edictos por 
5 días en los diarios Boletín Oficial y El In 
transigente. Comisión de ley a cargo del com 
prador.— Justo C. Figueroa Cornejo, Marti
liero Público.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 2 al 8—8—62.

N9-11810 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICL4L — FINCA EN Dpto. SAN 

CARLOS — BASE $ 250.000.— M|N.
El día 24 de setiembre pmo., a las 18 horas, 

en Deán Funes 169, Salta, remataré con BASE 
de ? 250.000.— m|n., la finca denominada “La 
Viña”, ubicada en el Departamento de San 
Carlos, esta Provincia, con extensión de 30 
kilómetros de Este a Oeste por 10 kilómetros 
de, Norte a Sud. q lo que resulte tener dentro 
de los siguientes límites: Al Norte, propiedad 
de la Suce'sión Cruz; Al Sud, Suc. de Agapito 
Escalante; al Este con propiedad de Amadeo 

-Ibarra y Suc. Sajama y al Oeste' finca “Pu
cará” de los herederos de don Félix Saravia 
y Suc. Escalante y Noroeste c|propiedad de 
Abraham Daher. También se rematará y en 
solo block con la anterio.r 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 
at 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 $ 
6.00*0. —; ? 144.000.—; 8 145.000.—’ y 8 29.000, 
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 y¡o “La Viña”' S. R. L., Expte-, N9

41.899|G2”.— Comisión c|compTadOr.— 'Edictos 
por 30 días en Boletín Oficial; 25 pn Foro Sal 
•teño y 5 en El Intransigente. ,

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 2|8 al 18—9—62.

N9 11808 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL
Inmueble en C. Quijano

El 25 de setiembre de 1962, a horas 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré con BASE 
de $ 210.600.— m|n., importe -equivalente al 
capital adeudado y presupuestado para acce
sorios legales, los inmuebles ubicados en el 
pueblo de Campo Quijano, Dpto. de Rosario 
de Lerma y que s|plano archivado bajo N9 92. 
se los designa • como lotes 7 y .8 de la manza
na 4, corj'espondiéndole en propiedad 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, Manz. 3, Pare. 1 y 2. En el 
acto 30' o|o de seña a cuenta de precio, .Co
misión a cargo del comprador. Edictos 30' días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y por 10 
en El Intransigente. Ordena Sr. Juez de 1’ 
Inst. en lo C. y C., 2-’ Nom-. en juicio: “Ló 
pez Isasi, Fanny Linares de y López-Isasi, Fe 
lipe vs. Nicolás Taibo —Ejecución Hipoteca 
ria”;

' . e) 2—8 al 18—9—62.

N9 11800 — Por: MIGUEL C. TARTAGOS — 
JUDICIAL •

Un Motor 60 H.P. — SIN BASÉ
El Martes 14 de Agosto de 1962 a ho

ras 18, en mi escritorio sito Avda. Virrey To
ledo N9 106 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE al mejor postor un motor marca “BU
LA” Diesel de 60 H. P. N9 D 1871 desarmado 
pueden verlo en calle Pellegrini N9 899. 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 Erpilio Ex
pediente N9 42101. En el acto de remate el 
35 0|0 como seña y a cuenta del mismo, comi
sión de arancel ñ'-cai’go del comprador, publi
cación ppr 3 días en diarios Boletín Oficial y 
El 'Intransigente.

Miguel Hártalos — Martiliero Público.
,e)‘3 al 7 8-62

N! 11796 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — (De la Corporación. de Martilieros)

— JUDICIAL — LOTE DE TERRENO — 
BAS'E 8 15.333.32 M|N.

'El día 29 de agosto dé 1962, a horas 18, en 
mi 'escritorio de Iremates, sito en S. del Es
tero N9 655, de esta Ciudad, por disposición 
del Sr. Juez de Paz Letrado N9 1 — “Odicio 
Chalabe vs. Waldo R. Yorqui y Oscar Vilte”. 
Expte. N9 6471|61 Remataré con BASE de 
8 15.333.32 m|n. (Quince Mil Trescientos Trein 
<ta y Tires Pesos con Treinta y Dos Centavos), 
equivalente a las 2|3 partes de su valuación 
fiscal, un terreno ubicado en calle Necochea 
N9 1327 ciudad, Inscrip. Folio 375, As. '2 del 
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 
del remáte.— Saldo: a la aprobación de la 
subasta.— Edictos 15 días en Boletín Oficial. 
10 días en Foro Salteño y 5 días -en El Intran 
sigente.— Salta, 31 de Julio de 1962.— Carlos 
L. González Rigau, Martiliero Público.

e) 1 al 23—8—62.

N9 11791 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL. i

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 8 27-3.333.33 m|n. el inmueble ubicado en 
calle J. B. Alberdi Esq. Urquiza' de' ésta 
Ciudad, con medidas y linderos qüe le acuer
da su TITULO, registrado a folio 31 asiento 

' 8 del libro 74 de R.I. Capital.— Catastro N9 
4155— Valor fiscal 8 410.000.'— 'm|n.— En el 

acto del remate ol 30%, saldo úna vez apro
bada la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 3ra. Nominación C. y C., en juicio: 
Ejecutivo — Cumbre S.A. vs. Juan José Coll 
Expte. N9 22.588|61” Comisión. c|compl'ador. 
Edictos por 15 días en B. Oficial; 12 én Fo
ro Salteño y 3 en El Intransigente, ■

e) 31¡¡7 al 22|8|62

N9 11763 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

TERRENOS — CON BASE 8
El día 19 -de setiembre de 1962 a hs. 11 en 

el "Nuevo Hotel”, calle 20 de Febrero—118 de 
la ciudad de Metán, remataré con las bases 
que en .particular' se determinen, equivalentes 
a las 'dos terceras partes de su valuación1 fis
cal, los lotes, de (terrénos ubicados en Metán, 
y que se detallan a continuación :

Lote de terreno designado con .el N9 1. con 
extensión > de 10 -m., de frente por 45,10 ni. de 
fondo.— Sup. 452.50 metros2.—Limitando; 
Norte, parcela .19; Súd, lote 2; Este, lote 6 y 
Oeste calle Lavalle.— Partida 3260— -Secc. B. 
Manz. 54— parcela 18 —

. BASE 8 7*.333.33  m|n.
Lote de terreno señalado 'con el N9 3.’ con 

extensión de 10 metros de frente por 35 metros 
de fondo- sup. 350 metros2., limitando; Norte, 
lote 2; Sud, lote 4; Este calle Lavalle y Oes
te, propiedad de Guillermo Sierra.— Partida 
3258— Secc. B. Manz. 54— parcela" 16— Tí
tulos de -ambos lotes folio 205 asiento 1 libro 
l9 títulos Metán Plano N? 224.— archivado en 
D.I.— BASE 8 14.000.— m[n. Seña en el ac
to ‘ 30 0|0-a cuenta del precio.— Ordena'seño! 
Juez de Ira. en lo C. y O. Distrito Judicial 
del Sud, de la ciudad de Metán, en los autos 
■YEZDAN, Diab Nicolás vs. ABATE, Chirino 
—Ejecutivo Exp. 1961|61.— .Comisión a cargo 
comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño y ■ -5. publicaciones 'El Intransi
gente.

e) 27|7 al 10|9|62



PAG. 2838 úiW'' sálta^ agosto,7'de 1962 • - boletín», oficial
en juicio:. “Ejecutivo Hermán’ Jaitt 
y Cía. vs. Rogelio Haro, expte. N° 6875 
|62”.— Comisión c|comprador.— Edictos 
por 15 días en B. Oficial; 10 en Foro' 
Salteño y .5 en El Intransigente.

' e) 26|7 al 16|8|62

N° 11752 Por : José Albetoto .Comeíjo
JUDICIAL 

' Finca en Cobos: 
BASE $ 362.500 —

El día 12 de setiembre de 1962 a las 
17 hs„ en Deán Funes 169— Remataré, 
con BASE de $ 362.500. —m|n. el.in
mueble denominado, finca “Torzalito”, 
ubicado en Partido de Cobos Dpto. 
.Gral. Güemes, ésta Provincia, con me-1 
didas y linderos que ‘Te 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.— En el acto del remate el 30 OjO, 

■saldo al aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomina- 

, ción C. y C., en juicio: “Ejecutivo — 
Calvet y Cía. Ltda. S.A. vs. Julio Díaz 
Villalba, expte. N9 5637|61”.— Comisión 
cjcomprador.— Edictos por 30 días .en 
B. Oficial; 25 en Foro Salteño y 5 en 
El Intransigente.

e) 26|7 al 7|9|62-

N’ 11737 — Por: ARTURO SALVATIERRA

JUDICIAL

Inmueble — BÁSE $ 16.000 m|n.
El día 6 de setiembre de 1962 a hs. 11 y 30 

en el Hall del Banco de Préstamos y A. So
cial, Alvarado 621 de esta ciudad, remataré 
con la BAS3 de $ 16.000.— m|n. el inmueble 
ubicado en Campo Quijano, departamento Ro- 
s.ario de Lerma, calle. Juan B. Alberdi, entre 
las .de General Güemes y Nueve de Julio, se
ñalado como lote 118, manzana G, y con ex
tensión de 10 m. de frente poi- 50 m. de fon
do, y con los límites que le dan sus títulos 
registrados al folio 185 asiento 1 libro 6 de 
R. de I.— Seña el 30% a cuenta del precio de 
renta en el acto.— Ord. Sr. Juez de Ira. Inst. 
ata. Nom. en lo Ct y C. en autos; —Banco 
de Préstamos y A Social vs. Díaz, Domingo 
Paulino — Ejecutivo Exp. 2*6352(61. — Comi
sión cargo comprador.—. Edictos 30 días en 
B. Oficial y SI Tribuno.

N9 11735 — Por: MIGUEL A. GALLO
• CASTELLANOS — JUDICIAL

—inmueble en Cerrillos— | '
El 11 de Setiembre, de 1962, a horas 

17, en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré 
con BASE 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 del 
plano 184, con superficie de 608 mts.2, 
Catastro N9 2133. Títulos a < Flió. 279, 
As.‘ 1 del Libro 10 R. I. de Cerrillos.— 
En el acto '30 o|o seña a cta. precio.— 
Comisión a cargo comprador.— Edictos 
3.0 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y por tres en El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 1,

, . e) 25|7 al 6|9|62

en juicio-: “Prep. Vía Ejecutiva-.—Toia-,- 
Angél y Cía., vs. Antonio : Marcial, Chu-, 
chuy”. y '

Miguel A. Gallo Castellanos
' -e) 24|7 al 5|9|62. ■

N9 11733 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS JUDICIAL /

,' .' —Derechos y Acciones— *
El 21 de Agosto de-1962, a horas 17, 

en Sarmiento 548, .Ciudad, Remataré con 
BASE de $ 1.000.— m|n., importe equi
valente a las 2]3 partes de su valor fis
cal, los derechos y acciones emergentes 
de la promesa de venta que tiene el de
mandado sobre el inmueble ubicado en 
esta ciudad y que s|plano archivado ba 
jo N9 719 se lo designa como lote 12, 
de la manzana 32 y cuyos títulos se re
gistran a Flio. 8, Asiento 11 del Libro 
11 de Promesas de Ventas.— En el ac 
to 30 o|o de seña a cuenta de precio.— 
Comisión cargo comprador.— Edictos .15 • 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
Ordena Sr.Juez de Paz Letrado N9 2, 
en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — Ro 
mero, Cesáreo vs. Miranda, j. Luis é 
Hipólito, Sanaverón”. .

Miguel A. Gallo Castellanos 
e) 24|7 al 13|8|62.

N9 11718 — Por: ADOLFO A. SY.L- 
VESTER — JUDICIAL — Inmueble 
en Cerrillos —BASE $ 16,666.66 M|N-
El día 4 de Setiembre de 1962, a ho

ras 17.30, en Caseros 374 de esta Ciu
dad, venderé al contado y con la BASE 
de $ 16.666.66, correspondiente a las 2|3 
partes de la avaluación fiscal, un intñue 
ble ubicado.en él Pueblo de Cerrillos y 
que le corresponden a los herederos de 
doña Ernestina Lía Peralta de Macafe- 
rri-, con una extensión de 1.377 mts.2, 45 
cm.2 y ' comprendido dentro de los si
guientes límites: Oeste, calle Sarmiento; 
Sud, propiedad de' Nicolás Moya; Este, . 
própiedad de don Washington Alvarez; 
y Norte, propiedad de Suc. Juan Maca- 
ferri; títulos inscriptos a folio 377, asien 
to 1 del Libro 9 R. I. de Cerrillos, Ca 
tastro N9 224. En el-acto del remate el 
comprador abonará el total del precio de 
compra. Comisión de ley’ a cargo del 
comprador. Ordena el Sr. Juez de-l9 Ins 
tancia l9 Nominación C. y C. en 'jui
cio N9 .38.823: “Sucesorio de Ernestina 
Lía Peralta de Macaferri” .— Edictos 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 3 días en El Intransigente.

Adolfo A. Sylvester
e) 23|7 al 4|9|62.

N9 11710 — Por: MANUEL C. MT
CHEL —JUDICIAL— Inmueble en

Orán — BASE;$ 41’4.000.—. M[N.. *'
El día 10 de .Setiembre de 1962 a ho

ras 18 en 20 de Febrero 136 de esta Ciu 
dad, Remataré con la BASE de $ 414.000 
m|n., correspondientes a las dos terceras 
partes • de su valor fiscal el inmueble 
identificado como Lote N9 .1 denomina
do “Ramaditas o Los Quemados” hoy 

San Jorge, situado en el Dpto. de Oran 
de esta Provincia, con-la Estación del
Ferrocarril General Belgrano, Esteban 
de Urizar, dentro del mismo .campo, cóm 

• puesto de una superficie dé 1L411 hecv
táreas 71 áreas, limitañdo al Nbrte, Lotei 
D. bis: Sud, Lote N9 4; Este, Lote N9 
2 y Nor-Oeste con El Totoral, o Pozo 
del Tigre, de Ferro, Ruiz y Alzpgaray; 
Campo Grande,' Moisés Riera Santama- 
rina y Campo Grande antes Alvarez Pra 
do de Peria hoy de Cristo Bacagianis.- 
Título' registrado al folio- 468 asiento 3 
.del libro 28 R. -I. del Dpto. de Orán. 
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 a cargo del compra 

, dor. Ordena el Sr. Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación en lo C.1 y 
C. en autos Ejecución Hipotecaria "Ban 
co Provincial de Salta vs. La Forestal 

/Ganadera del Norte S. A. Este inmüe 
ble reconoce una hipoteca en primer tér 
mino y dos embargos a favor del ejecu 
tante. El Banco acreedor puede consi
derar propuestas de pago á’ .plazos del 
crédito en ejecución, siempre que el com 
pradoí reúna las condiciones exigibles 
por la Institución. Edictos por 30 días 

_en el Boletín Oficial y Foro Salteño, y
10 días en El Intransigente.

Manuel C Michel- 
Martiliero Público 
20 de Febrero 136 

e) 23|7‘al 4|9|62.

N9 11685 — Por: Miguel A. Galio 
Castellanos — Judicial) — Inmueble 

en Me|tán.
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 en un‘25 por ciento, el inmue
ble ubicado en Metán 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 cuenta 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 —— 
Ejec. por honorarios en juiciov Núme
ro 22234|60”, Expte. 23552|61.

te) 19—7 al 8—8—62

N9 H648 — 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~ 
pedíente N9 30803|62, Remataré con- la
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BASE de Cincuenta Mil Pesos el inmue 
ble ubicado en esta ciudad, calle San 
Juan N9 175.6, en terreno de una super
ficie de 285 mts2. aproximadamente (10 
x'28.50 mts.).— Catastro 15567.— Cir 

, cunscripción I9, Sección • F. ■ Manzana
32b, Parcela 9.— Límites en títulos ins 
criptos al folio 157 asiento 1 Libro 144 
R. I. Capital.— En el acto del remate 

’ 30 p|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

I e)- 16|7 al 3|8|62
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Orán.— Catastro N9 469.— Valor Fis
cal $ 143.000.—
BASE DE VENTA $ 47.666.66 m|m

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 a’¿Norte parte del lote 
N9 249 y lote N9 250. .Según Título re 
gistrado a folio 281 asiento 1 del libro 
22 de R. I. Orán.— Catastro N9 469. 
Valor Fiscal $ 143.000.—
' BASE DE VENTA $ 47.666,66 m|n.

6) Inmueble ubicado -en Ciudad de 
Orán, denominado “Chacrita”, compues 
to de 3 lotes con casa.— Mide 129 mts.- 
de frente sjca’ile 9 de Julio .por 53.30 
mts. de fondo, limita: Al Norte propie 
dad de herederos Bizarro y Eustaquia 
Burgos de Aguirr-e; Al Súd calle 9 de 
Julio; Al Este calle 20 de Febrero y al 
Oeste caiíe Vicente Uriburu, según Tí
tulo registrado a folio 287 asiento 1 del 
libro-22- de R. 1.     Orán.— -Catastro N9 
472.— Valor Fiscal $ 253.000.—

*1234

N9 11641 — JUDICIAL — Por: AL
BERTO CORNEJO- — VALIOSOS • 
INMUEBLES ' EN DEPARTAMEN
TO DE ORAN — BASES INFIMAS.

El día 30 de1 Agosto de 1962, a las 18 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 
169, Salta, Remataré, los inmuebles que' 
se. mencionan a continuación y con las 
bases que allí se determinan:

1) Finca denominada'- “Paso de La 
Candelaria” o “Puesto del Medio”, ubi
cada en el Dpto. de Oran, sobre el Río 
Colorado.— Según mensura limita: Al 
Norte Río Colorado ; Al Sud, con terre 
no$ 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 Brácamonte y Río San Fran
cisco, con Superficie, de 3.860 Hectáreas 
4.684 mts. 19 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 m|n.

2) Finca denominada “Sauzalito”, ubi 
cada en Partido' de Río Colorado, Dpto. 
de Oráñ.— Limita: Al Norte fincas Ca 
dillal y Tipal; Al Sud, con herederos de 
Justiniano Cortez y Suc. Flores; Este 
Río San -Francisco y al Oeste finca El 
Palmar, con .Superficie de 560 Hectá
reas 4...554 metros 75 decímetros cuadra 
dos, según Título registrado a folio 2631 
264 asiento 1 del libro 22 de R*. I. Orán. 
Catastro N9 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 Ñor 
te, finca “Aujones” de Bunge y Bórn y 
-Paso de La. Candelaria; Al Sud, finca

. El Tipal de Secar Simino: Al Este Río 
San Francisco y al Oeste, finca La Can
delaria, según Título registrado a folio 
269 .asiento 1 del libro 22 de R. I. Orán. 
Catastro N9 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 Sud -con calles Públicas y Oeste 
lote 249.— Según Título registrado a 
folio 275 asiento 1 del libro 22 de R. I.

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, coh Superficie de 
una cuadra .cuadrada, limita al Norte ca 
’ile Moro Díaz; Al Sud calle Dorrego; 
Al Este calle Lamadrid y al Oeste ca
lle 20 ,de Febrero, según Título regis
trado a folio 293 asiento 1 del libro 22 
de R. I. Orán.— Catastro N9 470. Vaior 
Fiscal $ 670.000.—L
BASE DE VENTA $ 223.333.33 m|n.

8) Inmueble denominado “Chacra”, 
ubicado en Ciudad de Orán, con super 
ficie 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 li.bro 22 de R. I. Qrán.— Ca
tastro N9 471. Valor Fiscal $ 268:000.—
BASE DE VENTA $ l^S.óóó.óó m|n.
En el acto del remate el o los compra 

dores entregarán el Veinte por ciento 
de seña- a cuenta del precio, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de ía causa-.-— Ordena Sr. Juez de 
1’ Instancia l9 Nominación C. y ,C. en 
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.

El día Jueves 23 de Agosto de 1962, 
a las 18 horas, en mi escritorio de Re- 

' mates, calle Buenos Aires 80, Oficina 
8, de esta ciudad, por disposición del 
Sr. Juez de l9 Inst. en lo C. y C. de 
49 Nominación, en autos: Ejecutivo — 
“Carlos Mardones y Cía. vs.- Francisco 
Manuel Alberto- Co’l y Otros”. Expte;
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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), el inmueble rural de
nominado “El Tránsito”, ubicado en eí 
Departamento de Cafayate, con una su 
perficie de 1.567- Has. 91 áreas yj 64 
centiáreas, más o ’ menos, comprendido 
dentro de los siguientes límites genera 
les:, al Norte Río Chuscha; al Este Río 
Santa María; al Sud Río Lorohuasi y 
al Oeste con la propiedad de Wenses- 
lao P’aza.— 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 el N9 776.— La 
adjudicación en la subasta será al me
jor postor, 'dinero de- contado, debiendo 
abonarse en ei acto el' 30 o|o del précio 
como seña a cuenta de la compra, más 
la comisión de arancelel saldo a la 
aprobación judicial del Remate.— 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.

Ñ*  11606 — Por:. ADOLFO A. SYLVESTER 
JUDICIAL

Derechos y Acteiones — BASE $ 1,500.—
El día 22 de Agosto de 1962 a horas 18, en 

Caseros 374 de esta Ciudad, venderé con la 
base de $ 1.500.—, parte proporcional del.va
lor de las 2|3 partes de la valuación fiscal 
del total del inmueble, los derechos y acciones 
que -correspondan a doña Aurea Chiliguay 
Guerra, sobre, la -finca “La Candelaria”, ubi
cada en Coronel Moldes, Dpto. La Viña de 
esta Provincia, con títulos al folio 481, asien
to 1 del Libro 3 R.I.j Catastro N’ 264.— ¡31 
comprador abonará el 30% de seña y á cuen
ta compra.— Comisión --Ley a cargo compra
dor.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado’ Nv 
2 en juicio N’ ‘3961 “Ordinario — Cobro de 
Pesos — Candelario Ignacio Guerra vs. Aurea 
Chiliguay Guerra”.— Edictós: 30 días eñ~’Bo
letín Oficial y Poro Salteño y 1" día en El In
transigente -
ADOLFO Á. SYLVESTER. — Mari. Público.

-. e) lb|7 al 22|8[62.

.Ñ’ 1Í605 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL .

" Inmueble en Cerrillos
El 26 de Agosto de 1962, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
? 2.000.— m|n_, importe equivalente a las 2|3 
partes de sü valor fiscal el inmueble ubicado 
en Cerrillos con frente a calle Mitre entre dos 
calles sin nombres designado como lote 10 
del plano 184, con superficie de 608 mts2. Ca
tastro N’ 2133 Títulos a Mío. 279, As. 1 del 
Libro 10 R.I. de Cerrillos.— En el -acto 30% 
seña a cta. precio.— Comisión a cargo com
prador.— Edictos 30 días en B. Oficial y Fo
ro Salteño y por tres en El Intransigente.— 
Ordena, Sr. Juez de Paz Letrado N’ 1, en jui
cio: “Prep Vía Ejecutiva — T’oia, Angel y 
Cía. vs. Antonio Marcial, Chuchuy.”

e) J.0¡7 al 22|8f62.

N» 11581 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL '

Inmueble en Cafayate
■ —El 28 de Agosto de 1962, a hs. 17, en 'Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
? 2.993.333.32 m|ñ., importe equivalente a las

t
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dos terceras pautes de su valor fiscal, los in
muebles denominados “EL TRANSITO' y 
“San Isid|To” conocidos actualmente con el nom*  
bre “El Tránsito” ubicado en las inmediaciones

N? 11857 — POSESORIO:
Habiéndose presentado Roberto Cha- 

lup deduciendo^posesión treintañal de 
una fracción de terreno denominada 
finca Las Peñas, ubicada en el Partido 
de Angastaco, departamento San Carlos 
de esta Provincia, que- limita al: Norte 
propiedad de Gennaria Inga de Rodrí
guez, de la cual lo separa un callejón; 
Sur, con una quebrada que baja del río 
Calchaquí; Este con las peñas; y Oes.te 
con el río Calchaquí, con ■ superficie' de
6 hectáreas, 4416 metros cuadrados con 
38 centímetros cuadrados, Catastro N,9 
27, el Sr. Juez de Ira. Instancia Civil 
y Comercial 4ta. Nominación, cita y 
emplaza por veinte días a los que' se 
consideren con derechos, para, que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de designárseles defensor de oficio.

SALTA, Agosto l9 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGÁRNAGA — Seo. 

e) 7|8 al 5|9|62

del pueblo de Cafayate Dpto. del mismo nom
bre, con exclusión de una fracción de tierra 
con todo -lo edificado ubicada en el paraje 
“San Isidro” de acuerdo a plano N’ 38 y coa 
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% 
sena á 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 ST. Juez de Ira. Instancia en 
lo C. y C Ira. Nom. en juicio: “Magglpinto,. 
Juan vs. Mosca, Adolfo, Coll de Mosca Luisa 
y Bal’toletti, Luis — Ejecutivo".

e)»5|7 al 20|8|62

- Np 11543 — Por: Carlos L. González 
Rigau (De la Corporación de! Martilie

ros). — Judicial — Acciones y Derechos
El día 14 de agosto de 1962 a horas 

18.00 en mi escritorio de remates sito 
en S. del Estero N9 655 de esta ciudad, 
por disposición del Sr. Juez en lo C. y 
C. de 2da. Nominación, en autos; Eje
cución Hipotecaria “MARIA MELI 
VDA1 DE BOMBELLI vs. TOSE 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 fis
cales: Finca “SAN MIGUEL” ubicada 
en el Dpto. de Anta, títulos inscriptos 
al folio 412 asiento 258 del Libro “E” 
de Anta, catastro 418 — Finca “PO
TRERO” hoy “ROSALES” y Finca 
“CHAÑAR POZO” ubicadas en el Par
tido de San José de Orquera Departa
mento Metan, Títulos inscriptos al folio 
205 asiento 325 del Libro “F” de Mé
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 (CUARENTA MIL PE
SOS) respectivamente — Seña: 30 por 
ciento a cuenta de precio y comisión de 
arancel en el acto del remate — SÁL- 
DO: una 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
blico .

e) 29—6 al 10—8—62

Np 11492 — Por: José Albeírto Cornejo 
Judicial^

Inmueble en Colonia Santa Rosa
El día 10 de agosto próximo a las 17 

horas, en 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 de la fin
ca “La Toma”, según título registrado 
a folio 114 asiento 3 del libro 2 de R. 

I. de Orán. Catastro 2512 — Valor fis-z 
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 N9 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

Np 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 
N9 1, medidas y colindaciones: Norte, 
calle Além, 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 decímetros cuadrados.— Tí 
tuló folio 99 asiento 2 libro 2.— R. I. 
San Antonio de los Cobres.— Catastro 
N9 252.— Manzana 27 —‘Parcela 1.-— 
Seña en el acto 20 o|o a cuenta del pre 
ció de venta.— Acto continuo remata
ré Sin Base al mejor postor, un Com
binado de pié marca “Franklin”, con 
cambiador automático, ambas corrientes 
y 1 juego de 'jardín en hierro forjado, 
compuesto de 4 sillones con sus respec 
tivos almohadones y 1 mesa pequeña^ la 
que se encuentra en calle Virgilio Te- 
dín N9 271, en poder de Marta Laneri, 
depositaría judicial.— Comisión a cargo 
del comprado’r.— Seña ^1 30 o|o a cuen 
ta del precio.— Ordena Sr. Juez de 1® 
Inst. 5® Nom. en lo C. y C. en autos: 
Pérsico, Miguel é Hijos S. R. L. vs. 
Novo, Emilio —Ejecutivo.— Edictos 30 
días Boletín Oficial y Foro Salteño' y 
3 publicaciones El Intransigente.

é) 27|6 al 8|8|62.

CITACIONES A JUICIO

N» 11817 — EDICTO: — La Exorna. Sala Se
gunda de la Corte de Justicia, cita por edic
tos por veinte veces en el Boletín Oficial y 
Fcro Salteño a los herederos y sucesores de 
Julián Riera, bajo apercibimiento de ley (art. 
SO, Cód. Proe.) en juicio sucesorio de “Manue
la Casasola de Riera”.

Dr. José Antonio Saravia Toledo.
Secretario de la Exorna. Corte de Justicia

e) 3-8 al 3-9-62

N’ 11780 — EDICTOS CITATORIOS:
El señor Juez de Primera Instancia, Segun

da Nominación, juicio: “Escrituración — Es
cudero, Calixto Elíseo y otros ys. Piatelli 
Juan”, cita , a Joaquín Alberto Piatelli o 
Piattelli y Juan Eduardo Piatelli o Piatte’.li 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de nom- 

topársele defensor que los represente en el pre
sente juicio.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 30|7 'al 28l8|62 .

Np 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
lojó 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 HORAS 
DIEZ, bajo apercibimiento de tenerse 
por cierto los hechos, expuestos.

Salta, 5 de juiio de 1,962.
, Gustavo Gudiño

Secretario
e) 12—7 al 8—8—62

N9 11613 — CITACION.— El Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Juez de 1® Ins 
tancia y 4® Nominación en lo- Civil y 
Comercial, en el juicio: “Domínguez En 
rique Edgardo' y Eíva 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 
Isidro Barrionuevo y a Doña Aurora 
Beatriz Corbalán, .por edictos que se pu 
blicarán por veinte días en los diarios 
Boletín Oficia’ y Foro Salteño, para que 
comparezcan a estar a derecho bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor 
de oficio.— Dése intervención a los Mi 
nisterios Públicos.— Lunes, miércoles 

’y viernes, para notificaciones en Secre 
taría.— Rafael Angel Figueroa”.— Ló 
que el suscripto Secretario hace*  saber a 
sus efectos.— M. Mogro Moreno, Sal
ta, 28 de Junio de 1962.

e) 11)7 al 7|8|62.

POSESION TREINTAÑAL * 6
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CONVOCATORIA ACREEDORES

• N' 11793 — CONVOCATORIA— Acreedores 
•'de .Tais Hn'ps. -y Gía1.-; António Tais, Osvaldo 
Sebastián Tais’ y Miguel Angel*  Tais.— ,Pró- 
noga de audiencia.— El Juez de 1’ Ins. en lo ’ 
b. y C. de 3» Nominación, ha.dictado'Provi
dencia ordenando la prórroga de la audieñpi^ 
de verificación y graduación de créditos pa
ra el día >10 .de .Agosto' de 1962 a -horas 9.30.- 
Pieviniendo que ésta ’se llevará a cábo con
loa acreedores que concurran cualquiera sea 
su. número.—; Salta, Julio. 30 de .1962..— .Mar
tín Adolfo Diez, Secretario,

. 7- ■ e) 1 ;ál 10-r8—62.

sMjfÓÑ-’ CÓMERCÍAL .

GÓÑTRAT© SOCIAL

I mStintáméhté dé cualquiera dé los 'so- . ’.Gohdi,erpnes. que losssocios., de común, a- 
ciós, en..su carácter de .. socios .gerentes, cuerdo, establezcan.— De .las Utilidades l 
.teniendo las mas ámpEás 'facultades'que -líquidas y realizadas década ejercicio, 
pea men'es'fer pára obrar en nómpre de ..se destinará un cinco por ciento (5 OfO) 
lá 'só'ciédad y 'conducir sus. negocios, a pára •formar -el Epndo.de Reserva Legal' 

’■ t’dípobjeto' pdpráh además de’ -las. atri- hásta tcubrir-un .10 0¡0*  del Capital So4' 
. buci'ón'es .implícitas' qué surgen de la ad- cial y se practicarán las reservas espe- 

miñistrá'ciqn, ñó'íhbrar Apoderados ¡"gehe- . .cíales, que-Jos socios resolvieran.— El 
.rales o especiales y revocar los mah- saldo resultante, se distribuirá .entré los

• datos, resolver, autorizar y llevar á ca- .-socios por partes 'iguales.— En.lá 'tíiis- 
''. " ’nía proporción, responderán, por las pér- .

didás si- las hubiere. ., ■ •:
.. S'eptima.: — .Én- cualquier Apoca d-e la 
ejecución dél prestne contrató y con aviso 
pre,vio. de noventa días, podrá cualquier 
socio retirarse .de*  la--sociedad, en cuyo 

■éásó’, ésth ’eh'trárá 'én liquidációnt
Octava: — Los' socios no podrán ce*  

den-,a_ tercero^ extraños a*  la sociedad- 
das chotas quede peftéftezc'an -sin el cdn- 
sentimiento dél ■ otro’ socio, él que teñ

en ' dra. preferencia pará adquirir. . -
' Novena:.—En cá'So de- fallécimietífo 

de alguno, dé lós*  socios o incapacidad 
-dísica-.o legal; sérá -fácultáti-vp del 'otro , 

.sócio'- proseguir el giró Social- con los 
herederos.dél-spefo fallecido-o incáhatita- , 
do; en cuyo'casó éstos deberán unificar 
su represeñtabióñ, 'en áú déf'p'tó, áb'bña’ 
rá a lós Kér'ederós el Capital utilidades 
que húbíéré c> mehbá -las pérdidas pro- 
pófcióiiál'és -éri dos cuót’í? -semestrales 

/Vencidas.,' sin-, iu-téres.—;• Si fúñscürrido 
los do§ -Semestres rió se efectuara su.
' caricelacióri, se recbribeerá ■ tih interés 1 
dél ©ch'ó pob .ciéñfo anual- sobré ni -galdo 
peifdiéiíte. —Ah terminar la sociedad por 
cualquier causa, será liquidada pbr lós 
socios géréñtés y -si-'-hübtefé ton'fórmi-, 
dada para- ello;-por persona éxtráija. que 
Sé désígtie.—"■pfihiérarrienfe'-deberá pr.ó- 
cedérsé ál pago’ dé laé doiídás sobialeS, 
después se reintegrará el "capital apor
tado .por los socios, cotí más los benefi- 

' cióqs-ü mérios lás. pérdidas que hubiere' 
eri lá p'rbpóréiófi éátá-blecidá én lá clátv 
suba sexta, ’ ■ • ' . ' ’
. Dedima: «. Lpá ■sqeióg(i .quedad óbll° 

' gados ’á dédiéárse. éxclüslvhmeñté . con 
su trabajó ^eréoriái,- ¿'óñoéitóiéñtd y dh 
ligénciá áí ritejqf désaréblíó de ías acH’ , 

. „ - .... . íti. ‘ vidádés' específicas dé'la Sociedad y en
lós dqcumentoS públicos y privados, que híngüíi' basó podrán h&er abahdorio 'de’ 
íé'áu. ante HKaimunr Wdi,» ateflcióñ. que les impone eí presénte

contrató' sin' la.conformidad del otro so
cio, So pena de hacerse t pasible- a las 
sanciones’ qüe se estipularán posterior*  
menfe' en el. libro, de, “Acuerdos”, 

Undécima: Todo asuntos,que por 
su importancia, requiera la resolución de ' 
los contratantes por. no estar previsto én 
contrato o se deseara dejar' constancia, 
Se asentará én él libro dé “Acuerdos”, 
él que déberá' cupiplir las mismas for- 
pñálidááeS legales dispuestas -para los 
librós'1 declarados indispensables por- el • 
Código de Comercio. ; . .

■ Duqdécifñá;Cualquier duda o di-, 
.véfgeñcia éntre los socios con respecto 

’ a la Interpretación'*o  ejecución' dé este- 
contrato, durante- ia~?existencia' de la 

Sociedad, su liquidación o partición, sey 
fa Sometida a la decisión de arbitrado0

Ní> 11852 •-¿'CÓ'ÑTÉA-T:O*  SOCIAL;
—-Entre los -señores Antonio ;Carmona 

Garrido, -.español, casado, y Manuel Ro- 
' dríguez Mgrida, español, casado', doini- 

' ciliado .en la Achilé. Los Táreos N’ 57, 
mayores de edad y hábiles para contratar 
han convenido én constituir una socio- 
dad de resp'dnsá&ilidád ‘limitada que se 
regirá por la LSy N’ 11645 y por-las 
siguientes cláusulas: '
. ,'Primera: — La Sociedad girará bajo 
la ‘denominación de “MADERMET’ 
Sociedad 'de Responsabilidad .Limitada 
y tendrá • su dcjriii'cilió en. Caseros N” 
113 o-donde,los socios lo coristitriyári e« 
ío fütttrO) pudieridó establecer sucursa-, 
les/agencias-o representantes eñ cual- 
qüiét parte dél país o' en .el extranjero.

Segunda: — Será Objeto d‘e lá socie 
dttd la fabricación dé muebles y herre
ría artística,- como así también toda da*  
se .de negocios financieros, comerciales 
e1 industriales, compra-—venta y demás 
actividades afínes, sid limitación*  alguna 

T.ercéra: —■ La duración dé la sociedad 
que • se^ constituye: se fija en cinco años 
a partir del día primero de agostó del 
año tnil’ novecientos s'és'éntá. y dos pero 
podrá dísolvérse por voluntad unánime 
de los socios ante del, plazo, indicado, 
como asimismo se .considerará automáti
camente prorrogado por , otro1 período 

. iguál sí alguno’ de tos Socios no fqrmu4 
¡are oposición en contrario por escrito*  
don tres meses de' antelación ál vencí0 
miento dé térñiino originario.

Cuarta: El Capital Social lo cons
tituye la surtía- dé —Doscientos Cincuen
ta Mil Pesos Moneda Nacional—, repré° 
sentado' én', dotfciéntás cincuenta cuotas 

' dé mil péáóS cada tina, suscriptas e Iri4 
• legradas ^totalmente por los socios en. la 

Sigüíerifé proporción: Antonio Carmena 
Gárfídó, díefítd. Véiñticiñcó' étfotáé’ o Sea 
Ciento yeirtticitteo ,Mjl Pesos Moneda 
Nacional; .Manuel Rodríguez Merida 

‘ ciento veinticinco cuotas o sea C,iento 
Veinticinco Mil Pés'ós' Moheda Nacional, 

■ según Inventarió practicado eñ la fecha 
q'tíe se agrega' áí presérité contrato, fir- 
fiiádó por ios1 coñtrátántés y que á los 

. efectos,,legales, lo certifica el Cont. Públ. 
Nafti Toólas Antonio Arancibia.
' Quinta i La dirección y administra- 

eión de -la Soglédad cswl g cargo in*

bo todos los actos y contratos que có'ñs- 
titüyen los fines sociales; hacer los’pa
gos ' ordinarios y extraordinarios de la 
administración: cobrar y pagar créditos 
activos y pásivos-; nombrar y despedir 
al personal, fijarles - sueldos, comisiones 
y gratificaciones', cbíhprar. y vender lo 
que fuere, menester; exigir fianzas;, ve
rificar óbíá'ci’ohés., 'cohsigüacióñes y depó
sitos-de efectos o dinero; hácer novacio-. 
nes,.do.naciones;y quitas,/transigir o res
cindir transacciones; comprometer: < 
arbitros juri o- arbitraáores;, formular 
protestos, y protestas ;: adquirir por cual
quier título el dominio de.bienes mué-, 
bles .e inmuebles, .títulos, acciones y de
rechos'- pudendo venderlos, permutarlos 
transferirlos o gravarlos - con prendas; 
hipotecas o cualésquier otro derecho reál; . 
aceptar daciones/en pago-; otorgar y a- 
ceptar fianzas u otras garantías, acep
tar hipotecas y cancelarlas; dar o tomar 
en áffeñdamiénlo * biénés inmuebles; rea- 
lizar operaciones; de. cualquier naturale- •' 
za con las instituciones Sanearlas ofi
ciales o privadas dé plaza ó*  fuera de ella 
sociedades o personas, ■ que tangán por 
objetó hacer uso del crédito -ordinario, 
hipotecario, prendario,-' etc., descontar 
letras dé cambió; pagarés, giros, vales, 

, cohfonñes y cualquier otro pápe! de co
mercio; firmar, girar, aceptar, endosar o 
avalar cheques, letras, pagarés,' vales 

u otros .pápeles de.fiégocio; hacer uso 
‘ del crédito en descubierto, presentar de? 
nUncias dé biéñeS, asi cóníó inventarios 
y estados, .comerciales, comparecer ante 
las autoridades nacionales, provinciales 
y ñluhieipálés; iniciando o próéiguiéndo 
ante éilas^ tedás*  las -áccióffeé, gestiones 
y réclámádióñés qué ftiéréñ' 'nécé&árlás ■ 
otó'rgáfy fíriñar éscritUrá'S .püfrlícáá . y 

Sé’áfi hefésárió's áhte ’ cüáíqtiier furisdíe1 
' eión o fueros, -y todos los' demás áctos 
y gestiones qu-e conduzcan-ai méjor de
sempeño -de sus funciones, entendiéndose 
que' estás atrioUciones sqñ simplemente 

. enunciativas- y no limitativas, quedando 
por lo tanto suficiente y ampliamente 
facultados pará realizar cualquier acto*  -o 
gé'áfión' que consideré conveniente para 
la Sociedad que Se hubiere omitido de 
consignarla, con ¡Excepción del- otorga4 
miefíto de fianzas, o garantías a favor de 

- terceros o comprometer los fondos SO4 
ciáles én negocios'o actividades’a/enas 

, ‘á lá- jScfeiedád, Ib qttfc*  ésta5 ábáolufám'énte 
prohibido?'

* Seítjá: — É] éjéfeició fin'ancieró' se 
. cerrara el 31 de julio dé cada añb; é'h' cu4 

yá fecha- sé ptacficaíá fm .Inventario; y
‘ Rálánce. Géñ'érál,. sin perjuicios dé 1-oS ____ A 1Q uc «umauo-
■ realcen-M U-ami^abús ppmbradoa

en..su
Epndo.de


PÁG.. 2842 ' ' ¡'II • * . •
» • • ’ , r

uno por cada parte;'quienes designarán 
un tercero en caso''de. discrepancia, cuyo 
fállo será inapelable. •

Décima Tercera: — Para todos los e- 
fectos relativos a este contrató) las par
tes constituyen sus domicilios indicados, 
sometiéndose desde ya' a los Tribuna
les de Salta. .

De'conformidad á las' cláusulas pre
cedentes, dejan constituida la ¡sociedad 
“MADERAMET” Soc. de Resp. Limi
tada, firmnado todos los s'ocios en la 
ciudad de Salta al día primero de agosto 
dél año mil novecientos sesenta y dos.

e) 7|8|62 *

PRORROGA DE CONTRATÓ SOC.:

N9 11859 — Conste por el presente ■ 
que entre los señores don ALEJANDRO 
BALUT y don MAXIMO BALUT, sol
teros, argentinos, domiciliados en Ler- 
ma ciento sesenta- y uno de esta' ciu
dad, mayores de edad, como únicos in
tegrantes de la sociedad que gira en es
ta plaza bajo la denominación de_“A- 
tahualpa” Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, cuyo contrato de prórroga y 
modificación • fué otorgado por escritura 
N9 308, de fecha 15 de Diciembre •. de 
1959, ante el escribano don Ricardo R. 
Arias, inscripta en- el Registro Público 
de Comercio al folio 200, asiento 4468, 
libro .29 de “Contratos Sociales”, en la 
cual constan todos los antecedentes de 
esta sociedad; convienen lo siguiente:

I) ■— Prorrogar el término, de la-so
ciedad, hasta el ,día treinta .-y uno de Di
ciembre de mil novecientos setenta . y 
.cuatro (31 de Diciembre de 1.974), la 
cual no podrá, ser disuelta total o par
cialmente sin la previa autorización de 
la Secretaría de Transporte de la. Nación 
u otro organismo competente.

.II).— Mantener la vigencia de las de
más cláusulas, y condiciones que rigen la 
sociedad.

Dado, en la ciudad de Salta, Repúbli- • • 
ca Argentina, a. dos^días del mes de -A- 
gosfo de mil novecientos sesenta y dos, 
en cinco ejemplares 'de un mismo ,tenor 
y a un solo efecto, que sttscriben los so
cios arriba mencionados en prueba de 
conformidad. . ' •

ALEJANDRO BALUT- 

MAXIMO BALUT
CERTIFICO que las .firmas que ante? 

ceden son auténticas de los señores A- 
lejaridro Balut y Máximo Balut, las que 
han sido puestas en mi presencia, doy 
f'é. ,

SALTA, Agosto 2 de 1962.
Juan Pablo Arias — Escribano 

e) 7|8|62

VENTA DE NEGOCIO

Np 11842 — VENTA DE NEGOCIO 
LEY 11.867

Conforme prescripciones Ley 11867 se ■

i .SALTA,. AGOSTO- 7 DE 1962
■ : ’ i : ~ —
hace .saber qüe don Augusto Bruno Mar- 
sílli vende a don Miguel Esper las e- 
xistencias del aserradero ubicado en la

’ finca “Santa Catalina” . jurisdicción de 
Pocitos Departamento San Martín, ha-

' ciándose 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 Tartagal.

e) 6 al'10¡8!62

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 11830 — EDICTOS: • .

Disolución de Sociedad .

A los efectos que hubiere lugar, se 
hace saber la disolución y liquidación 
total, con efecto al 25 de noviembre de 
1961, de la firma que giraba en esta pla
za bajo la denominación “Empresa Cons
tructora Mazzotta y Cadú S.R.L.”, la 
que. tenía como domicilio real la casa de 
a calle Pueyrredón 548 de’ esta ciudad.

El liquidador es: el socio señor Vito 
Santos Mazzotta y el- domicilio para opo
siciones es lá casa de calle Leguizamón 
930 de esta ciudad.

VITO SANTOS MAZZOTTA

Socio Liquidador. -
¡ VICENTE SOLA
' ' ; ' e) 6 al 10|8|62 ’

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS ~
.i

N? 11858 — EL CIRCULO •

Caseros 720 — Sáífca

Asamblea Gen'erál Extraordinaria

• Por disposición de la Comisión Direc
tiva en sesión Ordinaria, del .día 3 del 
corriente;*  "se posterga pára el -día 26 del 
corriente a .Horas 13 la-Asamblea Gene
ral Extraordinaria”.— Como asimismo, , 
se incluye en el Orden del Día, el punto - 
4’: . .

Reforma del Art. 77. Inc. “b” de los 
Estatutos

Domingo S. Bavio---- Prdsideftit'e

Humberto ‘ Mató — Secretario

. - ■ e) 7|8|62
i .i — -■ . II --- " . ■.<

N9 11850 — Club Depórfivo San Ber"
• nardo- de Coronel Moldes

Convócase a los. socios a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el' día 
12 del corriente a hs. 11. en--el -Local 
de nuestra- institución para tratar el si
guiente. ‘ .. ,:i Borden del día: a
l9) Lectura del acta anterior"y-aproba-

BOLETIN OFICIAL
l

ción. ' ' ■ .
29) Consideración ’ de la memoria y ba

lance? '
39) Renovación total de la Comisión 

Directiva." "
Ignacio .García .— Presidente. .
Mario Reyes — Secretario ’ > '

SALTA, Agosto 6 de 1962
e) 7|8|62

•N9 11831 — Cooperadora Escuela

Grfal. J. J. de Urquizá

•Se convoca a los asociados a la Asam
blea General Ordinaria el .Día 11 de a- 
gosto de 1962 a las 18 horas para tratar 
el siguiente Orden del Día: , ..
I-9) Lectura. del Acta Anterior.
29) " Memoria y Balance Anual.
39) Elección de Autoridades. • •"

GREGORIO GULLO

Vice Presidente I
t , . Sra. de SAICHA 1 i

! , Secretaria
e) 6 al"10|8|62'

N’ 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 “Pedrana S.A. Industrial, Comercial y Fi- 
nancie’ra”’ a la Asamblea Getael'al Ordinaria 
que se llevará á' cabo el, día 18 de ag-psto del 
año en curso, a horas 18, en su local de calle 
Esñaña y Lamadrid, San Ramón de "la Nueva 
Orán, a efectos de tratar la; siguiente "

ORDEN DÉL DIA ■ ' ’ " '

1’) Lectura y consideración .del Acta- an
terior; . •

"’) Lectura y consideración de lá Memo
ria, Balance General, Cuadro de P.ér

, . didas y Ganancias, informe del Sindi
có; • proyecto de. distribución de .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 pura 

suscribir el Acta.
LUIS A. PEDRANA x -

. . Presidente" ■ .
. . , e) 3 al'ü-8-62 ;

AVISOS :
■ A LOS SUSCRIPTORES : '

Se recuerda. que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser te-, 

. nevadas en el mes de su vencimiento.

A LOS. AVISADORES ■ .

. La, primera publicación de los- avisos 
debe ser controlada. por los -interesados 
a fin de salvar, en tiempo- oportuno -cual- 

..quier error, en que se. hubiera incurrido.

.. . LA DIRECCION' t_______________—2_____ ________ , - ' ,
■ ‘ ’ TalL Grtrt. Cíacei penitenciaría

. • ."V ■ - ■ --¡r: '■



INSTITUTO MEDICO DE SALTA SOCIEDAD ANONIMA

Urquiza 958

Sal i a

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N? &

iniciado el 1—1—61 al 31—12—61

OBJETO: Sanatorio
Fecha Autorización 12.7.54

f Fecha Insc., R. P. Cor». 30.9-54
Modificación Estatutos 5-5.58
■Fecha Insc. R. *P.  Com.- , 26.5-58
Modif. Estatutos y Au
mento del Capital 18-3-60
Insc. Mod. R. P. Com. _ 13.7.60

ACTIVO P AS I V O

£5 Votos) Vdííjs$ ■

CAPITAL iPref. Acc- OncU TOTAL.'

Autorizado 900 11.100. 12,000.000-—
■Suscrito 900 .5.400 - (5-300/00.0—-
Realizado 900 •3.9291 ; 4.329-000.—■

DISPONIBILIDADES' $

- Caja .........__ ¿...........  ..
Banco de-Italia Salta Cía. Ote. __ ...
Banco de la Nación Ai’g. Qia. Cte...........
Banco Provincial de Salta -Cta Cte. :....
Banco de Galicia y Bs As. Cta‘. Cte. ..

CREDITOS

Por Ventas: . .
Deudores Varios ..■•........ , 608.735.39
Documentos a Cobrar ... . 227.587.—
Mutuales ................  3.029.439.92

Otros Créditos

Accionistas ..................... 1.471.000.—
C.A.S.P.B.C. ............  -5.172.87
Seña Comp. Aparat. Aire
Acondicionado ................. 300.000.—

BIENES DE CAMBIO

Medidamcntos y Material 
de Curación ....

Mercaderías (Proveeduría)

141.582.42
191.242.04
237,418:05

1,058.781.91
21.878.79

i

.1.^50,305.21 1_ 650- 903.21,

•
-

3.865.762.31

'1.776.172.37 5.641.935.18 5.-64Í.-935-13

410.534.65 ■
5.720.-701 416.255.35

BIENES DE USO

Terreno Baldío _............. 18.445.38
Révaluación Contable .. 44.268.91

Amort. Rev, Contable

Propiedad Sanatorio ...... 4.387.621.71-
Revaluacióri Contable ... 907.071.09

62.714.29

■4.426.39 .. 58.287.40 ’

5.294.692.80

Amort. .Anteriores .... 57.970.98
Amort. Ejercicio ..... 87.752.16
Amort. Rev. Contable ' . 90.707.10 236.430.24 ;5.058.262.56

DEUDAS: -

Comerciales: '
Acreedores Varios _____ .....______ ,
I-£on. A Cobrar C/Terc. Parí.____
Hon. A Cobrar C/Terc. “Mut.......... _

/ •
Banca rilas: . .

Banco Provincial .S. (S/F.)__ t________ _

Banco Italia Salta (S/.F.) ........... . ...

©tras Deudas:

Decretó Nacional 30428/4S______
Pondo Nac. de Turismo ..I..____ ..
Ley: 33.302/45 .......................... .........
Ley¿_11.933 ...........;.....................
Inst Nac. de Acción Social________

— D.G. Imposit. (Ag. de Retenc.J ..L..
Ley: 11.110 ............. . ....................... .

PREVISIONES:

Para Indemnizan. y Despides

Reserva Ley 11.729 ........i_________

’ PROVISIONES:

Para Impuestos: <

Prov. p/Imp. Sust. Trans. G. de B.
Prov. p/Imp. a los Réditos ______
Prov. p/Imp. a los BeneL Extraardi.

DIFERIDAS

Seña Venta de Terrenos ...........

CAPITAL., RESERVAS y RESULTADOS

538.6-10..‘72
716.927.35 -

2J..'(H4..'827.'73 3.370.-395.S5 -

410.000.— 
250J000-—• <6'60.000.— *.

479.— 
■2.063.08 
JL 590.'31

128.— 
■L.U76,'28 
■3.924.— 

■29.. 461.58 38.822.05 _ -S.569..'21-7.!S-&

-

'78.617.23 78.617.2®

45.000..— 
«87.066.59 
120.089.20 352.155.70 325.15E.7S

110.000.— MO.O0OL—



Próp.' Anexo Sanatorio
Amort/ Áhteridrés .. 

/• Amort. •' '• Ejercicio'''’ I /.
5ÍÍ3B.7O
,5.136.70

256.835.40

;í&'273.áo 246,563.

Muebles y Titiles

Administración '.. .... 
..Mób. Sanatorio .. . .
_ Equipos y Aparatos ..
Tnstr.-Quirúrquico .., .. 
Almohadas y Colchones

207,452.75
396.484.45
507.232.60
341.931.09
52.834.55

Capital .Suscrito;

-Acciones: en' Circulación

Saldo Revaluo Contable
Reservas:

Fondo Reserva Legal
Utilidades:

UTILIDAD DEL EJERCICIO

a, 300.000.-

1.407.590.36-

51.294.25

. 1.881.$19.53 s.CCT.ágj.ifi

Ropas y Vajilla.............
Bicicletas .. ¡. .. .. .. 
Revaluación' Contable . '

233.016.88
5.969.50

1.233.538.92 2.978.460.74

Amor.t-. Anteriores .. ..
Amort. 'Ejercicio .. ..
Amort. Rev. Contable .

592,252-29
239.990.68
123.353.89 955.596.8G '2.022.803.38

Instalaciones
Luz Eléctrica .. .. ,.
Gas .’.....................  .. ..
Revaluación Cantable .'

47.048.41
10.975.—

122.711.44 180.734.85

Amort. Anteriores .. 
Amort, Ejercicio ,. 
Amort. Rev Contable

12.891.74
2.320.73

12.271.14 27.483:61 153.251.24 7.539.227.OS

CARGOS' DIFERIDOS

G'astos dé Organización 
Amort. Anteriores .. 
Amort.' • 'Ejercicio ..

'19.120.—-

■CUENTAS DE ORDEN

Acciones

16.764.32
181.44 16.945.76 2.174.24 2.174.24-

15.250.495.06 15.250-495.0®

• CUENTAS DE ORDEN-

Depositadas, en Garantía 250'. 000. 250.000.— Depositantes de Acciones en Garantís. 250.000.— . 250.006..

SALTA» 31 de’ diciembre de I9GT-

Dr LEONARDO GONORAZKY
Presidente M. D.

Dr. GUSTAVO A.- RANEA 
Secretario H. D.

Dr. LUIS R. ALVAREZ
Tesorero del IT. D. ~ '

Dr. JOSE REN.E CORNEJO
Sindico

CERTIFICO- Que las cifras del BAL ANCA. GENERAL transcripto, y la'cuenta de 'GANANCIAS Y PERDIDAS adjunta, refleja fielmente al «Ha 31 de Diclembre_de 1961, el estado deu 
Activo y Pasivo de la Empresa -Instituto Médico de Salta S'.A. y que los tesu tallos en él declarados, estala de acuerdo’con tas constancias de los libros-de Contabilidad sr 

• -demás documentos y comprobantes y que según nú criterio dich« Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias y Planillas Anexas, han sida preparados de cantor» 
iniciad, con las disposiciones del Decreto Nacional*  N® 9793/&3L. SALTA, 19/7/62.

V*  B»

ELIAS CHATTAH 
Contador Público Nacional 

Matrícula 77 C|P.CJ1S.

GABRIELA M, DE DIAZ 
Ese. PSbL Nác.

Ins. de Saciedades

ALBERTO VICTOR VEROK 
Contador Público Nacional 

Auditor 
de Inspección «le Sociedades

e) 7|8¡62



B I E N E S ' D E USO

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: Instituto Médico de Salta S. A. 
BALANCE GENERAL AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1961.

ANEXO “A”

1
- Valor de Orí- Aumento por Disminuc. por Valor de Orí- A M O R T 1 -Z A ,C 1 O N E S

gen al comien- Compras y Ventas - gen al final Del Ejercicio Neto Resultante✓
zo clel Ejerc. Mejoras, etc. Bajas etc. del Ejercicio

1
Anteriores 

/
. % • - Importe Total

MUEBLES Y UTILES t •

Mob Administración .... ....... 188.652.75 18.800.— — 207.452.75 45.073.10' 10 20.745.27 65.818.37 233.167.08
Revalúo Contable .......... 101.702.99 ' 101.702.99’ 10 10.170.29 10.170.29 —.—
Hab. Sanatorio .................. ........... 346.642.85 49.641.60 — — 396.484.45 81.825.04 10 39.648.44 121.473.,48 489.811.37

•Revalúo Contable ............. 238.667.10 238.667.10 10 23.866.7.0 23.866.70 —.—
Equipos y Aparatos ......... ........... 507.232.60 —— — — 507.232.60 . 16p.395.79 '. io 50.723.26 217.119.05 861.626.95
Revalúo Contable ............. 535.014.88 635.014.88 10 63.501.48 \ "63.501.48
Instr. Quirúrgico ............ . ........... 289.873.99 52.057.10 — — 341.931.09 ’ ' 144.64’6.06 20 68.386.20 213.032.26 230.588.43
Revalúo Contable ............. 112.988.43 i 112.988.43 10 11.298.83 11.298.83 —< —
Almohadas y Colchones .. ..........  52.634-55 -—.— 52.834.55 18.407.03 10 5.283.45 23.690.48 109.670.75
Revalúo Contable •............. . - 89.474.08 89.474.08 10 8.947.40 8.947-40 —.—
Ropas y Vajilla ........... .......  208.386.88 24.630.— —.— 233.016.88 133-628.52 35 53.711.75, 187.340.27 • ' 94'.694.62
Rnvalím Contable ............. 54.464.44 ■ 54.464.44 10 5.446.43 5.446.43
Bicicletas .................... . ........... 5.969 50 5.969.50, 2.276.75 25 1.492.37 3.769.12 3.304.68

■ Revalúd Contable .............
•» ............. 1.227.— 1.227.— ' 10 122.70 ' 122.70- —.—

1.599.793.12- 1.378.667.62 __ __ 2.978.460.74 ■ 592.252.29 : 363.344.57 -. 1355 ..596.86'., .2.,022.863.88
i 1 I - •*  .

INSTALACIONES
\ .

q , ' \ ¿ • • r r •t- r*  ’ ’ •' •
. • ; í

Luz Eléctrica ..................... ........... 47.048.41, f • 1 , ■ 47.048.41 ÍJ.574J-41 " 4 «T ?1.881.73 „ í-é.Jjs^.fs. . i 12’8.583.78
Revalúo Contable ............. 105.546.49 ____y 105.546.49 §. a C » . 23 10 E .rlQ;.¿54.64 £, ^>.-554.64„
Gas ......................... . ........ 10.975.— — .10.975.— g u 1.317>-C 4 £ t. .>439.— q. £ ¿..<756.4-- a 24.667¿ 46
Revalúo Contable ............. 17.164.95 --  . -- 17.164.^)5 ¡? ’X £ u s,_____>

10 ~ :~1-.716'.49 S U*  £ 3 ’ •“i’'?’
£i

glí.591.86 27M£3.'61&18p.734.85122.711.445S.023.41
r

i. 153.251?-2’4a & . t1'2.891274 '

GASTOS DE ORGANIZACION 19.120.— 19.120.— K Í6.7-6.4^32 £ Q 20 
&■ g 'd > ÍU

^1.44. 16794:5-^65' 2.174;. 24

Dr. LEONARDO GONÓRAZKY
. Presidente H. D.

SAETA, Diciembre 31 de 1961

ELIAS CHATTAH
Colnt. Públ. Nac.

Mat. 77 C.P.C.E.S.

JOSE RENE CORNEJO
Síndico

Dr. GUSTAVO? A. RANEA
Secretario H. D.

o
V'.' B’

'■ Dr. LUIS R. ALVAREZ
Tesorero del H. D.

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. Públ. Nac.

Insp. de Sociedades

ALBERTO VICTOR VERON
.. Contador Público Nacional 

Auditor
de Inspección de Sociedades



,37.632.39

282.242.35

94.080.97 
„ 56Í44.8.48
,„ 5 6.448.48
„ 75Í 2'64.42

á),< Fondo.^Rgsé'r.y^ -liega! ‘ítys.
■ b) Remuneración t Directorio: \

ÍPresidént,el*'5  % ■ Ü. ...< i. .' 
' ’ Secretáfid3%' .

• Tesorero' 3%
• Vocales -1%>' (2 Personas) .

2

i & .,

c) Remuneración Síndico 1% -........... .
d) ; Reservas 'Extraordinarias o- Previsión' . .■.
e) , Obligaciones Impositivas y Fiscales-:

Provisión- Tmp'.-- a' los. Réditos -........... 
•Provisión. Imp. a los BB.E'E. :....... .
Provisión Imp. Actividades Lucrativas.. 
Provisión . Imp. 'Sústitutivo Transmisión

Gratuita ' de-Bienes' ....... .........

. f) Dividendos para -Accionistas: ~
4% s|90.0 Acciones Preferidas :......... '.
Total'-para Acciones Integradas, eñ'íun- 

. ’ ción al • tiempo: de: integración,; ....

Dr. LEONARDO GONORAZKY
• Presidente H. D. .'

Dr. LUIS R. ALVAREZ
. Tesorero .'del ,H. D.

GABRIELA M. DE DIAZ ;
Ese. Públ. Nac.

Insp.- de Sociedades

18.816.12-

8 '620.000.— 
„ 95,000.—
„ 41.444.64

65.000.- $ ' 821.444.641

$ 36.000.—.

685.484:03 $ •721.484.03

Total .

Dr. GUSTAVO
Secretario

A. 
H.

. ?. ,1.881.619.52

RANEA .
D. ’

. V»-B?

A L B E RTO VI OTO R
Contador Público Nacional 

, Auditor 
de Inspección de Sociedades

VER0N

*•

r



------------ :---------------nsiSTrrüTO-medtgct—w^tmnTirorrmm — . 
Ejercicio ffi’-’-fexZ ¿

Cerrackr'at*díá-;31 de Diciembre' de ’ÍPSf ~ ~~~ • '
..•CUADRO-DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA .DE PERDIDAS. Y GANANCIAS
* . - ■ ■ ■ - ■■ i- . - - •

Comercial:’ i • = . , - ■ -n- - - — . ... ...
* ‘ v. r; jj_ - ■:

Sanitario ........................ ........... \5.4’42'. 888.24
Derechos Asistenciales ....... . ' 27’9.397?95

*' ‘Consultorio .".......................... ,........ '.. “ ? ‘ 198.’377.69 -$ 5.920.668.88-

Menos:

Impuesto Ley 337’4 .............. .............. f . 17.961..05*
Patentes é.Impuestos Inmuebles- ..............  • • . -16.368.25
.Gastos Generales ......  .■■■■.........  846.060.89

■ ~ Ley 15.272 '....... .'...................   42.694.04
Sueldos .............................. .”........................ 1.037.800.30.
Patentes é Impuestos Municipales ............. .. 15.026.—

: : ..Medicamentos y Material de. Curaciones _ 456.126.17
Comisión Cobranzas .......................... ;.... " 68'.349.9’0
Honorarios Médicos-.................. .'................... 220.438.25
Intereses y Descuentos ................................ 26.250.—
Compras .......................   - .. 470.120.30

. .Aporte Patronal ......... ................. ................. .. 162.895.71
’ lmp . Tasas Ret. dé Servicios’ .................. '. . 2.500.-—

M. y Utiles: Amortización ...........................' 239.990:68 • '
M. y Utiles: Amort. Rev. Contable. 123.353.89 . .363.344.57

-Instalaciones: Amortización ........■ • -‘2.320.-73 -
- Instalaciones: Amort. Rev. Contable 12-, 271/14 14.591.87

Gastos de Organización: Amortización .... 181.44 *
. Rrop; • Sanatorio:. Amortización .................. ’ 87.752.16

P. Sanatorio: Amort. Rev, Contable ......... 90.707.10 178.459.26

Propiedad Anexo Sanatorio: Amortización , 5.136.70 . -
* Deudores Incobrables .................................. 91.549.51

Terrenos: Amort. Rev. Contable .............. 4.42'6.89 -
Reserva Ley 11.729 ...... ............................ . . 17.880.76 $ 4.058.161.86

? 1.862.502.02

Más:

Créditos Recuperados ...’........ ...................... 5 19.117.51

UTILIDAD DEL EJERCICIO ................... .$ 1.881.619.53

Salta, 31 de Diciembre de 1961.1 -
Dr LEONARDO GONORAZKY 

Presidente H. D.

Dr. JOSE RENE CORNEJO 
Síndico

Dr. LUIS R. ALVARÉZ
Tesorero del’ H. D. ’

V’ B"

ELIAS CHATTAH '
Cant. Públ. Nac.

Mat. 77 C.P.C.E.S.
Dr. GUSTAVO A. RANEA

Secretario H. D.
GABRIELA M. DE’ DIAZ

Ese. Públ. Nac,
Insp. de Sociedades <

ALBERTO VICTOR VERON 
Contador Público Nacional 

Auditor 
de Inspección de Sociedades



DENOMINACIÓN DE LA SOCIÉBAPrJnstitutn Médico de Sallta S.A. • . ' .. • * . . '-
BALANCE GENERAL AL DIA 31 DÉ DVG'.EMBR.E.-DE -1961;-, ~.

- . . PROPIEDAD INMUEBLES ■ ------ AN.EXO "B” ’

I n m u- c b les
Costo de 

Origen
Ampliaciones 
y Mejoras 
permanentes

Monto Amor
tizado y Bajas ;

Neto Resul- .

tante •

Valor dé

Libros, _

Valor

Fiscal

PROPIEDAD SANATORIO ‘ - -

1 Propiedad ubicada en .esta ciudad, ..calle -
Urquiza 958 destinada .para funcionamien- 1 $

'. to de nuestro . Sanatorio. ........... . ■626.499.10 ■ 4,668.193.70. 236.430.24 ■ 5.058.262.56' 5.058.262.56 581.400.—

PROPIEDAD ANEXO SANATORIO _
- • ' - . -

ej
1 Propiedad Ubicada en esta ciudad, calle • _

Urquiza 968 Contigua al Sanatorio- ..... 256.835.40 ■ ■—■- ■ 10.273.40 . , 246.562.— 246.562;— 92,. 100.—

TERRENO. BALDIO . -
- « • - -

1 Solar sito en ésta ciudad en calle Av. - -
'Sarmiento esq-- Rivadavia. .............. . . -115.471.— 4’4.268.91 ■101-452.51 58.287.40 . 58.287.40 —.—

SALTA, Diciembre 81 de 1961. ''

Dr; LEONARDO GÓNQRAZKY - 
’ Presidente H. D.

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. PúbL Náe.

I'nsp. de- Sociedades -

Dr. .GUSTAVO A... RANEA . I Dr. LU1SR.' ALVAR EZ
Secretario H. D. Tesorero del H. D.

. V? Be

? ' ALBERTO’VICTOR VERON .
- . ■ Contador Público Nacional

• - - ‘ • Auditor
■ ’ de- Inspección de Sociedades


