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APARECE IOS DIAS HABILES Beg. Nacional de la Propiedad
. Intelectual N? 735.077'/^

HORARIO

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

Lunes a Viernes de:

8 a 12,30 horas

PODER EJECUTIVO

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS . 
INTERVENTOR FEDERAL

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

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

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

.. ...

piaEccíoa j ApráuiS.TBAS.wiL _

ZUVIRIA 536 

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

: T -■ y .,
b. ...................... ■ ™ . _ • ■ - —y ----- ' ... % ~

Art. 4’'— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar dé'.cáda uñó 'de.' 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales-o admi— 

nistrativas de la Provincia (Ley 8G0, original N’ 204 de Agosto .14 de 1908).

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICA

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la' presente1 dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a , 
medidas disciplinarias). .

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

VENTA DE EJEMPLARES ;

Número del día y atrasado dentro del mea .... $ 2.Oís
atrasado de más de üh mes hasta un año “ 4.Ó0 

“ atrasado de más de 1 añó hasta 3 años “ 8.00
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años ■ ” 10.00
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00
“ atrasado de más de 10 años ................. .’ ‘‘ 5O.Q(j

SUSCRIPCIONES ' ” ' “ “
. Mensual ...... ............$ 40. (tó

Trimestral ................................... ........ ‘f. 80... 00
Semestral ........................  “140.00
Anual . .................. ..........  "26O’.QQ

C I O N É S
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros Utilizados y por -columna a íñf 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 

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

fc>) líneas,, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas ■ 
íqrjq 500 (quinientas) palabras.
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' ¿Los 'Balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen én el Boletín, pagarán además de la tarifá> el si
guiente 'derecHó adicional fijó :

1.’): Si oc-üpa tóenos dé' 1/4 ^página’/......... . . .............. .
2’) De más-de 1/4 y hasta página ....;................... >................... .........
3’) De más de y hasta una página............................................... <.........

’ 4’j Dé más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. .
PUBLICACIONES A TERMINO

■$ 62.00
100.00
180.00

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- 
o 300 palabras: ’ 10 días dente’

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

Sucesorios. . . . . ............. ..... .............. . .
Posesión. Treintañal y Deslinde? .....
Rematé:de:-írinittebl¿sf>y Aütomoíofes .
Otfó'. Remates' . %................................ .
Eái'ctb'á: :de’ Min‘á‘s?’..............
ContráfÓs'Ó. Estatutos- de-Sói:ieda?des „•
Balances ........................................ ......
Otros Edictos Judiciales y Avisos i..

$ ■ $ $ $ ? • .
.. 130:00’ 9.00' cm. 180.— 13.— cm; 260.— ' 18’.— cm.

180 00 13.00 “ ' 360.— 24.— cm. 400.— 36. L- emi
,. 180.00 13.00; « 360.— ■' 24.— cm'. 400;— 36.— emi
. 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cmt
. 360.00 24.00 “ II ■ I ■ . — —.—’ ■' . 1 1 ~*M>>

•. ■ 1.50 la palabra • 2.50' la palabra’
. 260.00 20.00 cía.' 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.

180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. - 400.— 36.— cm.SUMARIO
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31[10|60.— RédonóceSe . un crédito a favor del Tribunal Arbitral. ...................................... ..............
25|7|61.—'■ Desígnase al Sr. Gianfolte Maitinis, en Contaduría General. ......................"................... ’
2| 2 |62.— Apruébase el certificado N" 2— Provisorio, correspondiente a la- Construcción de 28’ 

Viviendas en Rosario de la Frontera ........................ ..................................................
13f3 |62.^- Liquida partida a favor de la Habilitación de .Pagos del Ministerio de Gobierno ..........

,, 23| 4 |62.—‘Acéptase la sustitución/de garantías, otorgadas a favor- del Ing. Arturo Moyano/por 
el Banco Provincial ..................................................................:.....................................

„ , >— Promuévese a diverso personal de la Secretaría Gral. de la Gobernación.............................
„ 27¡ 4162.-—Apruébase el Certificado N’ 4— Ajuste; correspondiente a la Construcción Escuela 

Primaria en Villa Belg a.no Salta — Capital. .... 1.............. 1....................
„ 4j 6 |62.— Acéptase la renuncia de diverso personal de Jefatura de Policía.
„ 31| 7 |62.—• Declárase feriado los’ días 30 y 31 de agosto en el Departamento de Orán. ...... 

—- Apruébase el presupuesto General Ejercicio 1962, que ha de regir en la Municipalidad 
de Iruya, ....................... .. ............. .'.................................... : • • • ................

— Apruébase el pre upuesto General Ejercicio 1962, que ha- de regir en la Municipa
lidad de Campo Quijano.........................................................  ■..............

— Trasládase al Sr. Maur icio Rojas, de Jefatura de Policía ...........................................
<— Transfiérase partidas a favor de la Escuela Provincial de Bellas Artes. ......................
— Créase un Destaeameht o Policial en Velarde,, Dpto. Capital í ................... . .............
— Trasládase de' cargo al Sr. Amado Conrado Argañaraz de Jefatura dé Policía- ....
— Acéptase las renuncias pre-entadás por diverso personal, profesores, ' de la Escuela 

Nocturna de Comercio de TariSagal..............................................................................................
— Déjase sin efecto suspen sienes preventivas aplicadas a diverso • personal de Jefatura 

de Policía, ............. .... . ................................................................................................................... .

Transfiérese partidas a favor de Jefatura de Policía .................................. ..... . ...............
—•Apruébase él Estatuto Social de la entidad denominada Centro Vecinal Villa Estela, 

con sede én está ciudad ..... ................................................................... ..................................... » .
— En lo sucesivo no se de signará personal doeehté, que ocupen más de un cargó
— Apruébase la resolución dictada por Jefatura de Policía............. ................................... ..
— Modificase el art T? del decreto N’ 2491, referente a beca concedida a favor del estu

diante Alfredo Garzón ......................................................................................  .......... ..
— Desígnase interinamente a la Srta. Dina V. Donat, profesora de la Escuela Ííocturna 

de Estudios Comerciales de Orán. ............. ........................................  ..........
— Apruébase el Estatuto Socíál de la entidad .denominada Centro de Docentes Provin

ciales Secundarios Técnicos y Artísticos, con sede en esta ciudad............................. ..
— Transfiérese partidas a favor. del Ministerio de Gobierno ......................................;.
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1| 8 |62.— Promuévese a divel'so perspna1-, de la Dirección de Arquitectura de la Provincia 
— Apruébase la resolución dictada por Dirección de Arquitectura de la Provincia 

„ , —■ Liquida partida
,, ’ Liquida, partida
„ — Liquida partida
„ — Liquida partida
,, — Liquida, partida

a favor de Dirección de Arquitectura de. la provincia 
a”favor de Dirección de’ Arquitectura de la Provincia 
a faVor de Dirección de Arcpiitectura de la Provincia ‘ 
a. faVot de la .Municipalidad de Cachi............>¡.
a favor
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2876

al 
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. .. ___ de Dirección de Arquitectura de .la Provincia ....... .. .
-Recházase él recurso de apelación y nulidad‘interpuesto, por el Sr. Juan Üaflós -Pa 

checo en ccíitfa de la resolución N’ i2(!2|61, dictada por A.G.A.S. .....
- Apruébate el certif'cado N’ 3— Parcial, correspondiente á . la Construcción ÍJscüe 
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EDICTOS DE
1. .

MINAS:'

1|'S|62.— Apruébase el certificado N9 4— Parcial, corresponriénte a la, Construcción Escuela 
Primaria en Tartagal .:■■.   t............. ..................................

2| 8 |62_—Adscríbese a la Inspec ción Seccional de 'Escuelas Nacionales a diverso personal de 
i ' Jefatura de Policía ...... ....................... ..............•........ •................  ,. ................

„ — Declarar, feriado el día 3 -de agosto en la localidad-de1 Joaquín V. González ......... 
„ — Desígnase al Sr. Juan M. Uriburú, en la Cárcel de Encausados de Metan ..............
„ —Déjase sin’efecto la adscripción de la Sra. Blanca Y. de Capobianco, de la-H. Cámara •

i de Diputados, a lá Subsecretaría de Obras Públicas. .........................
— Autorízase al Consejo - G ra'. de Educación, por, esta única vez‘a disponer con destino a 

las escuelas, diversos ele mentos de la ex-Dirécción Provincial dé Educación Física ,... .
, „ — A partir del día 1’ de mayo, los importes de las becas,! de estudiantes que prosiguen

estudios, en la Facultad ,de Ciencias.-Económicas de la'Universidad Nacional, de Tucu- 
mán serán de $ 3.500.— m|n mensuales ' ------- ....:...................  ......

„ — Prorrogar por esta única vez, hasta él 15 de agosto el plazo establecido por el Ait. 32’
de Decreto N9 9813|59' relacionado, con-los traslados de personal docente. . .

„ — Acuérdase' becas a diversos'estudiantes secundarios ................... ¡....................... -.

. — Déjase establecido que las cesantías para los Sres., Bartolo M. Quispe, Ceferiilio Gonza 
de. .Jefatura de Policía, lo es a partir del. día 20 de julio de 19.62 ..............

„ .* — Desígnase maestra en la Escuela Central' de Manualidades. a la Srta. María E. Giacon
„ —Déjase sin "efecto la adscripción, de la “Srta. Fulvja Tapia de Dirección de Turismo

a la Inspección Seccional de Escuela^ Nacionales- .............. ................•;.... .
„ ’ — Dispónese ■' la transferenc ia de partidas a favor de Dirección de Arquitectura de la 

Provincia
„ — Apruébase

Viviendas_____ ___ ._
„ ' — Apruébase el certificado N’ 6— Provisorio, correspondiente a la Construcción de 28 

• • Viviendas __ ___ . _ .. . ......................... .
„ 1 — Apruébase el certificado N’ 6— Parcial, correspondiente a la Construcción de 22 ,Vi -.

yienda en El. Galpón .................................... :..........................................................................................
„ —■ Apruébase el certificado n’ 6-Parcial, correspondiente a la Construcción de 28 Vi

viendas an Rosario de ?a Frontera-..............  ........................................
— Adscríbese a la Subsecretaría dé Obras Públicas, a la Srta. María M.. Bruzzo, de 

. ’ A. G. A. S. ........ ................................... ..........................................................................................................
„ — Apruébase el certificado n9 10-Provisorio, correspondiente a la Construcción de 101

Viviendas en .Barrio Sa ri José. ............ '.......................... ...i...

• el certificado N’ 6— Provisorio, correspondiente a la Construcción de 22 
en El Galpón -•.................................. ..................................... ........................................

en Rosario <3 o la Frontera.

1

N»
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N»

11871 — s|p’. Francisco Miguel Zerreyra y Mario Dé Nigris Expte. N9 412—L—36. .
11809 — s|p. Alfio lí. F. Parodi —Expte. N? 3975—P. . .................................... ........
11764 Solio. p| Nelly Cánnen Gutiérrez .......... ...••••............................................

LICITACIONES PUBLICAS: ‘ . . ?
N9. ' 11887 —-.Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de '’a Nación —Lici'. Púb,?n9 162,62..............A,............................
N’ .11802 ■—Establecimiento Azúfrelo Sal'a. Licit. Pública N». 18,62. "i....:..................>.,................. ....................................
N9 11785 — Inst. Nac. de Salud Mental —Licit Públ. ,N9 47,62 ..........      ,............... .........................- * . - - í , . .
LICITACION PRIVADA: ' ;

, ' 1 ' - V ' .
N». 11886 — A.G.A.S., Licit. Privada, Provisión de una Bomba Türbina............. . ........................................

x . . ' ■
EDICTOS'CITATORIOS:

' • ' •• V -
N’ 11897 — s[p*.  Rosa Argentina Gil de Narani, .............................. . ..........:..................... ;....................-......... .......................................
N9 11896 •—sjp. Rosauro Guantay. .................. ,........ ..................... ......................■ ........'........... '’■■■■......... ....................... ................... ■ ■■
N’ 11,895 — s|p, Gerónimo Cardozo.. .............. .'............ .................................,..................................... ;........... ..................... ................
N9 '■ 11.894 — s|p. Adrián Suárez. ........    .'... ............................................................ ........................... ...................................
N9 .11869 —‘.sjp, Francisco Solano López. .....................      ....'................ ........ ............... ■ .
Ñ9 11868 — sip? Heneida Dolores Guantay. .................... . ................................... "-••••................. -............................................................ ■
Ñ9 •. 11867 — s¡p. Elisa Esperanza Vargas ■ ...................     •:......................................................   • ?••••■------ .-
N9‘ 11866 — s|p. Filomena Zulca de Rodríguez .............................................. ....... ..............................------------------------------
N’ . 11856 — s|p. José Antonio Yala....................... ..................... ......... . ........ ............... ............................ . ............... ....................
N’ '11855 — s|pi Daniel .Vilte. ..'........ ................. ................... ••.. ...................    ’ \■•••••••■••••••••■
N’ 11854 — ?s|p. Vicente Suárez............. ....•!... ............................... ............'................      I....,-..,
Ñ’ 11853 — s|p. Bernabé Rodríguez ............................,............................................................... . ..............................................................

SECCION JUDICIAL
- • • A , .,

SUCESORIOS:
N9 11898 —De doña Luisa Prieto de Ghauque ......................  .................. . ................... ........................... .......................................
N9 11877 — De don Manuel Ríos ...............................  '.....•......................    ..'........
N9 11848 — De doña Rosalía López de Comyn ..........................        '
N9 11847 — De don Francisco Lamas ........ *...'.......  :..............    ■........................  ....
N9 '11845 — De don Milagrp Ibarra de Gutiérrez. ...................;....'............ ..................................................... ..............................................
N’ 11837. — De don Leonilo Burgos ...... ...................................... . ....................................................................... .....................
N9 1-1836 —De don Néstor .Raúl Lesser , .............. —............................... ..................................................... ..................................-..;.
N9 .11821 — De dón Vicente Gangemi. . ................................    :....................................■............ '................ ..’.... ,

N9 118Q6,-—.Dé don Martín CarriCondo ................................ >'>............... . ........................................................................................ ............. .
N9 11801—De doña Enriqueta Carolina Bonelli de Serrano. .............................. ..................................................... .............
N9 11795 —De doña Juana Ruíz de Peiró. ........................ '.. . ......................-......... ........................................................ —...................¿i
N9 11787 — De don Rogelio Zeferino Osan .......................................... .'............... ;........................ ........... ............................ .....................
N’ 11786 — De don Ramón Gregorio Mesones ...............  '............................ ............... ..............................................................
N9' 11775 — De doña María ^Martínez de García .............. . ....................................................... ...................................
N9 11774 — De don Guanea Lorenzo' ____....¡............... .......<___!....,............... ..i........... ..........................................................
N9 11773 — De don Vicente Estrada ................................. :.......................................;....................... ,
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Ñ’ '11772 — De 1
N’ , 11760 — De .
N’ 11749 — De
N? 11740 — De

JN’ 11729 —„ de.
, N’ . 11701 — De
N’ . ’ 11700 — De
N’ 11692 — De
N’ 11677 — De
N’ 1166.9 — De

>N’ 11661 — De
N’ 11660 — De
N9 11649 — De
N’ 11644 — De
N9 . 11624 — De
N9 11623 — De
N® 11622 — De
N9 11601 — De
N9 11588 — De
N9 11585- — De
N9 11584 — De
NT9_.. 11583 — De
N9 11580 — De
N9 11563 — De
Nv .11548 — De

.¡SP? 11547 — De
11537 — De

doña Laura..Rojas de Cari y de /Delfín Cari............ ..
doña Cleta Marcelina Maldonado ................. . ............
don Dergam ó Ramón. S..;ó Raínóñ-.Salúm Yarad. 
Francisco, p Francisco .Ryan. i ___ ...............................
Don Gerónimo. Romero ........ .’...•................. ........
don Gregorio Tobar ............................ . ........................ ..
doña.Risita Mamaní ........ . ..........
don José .Gabriel Jáuregui o G-abrieT Jáuregui..............
don Alejandro Cayo. .......... ............. .. ........ ,....................
don 
don 
don
don ______  _______ _____,........     . .. ,. . .
Félix Rosa, Usandivaras. ...............    '. .
María Ibáñez de Hoyos................ i.....................         .
Juana Guzmán de Martínez. .................. ....................................... ................
don Severiano Fernández. Cortéz. . ...................................... ......................

don Abel Cervalán. ........................ ................................................................
doña María Azucena Díaz de Echazú ó Ia zucena Díaz de Echazu 
doña Teresa Lovaglio de Grondona............... ............... ..
don Felipe Bautista ____ .-_____ ,............................. f............
don -Juan Tomás. Tamer. ____ ... ..........................................
doña María Licia del Pilar Cajal de Palermo..........................
don Saleh Isa. ..............     .......

.don Amalio. Antonio Vega.. ..................... ..............................
don Lucas Balderrama ó Lucas Evangelisto BaldeBTamá.

> don Miguel Benavidcz............................. . .....................................

Justiniano Plaza. .. 
Leopoldo Soria . . 
Juan T'oran. .... 
Rudeciñdo Gayata.
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2885 . 
2885 
2885 
2885

'2885 
2885 
2885
2885 
2835

' 2885-
'• 2885

, 2885
‘ 2385

2886 
2886 
2886 
2886 
2886

- 2886 
2886 
2886 
2886 
2686 ’ 
2886 ‘ 
2886 
2886 
2886

N9
N"
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N9
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N9
N9
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Justo C. .Figucroa Cornejo-juicio: Pénalo za Gabino’vs. Mercado Enrique............................
Julio C. Herrera-juicio: Bárbara Elíseo vs. Arias Moisés y Rebollo Francisco. Rafael. 
José A. Cornejo-juicio: Antonio Fernández vs. Policarpo Guanea y Otro.............. ..r. 
José A. Cornejo-juicio: Antonio Mena vs. Víctor Castellaaii......................................... .'..............

Ricardo Gudiño —juicio: Plástica Fisch S-.R.La vs. Jorge Alfredo ...................... ................
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DECRETOS E)EL PODER

i • EJECUTIVO

DECRETO N9 14.955 — E.
Salta, -31 de Octubre de 1960
Expediente N9 3217 — 1960
VISTO que en oportunidad de haber 

remesado, la Nación a la ■ Provincia el 
producido del impuesto a los réditos por 
los meses de febrero y marzo del co
rriente año, se dedujeron del. mismo los 
importes correspondientes a los aportes 
para financiar los gastos de funciona
miento del Tribunal Arbitral — Ley Na- 
rional-14390— y de la Comisión de Con
tralor e Indices;— Ley Nacional 14788—■, 
por, los ejercicios 1958)1959 y 1959)1960, 
respectivamente;.'y atento a lo solicita
do por Contaduría General;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
Decreta: ¡

Art. ’ l9 — Reconócese un crédito por 
la suma de $1.500 m|n. (Un Mil Qui
nientos Pes’os Moneda Nacional) a fa
vor del Tribunal Arbitral — Ley 14390— 
eñ concepto de aporte de la Provin
cia para financiar los gastos de su fun
cionamiento, correspondientes al pasa
do ejercicio 1958|1959.

Art. 29 -I Con intervención de Con
taduría General,.liquídese a su favor por 
su Tesorería Gerierab“Para Compensar” 
la suma de $ -11.100.— m|n. (Once Mil 
Cien Pesos Mon. Nac.) discriminada 
en la .-siguiente forma:

a) El importe del crédito reconocido 
por el artículo l9 con imputación al Ane

xo G— Inciso Unico— Deüda Publica— 
'Partida Principal 3— Parcial 4 de la
Ley ' de Presupuesto vigente $ 1.500

b) La cantidad de $ 9.600 m|n. (Nue
ve Mil Seiscientos Pesos Moneda Na
cional) por el aporte de la Provincia', 
correspondiente al presente Ejercicio, a 
la'Comisión de Contralor e Indices Ley 

.. 14788, que se imputara al Anexo G— In
ciso Unico— Deuda Pública— Partida 
Principal 3— Parcial 6 de la Ley de 
Presupuesto vigente .¡.... $ 9.600

Art. 39 — La suma precedentemen
te indicada se contabilizará con cargo a 
la cuenta: >

Pagos por presupuesto ejercicio 1959) 
1960. -

Otros gastos con crédito' rubio: 
Cálculo de Recursos Ejercicio 1959) 
1960. :
Rentas Generales — Ordinarios
Impuestos a los Réditos,' Ventas, Be

neficios Extraordinarios y Ganancias 
Eventuales. .

Art. 49.. —. Comuniqúese, pnblfquese, insértese en 
e! Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PERETTJ

Es Copia:
. Santiago Pelíx Alonso Herrero.
Jefe de Despacho del Ministerio de B.F. y O.P.

DECRETO N9 18831 — E. -
Salta, 25 dé Julio de 1961
Expediente N? 1291 — 1961
Visto estas actuaciones en las qué 

Contaduría General informa sobre los 
resultados.1 de las. pruebas a que fueron 
sometidos postulantes a cargos de su 
dependencia; y teniendo en cuenta, el 
mayor puntaje alcanzado por el can
didato cuyos antecedentes y examen 

rendido corren de fs. 6 a 16;
Por -ello, y atento a las necesidades del 

servicio,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

' Decreta: ,

Art. I9 —- Desígnase Ayudante 79 de 
Contaduría General, con. la asignación 
que para dicho cargo fija el presupues
to ¡general de gastos en vigor, a dón 
Gianforte Martinis (C.’ I. N9 82615— 
Policía de Salta Clase 1940).

Art. 29 — El empleado designado pre
cedentemente, deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto por decreto — acuerdo 
N9 15‘. 540|6t) y posteriormente llenar re
quisitos en Contaduría General y Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia

Art. 3» — Comuniques©, pnhUquese, inséraese en 
ei Registro Oficial y Archívese. ' •

BERNARDINO BIELLA 
PEIJETTI-i

■ Es Copia: •
Santiago Félix Alonso Herrero. ’
Jefe de Despacho del Ministerio de E.P. y O.P.

DECRETO ’'N9 987 — E.
Salta, 2 de .Febrero de 1962
Expediente 9 219—1962 , .

. Visto que Dirección de la Vivienda 
eleva para su aprobación y pago el Cer
tificado N9.2— Provisorio (Liquidación 
de Variación de Costo de Mano- de Obra 
Ejecutada) correspondiente a la obré 
“Construcción de 28 Viviendas en Rosa
rio de la Frontera” emitido a favor de 
los contratistas Ricardo S. Martorell y 
Leonardo Laconi, por la.suma de pesos 
173.359.66 m|n. , ' '



'■ PAG. 2872 -SALTA, ÁGOSTO 9 DE 1962 BOLETIN OFICIAL

¡Por ello y aten,t® lo informado por 
Contaduría General de la Provincia:
El Interventor Federal de la Provincia 

. \ de Salta
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado N'-‘ 
2—Provisorio (Liquidación_ de Varia
ción de Costo de Mano de ‘Obra Eje- 

. cutada) correspondientes -a -la obra 
“Construcción de 28 Viviendas en Rosa- 

< rio de la Frontera” por ■da suma de pe
sos 173.359,66 m|n\, emitido por la re- 

■ partición nombrada a favor de los con
tratistas Ricardo S. Martorell y Leo
nardo Laconi.

Art, 2- — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General,- liquídese y pá~ 

■guese a favor de Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública la suma de $ 173.360 m|n. 
(Ciento Setenta y Tres Mil Trescientos 
Sesenta Pesos Moneda Nacional), para 
que ésta con cargo de rendir cuenta, pro
ceda a cancelar a los beneficiarios el im
porte del Certificado aprobado preceden
temente, imputándose la erogación al 
Anexo H— Inciso VI— Capítulo I— 
Título 5 —Subtítulo A— Rubro Funcio- 

1 nal II— Parcial 13 —Plaii de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especia
les de.Origen Provicional — “Institucio
nes Crediticias Nacionales”, del presu
puesto vigente.

Art. 3". — Comuniqúese, puhiíquose, insértese en 
e! Registro Oficial y archívese.

• ESCOBAR CELLO 
GUSTAVO E. W1ERNA

ES COPIA:
•SANTIAGO DELIX ALONSO HERBERO
Jefe <le Despacho del Ministerio de Roen. V. y O. R.

DECRETO N9 1579 — E.
Salta, Marzo 13 de 1962
Expediente N9 1078 — 1961
Visto estas actuaciones en las que la 

Oficina de Compras y Suministros del 
Ministerio de Gobierno, Justicia, e Ins
trucción Pública, solicita liquidación de 
la suma de $ 100.0'00 m|n., a fin de can
celar la factura que corre adjunta fs. 14 
de estos obrados, y que fuera oportuna
mente comunicada a los fines de la 
apertura de la cuenta “Residuos Pasi- 
vos” del Ejercicio 1959—1960;

Por ello, y. atento a lo informado por 
Contaduría General
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta j 
DECRETA.

Art. I9 — Con intervención de Con
taduría General liquídese por su Tesore
ría General a favor de la Plabilitación 

• de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, con car
go de oportuna rendición de cuentas, la, 
suma de'$ 100.000 m|n. (Cien Mil Pe- 

■sos Moneda Nacional), para que .ésta a 
su vez haga efectiva en forma directa 
a su beneficiario, con 'imputación a la

cuenta: '“Residuos Pasivos —Ejercicio 
1959|1960 — Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública”.

Art. 29. — Comuniqúese, pnhlíquese, insértese en 
31 Registro Oficial y Archívese.i

ESCOBAR CELLO 
JUAN JOSE ESTEBAN

ES COPIA:
SANTIAGO TBLIX ALONSO HERBERO 
jefe de Despacho del Ministerio de Econ. T. y O. 1?.

. DECRETO N9 2297 — E.
Salta, 23 de abril de 1962

‘ Expediente N9 1289 — 1962
Visto que el contratista Ingeniero Ar

turo Moyailó propone la sustitución, de 
las garantías .retenidas al abonársele 
certificados de obra correspondientes .a 
la “Constrccción Mercado Frigorífico de 
Tartagal”, por la carta fianza báncaria, 
por igual importe,, otorgada a su favor 
por el Banco Provincial de Salta;

Por ello y lo informado por Conta
duría General de la Provincia.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 Acéptase la sustitución de las 
garantías correspondientes a los certifí-- 
cados que más adelante se detallan, por 
la carta fianza bancaria por $ 288.377,89 
m|n. otorgada por el Banco Provincial 
de Salta, a favor del Ing. Arturo Moya- 
no: • ■
Obra “Mercado Frigorífico Municipal de 
Tartagal”
Certif. N9 7 Parcial ..’ ■$ 23.4J5.34 

„ N9 8 „ 61.772.13
„ N9 9 „ .. „ TOO.864.96
„ N9 10 „ x. „ '43.684.96
„ N9 11 „ .. „ 58.641.43

$ 288.377.8? 

Art.. 29 — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería.'General liquídese y pá- 
guese' a .ídvOT'tle Dirección de- Arqui
tectura de la Provincia la suma de 
pesos . 288.377,89 m|n. (Doscientos 

Ochenta y Ocho Mil Trescientos Se
tenta y Siete Pesos con 89|Í00 Moneda 
Nacional), a fin de. que ésta con cargo 
de oportuna rendición de cuentas la ha
ga efectiva al contratista Ing. Arturo 
Moyano, en devolución de las garantías 
correspondientes -a los certificados deta
llados precedentemente conforme la sus
titución aceptada, imputándose la ero- 
gación a “Cuentas Especiales — Depósi
tos en Garantía”.

Art. 39. — Comuniqúese, puhlíquese, insértese en 
el Registro ‘ Oficial y archívese. ,

ESCOBAR 'CELLO 
GUSTAVO E. WIERNA 

Es copia:
•Santiago Félix .Alonso Herrara 
.«efe .fla*Bespacho  <dei Ministerio de B..-E. y O. P

DECRETO N9 2321 — -G.
Salta, 23 de Abril de 1962 

"Vista la reestructuración dispuesta en

el Presupuesto de la Secretaría General 
de la Gobernación, en su rubro “Gastos 
en Personal”, mediante Decreto Ley N9 
101 — del 23|4|62.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
D E C R E T A-:

Art. I9 — Promuévanse, conforme a 
las disposiciones del decreto ley N9 101 
del 23 de abril de 1962, al personal de la 
Secretaría General de la Gobernación, 
que seguidamente se detalla:
•Peirsotaal' Administrativo y Técnico

A los cargos de Oficial Principal, a Ja 
señorita’ Luisa Marini y señora Norah 
López de Zaváleta
Personal! de Servicio

Al cargo de Ofciial l9 (Mayordomo 
Gral. de la Casa de Gobierno), al señor \ 
Daniel Poclava.,

Art. 29 — Las promociones di’spues.- 
tas por el artículo l9 del presente de
creto, serán consideradas a partir del día 
.l9'de abril del año en curso.

Art. — Comuniqúese, puSlíqueso, insértese én 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
J. C. GENT1LE PACE

!ts copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti 

Jefe Sección • ,
Ministerio de Gobierno, J. 6 I. Pública.

DECRETO N9 2352 — E. 
Salta, 27 de abril de 1962 
Expediente N9 1372'— 1962

7 Visto que Dirección -de Arquitectura 
de la Provincia ele-va para su -aproba
ción el Certificado N9 ”4 Ajuste -Provi
sorio (Liquidación de Variaciones de 
Costo de Mano de Obra'Ejecutada), co
rrespondiente a la “Construcción Escue
la Primaria en VillaBelgrano — Salta 
emitido a favor de la Empresa Mario 
S. Banchik y Cía. S. .R. L. por da 
suma-dé m$n. 37..878.81, la que se .en
cuentra prevista dentro del Pían ‘de 

- Construcciones ‘Escolares del Consejo 
General de Educación;

Por ello.
El Interventor Federalde la Provincia 

de Salta
‘DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado 
N9 4— Ajuste Provisorio (Liquidación 

-de Variaciones de Costo de Mano -de 
Obra Ejecutada), correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primaria en Vi
lla Belgrano — Salta”, emitido por Di
rección • de Arquitectura de la Provin
cia a favor de da .Empresa Mario S. 
Banchik y-Cía. S.R.L. por .la suma de $ 
37.878.81 m|n.

Art:. 2v. — Comuniqúese, '.puhlíquese, insértese 
el Registro Oficial y Archívese.—

FEDERICO TORANZO MO’NTERO 
MARCELO TRIGO UTIL?

Es copia: 
‘Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del .Ministerio de E. F.yO. P,
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DECRETO N*  2888 — G.
Salta, 4 de Junio de 1962
Expediente N” 6673 — 1962
Visto las notas Nos. 543, 549, 556, 

557, 558, 559 y 560 del mes de mayo del 
año en’ curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia, y atento a lo 
solicitado en las .mismas.

El Comisionado Federal Interino 
z DECRETA

Art. 1- —. Acéptase la renuncia pre
sentada por el personal de la Policía de. 
la Provincia que a continuación se de
talla :

a) Del señor Jo=¡é Rudecindo- Martí
nez, al cargo de Ayudante Mayor — 
Agente (F. 3354|P. 2228), a partir del 
día 17 de mayo del año en curso;

b) Del señor Gerardo Transelino Cor-
valán, al cargo de Ayudante Mayor — 
Agent¿ del Destacamento Policial "Las 
Víboras”, a partir del día 16 de mayo 
del corriente año; ’ >

c) Del señor Gabriel- Francisco Sue
ñan, al cargo de Auxiliar 6" — Oficial 
Sub Inspector (F. 1711|P..698) 'del Des
tacamento Policial Macapillo, a partir 
del día 16 de mayo del presente año;

ch) Del - señor Salvador Trovatto, al 
cargo de Auxiliar 4Q — Mecánico de Ira. 
(F. 2075.P. 246) de Taller Mecánico y 
Garage, a partir del día 13 de mayo del 
presente año O -

d) Del señor José Valerio Fernández, 
al cargo de Ayudante ' Mayor—Agente 
(F. 1755|P. 1475)’ de la ComisáAa Ge
neral Güemés, desde el día 16 de. mayo 
del año en cursó;.

e) Del señor Luis Rómulp Apaza,' al
■ cargo de Ayudante Mayor — ’ Agente 

(F. 277^-|P. 1201) y a. partir del día 1’ de 
marzo del presente año;

f) Del--señor Francisco Gregorio Cá- 
ceres, al cargo de Ayudante Mayor —

. Agente (F. 3705|P. 2253)- de la -Sub— 
Comisaría Cnel. Juan Solá, a partir del 

. día 16 de mayo del corriente año; ■
g) Del señor Hugo Genaro Fiori, al 

cargo de Ayudante 99 — Ayudante .(F. 
2105|P. 276) del Personal de Taller Me
cánico y Garage, a partir del día 12 del 
presente año. :

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
I Registro Oficial y Archívese."

FEDERICO TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS

Es copia:
ilí. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N'-’ 3714 — G.
Salta, 31 de Julio de 1962 
Expediente N" 7466 — 1962
Atento’: Lo solicitado. por la Munici- 

palidad de la ciudad de San Ramón de 
la Nueva Oran en nota de fecha 25 de 
julio del año en curso./
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 ■— Declarar feriado los días 30 
-y 31, de agosto del año en curso en el de-

parlamento de Oran con motivo de ce
lebrarse un nuevo aniversario de .su fun
dación. '

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese» insértese 
en el Registró Oficial y archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS' • 

Marcelo Antonio María Rosasco
Fa copia:.

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. c 1. Pública

DECRETO N9 3715—G.
SALTA, Juño 31 de 1962. ■
Expte. N9 7226—62. _ »
VISTAS, las presentes actuaciones" en las cua 

'■es la Municipalidad de Iruya eleva Presupues 
te General de Gastos y Cálculo de Recursos 
Ejercicio 1962, a los efectos de cumplimentar 
lo dispuesto en el artículo 7.79 de la Ley N9 
1349 (original n9 68), Orgánica de Municipa
lidades y atento lo prescripto en el articuló. 
1S49 de -la Constitución de la Provincia y lo 
informado a fs. 7 de estos obrados por Con
taduría General-ele la< Provincia, -

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta
CRETA:D E

i’ — Aprobar el Presupuesto Ge- 
y Cálculo ele Recursos Ejer

Artículo
r.éra! de Gastos ......
cicio 1962, que ha de regir en la Municipali
dad ele Iruya, que corre de fojas 2 a fojas 3, 
del presente expediente cuyo monto es de Qui 
niehtós Sesenta y Tres Mil Setecientos Tres 
Pesos con 66|100 Moneda Nacional ($ 563.703.66

-Art. 2v, — Comuniqúese, publiqueso, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcel'o Antonio María Rosasco

Es copia:
M. Mirtha Aranda da Urzagasti

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

las

DECRETO N9 3716—G.
' SALTA, Julio 31 de 1962.

Exp' e. N9 6402—G2. • * .
VISTAS las presentes actuaciones én

¿iiales la Municipalidad de Campo Quijano 
-(Dpto. Rosario de Lerma), eleva Presupuesto 

General" de Gastos y Cálculo, de Recursos Ejer . 
cicio 1962, a los efectos de cu.mp’imentar' lo 
dispuesto en el artículo 779 de la Ley N’. 134*9

• (original n9 68), Orgánica de Municipalidades 
y atento lo proscripto eln el artículo 1849 de 
la Constitución de la Provincia y -lo informa^ • 
do a/'fojas 10 de estos obrados por Contadu- 
ría General de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l9 — Aprobar el‘-Presupuesto Ge

neral de Gastos y Cálculo de Recursos Ejer
cicio 1962, que ha de regir en la Municipali- 

. dad de Campo Quijanó (Dpto. Rosario da Ler 
ma), que corre de fojas 8 a fojas 9 del pre
sente expediente, cuyo monto es' de Dos Mi
llones Setenta Mil Treinta y Cuatro Pesos con 

’ 15)100' Moneda Nacional (? 2.070.03.4.15 m|n).
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

el Registro Oficial y archívese. °

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco 

Es Copia :
M. MIRTHA ABANDA DE URZAGASTI ■

Jefe de Despacho yilel M. de ®eon.t F y O. Púb.

DECRETO N» 3717—G. '
SALTA, Julio 31 de 1962.
Expte. N’ 7310—62.
VISTO lo solicitado .por Jefatura de Poli

cía en Nota N9 .807 de fecha 10 de julio del 
año en curso

El Interventor Federal de la Provincia 
- de Salta

DECRETA
Artículo 1’ ;— Trasládase al actual Auxiliar • 

6’ (Chófer F. 1904|P. 248), don Mauricio Ro
jas, del Personal de Taller Mecánico y Gara
ge al cargo de Ayudante Mayor (P. 313), en 
Jefatura de Policía, desde el día 6 de julio del 
año en. curso, en vacante poi- renuncia de don 
Rolando Arnaldo Peyrote. ‘

Art. 29. ■— Comuniqúese, publiqueso, insértese en 
el Registro Oficia! y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcel'o Antonio María Rosasco 

Es coi-ia : • ■
M. Mirtha Apanda de Urzagasti

Jefa Sección
Ministerio do Gobierno Jnst. e instrucción Pública

- DECRETO . N9 3718—G. 
SALTA, Julio 31 de 1962.
Expte. N9 7252—62.^
Por las presentes actuaciones la Escuela Pro 

vincial de Bellas 'Artes "Tomás Cabrera”, so
licita la transferencia de partidas dentro de 
su presupuesto, rubro "Otros Gastps”, y .

—CONSIDERANDO:
Que la citada transferencia se encuentra en 

cuadrada dentro de las disposiciones del ar
tículo !'■’ de la Resolución tN9 278|1958, emana 
da de Contaduría General de la Provincia en 
•uso de las facultades del Tribunal 'de Cuen
tas, como así también en los términos del ar
tículo

Por 
dvría 
"estos

139 del Decreto-Ley N9 30|Í962;
ello y atento lo informado p'or Conta- 
General de vía Provincia a fs. 5 vta; de 
obrados,

El Interventor Federal Interino 
de.. Salta •

DECRETA •
Artículo l9 — La transferencia’ de partidas 

del Presupuesto vigente de la Escuela Provin 
cial de Bellas Artes "Tomás Cabrera”, corres 
•pondientes a la orden de disposición de fon- 
'dos N9 116, dentro del:
Anexo D,
b) 1:

Parcial
Parcial
Parcial 16 — :

Inciso IX, Giros GasÜcs, ‘Principal-

1
15

450.—
4.400.—
2.900.—

Para Reforzar
Parcial 4 —

? 7,750.— •

? 7.750.—

Art. 2«. — Comuniqúese publíquese, insértese en 

«•’ Registro Oficial y Archívese. • *.  ’

Es
M,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco . 
copia: ‘
Mirtha Aranda de Urzagasti

( ,Tefe Sección
Ministerio <le Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 3719—G.. i^====s=“='*̂.
SALTA,’Julio 31 de 1962,^*
Expte, N9 7405—62. ■ '
VISTO la Nota Ñ’ 837 de fecha 17 de ju

lio del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado en la misma, .

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta ,

DECRETA
Attícu’o 1’ — Crear desde el día j’ de ages 

-to del año en curso, el Destacamento- Policial 
“Velarde”, departamento, de la Capital, bajo 
jurisdicción de la I Inspección de Zona, com
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-puesto de .una dotación- de dos Agentes, ’y una 
¡" ‘ partida mensual para gastos de ? .250.— m|n. 
j . . (Doscientos Cincuenta Pesos ' Moneda. Nació-,
! /. nal) . - ■
l ... Art. 29. — Comuniqúese, '. puhlíquese, insértese.
< . ri: el Registro Oficial y archivóse.— '•

JULIO ANTONIO -CASTELLANOS
í . . Marcelo Antonio María Rosasco
: ' • Es 'coplas, . .
! . M. Mirtha Arahdá de Ui-zagasti
' Jefe Sección' .
¡ ’ Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

. DECRETO N’ 3720—G. '
5 SALTA, Julio 31 de 1962.. •

. Expt¡e._ N» 7-135—62. - ,, • • .
.VISTO lo solicitado por.’JefatpTa de Policía 

en Nota N" 878 de fecha 2Ó de Julio del año 
en cursó,

.El- Interventor Federal de la Provincia/ 
de Salta

; - . DECRETA'
, - . Artículo i’ — El traslado al cargo do Ayu-
: dante "Mayor (Agente.®. 2132), a partir del 

día !'■ dé. agosto- del año en curso ?n Jefatura. 
Ide Policía, al .actual Ayudante 2’ (Operario 
d” 3^ F. 1980|P; 337), don Amado Conrrajj- Ar 
■gañaraz, del Personal .de Intendencia "en va
cante por- cesantía de don Clemente Zerpa.' 

Art. . 2v. ,— Comuniqúese, publíquese, insérte*  <■ ¿n 
el Registro Oficial y Archívese.

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

J3s, copia:'. . . . '
M. Mirtha Aranda -del Urzagasti

^Jel’e Sección
Ministerio .de Gobierno, J.. é'I. Pública

DECRETO N'-’ 3721?—G. ’ ' ’
. SALTA, Julio 31 de 1962.

-. . Expíe. N’ 5772—62." . •
VISTO lo •• solicitado mediante Resolución N’ 

•’9 de fecha 6 de julio de 1962, por ia Direc-. 
ción de la Escuela -Nocturna de .Comercio “Ale 
jandro. Aguado”,. de Tartagal y ai.élato lo es

tablecido por Ley( ,N’ 3707 (Estatuto del Do
cente Secundario Provincial), y Decre'o-Regla 
mentarlo ,N*  612|62,

El Interventor Federal de la ■ Provincia' 
■ de Salta

.. DECRETA' s •
Artículo -l’ y- Aceptar, a' partir del día 4 

. ae abril del año en curso, las renuncias pre
sentadas por los-profesores'de la Escuela Noc 
turna' de -Comercio “Alejandro Aguado” ,de' 
Tartagal, señores: .Dantos León Alyarez, -titu 
Jar de la cátedra de Física, ■ 59 Año., con dos. 
horas semanales y Néstor Santos Martínez 

. Gil, titular de las cátedras, de Instrucción "Cí
vica, de. Ser. Año, con tres horas semanales, 
Derecho Usual y Práctica Forense, 5'-1 Año, 
con. tres horas semanales y Derecho Admi ni s 
trativo y Legisalción Pisca’, 6'-' Año, con dos 
horas semanales. • - ■

. -Art. 2'-’ —- Reconocer, lo i servicios prestados 
en la Escuela Nocturna-..de Comercio “Alejan 
dro Aguado”, de Tartagal, a los profesóte.^ que

• -seguidamente se detallan, por .-el. dictado de
jas asignaturas "que’ sé'especifican y en las fe 
chas determinadas, ' designándoselos a partir 
del ly de julio- del año. .cm curso, profesores' 
suplentes dé las- mismas materias:-

.Sra. Ana Zamar.de Oller, cátedra de Cu'- 
tura Musical, 1’ y .2’ Año, 1’ y -2*  División, 
una hora semanal en cada- Año y división, .res
pectivamente,'desde -el 25 de abril hasta‘el 30 
de junio del año - en. curso..

Sr. Antonia Lousa, cátedra de Instrucción 
Cívica, 3er. Año, 'tres horas- semanales, desde 
.el día 4 de abril hasta el 30 de junio del año 
en curso.

• Sr.- Víctor Rafael Angel, cátedra de Física, 

5C- ’ Año, dos horas semanales, desde el día. 4 
de abril 'hasta ei 30 de junio del año ein. curso.

Sr, Salvador Francisco. Márquez, cátedra de 
Derecho Usual'y Práctica Forénce, 5’ Año,

■ trcs'-JioTas semanales, desde el 9 de abtil has 
ta- el 30 de jimio de 1962, y cátedra de' Dere

■ chó Administrativoy Legislación Fiscal, ’ 6’ 
Año, dos horas semanales, desde el 10 de abril 
hasta el 30'de junio del año en curso.

Art. 80. .— Comuniqúese, publíquese, insértese en 
e' Registro Oficial y Archívese. ., '-

JULIO ANTONIO ' CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco * 

Es copia: .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO’N’-3722—G.’
' SALTA, Julio 31 de 1962.

Expíe Í N9 7437—62.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en Notas Nos. 876 y 877 de fechas 20 dé julio 
del- año en curso,

El Interventor Federal de la Proviricia 
de Salta

. DECRETA .. •
Artículo I'-' — Dejar sin efecto eri Jefatura 

de Policía las siguientes disposiciones:.^.
a) La. suspensión preventiva establecida en 

el inciso b— artículo 1? .— -decreto ,n -’1
■ 2932 de fecha 5—VI—62 del Auxiliar 6*- ’ 

(Oficial Sub-Inspect'or F" ,1190|P ' 686), 
don Oscar Rosas.

b) La suspensión preventiva establecida en 
. el artículo 1,?, decreto n'-' 20.028 de fecha

11—-X—61 del ■ Oficial 7'-' (Comisario... F. 
1153|P. ,406), don Andrés Agustín To
ledo.

c) La suspensión preventiva. establecida en 
el- decreto ■ n'-' 20.597 dé fecha 31—X—61

- * del Auxiliar Principal. (Sub-Conñsario 
.- F. 1050|P, 459-)., don Víctor . Angel Hc- 

redia.. ' ■ '
Art. 2’ — La cesantía del Oficial 7'-'^ (Co

misario F. Í153|P.’'4O6), de Jefatura de Po- : 
. licía don Aindrés Agustín Toledo, desde el día 

5 de octubre-de 1961.
Art. 3» — Reintegré' a .su •servicio en Je

fatura de Policía al siguiente personal: •
a) Víctor Angel Ueredia y confirmarlo en ' 

el caTgo de Auxiliar 4'-‘ (Oficial Inspec
tor P. 613),- desde-el día-12 de 'jimio del

- • - corriente, año. . - - - . '
b) Óscar Rosas, -Auxiliar 6'-’- (Oficial. Sub

inspector .Fr‘1190|P. '686 , desde él día'20 
de julio dél año en cursó con la- preven 
ción'.de que- en caso -de. reincidir -será 
dejado cesante. - . _•

Ar.ti 4»- — Autorizar a Tesorería General de ‘ 
Policía a :no abonar los haberes al personal 

•sancionado durante .los días de' Suspensión.
Art. 5’ — Comuniqúese, puhlíquese, insér- 

en el Registro Oficial y archívese.—
julio Antonio castellanos .

■ Marcelo Antonio María Rosasco
Es'' Copia: ' . •

M. MIRTHA ARAHDA DE URZAGASTI ■
Jefe*  Sección ‘ '

Ministerio 'do Gobierno Just. é Instrucción Pública

DECRETO N’ 3723—G.
SALTA, Julio 31 de .1962.

’Fixpte.' N’ 7341—62.
■VISTAS las “presentes . actuaciones en las 

cuales Jefatura de Policía solicita 'transieren 
cia. de partidas dentro de -su presupuesto y 
atento -lo informado por Contaduría Genera’ 
•de la Provincia a fojas 2 vuelta: de ■ estos obra 
dos, ' ’ ’

El Interventor Federal de la Provincia 
dé Salta..

■ . DECRETA - '
Artículo T” — La transferencia de partidas 

en el- presupuesto de Jefatura de Policía, den ■
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. tro de(l: .' " -
Anexo D— inciso .11—- Ítem 2— Ót;ros Gastos 
—Principal b>)‘ 1: ’ . ■

Parcial 24 — ......................   l-.OOO.OÓO.—
Par|a Reforzar el:- . ‘ '

, : Parcial _9 :—■. ............... $- 1.000.000.•—

Partidas éstas del. Presupuesto Ejercicio.' 
1£61|1962 —Orden de Disposición de Fondos 
N’ 118.’ '

Art. 2V —- Comuniqúese, publíqnese, insértese os 
al Registro . Oficial y Archívese. " ■ ,

-JULIO ANTONIO CASTELLANOS • ‘ 
Marcelo Antonio' María Rosasco

Es copia: '
M. Mirtha Aranda de Urxagastl

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

' DECRETON'-’ 3724 — G.
Salta, 31 de Julio de 1962
Expediente N" 7458 —: 1962 • .

- ’ Vistas las presentes actuaciones en las
- Uñales: el. señor Vicente Mastrandrea en 

su - carácter de Presidente de la enti
dad denominada Centro Vecinal Villa

‘ Estela' con sede en esta’ ciudad solici
ta para la misma aprobación d'el Esta
tuto Social 'y .otorgamiento de la-.Per- 

"sonería Jurídica y . - ‘
.CONSIDERANDO:.

Que la entidad .recurrente lia cumpli
mentado con todos los requisitos lega- . *•

- les correspondientes, y ha pagado el im
puesto que fija el articuló 19", inciso 9,. 
punto'ló, dé .-la ley N9 3^40 de fecha 4— :
III—60. que' ’ , ’ ' -

Que Inspección'- de Sociedades Anpni- ■ 
mas;• Comerciales y- Civiles aconseja, 
hacer lugar a lo requerido preceden
temente-y atento lo informado por Fis- . 
calía dé Gobier.no' a fojas -22 vuelta' jie ' j 
estos jobrádos, - ' . -*  - -!

* ’ X
El Interventor Federal de la Provincia j 

de Salta ‘ - j
D E C R E T A : J

Árty: l9 —• Aprobar;.- el. Estatuto. Social j 
de .la entidad Vi ¿nominada Centro-Véci- 
nal' “Villa Estela” -con''sede en esta l
ciudad que corren- de fojas 8 a fojas' 16 !
del presenté expediente y 'otórgasele la j 
Personería Jurídica que solicita.

Art. 29 Por. Inspección de Socie- 1 
da'des Anónimas, Comerciales y Civiles I 
sé" adoptaran las providencias - necesa- . J 
fias pará~ cumplimentar'lo dispuesto en í 
el presente decreto. .' |

Art. Se. —/Comuniqúese, puMIquese, íusértese on *
• i tr¿ Oficial y Archívese. ■ |

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ¡
Marceio Antonio María Rosasco . I

■ Es, copia: . • . ■
M. Mirtha Aranda de Urzaaasti

- — Jefe Sección ' • -
• Ministerio de Gobierno, J. e I. • Rúl.ílica ■ . .

DECRETO N9 3725 — G. -
Salta, 31 de’Julio de 1962 ’ • . i

. Expediente* N9 7348 — 1962 ’ }
VISTO: El pedido efectuado por él i 

Consejo General de Educación en el sen-, 
tido de que se dicten ‘normas legales.-, 
con- respecto a la incompatibilidad en el ' 
desempeño de dos (2) cargos docentes ;

Zamar.de
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primarios ¿n'cualquier turno.'
Por elfo y atento a los considerandos 

de la nota N- 2205 del 16—VII—62 de 
la Agremiación Docente Provincial y los 
dictámenes de Asesoría Letrada''a fojas 
3¡5 de la citada Repartición, y Fiscalía 
de Gobierno a fojas 9.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art.. I9 — En lo sucesivo, no podrá 
ser designado ’en cargos docentes prima
rios, ya sea en carácter de titular, de 
interino o de suplente, eí aspirante que 
se desempeñe en otro cargo' docente ti
tular, interino o suplente en estableci
mientos educacionales provinciales, na
cionales o adscriptos debiendo optar por 
uno -u otro en el momento de la desig
nación. Quedan exceptuados el ejerci
cio de la cátedra y cuando por falta de 
aspirantes sé prescinda del concurso de 
antecedentes.

Art 29. — Comuníquese, ' publíquese, insérte»*  
en el Registro Oficial y archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosasco
Es copia:

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
•Tefe Sección

Ministerio de Gobierno. J. e I. Pública 

DECRETO N" 3726 — G.- 
Salta, 31 de Julio de 1962 
Expediente N" 7415 — 1962 • 
VISTO: L'o solicitado por Jefatura 

de Policía en nota N? 850 de fecha 18 
de julio del año en. curso.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art7 1" — Aprobar la resolución N9 
282 de fecha 18 de julio del año en cur
so dictada .por Jefatura de Policía, por 
la que se .levanta el Destacamento Poli
cial “Las Conchas” (Dpto. Cafayate) 
con una -dotación de un Oficial Ayudan
te y dos agentes a partir del día 1° de 
agosto del corriente año por los motivos 
expuestos en la misma.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es Copia:
M. MIRTHA. ARAHDA DE VR2AGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. o Instrucción Pública

DECRETO N9 3727 — G.
Salta, 31 de Julio de 1962 
Expediente N9 6085. —- 1962
VISTO el decreto N9 2491 de fecha 

10 de mayo de 1962 y atento lo solici
tado por la -Escuela Provincial de Be- 

■ lias Artes “Tomás Cabrera” mediante la 
resolución N9 5|62 y lo informado por 
Contaduría General deja Provincia a fs. 

‘ 8 de estos obrados.
. El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. i" — Modificar el artículo l9 del 
, decreto N9 2491 de fecha 10 de mayo de

1962, dejando establecido que la beca 
mensual por el término de ocho me
ses, concedida al señor Alfredo Garzón, 
es desde el mes de marzo a octubre del 
año en curso.

Art. 29. ■ —• Comuniqúese, publíquese, insértese 
pn el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO' CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco 

Eb Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO N9 3728 — G.
• Salta, 31 de Julio de 1962 
Expediente N9 7428 — 1962 
Visto lo solicitado por la Dirección de 

la Escuela Nocturna - de .Estudios Co
merciales “Hipólito Irigoyen”, median
te resolución’ N9 239 de fecha 20 de ju
lio del año en curso,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 .— Designar interinamente a 
partir del día 16 de julio del año en cur
so, profesora de la cátedra de Castella- 
nno, l9, 29 y 3er. ..año, con 9 horas se
manales, de la Escuela Nocturna de Es- 

_tudios Comerciales “Hipólito Irigoyen”, 
filial N’ 1 de San Ramón-de la Nueva 
Orán, a la maestra normal, Srta. Dina 
Vicenta Donat — L. C. N9 6.641.932, y 
mientras dure la licencia de la titular, 
señorita Violeta Loutaif.

Art. 29.- — •Comuniqúese, publíquese, insértese en 
«•I Registr0 Oficial y Archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosasco
Es copia:

M. Mirtha Aranda de Urzagasii
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N9 3729 — G. , .
Salta, 31 de Julio de 1962 
Expediente N9 7465 — 1962 
VISTAS: Las presentes actuaciones 

en las cuales el señor' Francisco^ Villa- 
da en su carácter de Piesidente de la 
entidad denominada Cernir de Docentes 
Provinciales Secundarios Técnicos y Ar
tísticos con sede en esta ciudad solici
ta para la misma, aprobación del Esta
tuto Social y otorgamiento de la Per
sonería jurídica y
CONSIDERANDO:

Que la entidad recurrente ha cumpli
mentado con tod;s los requisitos lega- 

1 les. correspondientes j ha pagado el im
puesto que fija d ¡rticufo 199 inciso 9 
punto b de la ley N9 35-10 del 4—;III—60; 
Que Inspección de Soc-.. dade's Anónimas, 
Comerciales y Civiles aconseja hacer lu
gar a lo requerido precedentemente y 
y atento lo informado por Fiscalía de 
Gobierno a fojas 22 vuelta de esos obra
dos.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Aprobar e] Estatuto Social 
de la entidad denominada “Centro de

Docentes Provinciales Secundarios, Téc
nicos y Artísticos” con sede en esta ciu
dad que corren de fojas 9 a fojas 18 del 
presente expediente y otórgasele la Per
sonería Jurídica que solicita."

Art. 29 — Por Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civiles 
s.i adoptarán las ’ providencias necesa
rias para cumplimentar láS mismas-,

Art. 89. — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco 

ES COPIA:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 3730 — G.
Salta, 31 de Julio de 1962 . 
Expediente N9 7327 — 1962 
iPor las presentes actuaciones el Mi

nisterio de Gobierno^Justicia. e Instruc
ción Pública, solicita la transferencia de 
partidas dentro, de su presupuesto y de 
la Secretaría General de la Intervención 
Federal, rubros" “Otros Gastos”, y 
' CONSIDERANDO:

Que las citadas transferencias se en; 
cuentran encuadradas dent-ro de las dis
posiciones del artículo l9~de la resolu-, 
ciói?. N9 278|1958 emanada de Contadu
ría General • de la Provincia. en uso de 
las facultades "de Tribunal de Cuentas, 
como así también en los términos del 
articulo 139 del,decreto ley N9 30(1962; 
Por ello y atento lo 'informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 
3 de estos' obrados.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA.

Art. I9 —- La transferencia de parti
das dentro del presupuesto vigente del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, Orden de Disposición. 
de Fondos N9 111, dentro deli.Z
Anexo D. — Inciso I — Otros Gastos — 

Principal a”) 1
Pare. 13 ... $ 25.000.— -

„ 40 ... „ 20.000.— $ 45.000.—

Para Reforzar:
Páre 27 ... $ 5.000.— .

., 37 ... ., 5.000.— ■
„ 39 ... ,,35:000.— $ 45.000.—

Art. 29 — La transferencia de parti
das dentro del presupuesto vigente de. 
la Secretaría General de la Intervención 
Federal, Orden de Disposición de Fon
dos N9 68, dentro del:
Anjxo B — Inciso I — Otros • Gastos 
— Principal a) 1
Pare. 6 • •... $ 30.000.—

„ 13 ... „ 15.000.—
„ 40 ... ,,20.000.— $ 65.000.—

Para ..reforzar;
Pare. 27 ... $ 10.000.—

„ 37 ... „ 10.000.— .
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tectura de la: Provincia, en fecha 19 de 
junio’’ del año en curso, cuya' parte- dis
positiva, dice: . ■? '

■ Artículo .l9 — “Aprobar el contrato 
suscripto por el Jefe del Departamento 
de Conservación, Ing., Pedro Silvio Ca_ 
pfotta, en nombre y representación, de 
.la Dirección de Arquitectura de Tá pro
vincia y el señor Ricardo É. García Du- 
prat en representación de la firma C. A’. 
I._ C;’ O. — S. R. L., para la'provi- 
sión y .colocación del impermeable plás
tico “Techoplast R. T. E. 61” para la 
impermeabilización en-la' losa de la 
obra : “Escuela Ñ9 -383 — La Floresta”, 
de esta ciudad, al precio convenido de 
$ 5.183,— m|n., ’y que a l’a letra dice: 
“Entre la Dirección de Arquitectura de 
la.. Provincia de -Salta, representada en 
este acto-por el señor Jefe del Depar
tamento Conservación Ing. Silvio Pe
dro Caprotta, que en adelante se deno
minará ■ “La Dirección, por una parte ’y 
la firma C. A.T. C. O. — S. R. L.; 
representada .por el señor .Ricardo E. 
García Duprat,.como..Socio Gerente de 
la firma referida, que en lo sucesivo se 
denominará “El Contratista” se convie
ne -el siguiente Contrato, en los térmi
nos que- determinan seguidamente:

Art. I9 — OBJETO-DEL CONTRA
TO : El contratista se compromete -a 
ejecutar la impermeabilización dg 30,30 
metros cuadrados de techos horizonta
les de la Escuela Primaria N9 383 — La 
Floresta — Capital, ubicada en egido 
urbano de la Ciudad de Salta proveyen
do al efecto el material, mano de obra y 
Dirección técnica que fuera, necesaria 
hasta su conclusión, aprobación y recep
ción definitiva de conformidad con los 
términos del presente Contrato, Ley 
76|62, de Obras Públicas de la Provin
cia y de acuerdo a las siguientes espe
cificaciones: TRABAJOS A REALI

ZAR : Aplicado- de una capa -impermea
ble “TECHOPLAST R. T. E. "61”, so
bre esta, bien adherida fieltro de- vidrio 
70 libras que- será recubierto con otra 
capa de laca plástica. Espolvoreado con 
antitérmico “FRIGOTECH” que al re
flejar Los rayos solares elimina parte 
del calor ambiental quedando la super
ficie de un coror’borravino -escamado.

Art. 29 — SISTEMA DE CONTRA
TACION Y MONTO. — La ejecución 
total de las obras, se Contrata por el Sis
tema de PRECIOS UNITARIOS obli
gándose el Contratista a realizarlas-en. 
la suma de Cinco Mil Ciento Ochenta y 
Tres Pesos Moneda Nacional ($ 5.183.-) 
a razón _de 171,06 m2. impermeabiliza
do, sobre una superficie básica de 30,30 
metros cuadrados en función a la cual " 
se ha determinado el monto del pre
sente Contrató.

Art. 39 — INVARIABILIDAD DE 
LOS PRECIOS CONTRACTUALES. - 
Los precios estipulados en este Con
trato son invariables, sean cuales fue
ren los errores u omisiones que contu
vieren o los cambios experimentados . 
por los precios de mano de obra, ■ ma
teriales, transportes,’ nuevas leyes im-

. ■ ; PÁG. 2876’ . ‘ . Ñ

■ ■ „ 38- ... . „ 8.000.— : /
■ „ 39 ,.í ,,37.000.— $ 65.000.— '

‘ ’ Axt. “8o. — Comuniqúese, puhlfquese, íñaortese. en ' 
.vn oí Registro Oficial y archívese.2 -
JULIO ANTONIO CASTELLANOS • 

< ; 'Marcelo Antonio María Rosasco
. . Es copla:’ ,
M. Mirtlia Aranda. de Urzagasti 

Je£e Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública. .

. DECRETO N9 3732.— E. .
Salta, 1“ de Agosto de 1962

■ Expediente Ñ9 2381 — 1962.
VISTO que Dirección de Arquitectu- 

. ra de- la Provincia solicita se promue
va a la categoría de Oficial Principal, 

. afectados al Plan deObras Públicas, a 
los.-actuales Oficial 29 y.Oficial 59, se
ñores Fernando Delgado y Saturnino - 
Torres:

CONSIDERANDO:
Que según la repartición recurrente se- 

.trata de dos meritorios empleado's que 
" han demostrado suficientes condiciones 

de capacidad y laboriosidad, en el desem
peño' de las tareas de calculista de aná
lisis de precios y computista que les son 

- encomendadas y que les hacen acreedo-
■ res al ascenso para el que se les propo- 
ne,

Que además el señor Delgado posee tí
tulo de Constructor Nacional y el señor 
.Torres de Maestro Mayor de Obras,

Por ello,
■ El. Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Promuévase a partir del l9 
de agosto.jdel año en curso, a la catego
ría de Oficial Principal afectados al 
Plan de Obras Públicas, a los actuales 
Oficial 29 y Oficial 59 de Dirección de 
Arquitectura de.la Provincia, señores 

■Fernando Delgado y Saturnino Torres.
Art. 2,9. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

'ol Registro Oficial y Archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS

MARCELO HUGO GILLY
¡Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. Econ. F. y-O. Públicas

' DECRETO N9 3733 — E.
Salta, l9 de Agosto de 1962 
Expediente N9 2092 — 1962 •
VISTO que Dirección de Arquitectu

ra de la Provincia .eleva para su aproba
ción la Resolución N9 305, del 19 de ju
nio del año en curso que aprueba a su 

--vez el contrato suscripto, entre el Jefe 
del Departamento" Conservación, en—re
presentación de la Dirección y el señor 
Ricardo E. García -Duprat representan
do a la firma C. A. I. C. O. — S. R. 
L., concerniente a la provisión ’ y colo
cación dél impermeable plástico “Te- 
choplat R. T. E. 61”, en la obra: “Es
cuela N9 383 — La Floresta”;

Por ello,
El Interventor Federal de 4a Provincia ’ 

de Salta
DECRETA .

Art. I9 — Apruébase la Resolución 
N9 30'5, dictada por-Dirección de Arqui- 

positivas^ contingencias ñiiihastéricas,- cau~ - 
sás-imprevistas, defectos: del - suelo, etc.

.Solo :Se -reconocerán-a favor-de la Di
rección o del Contratista,‘las Variacio- 

. nes de’ Precios sujetas- al Régimen del - 
-Decreto Ley 434.y Decreto Z039|57-,

Art. 4" — CERTIFICACION Y PA-.
GOS. Las Certificaciones -por trabajos • 

■realmente ejecutados y aprobados se 
otorgarán mensuálmente -en carácter de 
documentos -provisorios sujetos a las 
-variaciones, rectificaciones .que prodúz- <
can -.la- liquidación - final. La Dirección 
se compromete a abonar los certificados 
de. obra correspondientes al año en cur- ■ 
so, tan solo hasta el monto que autori
ce el Plan de Obras’ Públicas’ y hasta 
integrar el importe total’ de este contra
to o saldo que hubiera en la proporción 
prevista en el mismo teniendo en cuen
ta el tiempo para la ejecución de las. 
obras y los montos que anualmente se in
cluya en el Plan-General de Obras Pú- 
blicas. ■
' Art’. 59 — DEPOSITO DE GARAN

TIA. — Del monto de las certificacio
nes, se deducirá uñ 15 por ciento en 
concepto de fondo de garantía que será 
devuelto al Contratista a los 30 .días. de 
recibida la obra - de conformidad por la 
Dirección. • '

Art. 69 — PLAZO DE EJECUCION.' 
Sg fija como plazo para la -ejecución to
tal de las obras y entrega de las mismas, 
un término improrrogable del 1'0 por 
ciento (diez) días calendarios, corridos, 
contados desde la fecha del Acta de Re
planteo inicial de las Obras. La mora e ' 
incumplimiento del Contratista se pro- • 
ducirá por el solo vencimiento del pla
zo fijado, sin necesidad de comunica- • 
ción e interpelación de ninguna espe- ¡ 
cié. . >

Ar%. 79 — PLAZO DE GARANTIA ¡ 
DE LA OBRA. — El Contratista’ ga- i 
rantiza la obra ejecutada por el térmi- j 
no'de-5 años, durante l°s cuáles aten- ; 
'derá a su exclusivo costo cualquier re- t 
paración -poi’ filtración ó gotera, siena- : 
pre que las fallas se’-produzcan por de- 1 
fectos del material o mano de obra de 
ejecución.

Art. 89 RESPONSABILIDAD j 
CIVIL. — Se deja" claramente establecí-. ; 
do que la Recepción Definitiva de los j 
trabajos contratados ni la devolución j 

de los Depósitos de Garantía ni Fondos ¡ 
de Reparos, no liberan al_Contratista de 
las responsabilidades emergentes del Ar- ( 
tículo N9 1646 del Código Civil. —!

Art. 99 — LEYES ORDENANZAS, í 
REGLAMENTOS Y NORMAS COM- . 
ELEMENTARIAS. — Queda aclarado ! 
que para todo lo que ño*  esté determina- i 
do explícitamente en. este Contrato, re- | 
ferente a la ejecución de las obras, re- I
giran las disposiciones de la Ley 76|62 |
de Obras Públicas de la Provincia, Nú- i 
mero 705 de’ Contabilidad, del Código ¡ 
Civil referentes a la materia ■ y Orde- ¡ 
nanzas Municipal de Construcciones; to- i 
do lo cual El Contratista, en este acto" 
declara conocer.
■Art. 10. — GASTO DE SELLA-
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DOS E IMPUESTOS. Todos los gas
tos de sellado de actuación e impues
to que devenga la formalización de es
te Contrato son a cargo exclusivo del 
Contratista.

Art. ,11. — EFECTIVIDAD DEL 
CONTRATO. — Este Contrato se ce
lebra ad—referendum del P. E. de la 
Provincia y los plazos establecidos en 
el mismo se sobrentiende que comen
zarán a contarse desde la fecha de su 
aprobación. Para su cumplimiento, de 
mutuo'•acuerdo y plena conformidad se 
firman seis ejemplares de un mismo te
nor y aún solo efecto a los doce días 
del mes de jimio del año mil novecientos 
sesenta y dos, constituyendo domicilio 
a los efectos legales La Dirección en 
Lavalle N9 556 y El ■ Contratista en Al- 
berdi N9 53 — Piso 29 Escritorio 3, am
bos de esta ciudad de Salta sometién
dose a la jurisdicción de los^ Tribuna
les Ordinarios de está Provincia. Fdo. 
Silvio Pedro Caprotta — Jefe del De
partamento de Conservación — Direc
ción de Arquitectura de la Provincia y 
Ricardo E. García Duprat, en repre
sentación de la firma C. A. I. C. O.— 
S. R. L.

Art. 2- — El gasto que demande el 
cumplimiento de la presente Resolu- 

_ciónl se imputará al Capítulo I— Títu- 
ti 2— Subtítulo A— Rubro Funcional 
I— Unidad Funcional 13— A. C. R. 
Provinciales — Convenio Consejo Na
cional de Educación — Año 196JJ62.

Art. 3° — Elevar copia autenticada 
de esta Resolución a aprobación de la 
Intervención Federal, por conducto del 
Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

Art. 4’ — Tomen conocimiento Sec
ción Contaduría y Departamento de 
Conservación.

Art. 59 — Comuniqúese, copíese y 
archívese. Fdo. Ingeniero Hipólito Fer
nandez'— Director — Dirección de Ar
quitectura, de la Provincia”. ~

Art. 29. — Comuniqúese, publiques©, insértese 
e’ Registro Oficial y archívese.

JULIQ ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO HUGO GILLY

Ss Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. Econ. F. y O. Públicas

DECRETO N9 3734 — E.
Salta, l9 de Agosto de 1962
Expediente N9 2367 — 1962
VISTO- este expediente por el que 

Dirección de Arquitectura de la - Pro
vincia solicita la liquidación de pesos 
5.206.43 m|n.. a fin de efectuar el pago 
a Administración General de Aguas de 
Salta por los trabajos de instalación de 
dos grifos en la Escuela “Martín Miguel 
de’ Güemes” de El Chamical;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría' General de la Provincia.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de. 
Contaduría General de la Provincia y 

por su Tesorería'General liquídese.y pá- 
guese a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia la suma de pe
sos 5.206.— m|n. (Cinco Mil Doscien
tos Seis Pesos Moneda Nacional), a fin 
de que ésta con cargo de oportuna ren
dición de cuentas la haga efectiva a Ad
ministración General de Aguas de Salta, 
por el concepto expresado precedente
mente y con imputación al Anexo H— 
Inciso I— Capítulo I—Título 2— Sub
título A.:— Rubro Funcional I— Parcial 
9-— Plan de Obras Públicas atendido con 
'Fondos Especiales de Origen Provin
cial, del Presupuesto vigente.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO HUGO GILLY

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

DECRETO N9 3735 — E.
Salta, l9 de Agosto de 1962
Expediente N9 2381 — 1962

. VISTO este’expedienté por él que el 
contratista Ing. Lucio Ortega solicita 
la devolución dé ’ los ..depósitos en ga
rantía-retenidos en oportunidad de abo
nársele certificados de obra correspon
dientes a la obra “Ampliación Colegio ' 
Nacional — Escuela de Comercio de Me- 
tán”, cuyo importe' total asciende a pe
sos 30.971,81 m|n.

Por ello,
■El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y pá“ 
guese a favor de Dirección de Arqui- 
ttc.'ura de la Provincia i : suma de- 

$-30.971,81 m|n. (Treinta Mil- Nove
cientos Setenta y un Pesos con 811100 
Moneda Nacional), a fin de que ésta con 
cargo de rendir cuentas la haga efecti
va a su beneficiario contratista -Ing. 
Lucio Ortega, en devolución de los de
pósitos, en garantía retenido.s en oportu
nidad de abonársele los siguiéntes cer
tificados de obra:
Obra: “Ampliación Colegio Nacional 
Escueta de Comercio — Metan”
Certif. N9 1 Parcial .... $ 9.855.96

„ N9 2 Parcial ........... „ 20.040.94
„ N9 1 Adicional . „ 1.074.91

$ 30.971.81Z

Debiéndose imputar esta erogación a 
“Cuentas Especiales — Depósitos en 
Garantía”.,

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY ’

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despabilo del M. Econ., F. y O. Pública

DECRETO N9 3736 — E.
Salta, l9 de Agosto de 1962 
Expediente N9 2335 — 1962 
VISTO que la Empresa Construc

tora Leonardo Laconi y ,Sra. solicita 
se le /reintegren los depósitos de ga
rantía que le fueron retenidos en oca
sión d abonársele los Certificados de 
la Obra: “Ampliación Villas Las Ro
sas — Grupo N9 2”, por la suma de pe
sos 5.350,28 m|n.;

Que también requiere se le devuelva 
la carta fianza que constituyera para 
la misma obra, todo ello debido a que 
Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia, repartición contratante, ha, efec
tuado la recepción definitiva de la obra, 
según constancia de la Resolución Nú- \ 
mero 267, del'3.0 de mayo del año - en 
curso.

Por ello y/atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Previa intervención ' de 
Contaduría General' de la Provincia y 
por su Tesorería General, liquídese y.pá" • 
guese a favor de la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de 
$ 5.350.28 m|n. (Cinco Mil Trescien
tos Cincuenta Pesos con 28)100 Moneda 
Nacional), para que ésta a su vez y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas 
haga efectiva dicha suma a la- Empresa 
Constructora Leonardo Laconi y Seño
ra, en devolución del depósito en ga
rantía retenido al pagársele el Certifi
cado N9 11 Definitivo de' la obra: “Am
pliación Villa Las Rosas — Grupo Nú
mero 2”, con imputación a “Cuentas 

Especiales — Depósitos' en Garantía”.
Art. 29 — Autorízase a Tesorería Ge

neral de la Provincia a devolver al con
tratista la Carta Fianza por $ 133.000.— 
m|n. (Ciento Treinta y Tres Mil Pesos 
Moneda Nacional), otorgada por el Ban-- • 
co Provincial de Salta en garantía por 
la obra de referencia.

Art. 3°. — Comuniqúese» publiques©, insértese en . 
rt Registro Oficial y Archívese.—*

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
' i MARCELO HUGO GILLY

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

■ '
DECRETO N9 3737 — E.
Salta, l9 de Agosto de 1962 
Expediente N9 1933 — 1962
VISTO que la Municipalidad de Ca

chi solicita se le reintegre' la cantidad de 
$ 32.900.— m|n. invertida en trabajos 
de acondicionamiento y conservación de 
la pista de aterrizaje de la localidad:

CONSIDERANDO:
Que los trabajos que originaron la ’ 

erogación han sido inspecionados por 
Dirección de Vialidad de Salta,- que al 
efecto certifica;

Que Contaduría General informa que 
la suma requerida por la Municipalidad 
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de Cachi puede imputarse a la partida 
"Subsidios para Municipalidades va
rias” contempladas-en el Plan de Obras’ 
'Públicas vigente;

• Por todo ello,
-El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
- DECRETA

Art. I9 — Con intervención de Con
taduría General de lá'Provincia y por 
su Tesorería - General, liquídese y pa
gúese a la Municipalidad de Cachi la 
cantidad de $ 32.900.— m|n. (Treinta 
y- Dos Mil Novecientos Pesos. Moneda 
Nacional) invertida en el pago de jor- 

’ nales empleados en trabajos de acondi
cionamiento y conservación de la pista 
de aterrizaje dé la localidad.

Art. 29 — La erogación que se liqui
da por el artículo anterior se imputará 
al Anexo H— Inciso V-— Capítulo III— 
Título 10— Subtítulo. E— Rubro Fun
cional VII— Parcial 3— del Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de Origen Provincial, del. pre- 

, supuesto vigente.
Axfc. 3?; Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el. Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO HUGO GILLY

Ss Copia:
Pedro Andrés Arranz

■ Jefe de Despacho del M. Econ. F. y O. Públicas

DECRETO N9 3738 — E . . 
Salta, l9 de Agosto de 1962 
Éxpedie'nte N9 2364 — 1962 
VISTO que la Empresa De Monte, 

-Venturini y Andreussi solicita se lerein- 
-tegren los depósitos en garantía que lé 
fueron retenidos en ocasión de abonár
sele los Certificados de la Obra: “Cons- 

. tracción Escuela Primaria Juana Ma-
- miela Gorriti — Metán”, por’ la suma 
total de $ 225.386,65 m|n.

Que también requiere sé le devuel-’
- va la carta fianza, que constituyera para 
la misma obra, todo ello debido a que 
Dirección de Arquitectura de la Pro-

.vinci'a, repartición contratante, ha efec
tuado la recepción definitiva de la obra, 
según constancia de la Resolución Nú
mero 302, del 18 de 'Jiunio del año en . 
curso;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta 
DECRETA

Art. I9 — Previa intervención de 
■ Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General liquídese y pá- 
guese a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia la súma de pe
sos 225.386,65 m|n. (Doscientos Vein
ticinco Mil Trescientos Ochenta y Seis 
Pesos con 65|100 Moneda Nacional), a 
fin de que ésta con. cargo dé oportuna 
rendición de cuentas la haga efectiva a 
su beneficiaría empresa contratista. De 

, Monte, Venturini y Andreussi, en devo
lución de-los depósitos, en garantía <re-

tenidos , en ’ oportunidad de abonársele ■'la-Provincia;, y en forma alguna dis
ios siguientes Certificados de Obra:
Obra: "Cbnstiruccióñ Escuela Primaria
Juana Manuqla Gorriti — Metán

$ 225.386.65

Certif. P.arc. N9 5 ...,. 
' „ Pare. N.9 6 .......

. $ 31.489-72

. ,,21.493.68
- „ Pare. N9 7 ..... . „ 38:772.34

Pare. N9 8 ....... . „■ 33.486.43
„ Pare. N9 9 ..... . 38:942.70
„ ” Pare. N9 10 .... . „ 24.53.5.44

Pare. N9 11 .... . „ 36.666.34

esta erogación a
— Depósitos en

Debiéndose imputar 
“Cuentas Especiales

• Garantía”.
Art. 29 — Autorízase a Tesorería Ge

neral de la Provincia a devolver- a la em
presa De Monte, Venturini y Andreussi 
las siguientes Cartas Fianzas otorgadas 
a su favor por el Banco Provincial de 
Salta, en”garantía deja obra citada: 

‘ Por Certificado, Parcial ’
N9 L ............ f......... $ 77.920.98
Por Certificado Parcial
Nos. 2, 3 ' y 4- ,,- 184.403.72

$ 262.324.70

Art. 3». 
el Registro

JULIO

— Comuniques©, publíquese, insértese ei 
Oficial -y Archívese. ~ - -

ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

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

DECRETO N9 6739 — E. 
Salta, l9 de. Agosto de 1962 . 
Expediente-N9 2498 -l- 1961 
VISTO el recurso de apelación 

.. Hdad interpuesto por. el señor 
-¿Carlos Pacheco- én contra de la Resolu
ción N9 1262, dictada por Administra- 

. clon General de Aguas, de” Salta en fe
cha 16 de agosto de 1962, y por -la que 
solicitaba al- Poder Ejecutivo se dieran 
por'terminadas'las .funciones del recu- 

. rrente como Encargado de la Usina de
Pichanal; y

CONSIDERANDO':
Que al .señor Juan Caídos Pacheco se 

le instruyó'sumarió, por presuntas irre
gularidades cometidas ’ en _ su. desempe
ño como encargado,;dé laE usina de' Pi- • 
chanal; ......

--- Q’ue das - conclusiones sumariales de
terminaron su separación del cargo!

Que la apelación interpuesta la funda _________ _  __ __ _
en el hecho de que el procedimiento em~ . ■ Salta. U de Agosto de 1962. ■ 

.pleado en el sumario administrativo que 
se le instruyó no se ajustó a las dispo
siciones- del Código de Aguas;
1 Que a este respecto, él señor Fiscal 

-dé Gobierno dictamina - que el “recurso 
planteado es inadmisible desde el mo
mento que el citado Cuerpo, Legal (Ley 
775) . se' refiere exclusivamente - al régi
men jurídico de las aguas y las institu
ciones que se- refieren a ellas dentro de

y nu- . 
Juan

pone procedimientos orientados a esta
blecer la ’ responsabilidad -administrativa 
disciplinaria dél empleado”.
. '¡Por ello,.

El Interventor 'Federal de- la' Provincia
- - de Salta' - • ■ ‘ ..

.. DECRETA . ....
■ Art. .i9 — Recházase el recurso de 

apelación, y nulidad interpuesto por el 
señor Juan Carlos Pacheco'*en  .contra 
de la Resolución N9 1262|61, .dictada 

-por .Administración General de Aguas 
.’.de Salta,, y téngase en firme esta Re
solución, aprobada por Decreto Núme
ro 20138, del 17 de-octubre'de 1961.

Art. 29. — Coni.utiíquose, ^publíquese, insértese 
7 •en*  el, Registro Oficial .y archívese.
- JULIO ANTONIO - CASTELLANOS )

MARCELO HUGO, GILLY
Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. Econ., E. y O. Publica

• DECRETO N9 3740 — E. 
Salta, 1? de Agosto de 1962
Expediente N9 2461 — 1962

■ VISTO- que Dirección de Arquitectu
ra-de, la .Provincia elev-a para su apro
bación el Certificado Parcial Provisorio 
de Obra N9 3, correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primaria de ,5 
Attlas” en Cacique Cambai — Tartagal, 
emitido a favor del contratista Giácomo 
Fazio, por la suma de $ 283.736.— m|n.' 
la que se encuentra prevista en el Plan 
de Edificación Escolar del Consejo Ge
neral de Educación; ... , - . '

Por ello.
El Interventor Federal de'la Provincia

- de Salta'
DECRETA l

Art. I9 — Apruébase el Certificado 
Parcial Provisorio de Obra N“ 3, corres
pondiente a la “Construcción Escuela 
Primaria de 5 Aulas” en Cacique, Cam
bai ■— Tartagal, emitido . por Dirección 
d£ Arquitectura de la Provincia a favor 
d'él- contratista Giácómo Fazio, por ja su
ma de $ 283.736.—- m|n.

Art. 29. — ‘Comuniqúese, publíquese, insértese en 
rJ Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

Es copia.: ’ .. . ’ . . >
Pedí,o Andrés Arrariz 
’ . ■ Jefe Sección

Ministerio de. Gobierno, J. e I. Pública

•DECRETO N9 3741 — E.

Expediente. N9 2460 — 1962.
VISTO que Dirección de Arquitec' 

tura de la Provincia eleva para su apro- 
bación el Certificado N9 4 Parcial Pro
visorio de la “Construcción Escuela ;Prí.. 
maria 8 Aulas — Villa General Güemés 
— Tartagal — Salta”, emitido a favor 
-del contratista Giácomo Faz.io, por la su
ma de $ 387.114.— mjn., la que se en
cuentra comprendida ¿n el Plan de Cons- 
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tracciones Escolares del Consejo Gene
ral de Educación;

jPor ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9' -J- Apruébase el Certificado’ 
N" 4 Parcial Provisorio de la “Construc
ción Escuela Primaria 8 Aulas — Villa 
General Gíiemes '— Tartagal — Salta”, 
emitido por ’ Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor del contratista 
Giácomo Fazi'o, por la suma de pesos 
387.114.— m|n.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
■ - MARCELO HUGO GILLY

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz ,

Jefe de. Despacho del M. Econ., F. y O. Pública

DECRETO N9 3742 — G.
Salta, 2 de Agosto de 1962 
Expediente N9 7531- — 1962
VISTO: Lo solicitado por la Secreta

ría General de. la Intervención Federal 
en memorándum “C” N9 11 de fecha 31 
de julio del año en curso.
El Interventor Federal de la Provincia

- de Salta
■ ’ DECRETA

Art. I9 — Adscribir a la Inspección 
Secpional de Escuelas Nacionales Dis
trito Salta a las ayudante mayor (Agen
te) de Jefatura de Policía señoras Rosa 
Teodora Elias de Salomón de la Direc
ción Judicial y Neli Rada de Paz de la 
Dirección de Investigaciones Sección 
Robos y Hurtos.

Art. 2v. — Comuniqúese, publíquüse, insértese 
31 Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 3743 — G.
Salta, 2 de Agosto de 1962 
Expediente N9 7490 — 1962
VISTO: Lo solicitado - por la Muni

cipalidad de Joaquín V. González (De
partamento de Anta) en nota de fecha 
25 de Julio del año en curso.
El Interventor Federal de. la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Declarar feriado el día 3 
de agosto del año en curso en la loca
lidad de Joaquín V. González (Depar
tamento Anta) con motivo de las Fies.- 
tas Patronales. ,

Art. 2«. — Comuniqúese» publíquese» insértese en 
bl Rcgistr0 Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es Copia: ■
M. MIRTHA ARANDA DB UBZAGASTI.

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO N’ 3744-G. •
SALTA, 2 de Agosto de 1962.
Expedienta N’ 7532|62.
VISTO lo» solicitado por la Dirección Gene

ral de Institutos Penales de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta •

DECRETA:
Artículo 1’ — Nómbrase en la vacanta'exis

tente -en el cargo de Oficial 2"—A'caide 
(Personal Superior de Seguridad y Dcfen a), 
Unidad N’ 2-Cárcel de 'Encausados de Metán, 
al» señor JUAN MARIA URIBURU, M. I. N7' 
3.872.766, clase 1915, y'a partir de la fecha 
qce tome posesión de su función.

Art. 2'-' — El empleado precedentemente de
be cumplimentar . lo dispuesto en el artículo 
6'-» del decreto n’ 9785, del 20XI|59 y artículo 
£r' del" decreto n9 10.113|59.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese sn 
el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

JEs Copia • t
M. MIRTHA ARANDA DE UKZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio fle. Gobierno Just. o Instrucción Pública

DECRETO N’ 3745-G.
SALTA, 2 de Agosto de 19G2.
VISTO el Decreto N’ 5-16- que dispone mfc- 

cribir -al personal do la H. Cámara de Dipu
tados de la Provincia, a distingas Reparticio
nes de la Administración Pública Provincial 
y atento las necesidades-de la citada Cámara,

El Interventor Federal de la Provincia 
x de Salta

DECRETA
Artículo X‘> — Déjase sin efecto la adven

ción de la Auxiliar Principal de la H. Cáma
ra de Diputados de la Provincia, señora BLAN
CA YAÑEZ DE CAPOBIANCO, en la Sub
secretaría' de Obras Públicas.

Art. 2’ — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Gobiern >, 
Justicia, e Instrucción Pública y de Eco! lo - 
mía, Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
jI Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS _ 
Marcelo Antonio María Rosasco

MARCELO HUGO GILLY
Es copia:

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sceeión

— Ministerio de Gobierno, J. e I. Públic.a

DECRETO N’ 3746-G.
SALTA, 3 do Agosto do 1962.
Expediente N» 7293|62.
VISTO las presentes actuaciones "n ’í-s cua- 

’cs el Consejo General de Educación solicita, 
ou'orización para disponer de los bienes, titi
le:: y eiseres de la ex-Dirección Provincial de 
Educación Física, depositados en el local del 
Centro Deportivo Infantil Dr. Luis Güemes, 
para ser donados en especial a las escudas 
de la campaña; y

- CONSIDERANDO:
Que estos bienes en su mayoría son ele

mentos para la práctica deportiva y perte
necían a 7a ex-Dirección Prov'ncin.l de 'r'rln- 
cación Fí ica, cuya disolución fue dispuesta 
por decreto-ley N’ 731 del 31|XIl|57 y estando 
en suspenso la ap'icación del decreto ley N’ 
39 del' 8lIII|62 de creación p'or decreto ley N" 
112 del 18|V|62;

Quo el artículo 3" del decreto ley N’ 731|57, 
dispone que los bienes patrimoniales como el 
personal de la ex-Direceión Provincial de E- 
ducación Física pasen a poder del Consejo 
General de Educación;

Que los elementos a disponerse en la d-j-' 
noción a efectuarse tales como útiles y en- ■- 
sere.-i se encuentran en peligro de que a bre
ve plazo queden totalmente inutilizados por 
la acción del tiempo, polilla y roedores;

Que conforme lo manifestado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 8 de es
tos obrados puede hacerse lugar a lo reque
rido precedentemente, y atento lo. dictamma- 
"do por Fiscalía de Gobierno,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta ■

’ DECRETA „
Artículo 1’ — Autorizar al Consejo Gene

ral de Educación por esta única vez a dis- 
!••• •■••• non destino a las escuelas, de los si
guientes elementos de la qx-Dii’ección Pro.- 
vincii’.l de Educación Física: 
Medias zoquetes p|niños, blancos de algodón 

A~.i. 2550 .... 388 paies.
Par'alones blancos largos de brin 23; 
Camisetas mallas E color marrón y blanco 

Art. 1174... 9;
Camisetas mallas ¡3 con números, blanco y 

rojo Art. 5007.... 6;
Art. 8643... !;'•

Camiseta malla E de algodón color amarillo 
Camisetas mallas E’ de algodón, blancas Are.

.1905.... 5;
Camisetas blancas de_algodón m|córta Art,

M>0S... 21-,*
Rompevientos azules c|cicrre p-|varón 532; 
Trajes blancos de lienzo p|judo 21; 
Rompevientos blancos m|Iarga, 3;
Buzo blanco de algodón, 1;
Blusas de piqué blancas s|manga, 8;' 
Bombachones blancos, 26; .
Zuecos de madera pjbaño, 3 pares; ' 
Bolines p|fúthol- N’ 22 y” 43. -2 pares; . 
Zapatillas ..para basquet azules planta blanco, 

24 pares;
Zapatillas p|basquet azules planta negra, 2 

pares;
Zapatillas p|l>asquet azules planta negra <To- 

t.nr), 2 pares;
ZiT.'.i.tillñs D|basq.net blanca planta negra, 2 

pares;
. Zapatillas" pjbasquet blancas Pampero diferen

tes ntimer-ns, 32 pares;
Bi-i.ibschones para niñas c|negro, 38;
Piolas .para saltar. 38;
Pelotas p|fútbol marca “Interclub” 2;
Pelotas p|basquet N’. 5 marca ‘'Sportlnndia”. 

1;
Pelotas plbasquet N’- 6 marca “Cereseto”, 2; 
Pelotas p|fútbol N’ 4 marca “Supergol’, 1: 
Pelotas p¡f útbol N’ 3 marca “Triunfo”, 1; 
I’ Iotas plfú+bol N’ 4 marca “Sportlándia” 55; 
I- ojotas pjfútbol N’ 4 usadas, 5;
pe’otas p|fútbol N’ 5 usadas, Í8;
Pelotas plboley usadas, 12;
Pelotas pjbasquet N’ 6 usadas, 14
Ii lutas r|basquet N" 6 rotas, 4;
Cancha de hule p|clases teóricas: 1. "

ArHctilo 2’ — El Consejo General de Edu
cación por su Sección Patrimon-’o debed re- 
yniarizav mediante planillas de a’.tu ,v laja, 
las diferencias que existen entre las registra- 
cienes que obran en Contaduría General de, la 
l’.ivincía y la cantidad de elementos doc'ara- 
ür.<-- en las actuaciones que corren de £0;as 2 a 
'4.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, Insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO "CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
‘M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 3747-G.
SALTA, 2 de Agosto de 1962. <• .
Expediente N’ 6520|62.
VISTO lo colicítado por los alumnos de! De- 

F-arlamento de Ciencias Económicas de Salta, 
efue por expresa disposición de la Ley-Con-

basq.net
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v-enio n" 3416)60,- se encuentran cón+inuacdo 
sue•carreras en ¡la Facultad 'de Ciencias Eco
nómicas-’ de la Universidad Nacional de Tiren-- 
mán, en el sentido de que se le efectúen un 
reajuste sobre -el montó de las becas que p-.^r- 
cibc'n; y. '
CQNSIDERÁÑD'Ó: j - . . . .

Que a fs. 1 vta. el Decano de la citada Fá
cil ’tad aconseja.se acuerde el aumentó de $ 
1.000 m|n. para los estudiantes de referencia;

Que en virtud de las posibilidades- econó
micas observadas en las declaraciones jurv- 

’-das de los recurrentes, . sé--traduce que los 
mismos se encuentran en—regla con la vigon-' 
cia del Decreto n’ 12035)60;

Por- ello y atentó lo informado por el Do- 
paitameüito de Ciencias Económicas de S-r’ta 
y Contaduría- General de la Provincia, ,

El. Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

D E C R°E T A
Artículo ’l” — Que a partir' del día l1-’ de 

Mayo del ’.añó en. curso los importes de las’ 
becas establecidas por el Art. 3’ del Decreto 
Ñ’ 12.035 dé fecha- 25|IV)CO que •perciben 'os 
alumnos del Departamento de Ciencias Eco
nómicas de Salta y que por facultad, que con
fiere la Ley-Convénio n’ 3416)60 se encuentran 
prosiguiendo sus estudios en la- Facultad de 
Ciencias - Económicas de la Universidad Na
cional de . Tucu'mán, son aumentados a laf., 
jna de $ .3.500.— m|n; (Tres mil quiniéntoj 
pesos moneda nacional) mensuales.

Art. 2?, — Comuniques©, • publfquosa/ ins’órt^so 
cu el Registro Oficial y archívese;

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
•Márcete Antonio María Rosasco K-

■ Es copia:
M. Wlirtha Aranda de' Urzagasti

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

. DECRETO N’ 3748-G. ’ i ’ .
- SALTA, 2- de Agosto de 1062.
■Expediente N’ 7477|62,
VISTO—lo solicitado por el Consejo Genera’ 

de Educación en nota de fecha 30 de julio del 
año en curso y dado los motivos expuestos 

. an. la misma, - .

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 19 — Prorrogar por está, única vez 

_ y hasta el día 15 de agosto del corriente año, 
el plazo establecido por el artículo 32'1 del 
decreto n’.-’9813. de fecha 23|'XI)59 y relacio
nado con los traslados de -personal docente.

Art. 2o. — Comúníqnere publíquese, insértese 
on el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Márcete Antonio María Rosasco

Es. copia:
M. Wlirtha .Aranda do Urzagasí»

Tefe Sección
Ministerio de Gobierno. .K e I. Pública’

DECRETO N’ 3749-G.' .
SALTA, 2 de Agosto de 1962.
Expedientes Nos., 7511)62; 7512)62; 7513)62;
7514)62.
VISTAS las solicitudes de becas pre-enta- 

daa por diversos estudiantes, agregadas a los 
respectivos expedientes citados eñ el rubro de 
referencia; y
CONSIDERANDO:

Que dichos estudiantes estibaron favorecidos 
en la prueba de selección practicada en el Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública (Oficina de Becas);

Que en los respectivos expedientes constan 
los certificados, e informes- que acreditan loa

requisitos, exigidos en el 'Reglamento en -vigen
cia —Decreto-n9 T0.395— de fecha 29 de di
ciembre de 1959; — • ’ ,

Que esos estudiantes han. acreditado igual
mente la inscripción en los respectivos Insti
tutos y Escuelas como alumnos regulares en 
el presente año; ’ . . ’

Por ello;’ ■ • ■

Él Interventor Federal de la Provincia
— de Salta 

D E C R E T A : .
■ Artículo 1'-’ —" Acuérdanse becas ’a los ai- 
gúien.;,es estudiantes para - que los mismos, 
puedan proseguir con sus estudios secundarios ■ 
por la suma de Cuatrocientos pesos mensua 
les (? 400.—- m|n.), a partir del dia l’ de abrí- 
del año en cursó; -

1) A favor de MARIA ANGELICA BUR 
GOS; para proseguir estudios. de Magis 
torio en el Colegio Ntra. Sra. del .Huerto',-

• de esta ciudad;
2)  A favor de MARTA ELENA' VERA*

DIEZ GOMEZ,, para proseguir estudios 
Magisterio en la.Escuela Normal'Mixta 
de esía ciudad,

3) A fávor dé -SERGIO ERNESTO SAN- 
TILLAN, para proseguir -estudios do Ma
gisterio en la Escuela Normal Mixta 
de esta ciudad;-

4) A favor de ANA ENRIQJJ'ETA VAZ-
• QUEZ, para proseguir estudios de Ma
gisterio en la Escuela Normal Mixta, 
de esta ciudad; ' ’

Art. — Comuniqúese, públíqueso, insérlese 
lio el Registro Otiaial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
' Márcete Antonio María Rosasco

Es copia:
WI. Wlirtha Aranda de UrzasaeH

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

DECRETO N’ 3750-G.
SALTA, 2 de Agosto de 1962.
Expediente N? 7375)62.
VISTO’ lo solicitado poi*  Jefatura de Policía 

en nota n’ 828 de fecha 16 de julio del aíl > 
en curso,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1’ — Déjase establecido qqe las ce

santías solicitada para los Ayudantes Mayo
res—Agentes (P.1820 , "señor- BARTOLO MAR
TIN QUISPE y (P.1490) don. OEVERINO 
GONZA de la Seccional Tercera de Jefatura 
oc- Policía, lo es desde el día 20 de julio dé 
1962.

Zrt. 2 o. —■ Comuniqúese, puhlíquese, insértese en 
el- Registro Oficial y Archivóse. -

JULIO ANTONIO ^CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
W!. Wlirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministef-io de Gobierno, ,T. o I. Pública .

DECRETO N’ 3751-G.
SALTA, 2 de Agosto' de 1962.
Expediente N’ 7473)62'.'

-ATENTO lo solicitado p'or Ja Escuela Gen- 
ii al de Manuálidades ‘‘Dr. Joaquín Castella
nos'’ en nota n’ 757 de fecha 27 de julio del 
año en curso,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1’ — Nombrar tín el cargo de maes

tra (ayudante mayor) de «zurcido en la Es
cuela Central de Mánualidades ~"Dr. Joaquín

.^Castellanos” a. la señorita MARIA ESTHER 
'GIACON/ L.C. N'-' 146.517, C.I-'.N’ .3.573.073’ .1 
partir de la fecha, que tome posesión de su 
servicio. . . . ' 1‘

■ Art. 2’ — 'La empleada’ designada- deberá, 
cumplimentar ló ‘ dispuesto err el artículo ’G” 
del decreto n’- 9.785, del'20|XI|59 • y artículo 3’ 
del,decreto n’ 10.113, del 10|XII|59. ' ,
' Art. 'Comuniqúese, publíqueso;'.ínsértóse en
<4 líegístro Oficio! y archívese. r - •

JULIO 'ANTONIO' CASTELLANOS 
Márcete Antonio María Rosasco 

Es copia: , -.
IW. Wlirtha Arando de- Urzagasti

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

DECRETO N’ 3752-G .
SALTA, 2 de Agosto de 1962. . * -

Expediente N’ 7486|62.
VISTO lo ' solicitado por. la Secretaría Ge- . 

neral de la Intervención Federal en memorán
dum ‘‘C” n’ 10 d? fecha 30 de julio del-año 
an curso, ” —

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1’ -— Dejar sin efecto en el artícu

lo 1’ del decreto n’ '3390 de fecha 5 de julio 
del año ‘en curso la adscripción de lá ayudan
te 7’ (Personal Administrativo y Técnico) de 
la Dirección Provincial de Turismo, señorita 
FULVIA 'TAPIA a la inspección Seccional de 
Escuelas Nacionales Distrito Salta.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS; - 
Márcete Antonio María Rosasco

- Es copia: .
M. WJirthá Aranda de Urzagasti-

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. a I. Pública ■

DECRETO N’ 3753-B.
SALTA, 2 de Agosto' de 1962.
Expediente N’ 2505)62.
VISTO Jqué Dirección de Arquitectura de la 

Provincia solicita en estas actuaciones trans
ferencia de partidas dentro del Plan dé- Obras 
Públicas vigente; y atento lo informado po 
Contaduría General de la Provincia,

El Interventor Federal de- la Provincia 
de Salta

DECRETA.
Artículo 1’ — Dispónese la siguiente trans

ferencia de partidas dentro del Plan de Obras 
Públicas vigente — Ejercicio 3 961)62', corrcs- 
pondkínte a Dirección de. Arquitectura de la 
Provincia:

RECURSOS PROVINCIALES
REBAJAS:
I—2—A—1—25 Const. ¡Ese. —

Prim. 8 Aulas Pocitos .. $ 2.000.000.—
I—2—B—I—2 Ampl. Col. Nae.

en Metan ............................  „ 200.006.—
I—2—B—I—:4 " Constr. Ese.

Manual, en Tartagal .... „ 2.506.000.— 
I— 4-—A—1—1 Constr. 2 Pabe

llón en Tí. del Milagro.. ,. 1.500.000..— 
.1—4—A—I—13 Ampl. Hosp. M.

F, dé Cornejo, Rosario de
la Frontera ...................    „ 80.000.—

I—4—A—I—14 Constr. Cocina
, en Hosp. Arenales ...... „ . 80.000.—

I—4—-B—I—-9 Ampl. Sala Prim..
Auxil. -Tolombón :..... , 10.000.—

I—4—B—124 Const. Est. SantC
«n Apolinario SaTavia .. „ 40.000.—

I—2—-D—I—6 Constr: Mercado
Munic. Cafayate ..............  „ 40.000.—

III—6—D^-HI—6 Const. local'
■en Gral. Güemes .............’ ” 500.OJO.—

aconseja.se
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ni—6—D—HI—91 Constr. Com. 
en Salvador -Mazza .•

Hl—'9—A—m—1 Adq. casas 
prefabricadas Ley 3436159

•IH—9—A.—III—3 Prov. y Cons. 
trucción Edif. Centro Cív, 

111—9—A—VI—1 Edific. Casa 
Salta -en Cap; Federal .

Hl—10—C—1—2 Monumento a 
Hipólito Yrigoyen ...'

250.000.—

140.000.—

■100.000.—

1.000.000.—

900,000.—

5 9 640.000.—

REFUERZOS: _
I—2—A—I—9 Ampl. Modif y 

Refec. • Escuelas ......... .
I—2—A—:T—23 Trab. ImpCev. 

en-Escuelas Nacionales . .
1—2 -A—¡I—26 Ampliac, Ese.’

Nac. 315-OTán ..................
I—2—B—I— 5 Refec. y Ampl.

Ese Manual. (Capital) . 
1—4—A—I—2 Refec. y Ampl.

Hospital’ del Milagro -.. 
I—í—A—I—10 Refec. de Hosp 
1—4—B—I—29. ’ “ ~ '

Sani.t c;n
I—5—A—H—34 Obras Com.pl. 

en Villa Las Rosas ....
I—5—A—II—37 Terminan. . de

Barrios .................. . ..........
I—6—-A—I—4 Refec. de ’ Host. 
1—6—A—1—5

Termas.
Frontera

ÍI—3—D—I—7

1.500.000.—

50.000.—

200.000.

400.000.—

500.000.—
290.000.—

190.000.—

80.000.—

100.000.—
20.000.—

2.000.000.—

1.000.000.—

200.000.—

200.000:—

1.500.000.—

Constr. Estác. 
Staí Vlictori'á „

Refec. Hotel 
Rosario de la

..................;.. „ i.500.000.— 
.Constr. Mercado...

Frig-. en Tartagal. ...... 
-III—1—B—H—1 Conste. Estac.

Terminal de Omnibus ..
111—6—D—III—3 Ampl. y Re

fección Comisarias ........
]H—10—E-=III--14 Refec. Edif.

Religiosos ........................
OI—10—E—VI—1 Refec. Edif.

Públicos ..............T.. Artículo 1'-' — Apruébase el Certificado n'-’ 6 
' Provisorio —Liquidación de Variación Costo 

de. Mano de Obra 'Ejecutada, .correspondiente 
a la “Construcción de 28 Viviendas en Rosa
rio de la. Frontera-Salta”, emitido por Direc
ción de la Vivienda a favor de los contratistas 
Ricardo S; Martorell y Leonardo Laconi, por 
la-suma de $ 68.636.21 m|n.;

Ant. 2’ — Con intervención de Contaduría 
.- General de -’a Provincia y' por su Tesorería 

General liquídese y páguese á-favor de la Ha
bilitación de Pagos del Min'sterio de Asuntos 
^Sociales y Salud Pública, la suma de 8 68.636 
mlñ. (Sesenta y ocho mil seiscientos treinta 
y seis pesos moneda nacional) para que ésta 
a su vez: -y con cargo de oportuna rendición 
de». cuentas haga efectiva dicha súma a sus 
beneficiarios contratistas. Ricardo ' S. Marto- 

_ rell y -Leonardo Laconi, por el concepto ex-,
C "provisorio”—^Liquidlción”de"variácfóñ’ Cos- ' Fresado en el artículo anterior Y con impúta
te de Mano de Obra Ejecutada— correspon
diente a la Obra n’ 10: "'Construcción de 22 
Viviendas Económicas en El Ga'pón’’ Dpto 
de Metan-Salte’1’, emitido por Dirección de la 
Vivienda a favor de los. contratistas Ricardo. 
S. Martorell y Leonardo Laconi, por la suma 
de $ 80.627.41 m|n.; ■ “

Por ello y atento lo informado por Conta
duría .General de a Provincia;

$ 9.640.000.— '

Art. 2». — Comuuíquese, publíqüese, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO: CASTELLANOS
ULARCBLO HUGO GILLY

Es Copia:
. Pedro Andrés. Arranz

Jefe de Despacho dél'M. Econ.. F. y O. Pública

DECRETO N’ 3754-E.
SALTA, 2 de Agosto de 1962. ;
Expediente N’ 2469|'62.
VISTO que Dirección, de la Vivienda eleva 

para. su. aprobación y. pago -el Certificado n’

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

' DECRETA
Artículo 1’ — Apruébase el Certificado n’ 6 

Provisorio —Liquidación de Variación Costo 
de Mano de Obra Ejecutada— correspondien
te- a la- Obra nQ 10: “Construcción de 22 Vi
viendas Económicas- en 'El Galpón —Dpto. de 
Metan—Salta”, emitido por Dirección de la 
Vivienda a favor de los contratistas Ricardo 
S Martorell y Leonardo Laconi,, por .la sumí 
de ? 80.627..41 m|n

Ait. 2’ — Previa intervención de Contaduría

DECRETO ,N’ 3756-E.
• SALTA, 2 de Agosto de 1962.

Expediente N’ 2471|62.
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado n’ 6 
Parcial Provisorio de la Obra, correspondiente 
a. la “Construcción de 22 Viviendas en El Gal
pón-Salta”, emitido a favor de los contratistas 
R'cardo Martorell. y Leonardo Laconi, por la

General de la Provincia ■ y por su Tesorería 
General, liquídese^ y pagúese a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública la suiría de $ 
80.627.— m|n. (Ochenta'mil seiscientos vein 
tisiete pesos moneda nacional) para que. és+a 
a su vez y con cargo dé oportuna rendición 
'de cuentas' haga efectiva dicha suma a sus 
beneficiarios contratistas Ricardo S. Marte - 
reil y Leonardo Laconi, por el concer.óo ex
presado en el artícu’o anterior y con impu
tación al Anexo H, Inciso VI, Capítulo I, Tí
tulo 5, Subtítulo A, Rubro Funcional n, Par
cial 13, Plan- de Obras -Públicas atendido con 
■Fondos' Especiales de Origen ^Provincial — 
Instituciones Crediticias Nacionales, del I’re- 
upuestó vigente.

Art. 3». — Comuniqúese, pubKquese, insertase e» 
• el Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO-HUGO GILLY

Es Copia-:
Pedro Andrés Arranz . ’
Jefe de Despacho del hí. Ecoñ. F. y O. Pública-;

DECRETO N’ 3755-E.
SALTA, 2 de Agosto de 1962..
Expediente Ñ’. 24T0|62.
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado n’ 
C Provisorio —liquidación de Variación Costo 
de Mano de Obra Ejecutada, correspondiente 
a la “Construcción de' 28 Viviendas en Ro
sario de la Frontera-Salta”, emitido a favor 
de ’os contratistas Ricardo S. Martoirel y 
Leonardo Laconi, por la suma de 
m|n.;

Por. ello y atento lo informado 
duría*  General de la. Provincia,

§ 60.636.21

■por Gonta-

El Interventor Federal de la 
de Salta 

DECRETA ■

Provincia

eión al Anexo H— Inciso VI— Capítulo I— 
Título. 5— Subtítulo A— Rubro Funcional II— 
Rai'cia’ 12— Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales de Origen Provincial 
— Instituciones Crediticias Naciona’es, — del 
Presupuesto vigente.
' Art. 39.
il Registro

— Comuniqúese, puhliquose, insértese en 
Olicin’ y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO Gil,I,Y

• ,F.s copia,:
,Pedüo Andrés Arranz

. .Tefe de Despacho del M. de Econ. F y O. Púb-

■ suma de $ 239.407.20 m|n.; —,
.. Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia;. ' ' -

El Interventor Federal de la Provincia/ 
de Salta

, DECRETA
Artículo 1? —■ Apruébase el Certificado n" 

e Parcial Provisorio de la Obra., correspon
diente a la “Construcción de 22 Viviendas en 
El Galpón-Salta”, emitido por-Dirección- de la 
Vivienda a favor de los contratistas Ricardo 
S_ Martorell y Leonardo Laceni, por la suma 
dé ? 239.407.20- m[n.

Art. 2'-' — Previa intervención de .Contada 
ría General de la Provincia y por su Tesore-' 

* i i General, • liquíde u y pilgüese a favor de 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntes Sociales ’y Salud Pública, la suma de 
8 239.407.— m|n. (Doscientos Treinta y Nuo 
v-..> Til Cuatrocientos Siete Pesos Moneda Na 

-cianal), para que ésta a su vez y con cargo 
de oportuna rendición de cuentas haga efec 
tiva dicha suma a sus beneficiarios ^contratis 
t.-ls Ricardo S. Martorell y Leonardo’Laconi, 
por el concepto expresado en el , artículo an 
térior y con Imputación al Anexo H— Inciso 
VI— Capí'ulo I— Título 5— Subtítulo A— Ru 
bTo Funcional H— Parcial 13— Plan de Obras 
PúbVcas atendido con Fundos Especiales de 
Urgen Provincial — Instituciones Crediticias ' 
Naciona'es, del Presupuesto vigente.

Art. 3’ — Déjase establecido que en opor 
.unidri.d de hacerse'efectiva la liquidación dis 
puesta por el. artículo-anterior, .Contaduría
General ,'de la Provincia, por- su Tesorería Ge 
neral retendrá la suma... de 8 23.941.—■ m|m, 
en concepto dél 10 o|o de ghr.Yitía de obra 
sobre el certificado en cuestión y lo acredita 
ró :a la, cuenca: “Cuentas Especiales — Depó . 
sitos en Garantía”.

Art. 49. — Comuníqüeso, pablfqueso, insiriese en 
el Registra Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. MARCELO HUGO GILLY

. Es Copia: . .
Pedro Andrés Arranz
•Tefe de Despacho del M. Econ., F. y O. Pública

DECRETO N’ 3757—G. ' ~ '
SALTA, Agosto 2 dé 1962.
■Expíe. Ñ’ 247-2—62.
VISTO que Dirección de la Vivienda -eleva 

pa.ra_ su aprobación y" pago el Certificado N’ 
6, Parcial Provisorio de Obra ’N’ 9, correspon 
dienta, a-’a “Construcción de 28 Viviendas eñ 
Rosario de la Frontera—Salta”, emit’do a fa 
vor de los contratistas Ricardo 8. Martorell 
y Lemarclo .Laconi, por la "suma de m?n. 
82.803.55; .
' Por ello y atentó lo informado por Coria 

dnría General de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia 
■ - de Salta

DECRETA
Articulen 1'-' — Apruébase el Certificado N’ 

6, Parcial Provisorio de Obra N'-' 9, -correspon 
diente a ía “Construcción de 28'Viviendas en 
Rosario de. la Frontera —Salta”, emitido-por 
Dirección de la Vivienda a favor de los con
tratistas Ricardo Martorell y Leonardo Laco 
ni por la suma de $82.803.55 m|n. '

Art. 2’ — Previa intervención ' de Contaciu 
río. General de la Provincia y por 'su Tesóle 
ría General, liquídese y pagúese a favor de 
la. Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales y -Salud Pública, la suma 
de 8 22.280.— m|n. (Veintidós Mil Doscientos 
Ochenta Pesos Moneda Nacional), para que 
ésta a su vez y con carg-o da oportuna rea 
dición de cuentas haga efectiva dicha suma 
a sus beneficiarios contratistas Ricardo Mar 
torell y Leonardo Laconi,' por el concepto ex 
presado en el artículo anterior y con impu
tación al Anexo H— Inciso VI-rt Capítulo I— 
Título 5-4-' Subtítulo A— Rubro '.Funcional II 
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—Parcial 12— Plan de Obras Púb'icas,- atm 
dicto con Fondos Especiales de Origen Pro
vincial— Instituciones Crediticias' Naciona’eS 
del Presupuesto vigente.
• Art. 3" — Déjase establecido eme en op.nr 
tunidad de hacerse efectivo el pago dispues
to por el artículo anterior, Contaduría Gú'ie 
ral de la Provincia, por su Tesorería Gene
ral, retendrá la suma de $ S.280.— (m|n., en 
concepto del 10 o'b de garantía Sobre oí cer
tificado en cuestión.' y la acreditará a la cuen 
ta: “Cuentas Especiales —Depósito? ein Ga
rantía” .

Art. 4’ — Consígnase que la diferencia que 
surge entre el monto, del certificado que. so 
aprueba por el artículo primero y el que se 
liquida por el articuló segundo Se debe a que 
:se ha deducido del primero la cantidad, de $ 
,00-,524.— m|u., en concepto 'de Desacoplo de 
Materiales. '

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese. 
tese, on el Registro Oficial y Archívese.

JÜLIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

Es Copia: ■ y
Pe’dro Andrés Arranz
Jefe dé Despacho' del M. Econ., F. y O.- Pública 

. DECRETO N’ 3758—E.
SALTA, Agosto 2 de 1962.
Expíe.. N» 2420—62.
VISTO que por necesidades' de servicio vie 

ne desempeñándose en la Sub cereta'- ía íle 
Obras Públicas la Auxiliar .3’ do Administra 
ción General de Aguas de Salta, señorita Ma
ría Matilde Bruzzo y atento á que so hace 
(necesario- regu'arizar .esta situación,

El Interventor Federal de la Provincia 
de- Salta „

DECRETA 'I
Artículo 1'-’ — Adscríbese a la Subscctetatía 

de Obras Públicas a la Auxiliar 3’ de Admi
nistración General de Aguas de Salta, señori
ta María Matilde . Bruzzo.

Art. 2'-’ — A r.-arlir de la vigencia del nue
vo ejercicio financiero la referida cmp’cad-i 
será incluida en el presupuesto del personal 
de la Subsecretaría de Gbras Públicas.

Art. 3’. — Comuníqneso, puhlíqueso, insértese en 
el Registro Oficiiú y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

Ss copia:
Reciño Andrés Arranz

Jefe de DespacÁo del M. de 'Econ., F y O. Púb.

DECRETO^N’ 3759—E.
SALTA, Agosto 2 de 19 G2.
Expte.' N’ 2475—62. x
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado N'-' 
10, Provisorio (Liquidación de. Variación de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a la “Construcción de 101 Vivien
das Económicas en Barrio San José—Salta”, 
emitido a favor de los contratistas Leonardo 

•Laconi y Sra. por la suma de $ 93.Í07.57 m|n.;
Por ello y atento lo informado por Conta

duría General de la Provincia, '

El Interventor Federal de la Provincia 
' de Salta 
DECRETA

Aitíeulo 1» — Apruébase el Certificado N1' 
10, Provisorio (Liquidación de Variación de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada), corre.- 
pondieinte a la “Construcción -de 101 Vivien
das Económicas -en Barrio San José—Salta”, 
emitido por Dirección'de la Vivienda a favor 
de los contratistas Leonardo Laconi y Sra., 
por la suma de $ 93.107.57 m|n.

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu 
ría General de la Provincia y por su Tesoro 
ría General, liquídese y pagúese a favor do 

ib. Habilitación de Pagos del Minteterio ríe 
Asuntos Sociales y Salud pública, la suma de 
$ 93.108.— mjn. (Noventa y'Tres Mil Ciento 
Ocho Peros Moneda Nacional), a fin de que 
ésta con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas la haga efectiva a ’sus beneficiarios con
tratistas Leonardo Laconi.-y Sra. por el con 
cepto expresado precedentemente y con’ impu 
taeión al Anexo H— Inciso VI— Capítulo 1— 
Título 5— Subtítulo' A— Rubro Funcictmi II 
—Parcial 6— Plan de'Obras 'Públicas, aten
dido con Fondos Especiales de Origen Provin 
cial -"Instituciones Crediticias Nacionales”, del 
Presupuesto vigente." .

Art. 3». — Comuniqúese, pubiíqneso, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.-— 4

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

'Es Copia:
Pedro Andrés Arranz '
Jefe de Despacho del M. Econ. F. y O. Públicas

EDICTOS DE 'MINA»;

Np 11871 — Edicto de Cateo
El Juez de Minas notifica a los que 

se consideren cón algún derecho que el 
señor Francisco Miguel Zerreyra y Ma
rio De Nigris el 25 de agosto de 1960 
a horas nueve y cinco ha solicitado en 
el departamento de La Poma cateo para 
explorar 1a siguiente zona : se tomará co
mo punto de referencia P.R. el mojón 
Noreste de la-primera pertenencia al 
Norte de la Mina Victoria Exp. 412—L 
—36: desde allí se medirán 800 mts. 
hasta llegar al punto de partida P.P.; 
desde allí 2000 mts. al sud; 5000 mts. al 
Este; 4000 mts. al Norte; 5000 mts. al 
Oeste y finalmente 2000 mts. al Sud; 
cerrando el rectángulo de 4000 por 5000 
metros de lado que representa la super
ficie que dejamos solicitada.

Inscripta gráficamente la zona solici
tada se superpone en aproximadamente 
100 ■ hectáreas al cateo Expte. N9 3218— 

•M—59 y en aproximadamente 90 hectá
reas al cateo Expte; N° .3246—B—59, 
resultando una superficie libre aproxi
mada de 1810 hectáreas. — Se proveyó 
conforme al.art. 25 del C. de Minería. 
J. G. Arias Almagro — Juez de Minas.

SALTA,. Julio'31 de 1962.
Arturo Espeche Fuíne's — Escr. Sqcret.

e) '8 al 23|8|62

N’ 11809 — Solicitud de permiso para expío- 
tación y aateo de minerales de primera y se 
ganda categoría en una zona de dos'mi! hec- 
tiíreas ubicada en el departamento de la Ca
pital de esta provincia, presentada por el se
ñor ALFIO H. F. PARODI en expediente nú
mero 3975-P. El día Diez de noviembre de 
1961 a horas diez.

La Autoridad Minera Provincia' notifica a 
103 que se consideren con algún derecho .para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticio-nada 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, desdo el cual 
so miden 1500 mts. ál' Oeste, 3.333.33 al nor
te, 6.000 m. al Este, 3.333.33 al Sud y'por 
último 4.500 m. al Oeste, para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada. Inscripta, 
gráficamente la supeficie - solicitada, resulta 
libl’e de otros pedimentos mineros.— A. lo que 
se proveyó.— Salta, mayo 3 de 1962— Regís-

tiese, publíquese en -el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de lá Secretaria, 
de conforriridad con lo establecido por el art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad -.— 
Luí ( Chagra.— Juez de Minas de la provin
cia de Salta. ■

Lo qi|c se hace sabe" a sus efecto.-.
Salta, mayo 29 de 1962.

De. MILTON ECHEN!,QUE AZURDUY
Secretario

e) 2 al 16—8—62. .

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

consideren con algún derecho que la señorita 
Nelly deLCármen Gutiérrez el siete de febrero 
de 1962 a horas diez y cuarenta por expíe. 
4045—G ha solicitado, en el departamento -ele- 
Santa Victoria cateo pala explorar !a siguien
te zona: Se toma como punto, de referencia. e! 
centro del pueblo de Acoyte y se mielen 3.500 
metros al Este, para llegar al punto de par
tida, desde el cual se midan 4.300 metros al 
Norte, 2.JI0O metros al Este, 10.000 metros 
al Sud, 2.090 metros al Oeste 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 Haá. a las pertenen
cias de la mina Saín Cayetano, expte. N’ 
Í712—G—50, quedando úna superficie libre es
timada en 1854 ha.-.— 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- 11887 — República Argentina ' 
Poddr Ejecutivo Nacional' 

Ministerio de Asistencia Social 
- yi Salud' Pública 

Expediente N“ 10.225—1962 
Llámase a Licitación Pública Núme

ro 162|62, para el día 3 del mes de se
tiembre de 1962, a las 15 horas, para 
subvenir las necesidades que a conti
nuación se detallan’, con destino a Di
rección de Maternidad e Infancia y du
rante el año 1962.

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Contrata
ciones — Contrataciones Centralizadas 
— Paseo Colón 329 — 8- Piso —■ Capi
tal. Federal, debiendo dirigirse para plie
gos e informes al citado Departamento.

Las necesidades se refieren a: acon
dicionadores de aire; agujas hipodérmi- 
cas; aparatos de Rayos X: autoclaves; 
balanzas para adultos; balanzas para lac
tantes; cajas con instrumental qurúrgi- 
co; camas de una plaza; carpas de oxí
geno; carritos para curaciones; centrífu
gas: cocinas; estufas; heladeras; jerin
gas; termómetros; ventiladores; etc.; 
etc.

Buenos Aires 9 de Agosto de 1962.
El Director Gral'. de Administración 

ALEJANDRO G. SARDI — Jefe (In
terino) ■’— Departamento, de Contrata
ciones.

e) 9 al. 24—8—62
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-- N’ 11802 — SECRETARIA DE GUERRA, 
Dirección General de Fabricaciones Militares

- Establecimiento Azúfrelo Salta 
Caseros 527

Licitación Pública N‘-’ 18|62
—Llámase a licitación pública númci'u dic- 

coicho a l’eaÜzajrse el día dieciseis de agoste 
de mil novecientps sesenta y dos a las diecio
cho horas, para la adquisición de materiales 
eléctricos con destino al Establecimiento A- 
znfrero Salta — Estación Caipe Km. 1G26 — 
J.C.G.B. — Provincia de Salta. *-

N9 11868 — Ref,: .Expte. N9 6299|G[60.
'. ,suo.p. p[ll)3. -

— EDICTO CITATORIO —1
A Jos efectos establecidos por el Art. 

-350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Heneida Dolores Guantay tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,018 l|segundo a derivar del 
río Chuscha (margen' izquierda) con 
.carácter Temporal—Permanente'una su
perficie de .0,0350 Has. del' inmueble de
signado ..como Parcela 3b, Manzana 45. 
Catastro N9 815, ubicado, en el Pueblo 
da Cafayate, Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de —Media Hora— en un ci
clo de .25- días con .todo el caudal- de la 
ac equia N9 2— Zona Sud, esto es con el 
.50 0|0 del caudal total que sale de la 
Represa.
SALTA, Administración Gral. dé Aguas 

Ing. Agr9. HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación

A'. G. A. S.
e) 8 al 23)8)62 ’

—Los .pliegos de bases y condiciones gene
rales y particulares podrán solicitarse en ei 
Servicio Abastecimiento de ■ este Establecí • 
miento, o bien en la Dirección General de 
Fabricaciones Militajres Av. Cabildo fió —. 13ue ■ 
nos Aires.— Valor del pliego $ 5.— ra|n.

JULIO A. .ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
e) 1 al 3[8|62-

N-? 11785 — INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL 
EXP. N’ 5447|62

Llámase-a Licitación Bíblica N9 47|62, para 
el día 22 de agosto de 1962 a las 18 botas, pa
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 dependinides 
de es.te Ins’titutp Nacional de Salud Mental— 
ubicados en la Provincia de. Salta, Santiago 
del Estero y TUcumán para cubrir las nece
sidades del Ejercicio 1961162 (de Setiembre a 
Cctub're de 1962). La apertura de las ofertas • 
tendrá lugar en el Departamentos ele Adqui
siciones y Ventas—Sección Licitaciones Públi
cas sito en la calle Vieytes 489 — Planta ba
ja — Capital, debiendo dirigirse para- pliegos 
ó informes a la citada dependencia.— ®1 Di
rector Administrativo.

- BUENOS AIRES, Julio 23 de 1962.
RICARDO JUAN PICAREL

Directo): Administrativo 
Instituto Nacional de Salud Mental

e) 31|7 al 13|8|62

LICITACION PRIVADA

N9 11886'— Ministerio de) Economía, Fi
nalizas y O. Públicas —'Administración 

General* 1 dej Aguas de Salta
' CONVOCASE a una NUEVA LICI
TACION PRIVADA para el día -24 de 
agosto corriente a horas 10,30 o día sub
siguiente hábil si fuera feriado, para que 
tenga lugar la apertura de las propues-. 
tas que se presentaren para la provisión 
de una bomba turbina destinada al Pozo

• A. S. 94 "LA BANDA DE ABAJO” 
(Dpto. de Cafayate) que cuenta con un 
presupuesto aproximado de $ 220.000,00 
m|i^. (Doscientos Veinte Mil Pesos Mo
neda Nacional). . ""

Los pliegos de condiciones y especi
ficaciones técnicas pueden ser consulta
dos sin cargo en el DPTO. ELECTRO
MECANICO de'A. G. A. S., calle San 
Luis N9 52 — Salta.
LA. ADMINISTRACION GENERAL

— Salta, agosto de 1962
Ing. Civili-Máriio Morosini — Adminis
trador General1 de Aguas de SaTt'a.

- e) 9_8_1962

EDICTO CITATORIO:

N9 11897 — REF. EXPTE. N9 2732|N|60.
s. o. n. p|ll]3.—
—EDICTO CITATORIO—

A los- efectos establecidos por el Ar

tículo 350 del Código de Aguas, se_ha- 
ce saber que ROSA ARGENTINA GIL 
DE NANNI tiene solicitado otorga
miento de concesión dé agua pública pa
ra irrigar con una dotación de 0,04 l)se- 
•gundp a derivar del río Chuscha (mar
gen izquierda) una superf. de 0,0698,50 
Has. del inmueble designado como Par- - 
cela 10 Manzana 47, Catastro N9 459, 
ubicado en el Pueblo de Cafayate^ De
partamento del mismo nombre. En épo
ca de estiaje la propiedad de referencia - 
tendrá derecho a un turno de UNA HO
RA en un ciclo de 25 días con todo el 
caudal de la acequia N9 2 — Zona Sud

■ esto es con el 50 por ciento del caudal 
total que sale de la Represa, carácter 
TEMPORAL—PERMANENTE.

SALTA,
Administración General de Aguas 

Ing. Agr. -HUGO A.’PEREZ — Jefe 
Dpto. Exnl'otación A.G.A.S.

e) 9 al 24-8-^62

•N" 1189Ó — REF. EXPTE N9 1968|G|58. 
s. n. o p|H¡3.

, --EDICTO CITATORIO—
' A los efectos establecidos por el Ar

tículo 350 del Código de Aguas, se lia- . 
ce. saber -que' ROSAURO GUANTÁY 
tiene solicitado otorgamiento de conce
sión agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,013 Ijsegundo a derivar 
del río Chuscha (margen izquierda) Ca
rácter TEMPORAL — PERMANEN
TE una superficie de 0,0246 Has. del 
inmueble designado, como Pan-da .7 de 
la-Marrana 45 Catastro N° 781. ubica
do en el .Pueblo d e C a tanate, departa
mento dél mismo nombre. En época de 
estiaje la propiedad Je r-fr-iem-ji tendrá 
derecho a nn.turno de 15 mi-utos (1|4 
hora-) en un ciclo de 25 días con t--do el 
caudal de la acequia N9 2. — 7<>ná Sud 
esto es con el-50 por ciento del caudal 
total que sale di la Reór.:sa del Pueblo.

SALTA, " ' .
Administración General de Aguas 

, Ing. Agrónomo HUGO A. PEREZ — 
’ Jefe Dpto'. Explotación — A.' G. A. S.

- e) 9 al 24—8—62 "

N9 11895 — REF: EXPTE. N9 215S;cl60 — 
s. o. p. p|ll|3.— EDICTO. CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, sé hace Saber que Ge
rónimo Carclozo .tiene solicitado otorgamiento 
concesión., de agua pública para irrigar coii 
una dotación de’ 0,01|segundd a derivar del Río 
Chuscha (márgea izquierda), mediante la ace 
quia N9 1, Zona Sud y .con carácter Temporal- 

■■ Permanente una superficie de 0,0227 Has. .del' 
inmueble denominado Parcela 5 de la Man
zana 32, Catastro N9 6-13, ubicado en el Pue
blo de Cafayate,.Departamento del mismo nom 
’Vc.— En época de estiaje la propiedad- de 
referencia tendrá un turno de media hora en 
in ciclo de 25 días ccm la, mitad del caudal 
total de lá acequia mencionada (N9 1 — Zo 
na Sud). ’ ' •

SALTA, Administración Gral. de Aguas. 
Ir-g' Agro. HUGO Á.’ PSHEZ, Jefe Dpto. Ex
plotación A. G. A. S. - e) 9 al 2-118162.

. N9 Í1S94 — REF: EXPTE.' N9 3438|S|58 —
. s. o. p. f|10|3— EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace Saber que Adrián 

Suárez tiene solicitado otorgamiento de “con , 
cesión de agua pública pata irrigar con una 
dotación de .0,039 l|segündo, a derivar del Río 
ChuScha (margen izquierda) con carácter Tem 
poral-Permancintje tina superficie de 0,0759 Has. 
del inmueble - designado como Parcela 7, Man 
zana 55, Catastro N9 800, ubicado en-el Pue- 

.blo de Cafayate, Departamento del mismo nom 
. bre. En época de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá un turno de una hora en un 
ciclo de 25 días con todo el caudal de la ace
quia N9 3, Zona Sud, esto es con el 50-,o|o del 
caudal total que sale de la Represa. .

'■ : ‘ SALTA, Administración Gral-. de. Aguas. 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto. Ex 
plotación A. G. A. S. e) 9 al . 24|8|62.

N9.11869 — Ref.: Expte. N9 4082|L¡58' 
S'.o.p. p|10|3.

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

350 del Código de Aguas se hace saber 
que Francisco Solano López tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua. pública para irrigar con una dota
ción dé 0,03 1 ¡segundo a derivar del río 
Chuscha (margen izquierda) con carác
ter Temporal—Permanente""una super
ficie de 0,0658 Has. del inmueble desig
nado como Parcela 8—a Manzana 15, 
Catastro N9 200,. ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, Departamento del mismo, 
nombre.— En época de estiaje Ja pro
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de una hora Jen un ciclo de 25 
días con todo el caudal de la acequia 
N9 1—b Zona Norte, estos es con él' 
50 0|0 dgl caudal total que-sale de la re
presa. '
■SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr9. HUGO A. PEREZ
Jefe’ Dpto. Explotación -

.A. G. A.' S. '
e) 8 al 23|8|62
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Np 11867 — Ref.: Expte. Np 302.8|C|60. 
s.o.p. p[ll|3.

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

350 del Código de Aguas se hace saber 
que Elisa Esperanza Vargas tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0..026 1 ¡segundo a derivar del 
río Chuscha- (margen izquierda) con 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0500 Has. del inmueble de
signado como Parcela 6, Manzana 34, 
Catastro. N9 510 ubicado en. el Pueblo. 

' de Cafayate, Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de —Media Hora— en un ci
clo de. 25 días con todo el caudal de la 
acequia N9 1 -Zona Sud, esto es con el 
50 OjO del caudal total que sale de la 
Represa.

- SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agr?: HUGO A. PEREZ

■ Jefe Dpto. Explotación •
• A. G. A. S.

e) S al 23|8¡62

N9 11866 — Reír.: Expte. Np 710|R|58. 
s.o.p. *p|10}3.  '

Np 11856 — Ref.: Expte. Np 374|Y|58 
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 tiene solicitado 
otorgamiento de concesión ■ de agua pú
blica- para irrigar con una dotación de 
0,01 1 ¡segundo a derivar del río Chus
cha (márgen izquierda)- con carácter 
—Temporal—Permanente—. una. superfi
cie de 0,0300 del inmueble designado co
mo Parcela 8 de la Manzana 33, Catas-' 
tro N9 194, ubicado en el Pueblo de Ca
fayate, Departamento del mismo nom
bre.— En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un tur- 

- no de Media Hora %n un ciclo de 25 días

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

35.0 del Código ,de Aguas se hace saber 
que Filomena Zulca de Rodríguez tie- 
ne solicitado otorgamiento de concesión 

■de agua pública para irrigar cqp una do
tación de 0,01 1 ¡segundo a derivar del río 

- Chuscha (márgen izquierda) con carác
ter Temporal - Permanente una superf. 
de 0,0202¡50 del inmueble designado co
mo Parcela 4, Manzana 1, Catastro N? 
181, ubicado en el' Pueblo de Cafayate, 
Departamento del mismo nombre.—: En 

.época de estiaje la propiedad de referen- 
. cia tendrá derecho a un turno de —Quin
ce Minutos— en un ciclo de 25 días, 
con todo el caudal de la acequia N9 1—b 
Zona Norte, esto es con el 50'0¡0_del 

. caudal total que sale de la Represa.
SALTÁ, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agrp. HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación

A. G. A. S.
e)^8 al 23|8|62

• con todo e'l caudal de la- acequia N9 1 
. Zona Sud, esto es con el '50% del ^caudal 
total quey sale de la Represa, .

- -SALTA, Administración Gral, de Aguas1
Ing. Agrp. HUGO A. PEREZ

- - Jefe Dpto. Explotación
A. G. A. S.<

- U- e) 7 al 22|8|62
m i——   i

~ Np 11855 — Ref.: Expte. Np 3794)48
' s..ó.p. p|10¡3

_ edicto citatorio —
■ A los efectos establecidos por el Art.

3.50 deR Código de Aguas, se hace saber 
. que Daniel'Vilte tiene solicitado otor

gamiento de concesión de agua pública 
para irrigar- con una dotación de 0,063 
1 ¡segundo a derivar del río Chuscha 
(márgen izquierda) con. carácter —Tem- 
.poraí—Permanente— una superficie de 
0,1209,30 Has. del Jnmueble designado 
cojtno^ Párpela 3 de la Manzana' 29, Ca
tastro N9 456, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom
bre.— En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho á un turno 
de una ho’ra en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal'de la acequia N9 Ib) Zona 
•Norte esto es con el 50 0|0 del caudal 
total que- sale de la represa.
SALTA, Administración' Gral. de Aguas

Img. Agrp. HUGO A. PEREZ
Jelje Dpto. Explotación

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

Np 11854 — Ref.: Expte. Np 1218fS|58. 
s.o.p. p¡ll¡3

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

350 del Código de Aguas, se hacg saber 
. que Vicente Suárez .tiene solicitado otor
gamiento 1 de concesión de agua pública 
para irrigar; con una dotación de 0,054 
l|segundo a derivar dél río- Chuscha 
(márgen izquierda) con carácter —Tem
poral-Permanente— una superficie de 
0,1.044,17. Has. del inmueble designado 
como Parcela 7 de la Manzana 55, Ca
tastro Ñ9 408, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, , Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de una hora en un ciclo de 25 
días cbn todo' el caudal de lá acequia N9' 
3 Zona Sud, esto es con el 50 0|0 del 
caudal de la acequia total que sale de la 
Represa. , _ -

. SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ilñg. Agrp. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpfo. Explotación
A. G. A. S.

e) 7 al 22|8|62

Np 11853 — Ref.,: Expte. Np 661|R|59
s.o.p. p|llf3

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

350 del 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 1) segundo a derivar del río Chuscha 
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(márgen 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 el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del mismo nombre. —En 
época de estiaje la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de una hora 
en un ciclo de 25 días con todo el cau
dal de la acequia N9 1— Zona Norte, 
esto es con el 50 OjO del caudal total 
que sale de la represa.
SALTA, Administración’ Gral. de Aguas 

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

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

-SECCION JUDICIAL-

EDICTOS SUCESORIOS

N” 11898 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en ■ 
lo Civil y Comercial 2? Nominación, cita, lla
ma y emplaza por treinta días a herederos y 
^creedores de Luisa Prieto de Chanque.

SALTA, Junio 26 de 1962.

.ANIBAL URRlBARRI, Escribano Secretario, 
e) 9|8 al 25|9¡62.

Np 11877 — Edicto:
El Señor Juez de 2da. Nominación en 

lo C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don 
Manuel Ríos.

Salta, Julio 24 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretarib 

e) 8|8 al 29|9¡62

N’ 11848 — El Juez en lo Civil 'y Comercial 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
de Salta, cita y emplaza por treinta días a 
todos los que s.e consideren con derechos a 
los bienes de esta sucesión de- Rosalía López 
de Comyn, ya sean como herederos-o aerea lo
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley.

SALTA, Agosto 2. de 1962.
HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario
e) 6|8 al 20j9j62

N’ 11847 — El Juez Civil y Comercial de 
Quinta Nominación de Salta, cita a herederos 
y acreedores de FRANCISCO'. LAMAS, por 
treinta días, para que compadezcan a hacer va
ler sus derechos bajo apercibimiento de ley.

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

. e) 6|8 al 20|9|62

N’ 11845 — EDICTO 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 Samán, Juez de ,1ra. Inst. Ira. 

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

SALTA, Julio 31 dé 1962
.HUMBERTO FERNANDEZ

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

N’ 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

N’ 11821 — SUCESORIO: — El señor Juez 
dé Primera Instancia, Segunda-Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de VICEN
TE GANGEMI.— Salta, 1’ de Agosto "de 1962. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario

e) 3-8 al 19-9-62

N-‘ 11806 — SUCESORIO:
El Juez de Ira. Instancia y 4ta. Nominación 

Civil y Comercial de la Provincia, Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita y emplaza pór treinta 
días a herederos y acreedores, de Don MAR
TIN CARRICONDO, ba-jo apercibimiento de 
ley.

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

e) 2|8 al 1S|9|G2

N’ 11801 — EDICTO SUCESORIO:
—Julio Lazcano Ubios, Juez de Ira. Inst. ó.ta. 

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

N'.> 11795 — SUCESORIO:
—El Señor Juez en lo Civil y Comercial Ira. 

Instancia ira. Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita, llama y emplaza por ft'einta días a he- 

' rederos y acreedores de doña JUANA RUIZ DE 
PEIRO.

SALTA,*  Julio 30 de 1962.

N’ 11775 — SUCESORIO:
El Juez de Ira. Instancia, 2a. Nominación 

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

SALTA, Julio 24 de 1962
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 30|7 al li|9|62 

. Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ — Secretario 
x e) l’|8 al 17|9|62‘

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

Civií y. Comercial de Tercera Nominación, 
Doctor José Armando Catalanó, cita y em
plaza a los herederos y acreedores de Rogelio 
Zeferino OSAN.

SALTA, Mayo 17 de 1962’
Dr. MILTON ECHENIQÚE AZURDUY

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

N’ 11786 — SUCESORIO:
El Señor- Juez en lo Civil y Comercial de 

5ta. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don RA
MON GREGORIO MESONES.

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

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

N'-‘ 11774 — EDICTO: :
RODOLFO JOSE UR-TUBEY, Juez del Juz

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

SECRETARIA, Junio 28 de 1962.
Dr. MILTON’ EÓHENIQUE AZURDUY-

Secretario
’ - e) 30j7 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 téT-’ 
mino de treinta días. —

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

e) 30|7‘ al 11|9|62

N’ 11762 —SUCESORIO: . '
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 2a. 

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

SALTA, Julio 24 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

27(7 al 10(9(62

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

SECRETARIA, Mayo 14- de .1962
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 26|7 ,al 7(9(62

N’ 11749 — SUCESORIO:
!¿11 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 YARÁD. .

SALTA, Julio 19 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI —-Escribano Secretario

e) 26|7 al 7(9(62

Nv 11740 — EDICTO:
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de 1ra. 

Instancia 2da, Nominación en lo O y C., ci
ta 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) 2517 al 6l9|62

N’ 11729 — SUCESORIO:
SI 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 *

N’ 11701 — -EDICTOS.— El señor 
Juez en lo Givil y Comercial del Distri
to 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 eh Boletín Oficial y Foro Salteño. 
San Ramón de la Nueva Oran, 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, .2*  
Nominación en lo Civil’ y Comercial, ci
ta y emplaza poi treinta días a herede.

, ros y acreedores de Justa Mamaní, para 
que comparezcan por ante 'este Juzgado 
a-hacer valer sus derechos.— Salta, Jü 
lio de . 1962.— Edictos en el “Boletín 
Oficial” y Foro Salteño: -

Aníbal Urribarri 
Escribano—Secretario 

e) 20|7 al 3|9|62 .’

N9 11692 — SUCESORIO— El_Sr. . 
Juez de D 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 Jaure- 
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.-

' N-° 11677 — Sucesorio;
—El Juez de Primera Instancia, en 

lo Civil y Comercial Cuarta Nominación • 
cita y emplaza por 30 'días a herederos 
y acreedores de don Alejandro Cayo.

Salta, Julio 11 de 1962. .
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret. 

e) 18| 7 al 30|8|62

N9 1.1669 — Juicio Sucesorio: '
—El Señor Juez de Primera Instancia 

Civil y Comercia’ de Cuarta Nomina
ción Dr. Rafael Angel Figueroa cita 

y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores' de Justiniapo Plaza bajo 
apercibimiento de ley.

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

e) 18|7 al 30|8|62

N9 11661 -r 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. Lá Candela
ria — Salta.

’ e) .17-7 al 29-8-1962.—

N< 11666 — EL Dr. JOSE ARMANDO 
CATALANO, JUEZ DÉ 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

Juez.de
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N’ 11649 — SUCESORIO': El señor 
Juez de'29 Nominación en Ib Civil y Co 
mercial, cita: y emplaza por treinta días 

■ á herederos - y acreedores de Rudecindo 
Cayata.— Edictos en el "Boletín Ofi
cial” y “Foro Saíteño”'. — Salta, Junio 
18 de 1962:

ANIBAL URRIBARRI - 
Escribano-Secretario

e) 16|7 al 28|8|62.

. N9 11644 —^SUCESORIO: El Sr. 
Juez de Primera Instancia Civil y Co
mercia’, l;í 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

e) 13|7 al 27|8|62.

N’ 11624 — SUCESORIO.— El Sr. 
Juez en 10 Civil y Comercial, 2'-1 Nomi
nación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos o acreedores de Ma 
ría Ibáñez de Hoyos.'

N” 11588 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación Ci
vil y Comercia'., 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.

Dr. Milton Echenique Azurduy-Secretayio
e) 6|7 al 21|8|62

Salta, Julio 4 de 1962-
ANIBAL URRIBARRI 

Escribano—Secretario
e) 12|7 al 24|8|62.

■ N*  11623 — EDICTO: .El Dr. José 
Armando Cáta’ano, Juez de Ira. Instan- 
cia'-S’ 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. !

N’ 11622 — SUCESORIO: El señor 
Juez de l9 Instancia en lo Ciyil y Co
mercial, Primera Nominación, cita por 
Treinta Días bajo apercibimiento a he
rederos y acreedores de don Severiano. 
Fernández Cortez, para .que hagan va
ler sus derechos.— Edictos en Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

Salta, Octubre 19 de 1961.
Rodolfo José Urtubev

. * Secretario
e) 12|7 ai 24|S|62.

N9 11601 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 4a. Nominación C. y C 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de ABEL CORBALAN.

SALTA' Julio 6 de 1982.
Dr. ’RAFAEL ANGEL FIGUEROA

Juez de Ira. Inst. C. y C. la. Nominación
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario^
ej~ 10|7 al 2218162

N9 11585 — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez. - 
Interino de 1ra. Instancia 5ta. Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Doña TERE- • 
SA ELENA LOVAGLIO 'DE GRONDONA j>a- 
ra que hagan valer sus derechos. - •

SECRETARIA, Julio 2 .de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 5|7 al 20|8|6‘2 .

N9 11584 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez" de Irá. Instancia en lo 

Civil y Comercial de ilta. Nominación, Dr. 
Rafael 'Angel Figueíoa, declara, abierto el 
juicio sucesorio de don gelipé Bautista y. cita 
y emplaza por treinta días a los interesados, 
herederos y acreedores, ' -

SECRETARIA, Junio 12 de 1962
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA

■ Juez de -l» Inst. C. y C. 4» Nominación 
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario
e) 5|7 al 20|8|62

N'1 11583 — EDICTO SUCESORIO: .
'—;E1 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 Tamer y, cita y omp’a" 
za por treinta días a los interesados, here
deros y acreedores.

SECRETARIA, Junio 27 de 1962.
Dr. Rodolfo José Urtubey

Secretario
e) 5|7 al 20|8|62

N9 11580 — El Señor Juez en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud, Dr. Apd<> 
Alberto Flores, cita por - treinta días a hered • 
ros y acreedores .de doña MARIA LICIA DE i 
PILARÁ.CAJAL-DE FALERMO, cuya sucesión 
se declaró abierta.

METAN, Junio 29 de 1962.
JUDITH L. DE PASQUALI

Secretaria
e) 5|7 al 20|8|62

N'.‘ 11563 — SUCESORIO:
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de "1ra. 

Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Ju
dicial del Sud Metán. —Cita y emplaza por 
Treinta días a herederos y acreedores de don 
SALEH ISA.— ’

METAN, Junio 25' de 19G2
JUDITH L. de PASQUALI

Abogada — Secretaria
e) 3|7 al 14|8|62

Np 11548 — EDICTO:
Juzgado en lo Civil y Comercial 4a. 

Nominación —Cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Don 
Amallo ..Antonio Vega.

Salta, Junio 22 de 1962
Dr. Manuel1 Mogro Morelno — Secrejt. 

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 Evangelisto& 
Balderrama.

Salta, Junio 22 de 1962. - ,
Dr. Manuel' Mogro Morelno — Secre-t. 

e) 2|7 al 13|8|Ó2

N'-‘ 11-537 — TESTAMENTARIO: — El Dr. Er
nesto Saman, Juez de 1ra. Instancia en lo Ci
vil y Comercial Ira-Nominación de la Ciudad 
de Salta, cita y emplaza por treinta días a hc- 

rederos y acreedores dé don MIGUEL BENA- 
VIDES para que comparezcan a hacer- valer 
sus derechos.— Salta, Junio 6 de 1962

RODOLFO JOSE URTUBEY-Secretario
e) -29-6 al- 10-8-62

REMATES JUDICIALES '

N9 11899 — Por: JUSTO C. FIGUEROA CÓR 
NEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN (38 

TA CAPITAL — BASE $ 6.666.60 M|N.
El clía'3 de setiembre de 1962 a Hs: 17 en 

mi escritorio de Remates de calle Buenos Ai 
Tes 93, de esta ciudad, Remataré con la BA
SE de las dos terceras partes -de su valuación 
fiscal o sea la -suma de ? 6.666.60 m|n , un in 
mueble ubicado en esta capital y' cuyo Catas 
tío corresponde al N" 8622, sección A, man
zana 11, parcela 6-, Títulos al Folio . 113,. asien 
ti 2, Libro 33,del R. I. de esta Capital. Or
dena el señoi- Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
ei, los autos: “Feñaloza Gavino D. vs. Merca 
do Enrique, Expte. N9 26.237161.— En el acto 
de la Subasta el 30 o|o del precio como seña 
y a cuenta del mismo.— Edictos por 15 días 
en lo- diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.— Comisión de Ley a cargo del compra 
dor.— Justo C. Fig'ueroa Cornejo, Martiliero 
Público."

e) 9 al 31|8]62.

N- lls92 —'Por: JULIO CESAR HERRERA 

— .JUDICIAL — CAMION FORD CANADIEN 
■v SE — BASE ? 37.648.50 M|N.
tsi 13 de- Agosto de 1962, a las 16 horas, en 

Hipólito Yrigoyen 356 de San Ramón de la 
Nueva Orán (Peía, de Salta), remataré con 
la BASE de $ 37.648.50 m|n., Un Camión, mat
ea Fol'd Canadiense, 'modelo 1946, motor N9 
11.548. chapa Municipal N9 3048.— Revisar - 
1> en poder del Sr. Moisés Arias, sito en'ca
lió Uriburu esq. López y Planes (Orán). — 
Oíd. -el Sr. Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 
del Distrito Judicial del Norte: Juicio: “Eje
cutivo — Barbará, Elíseo vs. Arias, Moisés y 
Rebol’o, Francisco Rafael — Expte. N" 1319| 
61”.— Seña: el 30 o|o eñ el acto.— Comisión 
a csji-g'o del comprador.— Edictos por tres días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

JULIO CESAR HERRERA
■e) 9 al 13|8|62.

N’ 11890 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — RADIO A PILAS.

El día 20 de Agosto' próx. a las 17 horas, en 
Deán Pnmes 169, Ciudad, Remataré con BASE 
de $ 5.900.—• m|n., 1 radio marca “Antofe.’- 
Hercast”, ambas ondas a pila, 5 válvulas N9 
37.833, la que se encuentra en poder del Sr" 
Pedro Lemos, en Avda. San Martín 802. Ciu 
dad. donde puede revisarse.— En el a ao del 
irmate el 30 o|o, saldo al aprobarse la subas 
ta.— En caso de no haber postores p-jr Ja 
BASE, -transcurridos 15 minutos, se rematará, 
SIN BASE.— Ordena- Sr. Juez de l®” Instan 
ciá 2’ Nominación C. y C., en juic;o: ‘‘■Eje
cución. Prendaria — Antonio Fernández 
Policarpo Guapea y" Osear Segundo .Juárez, 
Expte. N9 30.263|61”.— Comisión c|c-mipla- 
dor.— Edictos por 3 días en Boletín Olilán! 
y El Intransigente.

JOSE ALBERTO'CORNEJO
< e) 9 al 4.J.8C2

N9 11889 — Por: JOSE ALBERTO CORNE- • 
JO — JUDICIAL — MAQUINA PERFORADO

. . RA ELECTRICA — SIN BASE.
El día 13 de Agosto i-mo. a las 18 inras, 

en Deán Funes 16.9, Salta, Remataré SIN BA 
SE, Una máquina perforadora eléctrica do co 
lumtna. marca Mielsen y Wintet, la que se en
cuentra en'poder del Sr. Víctor Castellani. en i 
Ituzaingó 11, Ciudad, donde puede revisarse. | 
En el acto del remate el 3’0 o|o, saldo al apro I 
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de 1’ Ins j 
tancia 3’ Nominación C. y C.-en juicio: ‘‘Eje | 
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cu'tivo — Antonio Mena vs. Víctor Castella- 
ni, Expte. N’ 23.218[61”.— Comisión c|com- 
piaclor.—~ Edictos por 3 días en Boletín Ofi
cial, y El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO

e) 9 al 13|8|62.

i • •

N" 11881 — Por: Ricardo Gudiño 
.Judicial — 1 Heladera Marca “Siam”. 
............4 Puertas — Sin Base...........

'El día 10 de Agosto de 1962, a horas 
18, en mi escritorio de la calle Pellegri- 
ni N? 237, de esta, ciudad: Remataré: 
Sin Base-: 1 Heladera-marca “SIAM”, 
comercial de 4 puertas’ c|motor marca 
“SIAM-2”. Gabinete de madera qúe se 
encuentran en poder de la Depositaría 
Judicial, Señorita Carmen Jorge, domi
ciliada en' calle Laprida- N9 102, de esta 
ciudad.— Ordena el. Señor Juez de Ira. 
Instancia S.ta. Nominación . en lo Civil y 
Comercial en el (juicio: “Plástica Fisch 
S. R. L.. vs; Jorge ,Alfredo —: Prep. Vía 
Eje‘cutiya” Expte. N,9 5673|61. — Seña 
20 0|0.— Comisión a cargo del-compra
dor.— Edictos por tres días en-los dia
rios-Boletín Oficial y El Intransigente.

e). 8 ál 1Ó|8|62

Np 11878 — Por;. Adolfo A. SylVester 
Judicial —Vitrinas — Sin Basé

-El día 10 de Agosto de 1962, a horas 
17,30* * en ‘Caseros 374 de esta ciudad, 
venderé Sin. Base y al contado 4'vitri
nas: 2 de 20 cajones;’l de 18’Cajones y- 
í de 12 cajones, qué se-encuentran en
poder del depositario judicial Sr'. Juan 
Giménez, Moldes 51 de. esta Ciñdaíl.— 
En el acto del remate el 30 0|0‘.de seña. 
Comisión de Ley a cargo del comprador 
Ordena el Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. 
Nominación C. y C.. en juicio N9 24.286 
"Ejecutivo-— Francisco Miguel. Asencio 
vs., Juan Giménez”. '— Publicación . 3 
días en Boletín Oficial- y El Intransi; 
gente. . _ ’ . ■

N" 11844 — Banco de Jh. Nación. Arg. ■ 
‘ ..Remate Judicial ; ■’

Finca. '“San Felipe” <o “San Nicolás” 
Superficie: 159 hectáreas 50: áreas '.'58 
m’ts2.— Ubicada .en El -Tipal, Departa
mento de Chicoana.— Base 1.500.000 

■ Martilieros: Andrés' Uvento, Manuel ~. 
Michel y' M. ‘Leguizamón (en común

— para esta subasta).' . '■ -
• El 20. de Setiembre p. *a las once ho

ras,. en el Hall del Banco de la Nación . 
Argentina; Mitre y Belgrano, por orden 
del‘señor’Juez de Primera- Instancia en ■ 
lo C. y C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria Banco de la 
Nación Argentina vs. Normando. Zúñiga 
remataremos con la base de .—Un Mi
llón Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada San -Felipe o San Nicolás 
con una- superficie de ' 159 hectáreas .50 
áreas 58 mts.2 aproximadamente ubicada 
en el Partido de “El Tipal” Departa
mento de Chicoana, comprendida den
tro de los siguientes límites generales 
Norte, propiedad de Ambrosia G. " de 
Guanuco e Ignacio Guanúco,' La Isla de 
Suc. Alberto Colina y Río Fulares;. Sud 
propiedad de Ignacio^ Guanuco y Campo

Adolfo A. Syjlvester — Mart. Público
’ ' e) 8. al 10|8|62

N-" 11875- — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial' Inmueble . BASE $ 38.666.66

El día 3 ■ de setiembre de- 1962 a hs. 
17 en el escritorio Buenos 'Aires 12 de 
ésta ciudad, remataré Con la Base de $ 
38.666.66 m|n. equivalentes a las dos ter
ceras, partes de su valuación fiscal,- el 
inmueble ubicado -en esta 'ciudad, con 
frente a la calle Ignacio Ortíz, entre las 
calles Mitre y Facundo de Zuviríá,’ con 
extensión de 12 metros_.de frente por .38 
metros de.fondo, dentro dé los siguientes 
límites: Norte, calle’ Ignacio Ortíz, Sud 
lote hí9 23; Este lote N9 18 y Oeste, con 
lotes 21 y 22, figura dicho lote con-el N9 
19, Manzana N9 72, Sec. A. Parcela 25 
Nomenclatura Catastral' Partida 1851 
Título folio 411 asiento 6 libro 81 R. de 
I.. Capital.— Seña en el’ acto, el 30 Ó|0. 
'Ordena Sr. Juez Ira. Inst. ,4ta. Nomi-, 
nación en lo C. y C. en ■ autos; Mena, 
Antonio vs. Sola Martínez, Nicolás E

SALTA, AGOSTO 9 DE 1962 -

jecutivo — Expíe. N9 25586|61— Comi
sión cargo comprador,.—Edictos por 15 
días’ B. Oficial y Foro Salteño y 3 días 
El- Intransigente.

- e) 8 al 30|8|62

'N? 11874 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial .— Inmueble de esta Ciudad

El 10 de Setiembre 'de, 1962, a lis. 17, en 
Sarmiento _ 548, Ciudad, remataré _ CON BASE 
de $ 20.666.66 _m|n., importe equiva’ente a 
las 2|3-partes de su valor fiscal, el inmueble 
ubicado sobre calle Manuel Anzoátegui entre 
B.'Mitre y Balcarce de esta ciudad, catastrad- 
bajo el N" 6334, Secc. H, Manz. 1, Fai-c, 13. 
el que por-títulos.inscriptos*  a Flio. 262, As. 5, 
de! Libro 9 de R. I. Cap. le corresponde a Don 
Nilo Serapio ’Cisnerov.— Exte. 10 mts. fren
te poí- 40 fondo — En el acto 30 0|0 seña a cuen
ta precio.— Comisión cargo co'mprador. Edic
tos 15 días en- B. Oficial y F. Salteño y por 

: 5 en El Intransigente.—' Ordena Sr. Juez la.-
Inst. C. y C.’ 2a. Nom. • en 'juicio: ‘‘Cornejo, 
Juan Antonio vs. Nilo S. Cisneros —fSmb Pre
ventivo”.

e) 8 al 30|8|62

N'-' 11873 — Por: Miguel. A, Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad:

El 12 de Setiembre de 1962, a hs, 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré Con Base $ 
16.666.66' m|n.imponte equivalente, a -las 
2|3 partes.de-su valor fiscal, un lote de terre
no ubicado en el Partido de Velarde, jurisdic
ción-del Dpto. de la'Capital de e.ta Peía., par
te integrante de la finca-'"Valdivia”, designado 
como lote N’ 12 en el plano de loteo archivado 
con el N<’_V-900.:— Superficie: 0.043.38'.mts.2. 
Catastro 14846,— Títulos a Flio. 431, As. 1, Li
bro 131 RI. Capital.—■ En el .ac'o 30 Ó|o de 
"seña.' a .cuenta de preció.— Comisión a cargo 
comprador.— Edictos 15 días an B. Oficial y 
F. Salteño y por cinco en. El Tribuno.— Or
dena Sr. Juez de i9- Inst. C. - y C. 2’.Nom. 
en juicio: “Mffirtorell, Víctor José vs. Mussa- 
ri, Mariano Emb. 'Preventivo’’,

í ' . e) 8 al 3ü|S|62.

N9;11863’ — Bor: MiguéLA. 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 sé‘archiva bajo n9’99 tiene 
una superficie de 25 hectáreas-4953 mts. 
52 dm2. 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 Ó|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 de Ira. 
Inst. C. y C. 2da. Nominación en juicio 
“Herrero,: María García de vs. Asencio 
Francisco M. Correa Miguel y- Baldome- 
ra J. de — Ejecutivo”.

;■ e) 7|8 al 21|9|62 

’N9 11862 — Por::Adoffio. A- Sy^esjter! I 
Judicial! — CálJdera Recticol — ¿¡Base- • 
El día 9 de Agosto de ,1962, a horas 

17,30; en Caseros 374 de-esta Ciudad, 
venderé Sin Base y al contado, una cal
dera recticol, a lefia, con manómetro 100 
litros, con conexión “Pampa”; con chi
menea, que se -encuentra en poder de
positario judicial Sr. Salvador Murato- 
re, calle Leguizamón 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 Q y C. en juicio N9 
41.536‘ “Embargo preventivo — David 
Córbal'áñ’ vs. íldemón S.R.L.”. Publr 

. cación -3 días en‘ Boletín Oficial y El 
' Intransigente.
Adolfo A. SylveSter — Martilfeio- Públ. 

e)"-7 al 9|8|62 '

N9- 11861— Por: Efraín Racioppi 
REMATE JUDICIAL 

Una. Heladelra Eléctrica- Marca 
“General Electric”.

' -- El día 16 de Agosto de '1962, a horas 
17, remataré--en mi escritorio, calle Ca-, 
seros N9 1856, Salta, coñ la base -de $ 
30.210.— m|n. Una .Heladera • marca 
“General Electric” Mod’.-GL 85—C. Gas- 
binete N9 22.352 equipo sellado .N9 40458 
p|cte. alternada. —Si transcurridos 15 
minutos de espera no . hubieren, postores

. la prenda será rematada Sin Base. .Seña " 
'30 OjO.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo C. y’ C. Segunda Nomi
nación. .— Juicio: Ejecución Prendaria 
“Moschetti S.A.- vs. Eduardo Gúaimás” 
Expte, N9 30.770|962.— La prenda pue--- 
de ser revisada en la calle España 654, 
Salta, Edictos por "3 días “Boletín Ofi
cial” y “El Tribuno”. Comisión de ley 
a cargo .del .comprador.

. 1 - e) 7 al 9|8|62 

0%25e2%2580%2598.de
metros_.de
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. Alegre d¿ - 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 dé Santa Rita al Pedregal; Cam-

• po Alegre y La Isla.— En el acto del 
remate treinta pór ciento del precio de 
venta.y a cuenta del mismo.-—Comi
sión de arancel a 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, facili- 
-dades para el pago del sesenta -por cien- 

• to del precio de venta, con un máximo 
de crédito de un millón cien mil pe
sos, con una garantía hipotecaria, en 

primer término, sobre el mismo%bien, pa
gadero su importe en cinco cuotas anua- 

. les, consecutivas, intereses e iguales, a 
contar desde la fecha dp aprobación ju

dicial del remat.e al'lO OfO anuales paga
deros por semestre anticipado.—■ In
formes en -el Banco de la Nación, o do
micilio de los Martilieros. ,z

.Andrés Tlvent-o — Manuel Michel 
, Mendoza 357 (Dep. 4) ' 20 de Febr. 136 

Martín -Leguizamón'
J. B. Alberdi -323

, ’ e) 6|8 ál 20|9|62 

Ordena el Sr. Juez de lra. Ihst. en lo 
oC. Ó. Dr. Apdo Alberto Flores en los' 
autos “Sucesión vacante 'de Reynoso 
Máximo de Jesús Exp.: 1030(960. Edictos 
por 5 días en diarios Boletín Oficial y 
El Tribuno.— Comisión de Arancel a 
cargo del comprado1-.

RAMON D’ANDREA
- Jefe de Abogados

e) 6. al 10|8|62 '

Np 11'839 — Por: Adolfo A -Syl’vester 
Judicial) -— Varios — Sin Base

El día ’9 de Agosto de 1962, a horas 
18, en Caseros 374 de esta Ciudad, ven
deré, -al contado lo siguiente, Sin Base: 
1 -heladera -eléctrica, 6 puertas; 3 ven
tiladores de pie; 1 registradora y 1 equi
po “Vende Solo”, que se encuentra en 
poder depositario judicial Sr. Pastor A- 
cuña, calle Mitre 81 —Ciudad.— En el' 
acto de remate el 30 0(0 de seña.— Co
misión de Ley a cargo comprador. Or
dena el Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. 
Nominación C. y C. en juicio N9 24.289 

-“Ejecutivo — Miguel Francisco Asen- 
cio vs. Pastor Acuña, Félix Vilte y 
Germán López”.— Publicación 4 días 
en Boletín .Oficial y El Intransigente.
Adolfo A. Syive'ster — Mart. Público

e) 6 al 9|8|62

Np 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, Remataré 
Con Basé de $ 82.000.— m|n. la mitad 
indivisa que le corresponde al. Sr. Luis 
María.- de la Vega, sobre el inmueble 
ubicado en . calle Gatamarca N9 171 de 
ésta Ciudad, con medidas y linderos que 
lg acuerda su TITULO registrado a fo
lio 434 asiento 5 deí. libro-10 de R.I.
Capital.— Catastro 5047—Valor fiscal. 

$ 123.000.— En el acto deí remate el 
30 0|0 saldo al aprobarse la subasta.— 
O* i * l'dena Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. 
Nominación C._ y C., enjuicio: “Ejecu
tivo —-Agustín Pérez Alsina-vs. Luís 
María de ia Vega, Expte. N9 26.180|61” 
Comisión c|comprador.—. Edictos por 1'5- 
días en B; Oficial: 12 en ,F. Salteño y 
3 en £1 Intransigente.

Np 11843 — Por: Andrés Uvejntb,
i Matrícula N9 1097 — Año 1931 

JUDICIAL
■ El díaUló de agosto de 1962, remataré 
por disposición del Señor Juez de Ira.

- Instancia en lo C. y C. Ira. Nomina- 
ción en el local del Banco Provincial 
de Salta a las 11.15 horas en el juicio 

seguido por el Banco Provincial vs. 
Juan Antonio Ponce de León, lo siguien
te:

Una máquina para agujerear sin mar
ca, con motor “SIAM” N"'630.371 y.

Una. máquina esmeriladora marca 
'“GENULEX” N’ 7946.—'SIN BASE, al 

r mejor postor, dinero de contado, seña 
30 OjO saldo una vez aprobada la su
basta po1- el señor Juez de la causa.—

Comisión según arancel a cargo del
* adquirente.— Informes al Banco Provin

cial o ál suscrito Martiliero. • ■
Andrés UventO —Martiliero público..

' Mendoza 357 (Dpto. 4) ciudad.
Calle España N9 625. •

• • “ e) 6 al 16|8|62

N’ USOS---- Por: MIGUEL A". GALLO CAS
. TELLANOS — JUDICIAL

3 y Inmueble en C. Quijano
El 25 de setiembre de 1962, a horas 17, en 

Sarmiento 543, Ciudad, remataré con BASE 
de ? 210..600.— m|n., importe, equiva'ente 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 sjp'ano archivado bajo N" 92 
se los designa como lotes 7 y 8 de la manza
no 4, corresr.'ondiéndole en propiedad,al Sr.- 
Nicolás Taibo por título reg. a Flio. 223, As.
1 del Libro 17 de R. de Leriná. Catastros Nos. 
1.477 y J..478, Manz.- 3, Pare. 1 y 2.' En el 
ac'o 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’ 
Insc. en lo C. y C., 2* Nom.^en juicio: “Ló 
pez. Isasi, Fanny Linares de. y López Isas!, Fe 
l'pe vs. Nicolás Taibo —Ejecución Hipoteca 
ría”, -

á e) 2—8 al' 18—9—62.
e) 6 al 28|8|62' 

mismo.— Comisión de arancel a cargo • del 
mismo. Comisión de arancel a. cargo del com 
prador.

Publicación por 15 días en Bol etín Ó tidal y 
El Intransigente.

e) 3 ál 27-8-G2. •

N’ 11810 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO- -r .JUDICIAL — FINCA EN frpto. SAN 

CARLOS — BASE ? 250.000.— M|N.
El día 24 de'setiembre pmo., a las 18 hora1--, 

en Deán Funes 169, Salta, remataré' con BASE, 
de. ? 250.000.— m[h., 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 . o lo que resulte 'tener dentro 
do los siguientes límjtes: Al Norte, propiedad 
<lc- la Sucesión Citiz; Al Sud, Suc. de Agnp-íto 
Escalante; al Este con propiedad do Amadeo 

•Ibatra y Siic. Sajama y al Oeste finca “Pu
cará’-’ de los herederos de don Félix Soi'avia 
y Suc. Escalante y Noroeste copropiedad de 
Abraham Dahcr. También se»,rematará y en 
solo block Con la anterior los 'derechos y ac
ciones que le coi-responden ál .demandado so
bre una fracción de terreno, con extensión que 
resulte tener dentro de los siguientes límites: 
Norte, .Esté y Oeste, con finca “La Viña” y 
al Siid con el Río de La Viña, según Título 
registrado a folios 287 y 288 asibntos' 2 y 3 
del libro 1 de R. I. San Carlos.— Catastros 
Nos. 656, 708, 710 y 711. Valores fiscales 8 
6.000.—; $'144.000.—; $ 145.000.— y $ 29.000, 
respectivamente.— En el acto.de'. rema*e  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 Hipotecarla— 
Antonio Radich y Otros vs. Francisco José 
Oyarzú y|o “La Viña’.’ S. fe. L., Expte. N’ 
41.899(62”.— Comisión c|co-mpl’ador.— 'Edictos 
por 30 días en Boletín. Oficial;. 25 en Foro Sal 
teño- y 5 en EL Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
e)‘ 2|8 al ÍS—9—62. 

Nc 11840 —' Judicial: Vacunos y Caba
llares _ SjBASE: EN METAN.

El día 1-1 de" agosto' a lloras 16 y 30 
en los corrales del matadero Municipal 
de la Ciudad de Metan, 'remataré, sin 
base, dinero de contado, y ál mejor pos
tor Vacas 32; Tamberas 3 años 5; tam
beras 2 años 7; Ternetas 1 año: 4; No
villos de cuenta 3; .Novillos de 3 a 2 
años 4; Toruno -1: Terneros de 1 año 
10; Toros d.é cuenta 3 Toros de 3 y 2 
anos 5; Potros 2; Yeguas 3.— De todo 
ló cual es depositario Judicial el Dr. 
Juan B. Sánchez con domicilio en calle. 
Guemes N9 56‘ de la Ciudad de Metan.

r^1-" 11818 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Inmuebles-en ésta ciudad: Eri-’re

Ríos N» 980 — BASE $ 40-666.66
El 29 de agosto p. a las 17 horas en mi : 

escritorio' Alberdi 323 por oden. del Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo C. y O. Primera No
minación en juicio: EJECUTIVO LUCIO AY- 
BAR VS. ANASTASIO 'TAPIA, expediente n?, 
42478 remataré con la base de cuarenta mil 
seiscientos sesenta y seis pesos con GG|100 ó 
sea las dos terceras partes de la tasación 
íiscal un inmueble ubicado en esta ciudad 
calle ' Entre Ríos n’ 980 de una 'superficie 
total- de 147,52 mts2. (8x18.44) con., límites y 
demás datos en título inscripto al. folio 339, 
asiento 3, Libro 78 -R.I- Capital.— Catastro _ 
1394. Circunscripción 1’ Sección H. Manzano 
61, parcela 22.— -En el acto del remate -veinte 
por ciento del precio de yanta y a cuenta del

N1 11796 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU —; (De la Corporación de Martí loros) .

— JUDICIAL — ILOTE DE TERRENO —
.. BASE ? 15.333.32 M|N.

El día 29 d'e agosto de 1962,-a horas 13, en 
mi escritorio de li'emates, sito’ en S. del Es
tero N’ 655, de esta Ciudad, por disposición 
del St. Juez de Paz Letrado N" 1' —, “Odíelo 
Clialabe vs. Waldo R. Yorqui y Oscar Vilte”. 1 
Expte. N“ 6471(61 — Remataré con BASE' de 
? 15.333.32 mjn. (Quince Mil Trescientos Trein 
ta y Tjres Pesos con Treinta y Dos Centavos), 
equivalente a las 2|3 partes ■ de su valuación 
fiscal, un terreno ubicado, en calle Nccoehea

• N’ 1327 ciudad, Inscrip. Folio 375, As. 2 del 
Libro 117 R. I. Capital —'Catastro N’ 13.003 
— Sección 4 —Manzana, 56 —Pare. 26.— Se
ña: 30 o|o y comisión de arancel en el acto
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ciél remate.—' Saldo: a la aprobación .de la 
subastar— vEdictos 15 días en Boletín Oficial, 
íü 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.

‘N’'11791 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL

Inmueble en Esta Ciudad

BASE $ 273.333.33

, El día 27 de agosto pmo. a las 17 hs., eñ 
Deán Funes 169 Salta, Remataré, CON BASE 
de .$ 273.333.33 'm|n. el inmueble ubicado en 
calle J. B. Alberdi Ssq. Ur quiza de és'a 
Ciudad, con medidas y linderos que le acuer
da su TITULO, registrado a folio 31 o asiento 
.5 del libro 74 ’de R.I. Capital.— Catastro ’N’ 
1155- Valor fi-cal 3 410.000.— -m|n — En el 
acto del remate el 30%, saldo una vez apio- 
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 N'-’ - 22 .-588161” Comisión c|comprador 
Edictos por.15 días en B. Oficia'; 12 en Fo
ro Salteño y 3 en El Intransigente.

/ e) 31^7. al ’22|8|62

N'-' 11763 — Por: ARTURÓ SALVATIERRA 
JUDICIAL

TERRENOS — CON BASE
El día 19 de setiembre de 1962 a lis. 11 en 

el “Nuevo Hotel”, calle 20 de. Febrero 118 de 
la ciudad de Metg,n, remataré con las bases 
que en particular se determinen, equiva'ente-: 
a las dos terceras partes de su valuación fis
cal, .los lotes de .terrenos ubicados en Metán. 
.y que se detallan a continuación :

Lote de terreno designado con el N’ 1. con 
extensión de 10 ni., de frente por 45; 10 it i<‘ 
'fondo.— Sup. -452.50 metros2.— Limitando: 
Norte, parcela .19; Sud, lote 2; Este, lote 6 -.- 
Oeste calle Lavalle.— Par ida 3260— Secc, B. 
Manz. 54— parcela 18,—

BASE $ 7Í-333.33 m|n.
Lote de terreno señalado con el N". 3. cor... 

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 
V> títulos Metán-Plano N’ 224.— archivado en 
D.I.— BASE 3T4.000.— m|n. Seña en el ac
to 30’ 0|0 a cuenta- del precio.— Ordena señor/ 
Juez de Ira. en lo C. y G. Distrito Jud'cial 
del Sud, de la ciudad de Metán. en Ies autos 
TEZDAN, 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 ®1 Intransi
gente.

e) 27|7 ál 10|9|62

N“ 11753 —'Por: José Alberto Cornejo 
JUDICIAL

Inmueble en esta Ciudad
BASE $j>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 él acto 
dél remate el 30 0|0 saldo una. vez apro
bada la subasta.— Ordena Sr. - Juez- de 
Ira. Instancia 5ta. Nominación C. y C. 
en juicio: “Ejecutivo — Hermán jaitt 
y Cía. vs. Rogelio Haro, expte. N9 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

N9 1.1752— Por: José Alberto'Cornejo 
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
didas y linderos que le acuerda su TI
TULO, registrado a folio 171 asiento 7 
'del:libro 3 de R.I. Campo Santo.-—Ca
tastro 275— Valor fiscal $ 40.300.— 
m¡n.— En el acto del remate el 30 0|0, 
saldo'al aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomina
ción C. y C., en juicio: “Ejecutivo — 
Cálvet y Cía. Ltdá. S.A. vs. Julio Díaz 
Villálba, expte. N9 5637|61”.— Comisión 
.c|comprador.— Edictos por 30 días en 
"B. Oficial: 25 en Foro Salteño y 5 en 
El Intransigente.

e.) 26|7 al 7|9|62

N'-' 1'1737 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

Inmueble — BASE $ 16.000 m|n.
El día 6 de setiembre de 1962 a hs. 11 y 30 

en el uHall del Banco de Préstamos y A. So
cial, Alvarado 621 de esta ciudad, remataré 
con la BAS'E de ? 16.000.— mfn. el inmueble 
ubicado en Campo Quijano, departamento Ro
sario de Lerma, calle Juan B. Alberdi, entre 
Ias de General Güemes y Nueve de Julio, se
ñalado como, lote 118, manzana G, y con ex
tensión de 10, m. de frente por 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 
venta en el acto.— Ord. Sr. Juez de Ira. Inst. 
4ta. Nom. en lo C. y C. en autos; —Banco 
de préstamos y A Social vs, Díaz, Domingo 
Paulino — Ejecutivo Exp. 26352|61.— Comi
sión cargo comprador.— Edictos ’ 30 días en 
B. Oficial y SI Tribuno.

e) 25|7 al 6|9|62

N9 11735 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL 

;—Inmueble -en Cerrillos—
El 111 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 cálle Mitre entre dos calles 
sin nombres, designado como lote 10 del 
•plano 184, con superficie de 608 mts.2, 
Catastro N9 2133. Títulos a Flio. .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 
30 días en Boletín Oficial y Foro Sál- 
•teño y por tres en El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 1, 
en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva —Toia, 
Angel y Cía. vs. Antonio Marcial, Chu- 
chuy”.

‘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 Agostó de 1962, a horas 17, 

en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré con 
BÁSE de $ 1.000.— m|n., importé equi
valente á las 2|3 par(tes 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|pláno 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 dél 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. Jqez de Paz Letrado N9 2, 
en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — Ro 
mero, Cesáreo vs. Miranda, J. Luis é 
Hipólito, Sanaverón”.

N’ 11762 — Por: ARTURO SALVATIERRA
' JUDICIAL

El día 18 de setiembre de 1962 a lis 17 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esb-r ciudad, 
remataré con la base de $ 101.333.33 m|n. -e- 
quivalente a las dos , terceras partes de i’U 
valuación fiscal, dos fracciones de terreno 
que formara parte de la finca denominada 
“ARCA”, ubicadas’ en 'Escoipe, departamento 
de .Chicóana, esta Provincia, con la extensión 
y límites que expresan sus títulos registrados 
a' folios 240 y 244 asientos 3 y 4 del libro 1. 
R. de I. Chicóana.— Nomenclatura Catastral 
Partida N’ 281.— Seña en el acto e1 30 010 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.

ej 2717 al 10l9|62

í
Miguel A. Gallo Castellanos

e).24|7 al 13|8|62.

N9 11718 — Por: ADOLFO A. 'SYL- 
VESTE'R — 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 inmue 
ble ubicado en el 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, 
propiedad 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 dél 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
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.Lía-Peralta de Macaferri”.— Edictos 30 
días en Boletín. Oficial y Foro Salteño 
y 3 días en El Intransigente.' 

Adolfo A.'Sylvester
e) 2317 al 4|9|62. .

N9 11710 — Por:'MANUEL C. MU. 
GHEL —JUDICIAL— Inmueble en 

Oran — BASÉ $ 414.000.— M|N.

N9 11641 — JUDICIAL — Por: AL
BERTO CORNEJO — VALIOSOS 
INMUEBLES EN DEPARTAMEN
TO DE ORAN — BASÉS INFIMAS.

-El día 30 dé Agosta de -1962, a las 18 
hóras, en mi! escritorio: Deán Funes 
169, Salta, Remataré, los inmuebles que 
se mencionan- a continuación y con las 
bases qtie 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 Rió Colorado; Al Sud, con terre 
nos que son ó fueron de. Servati y la 
Estancia. Cadillal de Francisco Terro
nes ; Al Naciente Finca Hospital y Sa- 

4adi’lode Suc. Flores y Oeste Estancia 
de Julio Bracamente- 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.

1 . 2) Finca denominada “Sauzalito”, ubi 
cada en Partido de Río Colorado, Dpto. 
de Orán.— Limita: Ai Norte’fincas Ca 
dillal y Tipal; .Al Sud, con herederos de

*Justiniano Cortez y Suc. Flores; Éste 
Río Saiv Francisco y al. Oeste finca El 
Palmar, con Superficie de 560 Plectá" 
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

El día 10 de Setiembre de 1962 a ho
ras 18 eñ 20 de Febrero 13 61 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'Unzar, dentro del mismo campo, cóm 
puesto de una sup'erficie de 11.411 hec
táreas 71 á'reas-, limitando al Norte, Lote 
D. bis; Sud, Lote Ñ9 4; Este, Lote N9 
2 y Nor-Oeste con El Totoral o Pozo 
del Tigre, de Ferro, Ruiz y Alzogaray; 
Campo Grande,. Moisés Riera Santama- 
rina y Campo Grande antes Alvarez Pra 
do de Peria hoy de Cristo Bacagianis.- 
Título registradla al folio .468 asiento 3 
del libro 28 R. I. del Dpto. de Oran. 
Nomenclatura Catastral Partida N9 4.908. 
Plano archivado N9 76. En el acto del 

> remate el comprador abonará el 30 o|o 
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. y. 
C. en autos Ejecución Plipotecaria Ban 

róo Provincial de Salta vs’. La Forestal 
Ganadera del Norte S. A. Este inmue 

¡ ble reconoce una hipoteca en primer tér 
mino y dos embargos a favor dél. ejecu 
tan te. El Banco acreedor puede cónsi- 
derar propuestas de pago a plazos del 
crédito en ejecución, siempre que elcom 
pradoi reúna las condiciones exigióles 
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

■ 2Ó de‘'Febrero 136
¡ i e) 23|7 al 4|9|62.

Np 11685 — Por: Miguel A. Gallo ■
Castellanos — Judicial! -j-. Inmueble

en M-eltán.
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 <_n un 25 por ciento, -el inmue
ble ubicado en Metan designado .como 
lote 14 "el que por títulos reg.’ a Flio 
228, As. 4 del Libro 12 de R. I. Me
tan, 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,

parlamento de Orán.—• Limita:■ Al Ñor. .’ 
te, finca “Aujones” de Bunge-y Borh y 
Paso de La Candelaria; Al Sud, finca 
El Tipal de Secar Simino?\ Al Este Río 
San Francisco y ál 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 mjn.

4) Lote en Pueblo de Pichana!, desig
nado con el Ñ9 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. L 
Orán.— Catastro -N9. 469.— Valor Fis
cal $’ 143.000.— . '
BASE DE VENTA $ ,47.666.66. m|n.

5) Lote en Pueblo de Pichana!, con
superficie de 1.040 mts2., limitando al 
Sud calle Pública; Al Este lote,271; AI 
Oeste- lote 279 y ai Norte parte del lote , ; 
N9 249, y lote Ñ9 .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. i 
de frente s|calle 9 de Julio por 53.30 |
mts. de fondo, limita: Ál Norte propie (
dad de herederos- Pizarro' y Eustaquia |
Burgos de Aguirre; Al Sud calle 9 de j 
Julio; Al Este calle 20 de Febrero y al j 
Oeste ca’de Vicente Uriburu, según Tí
tulo registrado, a folio 287 asiento 1 del 
libro 22 de R. I. Orán.— Catastro N9 
472.— Valor Fiscal $ 253.000.—
BASE DE VENTA $.168.666.66 m|n. |
7) Inmueble denominado Manzana 3 . | 

ó Casa y Curtiembre, ubicado en Ciu- I 
dad de Orán.— Mide 129 mts. de cada i * « • Ilado más o menos, con superficie de 

. una cuadra cuadrada, limita al Norte ca ¡ 
lie Moro Díaz; Al Sud calle Dorrego; ¡ 
Al «. Este calle Lamadrid y al Oeste ca- 
He 20 de Febrero, según Título regis- j 
tíado a folio 293 asiento 1 del libro 22. j 
de R.- I. Orán,— Catastro N9 470. Valor « 
Fiscal $ 670.000.— >
BASE DE VENTA $ 223.333:33 m|n. j 

' 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, 4’0, 56 y 57. Se- ' 
gún Título registrado a folio 299 asien- ¡ 
to 1 del libro 22 de R. I. Orán.— Ca- ' 
tastro N9 471: Valor Fiscal $ 268.000.— I
BASE DE ATENTA $ 178.666.66 m|n. !
En el acto del remate el‘o los compra

dores entregarán el Veinte por ciento . 
de seña á cuenta del precio, el 'saldo ' 
una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.—-.Ordena’ Sr. Juez de 
l9 Instancia l9 Nominación C. y C. en ; 
juicio: “Ejecutivo — Mazzoccone y De , 
Tomasso S. R. L. vs. Manuel Flores y

SALTA, AGOSTO 9 DE 1962

Nicolás Vicente vs. Ramón, CRUZ — 
Ejec. por honorarios en juicio Núme
ro 22234|60”, Expte. 23552|61.

- ye) 19—7 al’* *8 —8—62

N9 11648 —- Por: MARTIN LEGUIZÁ 
MON — • JUDICIAL , — inmueble en 
Ésta’ Ciudad’: San Juan N9 1756, Entre i 
Moldes y Chacabuco —BASE $ 50.000.

• El 6 de Agosto p. a las 17 horas, en 
- mi escritorio Alberdi N? 323, por orden 

del Sr. Juez de Primera Instancia en 
Lo C. y C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipote'caria Aurelio Ro
dríguez Morales vs. Néstor López, ex
pediente N9 30803|62, Remataré con la. 
BASE de Cincuenta Mil Pesos el inmue 
ble ubicado en esta ciudad, calle, San 
Juan N9 1756, en terreno de-una super- 

. ficie de 285 mts2. aproximadamente (10 
x 28.50 .mts.).— Catastro 15567.— Cir 
cunscripción l9, Sección F. Manzana 
32b, Parcela - 9 .-i- Límites en títulos ins 
criptas' al folio. 157 asiento 1 Libro 144 
R. I. Capital.— En el acto'del remate 
30 o|o del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión .de arancel a car 
go de*  comprador .- - , ■

Intransigente y; Boletín Oficial 15 pu 
•blicáciones. - v

MARTIN- LÉGUIZAMON
■ ,e) 16|7 al 3|8|62

22.de


BOLETIN QFIC1AL

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 aí 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 
4,J Nominación, en autos: Ejecutivo — 
“Carlos Mardones y Cía. vs-. Francisco 
Manuel Alberto Coil y Otros”. Expte. 
N9 26.769|62, Remataré con BASE de 

'$ 2.993.’333.32 m|n. (Dos Millones No 
vecientos Noventa y Tres Mil Trescien . 

' tos Treinta y Tres Pesos con 32|00 Mo 
neda Nacional), el inmueble rural de
nominado “El Transito”, ubicado (en ei 
Departamento de Cafayate, con una su 
pérfiéie de-1.567 Has. 91 arcas 'y , 64 
centiáreas, más o menos, comprendido 
dentro Ále los. siguientes límites genera 
les: val Norte Río Chuscha; al Este Río 
Santa María; al Sud Río Lorohuasi y- 
al Oeste, con la propiedad de Wenses- 
lao Plaza.— ’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 ojo del precio 
como seña a' cuenta de la compra, más 
la comisión de arancel; el 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 Públiqo.

‘ e) 11|7 al 23|8|62.

N>? 11606 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER
> JUDICIAL

Derechos y Acciones -— BASE $ 1.500.—
El día 22 de Agosto de 1962 a horas 18, en 

Caseros 374 de esta Ciudad, venderé con la 
base de 5 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 Chi'ignay 
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., Catastro N’ 264.— Í31- 
comprador abonará eh30% de seña y a cuen
ta compra.— Comisión Ley a cargo comprar 
dor.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado N" 
2 en juicio N’ 3961 “Ordinario — Cobro d<‘ 
Pesos — Candelario Ignacio Guerra vs. Aurea 
Chiliguay Guerra”.— Edictos: 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 1 día. en El ln 
transigente
ADOLFO Á. SYLVÉSTER — Mart. Público.

e) 10|7 'al 22|8|.G2.

, SALTA, AGOSTO 9 DE 1962

N" 11605 — 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 su valor fiscal el inmueble ubicado 
en Cerrillos con frente a calle Mitre entre dos 
calles sin nombres - designado como lote 10 
clel plano 184. con superficie de 608 mts2. Ca
tastro N? 2133 Títulos a Flio. 279, As. 1 “de! 
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 — Toia, Angel y . 
Cía. vs. Antonio Marcial, Chuehuy.”

■e) 10|7 ' al 22|8?62. >
——

N" 11581 -i Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUD.ICIAL

• Inmueble en [Cafayate
—El 28 de Agosto de 1962, a hs.,17, ea Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
8 2.993.333.32 m|n., importe equivalente a las 
dos terceras pantes de su valor fi-:caí, los ,n- 
muebles denominados “EL TRANSITO ’ \ 
“San Isidro” conocidos actualmente con el nom" 
bre “El Tránsito” ubicado en las inmediaciones. 
'del pueblo de Cafayate Dpto. del. mismo nom
bre, con exclusión de una fra'cción de tierra 
con todo lo edificado ubicada en el paraje 
“San Isidio’,’ de acuerdo a .plano N,; 38 y con 
exclusión también de otra fracción s|plano N 
37, con extensión y límites que le dán sus tí
tulos.— N. Catastral: —Partida N’ 776.— TI
TULOS inscriptos a Flio. 301, As. 337 del Li- 
bro C de Tít. de- Cafayate.— En el acto 30% 
seña a cuenta de precio.’— Comisión a cargo 
del comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial 

’ y Foro Salteño y por cin<¿p en El Intransi
gente:— ’ Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en 
lo C. y C. Ira. Nom. en juicio: “Maggipinto, 
Juan vs. Mosca, Adolfo, Coll de Mosca Luisa 
y Bartoletti, Luis —- Ejecutivo”.

e) 5|7 al ,20|8|62
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N" 11543 — Por: Carlos L. González 
Rigau (De la Corporación del Martillé- • 

ros). — Judicial — Acciones, y Dérechos .
* 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,' 

, ppr disposición del Sr. Juez en lo C. y
C. de 2da. Nominación, en autos; Eje
cución Hipotecaria “MARIA MELI 
VDA. DE BOMBÉLL1 vs. ]OSE DUF 
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 
ál 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 Metán, Títulos inscriptos al folio 
205'asiento 325 del Libro “F” de Me
tán, 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 MÍI PESOS) 
y $ 40.000.00 (CUARENTA MIL PE
SOS) respectivamente — Seña: 3(1 fin- 
cíente a cuenta de precio y «comisión'de

- i1
arancel en el acto del reñíate — SAL- \ 
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 ’

CITACIONES A JUICIO

N'-’ 11870 — ED1CT.O:
El Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co

mercial del Distrito Judicial del Norte, cita' 
por 20 días a los herederos de doña- SELMS 
DE CASALBON, pala, que en los autos: “NA- 
ZAR, juana Cavan de” Prescripción adquisiti
va de dominio de inmueble, Expte. N’ 520¡60, 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de designárseles Defensor de 
oficio. ’ •
S.R.N. Orán, Julio 26 de 1962 ’

ANGELINA TERESA CASTRO — Escr. Secret
' e) 8j8 al 6|9|62

N» 11817 — EDICTO: — La Excma. Sala Se
gunda de la Corte de Justicia, cita por edic
tos por veinte veces én el Boletín Oficial y 
Foro Salteño a los herederos y sucesores de 
Julián Riera, bajo apercibimiento de ley (art.' , 
90, Cód. Proc.) en juicio sucesorio de “Manue
la. Casasola de Riera”. . . .

Drr José, Antonio S a cavia Toledo. 
Secretario de la Excma. Corte de Justicia 

e) 3-8 al 3-9-62

N’ 11780 -r EDICTOS CITATORIOS:
El señor Juez de Primera Instancia, Segun

da Npminación, juicio: “Escrituración — Es
cudero, Calixto Elíseo y otros vs. Piatelli 
Juan”, cita*  a Joaquín Alberto Piatelli o 
Piattelli y Juan Eduardo Piatelli o Piattelli 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de nom
brársele defensor que los represente en el pre
sente juicio. „

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 30|7 al. 28|8|62

POSESION TREINTAÑAL

Np 11857 -ú POSESORIO:.
Habiéndose presentado Roberto Cha- 

lup deduciendo, posesión treintañal ’de 
una fracción de terreno denominada 
finca Las Peñas, ubicada én 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 Oeste 
con el río Calchaquí, con superficie de 
6 hectáreas, 4416 metros cuadrados con 
38 centímetros cuadrados, Catastro Nt9, 
27, el Sr. Juez de Ira. Instancia Civil 
y Comercial 4ta.' Nominación, pita y~ 
emplaza por veinte días a los que se, 
consideren con derechos, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento- 
de designárseles defensor dé oficio.

SALTA, Agosto l9 de" 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Sec.

e) 7|8 al 5|9|62 '
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CONVOCATORIA ACREEDORES •

Ñ’ 11793 — CONVOCATORIA.— Acreértofes- 
.de Tais Unos., y Cía.;,'Antonio Tais. Osval'do 
Sebastián. Tais y Miguel Angel Tais.— í?ró- 
no^ dé audiencia.— El Juézñp 1’-Tns. en lo 
G. y C; de 8» Nominación, ha'dictado- provi
dencia ói’denando la prórroga de l,a audiencia 
de verificación .y graduación de' créditos pa
ra el día 10 de Agosto de 1962 a horas 9.30..- 

•;previniendo que ésta se llevará, a cabo con 
■ los acreedores que concurran, cualquiera sea 
su número?— Salta, Julio 30v,de 1D2.— Mar
tín Adolfo Diez, Secretario ' ,

. é) X.al -10—8—62. i. *
i. ' . ■ _/______

•. EDICTO DE QUIEBRA

•N'-‘ 11891 r-t QUIEBRA.—J En. el juicio “Abán, - 
Juan Víctor vs.. Acuña. Pastór G., López Ger . 
man y Vilte, Félix — Quiebra” (Expte. N9 
42.572 del Juzgado,, de i’ Instancia 1*  Nómina 
ción Civil y Comercial), el Sr. ..Juez de la cau 
sa, Dr. Ernesto Samán, ha dictado auto de
clarativo de quiebra, qué en sus partes per-, 
tinentos dice: “Salta, 13 de Julio-de 1962.—, 
Y Vistos.. . Considerando.,. Resuelvo: 1.— 
Declarar en. estado de quiebra, a’la sociedad 
de hecho, denominada. “Acuña, López y Vilte” 
— qué tiene ppr’objeto la explotación mercan 
til del negocio de bar, confitería..y restauran! 
‘‘Goyescas” y establecido en calle Mitre 81 de

• esta ciudad— y la de, sus socios - integrante5' 
señores. Pastor Gregorio Acuña, '• Germán Pa ■ 
■blo López y Félix Vilte.— 2) Señalar la,aüdien 

. cía. del día. 18 del ote. a. horas 10.30 para qué 
tenga'lugar el sorteo del Síndico, a, cuyo fin 
so oficiará a la^'Exorna. Corte de Justicia.— 
3) Fijar como fecha'provisoria de la cesación 
dr pagos el día oncp 'de mayo de 1962' feclía 
del protesto obrante- a fs. 3 dél Expte. 27.014] 

. 6? del Juzgado de i*  Nominación en lo Civil 
y Comercial, que tengo. a la vista.—- 4 Or
denar ;se reteriga la correspondiente epistolar 
y telegráfica del fallido la que deberá ser abier 
ta por ■ el Síndico eñ. presencia de aquél, o

• por ¡él Juez en su ausencia, y se entregará al
1 falliólo ’a que-fuera puramente personal.— 5)-. 

intimar á todos los que tengan bienes y do
cumentos dél fallido para qile los 'pongan a . 
disposición del Síndico, bajó las. penas y res
ponsabilidades que correspondan,— rii) Prohi
bir hacer pagos o entregas de efectos al fa1!”- •

■ do so pena a los que lo hicieren de no que
dar exonerados en virtud déj.dichos pagos ,.y

3 entregas, de las obligaciones’ que tengan pen 
.dientes en favor ’de la masa— 7) La. ocupa

ción .por el Síndico, con intervención del Se
cretario del Juzgado, de todos los bienes y 
pertenencias de la Sociedad Fallida y de su" 
Socios .en la forma establecida por el Art. 73.- 
8} Decretar la,-inhibición general de ios so
cios', a cuyo fin se'- oficiará a la Dirección Ge 
neial de ínmúébles y a los, Bancos.-?- 9) Se
ñalar el término de veinte ■ días para quq ios 
.acreedores presenten al Síndico, los títulos jus 
tificativos de sus créditos.— 10) Señalar la 
audiencia del día 18' de1 setiembre dél cte. -año 
•a .las '9'. 30. para que tenga: lugar la reunión 
de acreedores, con lá prevención de que ésta 
se celebrará cpn los que concurran, cualquie
ra sea su-número.— 11) Dar a conocer-el pre 
sente auto por -edictos que1 sé publicarán du
rante cinco días? en el Boletín Oficial y en el 
diario “El Intransigente”.— 12) Librar oficio 
a los Juzgados a los.fines deí art. 122 de la 
Ley de-Quiebras.—; Copíese, notifíquese previa' 

. reposición, y dése intervención al Fiscal Ju- • 
' dicial.— Ernesto' Samán, Juéz”.— De acuer- • 

rio' al sorteo practicado, ha' sido ' designada Sin 
. díco' de esta quiebra la .Contadora Pública se
ñora Ana MáVía Guía dé Villada, domici.iada 
en Florida 589 de esta ciudad.— SaTa,. 27 ile'- 
Julio*  de 1962. x >
.Dr.' Humberto. Fernandez 'secretaria..

. e) 9' al Í6|8]62.
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SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES
N’ 11893 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE'

- RESPONSABILIDAD LIMITADA. ,
Entre Don Daniel Vifjgili, .mayor .‘ele edad, 

droguero,¡'argentino naturalizado,' casado en. 
primeras. nupcias con Doña Lidia Elena Juá
rez de Virgili, domiciliado en la calle Euse- 
blb de Mollinedo Ñ9 344.; Don Vicente G’oñ - 
zález, mayor de- edad, comerciante, español, 
casado en primeras nupcias con Doña María. 
Teresa Suárez de González, domiciliado en la 
calle Mendoza N" 362; Don Jorge Salím, nía 
yor de edad, farmacéutico, argentino natura - 

‘ tizado, domiciliado en la calle Vicente López 
N" 44.9, oa ado en primeras nupcias con Doña 

. Salina Nallar, de Salím, y Don Luis Mir Mi
lán, mayqr de edad, comerciante, -española-ca
sado en primeras nupcias con Doña Ernestina 
Franco 'de Mir Milán, domiciliado- én la calle 

' Baleares N? -481, todos de está Ciudad, hábi
les para contratar,; convienen por este acto 
en > constituir .una - Saciedad de Responsabili-- ‘ 
dad Limitada, que se regirá por las siguien- 

-tes 'cláusulas: ■ í. -

PRIMERA: RlibJ'O Social 'y domicilio: Lá 
•Sociedad que- en este 'acto constituyen Don 
Daniel Virgili Don Vicente González, Don Jor 
ge Salím y Don Luis' Mir Milán, girará baja- 
el rubro de “Exportadora del Norte S. R. L-”. 
tendrá su domicilio legal en la calle Alberdi 

■ N9 53 Piso' 29, 'Oficina N9 2 de esta. Ciudad, 
de Salta, pudiefído establecer sucursales en 
cualquier fájete del país o en .el extranjero..

SEGUNDA: Objeto'Sociá': Lá Sociedad ten 
drá como principal objeto, dedicarse al copief , 
ció de Importación y Exportación, compra-^- ' 
venta de mercaderías en. general, comisiones, 
.representaciones, distribuciones, operaciones in. 
mobiliaj'ias y .toda actividad afín-que los, So-" 
cios eétimen conveniente.

.-TERCERA: Plazo y duración:. La duración 
del contrato se conviene, en. Cinco años a'par 
tir de la fecha dél presente, prorrqgables por 
Cinco años más, si los .Socios no manifiestan 
su voluntad en contrarió ‘en .un plazo no me 
ñor de 90 días del ' vencimiento 'de los prime 
ros - cinco años.- ... ‘
• CUARTA: Capital Social: El. Capital Social 
de '“Exportadora del- Norte S. R- L." queda 
fijado entre los socios en la suma de Ocho- • 
cientos Mil Pesos .Moneda Nacional, dividida - 
en Ochocientas cuotas de Un Mil Pesos' cada - 
una suscriptas por los socios eñ- la siguiente ' 
forma: por el socio- Daniel Virgili doscientas; 
por el s'ocio Vicente González doscientas; por 
el socio Jorge Salírri doscientas-y por. el socio 
Luis Mir» Milán doscientas.— El referido. Ca 
pitaí 'Social queda integrado por partes igúa 
!.es por los socios -en dinero en efectivo en. la 
-siguiente forma: el. cincuenta por.ciento o• ■ 
sean Cuatrocientos Mil Pesos Moneda Nacio- 
nn1, depositados en el Banco Provincial do 
Salta ;a nombre de la- Sociedad y el resto,.lo 
integrarán los socios siempre pór partes igua 
les, a‘ medida que la' marcha de los' negocios 
sociales lo requieran. ¡

QUINTA: Administración de la Sociedad: 
La. dirección y administración de los negocios 
sociales queda a cargo de los cuatro socios 
indisti'nta'm.énte con el carácter de socios ge
rentes' y él uso de la firma de la’sociedad 
igualmente en firma indistinta.— , Los socios 
no podrán comprometer la sociedád en actos 
i? cpnf¡ta*ós  ajenos a la misma.— Obligacio
nes de -los Socios!. Los socios cumplirán. las- 
obligacione's impuestas por la' Ley. en aten
ción' ál cargo de socios .gerentes que desem

peñarán, pero podrán realizar otras actiyida 
•¿|<ss por cuenta propia o ajeria, asumir la re
presentación dg otra persona o sociedad; y fór 
mar parte de otras sociedades ' que ejerzan si
milar actividad que la sociedad que por este 
^acto- se ..constituye, excepto los -negocios de, im 
portación y exportación. A los eíe'ctos del ar- r 
tícu’ó -14 de la,-, Ley Jl. 645, quedan pues ’ex- 
presamerite ‘ autorizados al efecto ¡ - :

SEXTA: Ili.stribueióll de Utilidades: Las 
utilidades realizadas. y. líquidas que. ai¡ro’jé él 
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balance anual,, serán; distribuidas éntre los so •. 
, Oíos ■ por partes iguales, previa deducción, del..

cinco per ciento para la formación del “Fon 
do de, Reserva” cesando ' esta, obligación cuan 
do alcánce este fondo al'diez por ciento del 
capital.—' Las pérdidas serán soportadas por 
los socios en igual propoi'ción que en ¡a es
tablecida • para las' utilidades y si' llegaran, a 
afectar el capital social, serán compensadas' 
con’ las utilidades de futuros ejercicios. '.?

SEPTIMA:. Balance General: Todos los años 
al 31 de Diciembre se, practicará un balance ' 
general sin perjuicio ‘de la comprobación de 
saldo , y número qué se realizará mensualmen, 
te— Los socios deberán .hacer’ las obser’-'a- • 
ciones. pertinentes ol balance general si así lo 
estimasen y firmar el.mismo én él término de 
quince días desde su presentación; sí - así no- 
'ló hicieran • y no hubiese sido observado se 
,entenderá que ' queda, aprobado., . '■

OCTAVA: Fallecirriiento é Iricapacidad: En 
caso de fallecimiento o ’ incapacidad- ele algu
no de los ¡socios, la Sociedad; continuará su 
giro con intervención de los herederos del so 
cío fallecido ó incapacitado, quienes' deberán 
unificar personería. Asimismo queda estable' • 
-cido que el socio que' se retira de la Soci'e- — 

.dad,- i'Or- cualquier1 catisa, arinque' fuera' con- 
’ Ira; su voluntad, no podrá exigir suma alguna 
por derecho de llave o .clientela.— De acuer- •» 
do a las cláusulas que anteceden • y convinieri 
do que en todo lo no previsto en esté contra- ' 
to, la Sociedad se regirá por las disposiciones 
de la Ley .once mil seiscientos'cuarenta y cin . 
ób y 'las pertinentes del Código de Comercio, • 
los socios dan por- formalizado el presente 
contráte á cuyo 'fiel, cumplimiento se .Obligan 
conforme a der.echo y lo firman én cuatro ejem , 
playes del mismo tenor éri Salta, al ..primer día 
del mes dé Agosto- del año 1962.
Daniel Virgili —. Vicente González — Jorge 
Salím —- Luis Mir. Milán! •

■ ■ ' e). 9lSlG2.

•N^í'1888 — PRIMER TESTIMONIO' 
Escritura' Número Cuatrocientos Cin-

- . cuentla y NuéveC
En esta ciudad de Salta,-capital de la 

Provincia del msimó nombre, , Repúbíi- ¡ 
■cá .Argentina, a los seis días 'de ■■ Agosto 
de mij novecientos sesenta y. dos; ante ■ 
mí, Adolfo Saravia Valdez, escribano 

autorizante titular del Registro número'. .' 
nueve, comparecen los señores: don Jó ■ 
sé Antonio Ojeda Uriburu, casado en 
primeras .nupcias con la señora doña . 
Zaira Aguilar; don José. Antonio Ojeda, 
casado en primeras nupcias con'la seño- 
ra doña Josefina O ules’; y don Carlos.. 
Alfredo Tormo, • soltero.— Los tres com- ' 
parecientes nombrados' argentinos, - co.- 
merciantes, vecinos de esta .ciudad/ con 
domicilio, legal en la oficina número seis 
del segundo piso . del inmueble casa ca'-. 1 
líe Juan. Bautista Alberdi número cin
cuenta y tres, mayores der edad; hábi- ■ 
les y de mi conocimiento personal,' doy ’ 
fé; como de que. formalizan por este -ac
to el siguiente’contrató de Sociedad ba- ■ 
jo la forma de responsabilidad? limitada, 
..conforme a las siguientes condiciones.

Primera: — Queda, constituida,, entre 
los- comparecientes nombrados uña so
ciedad c-omércial de’ responsabilidad li- ’’ 
mitada que girará.- bajó la razón social 
de “Hacienda—Sociedad de Responsabi? 
lidad Limitada” a partir de la fecha dé • 
esta, escritura, teniendo como -dcimicilió 
legal esta ciudad de Safta, en el escritorio 
mencionado .precedentemente u otro lu- - 
gar que ios socios;- de común acuerdo, -
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rías: pactando en cada caso de adquisi
ción y|o de enajenación, el precio y for
ma de pago de la operación y tomar o 
dar la posesión- .de los bienés o-cosas.

• materia de la convención--o del acto.— 
b) Ajustar locaciones de servicios como 
locador o locatario o. de inmuebles aún 
por mayor plazo que el legal, pactando 
condiciones y precios.— c) Constituir
depósitos de dinero o valores- en los Ban-" 
eos oficiales' y|o con particulares -y ex.- 

’traer total o parcialmente los depósitos 
constituidos, a nombre de la sociedad' 

" antes o durante la vigencia, de este con- 
trato.—- d) Temar dinero prestado a in
terés de los’ establecimientos barcarios; 
comerciales- o de particulares, inclusive 
"de l’os Bancos de la Nación Argentina, 
Provincial de Salta, Industrial'de ía-Na
ción Argentina o cualquier otro con su
jeción a sus "leyes y reglamentos y re- • 
cibir su importe en moneda legal" o .en 
valores cotizables, .conviniendo el tipo 
de interés y ía forma de pago y otorgar 
y firmar los documentos y demás, recau
dos que ’se le exigieren.— e) Librar, a*  
ceptar, endosar, descoritar, cobrar, -ena
jenar, ceder y negociar de cualquier o- 
tro modo, letras de cambio, pagarés, 

vales, giros, cheques u otras obligacio
nes o documentos, de crédito público o 
privado, con o sin garantías reales o • 
personales, y girar’ en descubierto hasta 
las cantidades autorizadas por los Ban
cos o por particulares.— Placer denun
cias y'"manifestaciones de. bienes.-— f) 
Hacer, aceptar o impugnar consignacio
nes en pago, novaciones," remisiones o 
quitas -e indicaciones para el pago.— g) 
Aceptar derechos reales y dividirlos, sub
rogarlos, transferirlos y cancelarlos to*  
'tal o parcialmente.— h) Comparecer en 
juicio ante 'los "Tribunales''de1 cualquier 
fuero o jurisdicción; por sí o por medio 
de apoderados; con facultad para pro
mover o contestar demandas de cual
quier naturaleza, prorrogar y declinar ju
risdicciones; poner o absolver-posiciones 
y producir todo género de pruebas e 

«informaciones; comprometer en árbitros 
arbitrádbrés, transigir, -renunciar a" a-

quisieran fijar posteriormente.
• Segundo: — La sociedad tendrá por 
objetó comerciar en la compra y venta 

■ de! 'haciendas mayor y ■ menor, y|o pro
ductos' agrop'ec’uarios, cárneos, distribu-' 
ción y comercialización y|o*  indusfriali-) 
zación de’ los mismos y .sus derivados: 
así como cualquier otro lícito relacio'- 
nado ono con aquellas actividades y 
qué los tres socios, de común acuerdo qui
sieran ■ emprender en cualquier momen-, 
t’o; haciendo constar ese- .acuerdo en - el 
libro de actas respectivo con un otor
gamiento de. una, copia para cada- socio • 
debidamente firmada por 'todos' los so
cios.

Tercero: El término de duración
de ésta sociedad- se fija en diez' años a 
contar- desde el día de hoy, pudiendó 
prorrogarse el mismo’ mediante el otor
gamiento de ’otra escritura.

rCúarto: El capital de la soci'edad que
da fijado en la suma de ciento cincuenta 

. mil pesos moneda nacional y se divide 
.en'- ciento cincuneta- -cuotas de un mil 
pesos moneda nacional cada una que los 
socios integran, y suscriben por partes 
iguales o sean cincuenta cuotas y cin
cuenta mil pesos "moneda nacional, res
pectivamente cada Uno- de los socios, en- 
dinero ’ efectivo que han depositado en 
el Banco Provincial de Salta- en el mismo 
día de hoy,-conforme a las constancias 
cíb las boletas- de depósito-pertinente, 
uílj ejemplar de las cuales se presentará 
júntámente" con-él primer testimonio en 
esta escritura, en el’ Registro Público de 
Comercio de la Provincia; capital so
cial así> constituido • del cual la sociedad 

■ declara su correspondiente derecho y|o 
titularidad en un todo conformé a la 
ley.

Quinto-: — La dirección y administra
ción ; de la sociedad estará a -cargo dé 
los Jres socios; ■indistintamente, quienes 
quedan designados en esté - acto como 
gerentes de la misma,; con' el uso de la 
firma social eñ igqal forma y -o carác-’ 
ter de indistintamente cualquiera de los 
tres; con la únicaTimitaciqn de no com
prometerla- en negociaciones ajenas al 
giro, de su cómércio y|q industria, hl pelacíoneS o a-prescripciones adquiridas, 

....... -...«» aceptar toda cíaSe dé cargos qué fueran 
otorgados a. la sociedad en los concur
sos, quiebras U otros juicios y ejerci
tarlos ; asistir a juicios verbales y al 
cotejó dé documentos y a exámenes ps= 
riciales, constituir a la sociedad en’depo
sitarla, nombrar*  administradores de bie
nes, partidores, rematadores y peritos en 
general; hacer, aceptar o impugnar -con- 
sigilaciones y oblaciones; solicitar em
bargos e' inhibiciones y sus cancelacio
nes: tachar-; prestar o deferir juramen
tos; ratificar, rectificar;"aclarar y confir
mar actos jurídicos y contratos.-— i) Per
cibir cualquier suma- .de dinero o valores 
que se le adeude a la- sociedad.y otor
gar recibos y carta de pago.— j)’ Con
ferir poderes generales o especiales- y 
revocarlos. —k) Formular protestos, y 
protestas.— 1) Otorgar y firmar los ins- 
trumentps' públicos o privados que- fue-" 
rqn itéefi^rio ^alizar o redactar pitra

el" mdi'or desempeño de este contrató o 
para .ejecutar los actos precedentes.;—
• Esta enumeración' de facultades, es 
simplemente enunciativa y no limitativa 
y por consiguiente los socios- gerentes
podrán ejecutar y * celebrar todos los 
actos permitidos por la ley.- ■

Sexto: — En el mes de Julio de cada 
año, .se practicará un inventario y balan
ce general para'determinar las.-ganancias 
o pérdidas'de la "sociedad, las" qué serán 
repartidas o soportadas, según el. caso 
.por partes iguales, previa deducción del 
cinco por ciento de las utilidades líqui
das que resultaren al finalizar cada e- 
jercicio económico, para-formar-el. fon
do de reserva legal.— Esta última obli
gación- cesará, cuando dicho fondo de re- 
serva 'alcan'cé al’ diez por ciento dél-ca
pital.— Todos los balances, deberán ser 
firmados por los socios, dentro de los 
quince días siguientes .a. su-terminación ■ 
y notificación a dichos5 socios, de en
contrarse terminados;--teniéndoselos por 
aprobados si no fueren firmados dentro

• de este término, en dicha • situación.--
Para la confección de los balances se 

seguirán las siguientes normas: a) Las 
mcrcadetías""se asentarán al precio- de 
costo.-— b) Sobre las instalaciones, mue
bles'y-Utiles, se-calculará" una deprecia
ción' anual dél5 diez por ciehto, la- que 
podrá ser elevada de común acuerdo 
entre los socios.-— c) Los créditos -se a- 
justarán a la solvencia de los deudores.

Sin' perjuicio de- lo establecido prece
dentemente; cualquiera de los socios-,, en 
cualquier momento, podrá solicitar ba
lances de simple comprobación. •’ "

’ Séptimo: Si durante la vigencia de 
esté Contráte álgumrde los Socios desea
re su exclusión o debiera ser excluido; 
o si todos los socios desearen' la disolu
ción de "la sociedad, se deberá dar aviso, 
a los otros socios en forma expresa, ’c’ori 
seis ineses de anticipación pór lo ’meilos. 

Transcurrido este "plazo, se practicará 
un inventario- y, balance general, ’el. q'üe 
deberá realizarse dentro de los quince 
día's siguientes,- y se adjudicarán los ne
gocios a aquel que formule la mejor'o- 
fertá' pagadera en los siguieres plazos,.y 
con garantías a satisfacción h-V acreedor: 
veinticinco por ciento al contrato! -véin' 
ticihco por ciento a ■ seis meses; 'véinti’ 

■ ci’neó- pór-ciento a doce mes’-s; y Vein
ticinco pór ciento a dieciocho meses, -con 
más- un interés al tipo del quince .por- 
ciento anual pagadero juntamente con 
cada cuota.—.

La exclusión5 de’’un socio debérá. de
mandarse judicialmente, cesando en sus 
funciones5-de Gereñtg y en las atribucio
nes y derechos correspondientes, ‘desde j 
la iniciación de la acción judicial. Si to
dos los socios optaren por la" disolución. 
de la sociedad, sin formularse ofertas 

* reciprocas“para la adjudicación del nego
cio, la liquidación de’la misma se reali
zará de- acuerdo a las precripciones del 
Código de Comercio. —En tal caso, se
rán liquidadores’los mismos socios quie
nes- débérán usar la misma firma'Social 
pop el aditamentos (,ep liquidación’^

LlCSj ICb UIXXUA IXllAlLCb^l^lX M-V. AXV VX-JAXX
prometerla- en negociaciones ajenas al 
l‘ *'  ’ .1. ' ,;’ ’i
en fianzas o prestaciones gratuitas; que*  
dándoles prohibido, también’a los, socios 
la prestación- de firmas en fianzas pers 
sqnales.— Los tres gerentes y|o. admi° 
nistradórés y directores de la- sociedad- 
podrán, en‘consecuencia^ efectuar y|o 

celebrar con .entera libertad, cuantos 
actos o contratos fuesen necesarios pa‘ 
i-& la .-realización de los negocios socia“ 
les, requiriéndose- la concurrencia de 'dos 

, de los’socios por lo menos, pará cele
brar contratos de compra y Venta de in
muebles pór un importe mayor de cien 
mil pesos moneda’ nacional; quedando 
aquellos, en consecuencia, para realizar 
los siguientes actos: a) Adquirir por 
Cualquier título oneroso p gratuito, ToS 
bienes de comercio a que se dedica la 

. • sociedad, así- cótríó*  toda clase de bienes 
muebles y -semovientes; y enajenarlos a 
título oneroso o gravarlos con prendas 

índ^trlíile'?( , ligra-
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Octavo: — Si alguno de los socios de- 
soare ceder las cuotas sociales que le per- ■ 
fenezcan, deberá afrecerlas previamente 
a los otros, socios para .quienes se cons
tituye un derecho de preferencia: y en 
caso de rechazar éstos la oferta; recién 
podrán ser cedidas a un tercero aceptado 
por los otros socios.— Con respecto a 
los otros socios, el precio de cada cuota 
será fijado dé acuerdo al valor matemár 
tico de la misma, o sea el que resulte 
de dividir el capital líquido y las reser
vas de la sociedad por el número total 
de cuotas y en base al último balance^ 
general anual.— El socio o. los socios 
a quienes o quienes le o les.fueran ofre
cidas . cuotas de la sociedad, deberá o 
deberán aceptarlas o rechazarlas dentro 
de los ocho »días de su • notificación.—

Él pago deberá ser hecho en dinero 
efectivo.

Noveno: — Si durante la vigencia, de 
este contrato se produjera el fallecimien
to o incapacidad dé alguno de los so" 
dos, el sobreseimiento o los sobrevivien
tes y capacitado o capacitados, deberá o 
deberán optar entre: a) Continuar- los 
negocios de la sociedad'con los coatí" 
nuadores de Jos derechos del socio o de 
los socios fallecido o fallecidos o inca 
pacitado o incapacitados, unificando és“ 
los su representación.— b) Tomar a su 
cargo el activo y pasivo'que correspotv 
diera al referido socio o a los referidos 
socios; en cuyo caso el haber que co“ 
rresponda a los herederos o contíuado- 
res de esos derechos, les será entregados 
a estos últimos en la forma y plazo ex
presados en la cláusula séptima de este 
mismo contrato.— Dicho capital y ■ uti
lidades estarán determinados por el úl- 

, timo balance aprobado .por el socio fa
llecido o incapacitado, más las utilida
des que se hayan producido hasta el 
momento del ’ fallecimiento o la decla
ración legal de incapacidad, utilidades 
que Se determinarán proporcionalmente 
al tiempo transcurrido desde la fecha 
del último balance aprobado por el socio 
fallecido o incapacitado.

Décimo: Toda duda o divergencia que 
surgiera sobre la interpretación de este 
contrato y la disolución y|o liquidación 
de. la Sociedad será resuelta por árbitros 
arbitradores, amigables componedores, 
designados de común acuerdo, uno por 
cada parte divergente, con facultad pa
ra que éstos elijan un tercero en caso de 
discordia y cuyo fallo será inapelable, 
debiendo dictar resolución dentro del 
plazo de quince días.— La parte que se 
alzai’e o no diere cumplimiento a las o- 
bligaciones del fallo, deberá pagar a la 
'otra la suma de veinte mil pesos en con
cepto de multa y además los gastos y 
costas de los juicios que se originaren 
poi tal causa.

Bajo tales bases y condiciones,- queda 
formalizado el presente contrato a cuyo 
cumplimiento se obligan las partes .con 
arreglo a derecho. .—Leída y-ratificada, 
firman los otorgantes de conformidad 
por ante mí; de todo lo cual doy-fe.— 
Redactada en cinco sellados (h titifiiera*  

ción'cor relativa del cero cero cuarenta y 
tres mil veintitrés ai cero cero cuarenta 
esta escritura sigue a la número anterior. 
sta escritura sigue a la número anterior 
que tu'.mina al fot.o número mil cua
renta y uno vuelta.-— Enmendado: a: b) : 
la— cía— la— 1— Vqlen.—

Entre 'líneas: de compra y venta de 
imnuel les: Vale.-r- J. A. Ojeda Uriburu. 
José Arionio Oje la.— C. A. Tormo.— 
A. Saravia Valdez.— Hay un sello.— 
CONCUERDA CON LA MATRIZ de 
su referencia corriente del folio mil cua
renta y dos.— Para la sociedad expido 
este primer testimonio en estos cuatro 
sellados .de ley ■ de seis pesos cada tino 
de numeración correlativa del cero cien
to cincuenta y nueve mil doscientos no
venta y dos al cero ciento cincuenta y 
nueve mil doscientos noventa v cinco, 
los que sello y firmo en Salta, fecha.Ut- 
supra. - •
A. Saravia Validez. — Escrib. Secretario 
_____________________ e) 9|8|62 
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO’:

N’ 11á7& —•'Transferencia de Negocio: •
A Ies eíéctos de la Ley 11.867, se hace Sa

be: 1.a transferencia del Activó y Pasivo, del 
mg-élo, de faazar< librería, y comestibles, de 
propTdr.d del Sr. Juan Toríe=>, ubicado en 
Florida 361 — Salta, a “La Atómica Sociedad 
de Responsabilidad Limivada”, cón igual domi
cilio.-— Oposiciones en domicilio indicado, 

JUAN TORRES
. e) 8 al 14I8Í62

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES:

N’ 11883 — LAZARO DODÉNgKY SOC. 
ANON. INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMO
BILIARIA Y AGROPECUARIA, llama a sus
cripción e integración a la par .de Acciones 
Ordinarias Clase A, serie N) 10 por $ 500.000 
Caseros 775 Salta.

Lázaro Dolensky S. A. I .C-l-A. 
LAZARO DOLENSKY

Presidente
e) 8 al 10|8]62

VENTA DE NEGOCIO

N? 11842 — VENTA DÉ NEGOCIO 
LEY 11.867

Conforme prescripciones Ley 11867 se«$ 
hace saber que don Augusto.Bruno -Mar- 
silli vende á don Miguel Espe*  las e‘ 
xisteñeias del aserradero ubicado en la 
finca “Santa Catalina” jurisdicción' de 
Pocitos Departamento San Martín, ha
ciéndose cargo el comprador del activo 
y del pasivo hasta $ 380.000 (Trescien- 

' tos Ochenta Mil Pesos).— Oposiciones 
de' Ley en el Estudio Jurídico del Le
trado Salvador Márquez calle Solivia 
235 de Tartagal.

, e) 6 al _10|8|62_
DlSóLÜCÍON DE SOCIEDAD

Ni1 11830— EDICTOS:
DiSol'ücióñ' de Sóciedad

A los efectos qüe hubiere lugar, sé 
hace saber la disolución y liquidación 
total, con efecto al 2-5 de noviembre de 
1961, de la firma que giraba en esta pla
za bajo la denominación “Empresa Cons*  
puctora.'Mazzotta y Cádú S.R.L.” 1$ 

que tenía cómo domicilio real la casa de 
a calle Pueyrredón 548 de esta ciudad.

El liquidador es el socio;'señor Vito 
.Saiitos Mazzotta y. el domicilio para opo
siciones es la casa de calle Leguizamón 
930 de esta ciudad. '

VITO'SANTOS MAZZOTTA 
Socio Liquidador 
VICENTE'SOLA

e) 6 al 10|8'|62 ' 
SECCION AVISOS ~" 

~~ ASAMBLEAS ■ ~
N’ 11876 “NORTE ARGENTINO SOCIEDAD 

ANONIMA” '
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De conformidad a lo dispuesto pop el ar.tí- 
’culo 18 de los Estatutos Sociales se convoca a 
■los señores Accionistas a la Asamblea Gene
ral Ordinaria Anual que. tendrá lugar el día 24 
de Agosto de mil novecientos sesenta y. dos’a 
horas 19, en el local Social de calle Caseros 
N’ 759 de esta Ciudad para tratar el siguiente

ORDEN ’DEL DIA:
■ l’) Lectura y Consideración del- Acta ante» 

rlor. •. .
. 2’) Consideración de la Memoria, Inventa» 

, rio, Balance General, Cuentas de Ganan- • 
/ cías y Pérdidas é Informe dél Seño!

S^ndicp , b/jrrfespondiente al 'Etyercicib 
.terminado el día 30 de Junio de mil no-

•’ Vesientos sesenta y dos.
8’) Elección de nuevo Directorio por ven

cimiento de mandato, un Síndico, titu
lar y suplente.

4'-’) Designación de dos Acc'ohlstas pata 
que firmen el Acta de la Asamblea,

EL DIRECTORIO
e) 3 al 14|S|62

■” Np 11831 Cooperadora Escuela
• Gral. J. J. de Urquiza

Se convoca a los asociados a la Asam
blea General Ordinaria el Día 11 de á- . 
gosto de 1962 a- las 18 horas para tratar 
el siguiente Orden del Día: 
1’) Lectura del Acta Anterior. 
2’) -Memoria y Balance Anual. 
3’) Elección de Autoridádes.

GREGORIO GULLO
. Vice Presidente 

Sta. de SAICHA 
Secretaria

• e) 6 al 10¡8|62
NHjB- Convocatoria a asamblea 

pedrana s.a.
De conformidad con. las disposiciones del 

art. -30 dé los Estatutos Sociales y 847 del 
Código de Cometcio, cítase a los Accionistas 
de “Pedrana S.A. Industrial, Comercial y Fi
nanciera’’ a la Asamblea General Ordinaria 
que se llevará a cabo el día 18 'de agosto del 
año en curso, a horas 18, en su. local de callé 
Escaria y'Lamadrl'd, San Ramón de la NtleVa 
orán, a efectos de tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1’) Lectura y consideración déli Acta un».

. ■ teíiori ■ . •
2’) Lectura y consideración de la Memo

ria, Balance General, Cuadro de Pér- 
didas y Ganancias, informe del Sírml-. 
co¡ proyecto dé distribución dé ttdli., 
dades y áíiexós Complementarios Corres- 
pendientes-al 'segundo Ejercicio!

. 3’) Elección de tíos Directores suplentes;
4’1 -Elección del Sindico titula!1 y Buphii» 

tej
5’)¡ Designación de dos acelomsuis puna 

Suscribir- el Acta.
LUIS A. PEDRANA ■

Presidente
e) 8 al .9.-4 <!2


