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Intelectual Ñ» 7SÓ77

HORARIO

■Para la publicación de avisos es 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

8' a1 12,30 horas

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL

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

Ing.’FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Ministro de’Economía, Finanzas y-O.’ Públicas 

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

Dr&SCCIpM ? ADMISISTEÁCCtóS .

ZÜVIRIÁW

TELEFONO N* 47g® ’

Sr. JUAN 'RAVMUhWÓ ARSÍS
Directos

• .Art.-4’’*—Las'publicaciones en el BOLETIN OFICIAL sé tendrán por auténticas;’y un ejemplar.dé cada Uñó,,<|e. . 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi-.

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

TARIFAS GENÉRALES .. " . ’ ' ’

rio o empleado para que se haga cargó dé ióá 
que deberá dar estricto cumplimiento á la presenté 
sición, siendo el único responsable, si se Constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tantó ffó&ifofe.* 
medidas disciplinarias). — . .
DECRETÓ N’ 19405, A partir del 1’ dé ^Éetabre &Wi 

. . ." VENTA: DE •EÍÉB¿PLAR8Í. /

Número - del día y atrasado dentro. dél ’méB i ü ,’ $„ 
; atrasado de más de Un mes hasta fifi afie * 4.ÓÓ

“ atrasado de más dé T año hasta 3 áfies a 8. $
" atrasado de más deSañoshasta S afió# 1Ü.OO
“ atrasado de más dé 5 años fiasfe ÍO dfiÓb .25.06
“ atrasado de más de 10 afiós .m.ím..:#.

’ - ■ SUSCRIPCION- ’. ■ .
Mensual . ....l.llUUiiílllllUH A»».» A 4 ii’A.e i5> i 
Trimestral ...h.m h iu (¡ h/i u uú..».; * &)<ÓQ ’ 
Semestral ... .... ú»uiiu»"»♦......■»»■»»’.,»•• “140.08 •'

. Anual .................... í-.-.t,-.,/' “ 260.09 ,
C-I O N Sí ’ . . .

. Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por coltfmñt á W ' 
2Ón de $ 12,ÓO (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 todar 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 ó estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en-papel dé 25 (rttíhtitítt» 
líneas, considerándose a razón dé 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y pot foja dé 50 (ciftcttétifiíj. Ifiíeiii

■ Mtno.SOO (quinientas) palabras. ‘
DISECCION K ADMIÑIgTRÁéjÓÑ ZWSU

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

■ser controlada por lós 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 dél importe de 
las suscripciones, en .base a las tarifas .respectivas.

Art. 14’* — Todas las suscripciones, comenzarán a -re- - 
gir invariablemente el primer día L jbil del mes siguiente - 
al de su pago. . .
. ” Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mea 
de su vencimiento. • -

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

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

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
tá Administración Provincial, a- coleccionar y encuadernar 
Í6§ ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- 
íúénte. debiendo designar entre el personal a un funciona- 

PUBLICA
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Los ^Mjances^de^ías J&ciedád&s Atióniinas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el-tsk; 
gqjente.derecho adicional fijo': .••< .. . . • j-v

:k i§l’)-sSi ó’cüpa ímengs deri/4xpágina ............................. ’.......................a^......;.,....;... *7. $ ■' 62;.Q0'.v
■^*•■-•■^'2?j^le rúate (fe-Í/4~f hasta página ....'.............................................................    ; “ ■ * 100.00

3’) De más de y .hasta una página  ............      T’.......... ......................... . w 180.00
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente........................... ‘................. ...........

PUBLICACIONES A TERMINO
Én las publicaciones a término que tengan^ que insertarse' por dos (2) o más veces, regirá la-siguiente t-arifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta ■ Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 4 . L

Zr* ' v’; •
1Q días dente 20 días ■dente 30 días dente

■* ‘ -M i $ $
Sucesorios .. .*........ .. 130.00 9.00 caa, X ' 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
^©sesión- Treintañal ■ y-Deslinde .’........ ’ 180.00 .13.00 . 360.— 24.— cm. 400.— ,36.— cm.
¿Remate de-Inmuebles, y Automotores .. 180.00 13.00 í‘ 360.— 24.— cm. 400.— 36'.— cm,.
Dtro 'Remates”;.. ih.. I... ....'............. 130.00 ‘ 9.00 * 1.80.— 13.— cm. . ’ 260.— - 18.— cm.
Edictos Minas ................................. . '¿ 360.00 24.00 “ “ ■ — . ■ —< — .“í—
t2oñtrátoi*.o;Estatutos de Sociedades 1.50 la palabra . 2.50 la palabra
Balances .-1;”-...... .-i'... 260.00 20.00 era. 400;— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos .Judiciales y Avisos 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.—,cm<

SOMA RIO
SECCION -ADMINISTRATIVA:

PA3INTA8

DECRETOS:
M.-deJA. SAÍJ9”, -4345rdel 24|.9 |62;.

S. rr^i86'

4437

!í>' :.4438-
4439"

if

- •S^A^GqB’.

& . "^EcOH;

' 4440

4441;

4442
' - *.-»

4443

.4'44’4

4445 -- !í
44Z6r'"‘-

.4447 -, “
: '4448' '“.
:':-4449*-“- 
p 4450 vf

4451 “

■4452'

4453

4454
4455

. 4456-
' '445? !‘

. 4458- ’ “

" Gob 44.39- "

—.Dar por terminádas lás funciones al Sr. Rodolfo Gérez de la Dirección de Patronato 
.y Asistencia Social de Meno.res; ........ ............................................. ,f............... .

;l|Í0|G2.— Concédese ''licencia extraordinaria- al Dr. Miguel A. Rodríguez, Médico del Dp¡to). de 
A -Ducha Antituberculosa. ............ ................................. . ... ........................................................

— Apruébase el contrato celebrado, entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Dr. Arne . 
Hoygaard,' Médico de la Asistencia “Rública................   :...............

—..-Ascienda, j, diverso- personal dél Ministerio de Asuntos Sociales;
—Dánse por terminadas las'Junciones de la Sra. María P.' de Bassani, de la Dirección 

del Trabajo................7..................... ....................................... ....................... ..........
“ —Acéptase la renuncia preservada por el Sr. Alfredo Albani, • Eljíermeró del Puesto

Sanitario de Alto Sierra. ................ .’ • •.............   - -
• .jr^.Reclárase vacante el cargo de Ayudante 8°, por fallecimiento de.su titular Sra. Gre-

, ¿ ’goria Y. de. Solaligue, del Hospital de Chicoana.  ................,............ . .......... ....
-¿¿.Desígnase aí Dr. José Caram Flores, con carácter “ad-honorem deí Instituto de En-*.

• ' docrinología.' ....................................................... . .......... . ........................ '•.................
;; ■ — Apruéb'anse las, becas acordadas por la Dirección de Patronato y Asistencia Social de ■ 

¿ - Menores. .......................... .”....................... ............... ............................... ,/*............. ...............•....’
2110162,.-^-.Apruébase’el contrató celebrado entre "el Gobierno de la Provincia y el Propietario 

deí' inmueble que ocupa el Registro Civil. .................... ........... -................ . ...............
.c.-p-t; Asciéndese, a. diverso personal de Jefatura de Policía. .

: -.-Encárgase Interinamente de la Oficina del Registro Civil de Metán a'-la-Sra; Esther,
P, de Maidana. ..........................  ~........ ...............

1 ‘ Déjase cesante a diverso personal' de Jefatura de Policía. ......................’....................
11: — Acéptase 'la renuncia presentada por el Sr. Manuel L. Saravia, de Jefatura de Policía 

*«■ ¿—E¿onérase al ér. Francisco Torres, de Jefatura de Policía. ... ¡............... ¡...
-r Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia.........................
“A Acéptás.e la renuncia presentada por’ el, Sr. Faustino Alemán, Receptor Fiscal del 
■ f - Dptb;' de Sánta Victoria............................... . .......... . ................. .....:..........................
j-t. A:CÓÍ>.tase la renuncia presentada por la Sra. Ana C. dé la Cuesta ¿Sarcia, de la Di

rección Grah.de Rentas............... ........................................ .......... . .......................... . .
'A-Apruébase el‘certificado n? 8-Provisorío, . correspondiente, a la . Construcción Escuela* 

■Ri'ihiária en El Bordo, .....;................. . ................... . ........ ....:...............    „
Apruébailse varias reBol ucioñes dictadas por ibirecóión de Arquitectura de lá Provincia 

¿“•.Apruébase el certificado ñ? 5-Parcial, correspondiente á la Construcción, Ánipliacióh 
J’Uesto .Sanitario’én La'Cáildélafla. ■ ....................‘,77, 
Liqüída partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia. ..... ... ........ .

—•Apruébase el certificado n’ 3-Acopio, correspondiente a la Construcción Escuela Pri-‘ 
-ruarla- de Vaqueros, . ....................... ................. . ............... .................

•*—-Apruébase el certificado n9 ' 2-Adicional, Correspondiente'á la Construcción Estación ' 
Sanitaria, Santa Victorias.......... . ,_j,..-......... ................................. . .............

3|10|62.““ Desígnase Comisionado Interventor de la Municipalidad de Nazareno ai Sr. Pablo Do- 
• _ ■ mingue a •< ... * <...... .. • ® ..****• ®......... ...

-¿—Adscríbese al Ministerio de Gobierno, a la Srta.-Felisa Cornejo, de la Secretaría Gral, 
de ja Intervención, ........................ . ............................................... . .. ........ .......... .

3686

3687

3688 
'3689

al

al

al 
al

8690 - al

3686

3686

3687
3687 '

3.687-

-3687

3687 .

3687

3688'

3689
3690-

.-3690
3690 

'3690
3690
3691

3691

8691

■ - . 8691 •
•' 36.91
- ■

3691
3691 'al .3692

3692

8692

8892

. EDICTOS D¡E

N? 12441 —-rs|p. Alerto ^onzález Rioja^ .Expíe; 4661-6-,
^r»' 12'398'.Msfc', -Táñdli’^JÉx'pte,' Ñ’.'8673

8692

8692

de.su
Grah.de
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r

sjp. Francisco Adolfo SoriaExpíe. N’ 3428 .................................. . .
sjn. Nelda M. Valdez de Villada —Expíe., N= 3106—V.............. . ..............
s|p.- Francisco Valdez Villagrán. — Expte ■ N’ 3o5.6 V. ...■•.........,.

Licitaciones publicas:
12387 _ Dirección'Gral. Fabricaciones Militares —Licit ación Pública N’ 1-31|62
12379 — Inst. \Nac. Salud Mental —Licit. Púb. N’ 64162 ....................................;...
12360 — Instituto Nacional Salud Mental —Licitación Pública N’ 60|62. . ...

N’ 12396
8.-9 ’ 12395
N- • 12394- 36!>.

' PAGINAR

3692 '
. 3692 •
al 3693 •

N’ 
N-
N»

3693
3693 

' 3693

EDICTOS CITATORIOS:
12403 — s|p.’ 
12402.— sjp. 
12401 — S|p. 
12386 
12385 
12384 
12381 

Nv ■' 12380 
Ñ' 
N'z 
Nv
N’ 
N’ 
N'

N-’ 
N> 
N> 
N’
N’
N’ 
N*

José Maidana .................................. . .............. .............................
Francisco Eustaquio Cabezas y Felisa Ocampo de Cabezas
Carmen Sanz-......................... '.............................. ..........................
Arístides Plaza • ..................... -........................................•........ . .
Juan Francisco Quipildor .............. ...............................................

— s|p.
— fc|p.
— Slp.’ Lorenzo Serafín' Aquino.
— sjp.
— sjp.
— sjp.
— sjp.
— sjp.
— S¡p.
— s|p.

sjp.

Aleja-ndro Néstor Zambrano 
Bruno Vázquez. .............
•Juan Canelo García............
Juan. Canelo García .............
Francisco C. de Suárez. ..
Segundo • Sarapura.................
Desiderio Rodríguez .......
Damián • Ríos .. ...................

12370
12369
12368
12367
12366
12365.
12358 s|p. María del 'Socorro Salinas de Escudero . 

' 12356 — s|i'. ~ ‘ - -- -
•12355
.12354
12353
12352
12351

3693 
3693 
3698
3893
3693

• 3693 
rgC94

- 3694
3694 
3694

. ' 3694
‘ 3694

3694
3694

— S|p.
— S’p.
— s|p.
— S|p.
— S|p.

Colegio de María .................. . ...............
Francisco y Blanca Cenaida Cristofani 
.Leopoldo Tarl'tolay........................... ....
Pedro Briones ' .............................. ........
Aída Rodríguez de Benci y José Benci 
Rodolfo í. Bravo............................ '........

N’
N'
N’
N.
Ñ*
N?
ORDENANZAS MUNICIPALES:

■ N’ 
' N’

N’

12453 — Municipalidad de
12452 — Municipalidad de
12451 — Municipalidad de

Salta- 
Salta- 
Salta-

Ordenanza N° 497.
Ordenanza N? 487.
Ordenanza n“ 438.

SECCION JUDICIAL

3694 al 8695
3695

’ 3'395 
3695 

.... 369,5;
. 3695

3695

3695 al 3697
3697 ^tí 3H9S

«eas

SUCESORIOS!

N9 .12426 — De
N’ 12357 — 'De

don Francisco Ramón Avila y .de doña María 6 Mai'ia Claudia Lépgg dé Avila. .......
don Simón Diez Gómez, ..................  j»... ..................... . ................................. . .......................... .

1 4 < 4 * l ¡ i l i A ' *

N’ 12350 — De don Antonio Sanguedolce .................. . .«...................... ........................ ...»............ . .
Nv 12349 — De don Mario Valentín Pasculli............................  i.......... ....................................................... .

n 2329 — De don Gabriel Arce. .................... . .......................... ........................ . ................. ........ . .......... .....................
N? 12260 -T- De don Antonio Tapia ................ . ............................. ... ................................. ...............................
N’ 12259 — De don Rafael Zorrilla ................ . ................................................................................... . .........................
N» 12256 — De don Juan Manuel Cruz ......................................................................................................... .......................
N’ 
N’

12243 — De
12232 — De

don Anastacio Chaparro y Catalina Tejerina de Chaparro ......... .....................
don Luis Teragni. ..............'........■............... ............................................................................................

« » • « ♦ %

N’ .12224 — De doña Emilia Nieva de Saravia..............................................    *.......... *•
N’ 12217 — De don José López ó José López Miranda.y de doña María Patricia ó Patricia Rueda de López 6

randa....................      .:...•_____
López Mi-

N’ 12194 — De don Jorge Joaquín Sánchez.................................. . ................................. . ............................................ .
N’ 12192 — De

12187 — De
don • Domingo Seranio Avila. .......................... . ............... ...................

N’ doña Felicidad Tapia de Vidal Caro...........    ••................. ...............
N’ 12185 — De doña Florencia Itoiz de Arozarena..................   .

■ 3608. 
3698 
3698

'. 3698
.3698 :
3698

. _ 3693 ' ■
3699
369.9
3699 
3699 .

. .3699

N#
' N’1

K’
N’ 
Ñ’ 
N<
Ñ" 
Ñ'
N’ 

,Ñ’
Ñ’

Guillermo Sánchez. ........
Ricardo Zalázar ......................................................................

don Liborio Guerrero y Emilia Vivas de C tierrero hi’u.huú.hiu 
doña Concepción Farfán de Frétes' ., .......... ................................... .

dofla Es'her Lávaqüe de Bulos ................... ....................... u..............
De'doña María Mercedes A fias .............. i. . .......................................... .

■ Melchor Rocha y María Ofe ia ó gettla Velázquez dé Rocha 
Felipe Aguilera ........................ ........ ................................................ .

i Angel Sarapura .................. ’. .....i. I...... ..........'...i.......... .
: Martíh Vizcarrá ..................... . ................... ........ ............... .............. .
Juan Eduardo • Skrivahelli y Bernarda Rueda de Skrlv&helli .’... 

i Nicolás Rementería .;.................... . ..............................

De
don 
don

- De don-
- De doh
- De don
-De .don
- De don
- De : don

12180 — De
12173
•12172 — De
12164 — De
12160 — De
12159 -
12140 -
12138 -
12129 -
12114 -
12118 -
12107 -r

’N» • 12105 — De don José Solís León ................ .................................... .
Ñ* 12098 —De don Mercedes Elias ........ ; ......... .....
Ñ’" 12096 — De don José Medina Nicolás 6 JoSé Medina ó jbsé Medina, (h)

. 12093— De doña -Juaha Ruiz de Alzogaray ........................................;............ j

Remates judiciales:

3t|9p
H690
3GD0 * ”
36011 '

• ..8600
• 3ÜDD

• lltlDÍ) • - 
80015.
&oáo ’ ■ 
linón •'.

. ■•• Ü60U, •
• afina 
llano 

’rjion-
• 3699
• 3609
• 3600

3699 
3690.

• 3699 ■ ‘
3700

NA 12449 — Por:
N9 12448 — Por:
N$ 12447 — Por:
N7 12446 Pot:
N’ 12443 — Poí:
N» 12442 — Por:
N? 12439 — Por:

Ricardo Gudiño-jilicíó: Pujol Ramón Antonio VS. Toledo .■ Enrique. I... r..
Efráin Racióppi- juicio: Moschettf S.A. vs. GUzrnáft RoqUe. ...................... ........................ ............ ... .
Ricardo Gudiñó-juicio: Agár Groas y Cía. Ltda.• vs.- Eduardo Martorell.................'........... .......
.Ricaf.do Gtidiño-juicio: Ládrú Arias Alfredo vs. Sarávia Toledo Javier. ..:... r..
Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Galle tti Hnós. y Cía. S.R.L. VS. HonSi Ábdalá i.....
Miguel A. Gallo Cástellano-juicio: Echazü y -Gutiérrez S.R.íi. -vs, Villalba Graciela Ariis de,
Gustavo A, Bollin^er-juiciq,' Taurus S.R.L, vs. Pérez Eehnajj ¡J, u.

BTOO
3700 ’
3700 . ’
3700

. ,'3.700 .
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PAGINAS
jq-o
N9
N9
Ñ9
N9
N9
N9 

' ■ N9
N’
N’
Nf
N’
N»
Ñ’
N9
N9
N»

. N 
. N9

N’
N’
N9 
N?
N9
N!

N’
N’
N’ 

■ N“

Efraín Raeioppi-juicio: .Moschetti S.A. vs. Colque Gerónimo. 
Efraín Racioppi-juicio González Rogelio vs. Palavecino Oscar 
Efraín Racioppi-juicio:' ■ Moschetti S.A. vs. Roberto Padilla Osinaga..................... •••-<••■................ -

Por: José A. Cornejo-juicio: Emilio Ramos vs.Nicolás* Táibo...................... '......................... I.’................
Miguel A. • Gallo Castellanos-juicio: Domínguez Antonio vs. González .And'réz E. de.......................
Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Instituto del Médico de Salta S.A. vs. Néctor Luis Spolifa. 
Miguel A Gallo Castellano-juicio:. Martínez 'Molina 'Jesús vs. Cía Minera La Poma. ..................
Arturo Salvatierra-juicio: Cabeda 

justo C. Figueroa Cornejo —juicio:
Cornejo,—juicio: La Inversora del Norte S.A. vs. Pastor G. Acuña.- ......... .......... ........
Gudiño — Juicio: Ladrú Arias- Alfredo vs. Dardo Ramón Montenegro .............. ..............
Gudiño — Juicio: Ladrú Arias Alfredo vs. Correa Miguel N. y Baldomera G. de Correa 
Cornejo —juicio:' Sabantor S.R.L. vs. Enrique Castellano ..... ............... . ..........................

R. y Bravo Bernardo,

Carlos vs. Burelá Alcira Segunda Caprlni de..................
Banco Regional del Norte Argentino vs. Scarano Isauro

— Por

— Por
— Por
— Por
— Por
— Por

José Á.
Ricardo 
Ricardo
José A. . .
José•"-A." Cornejo 1—juicio: Juan Cincotta S.A. Vs. Néstor Laxi y Otros ..............
José A. Cornejo —juicio: Eligió Natal Burgos vs. Humberto José Zigarán Marzari 
Ricardo ■ Gudiño —juicio: Angel Aliberti vs. Largión Aldana...................................
José A. Cornejo •—juicio: Julio De Zuaui es.
José A. Cornejo —juicio: Perfecto Otero
Andrés Ilvento —rjuicio: Natal F. Pagés vs. Eduardo Martorell .................. •......................................
Miguel C. Tartalos —juicio: Mena Antonio vs. Luisa Chávez de Varg........................................... .■■■■■■
Miguel A. Ga-lp - lastel.-anos — Juicio: G obierno. de la Provincia de Salta vs. Martell Teobaldo .......
Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesión Luis Temer vs.-Lazarte Manuel Guillermo ..................................
Julio C. Herrera—Juicio: - Maman! Luis vs. Jesús Escalante ’.............. ...................................................
José A. Cornejo — Juicio: Juan P. Díaz v.'. Antonio Aranda .....................................................................
José A- Cornejo — Juicio: Cesarec Francisco Montero y Sociedad Higinio Sorrentino S.R.L. vs. Luis

Humberto D’Angelis. 
vs. José A. Pardo.

, 12438 — Por:
12437 — Por:

-12436 — Por:
12434
12431 — Por:
12430 — Por:
12429 — Por:
12427 — Por:

.12421 — Por
12416 — Por
12407
12406 — POr
12348 — Por
12347
12339
12336
12327
12326
12325 — Por
12333 — Por
12282 — Por
12239 — Por
12223 — Por
12151 — Por
12146 — Por

María de la Vega
Por- Ricardo Gudiño — Juicio: Viliamayor Angélica Alemán de vs. María M. Santos dé Canchar! . 
Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Macaferri Juan Carlos vs. Correa Baldomera J. de ..
Por Julio C. Herrera — Juicio: Alias López, Moya y Cía. S. A. vs. Taibo Nicolás ....... ............ .
Por Raúl Mario Cásale — Juicio: Abraham Simón vs. Río Bermejo 8. A. .......................................

.37.00 .
.. .3700

'3700 -.ai. .3701 . 
3701

■ . 3701 ‘ 
3701 
3-701

• 3701 ' 
3701
3701

' ’■ 3701 ‘ ' 
. 3701 ■■
• ,3701

al. 3702 
' 3702

3702 
3702

. 3702
3702 - 

■3702 .
, 3702

- 3702
al, 3703

3703

3701

• 3702

12131- 
12123 
12120
12108

3703
3703

. .3703 . 
, 3703 
.3’7.03

CITACIONES

N9 
N’
N?
N»

A JUICIOS:
Julio Gaspar-.López--vs.. Sergio Félix Saravla. . ¡.12450,

12277‘-r- Vidal Tolosana, Josefa Juana Palacio de vs. Herederos y Sucesores de Eugenia Marianini
12198 — Casanova Carlos Enrique vs. Harold Hecht Productión............................... . ..............................
11991 — Mazzoccone y De Tpmas'o S.-R. L. vs. Manuel Flores y Otros ..................................................

3753.

3703 
'3703 

al -3704
37.04

CONVOCATORIA- DE ACREEDORES:

N» 12409—T.

POSTERGACION

A. S S. R. L

DE QUIEBRA:

3704

N’ . 12413 — De Jorge Horacio Vareta 3704
/ -

SECCION AVISOS
' ASAMBLEAS:

N9
N9

12435 — Cía. Argentina dé Seguros
12433 — La Confianza Cía Seguros

Anta S.A., para el día 27 del corriente.
S.A. - Para el día 27 del corriente. ...

- .0704
.3704

FE DE ERRATAS
De la edición n9 6708 y .6710.

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

3-704

3704

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

DECRETO Ñ? 434B-A., ,
Salta, 24 dé setiembre de 1062.
Expediente N9 39.712|62. ,
VISTO lo informado por la Regenté del Ho

gar de.Niños de La Merced, referente ál com
portamiento del Sr. Rodolfo Pérez, Personal 
de Servicios dependiente de la Dirección de. 
Patronato y Asistencia Social de Menores;
• Atento a lo manifestado' por Secretaría de 

Asuntos Sociales a fs. 1 vtal de las presentes 
actuaciones,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta • 

DECRETA

Artículo i9 Dar por terminadas las fum 
clones a partir de la fecha del presente decre?. 
to, al Sr. RODOLFO GEREZ' — Ayudante^ 9? 
■—Personal de Servicio de la Dirección de Pa
tronato y Asistencia Social dé Menoyes. por 
pgoneg de mejor servfcls. .

Art. 2’. — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
X JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
L>na Biánchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 443 6-A.
Salta, l9 de Octubre de 1962.
Memorándum n9 336-Ministerio A.S. y S.P.
VISTO que por Memorándum n9 336, agre

gado a fs. 1 de estos obrados,se solicita co
misionar por el término de seis (6) .meses, al • 
doctor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ — Ofi
cial l9 Médico Asistente del Departamento de 
Lucha Antituberculosa—, a fin de que realice 
un Curso de Perfeccionamiento, en Radiote
rapia Profunda en la Capital Federal, a partir 
de la fecha del presente decreto;

Por ello y atentó al informe de fs. 2,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo i9 — Comisiónase á. partir de la 
fecha del presente decretó y por el térmiiio 
de- seis (6) mages, ai doctor miguel. anged 

RODRIGUEZ —Oficial l9. Médico -Asistente del 
Departamento de. Lucha Antituberculosa—, a 
fin de que realice un Curso de. Perfecciona
miento en Radioterapia Profunda en la Capi
tal' Federal,.

Art. 29 —‘Concédese licencian extraordinaria 
con goce de sueldo, a- partir de la fecha del 
presente decreto y por el término de seis (6) 
meses, al doctor .MIGUEL ANGEL RODRÍ
GUEZ —L.E..N9 7.212.930—, jen el cargo de 
Oficial 19-Médico Asistente del Servicio de 
Rayos X- del Departamento- de Lucha Anti
tuberculosa. con el fin expuesto precedente
mente; en báse a las disposiciones contenidas 
en el Art. 349 del Decreto n9 10.113:

Art. -3’. — Cqmuníquese, publique e, insér
tese en el Registro Oficial- y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN. ECHEVARRÍA

' Es Copia: ( .
Lina Bianchi de López”' ' - . *

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

DECRETO N9 443Í-A.
Salta, I9 de Octubre- de 1062.
Expediente n9. 39.739|62, ...
viSto el contrato que corre en estas- ac- • 

túacioiiés(. celebrado -entre el Misterio’
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Asuntos Sociales y Salud Pública y el Dr. A-r- 
ne Hoygaard, quien se desenseñará como Mé
dico de la Sección Puericultura de los Con-, 
sultorios de Barrios dependientes de la Di
rección de Asistencia Pública, durante el tiem
po comprendido del 1? al 31 de octubre del 
año en curso;

Por ello, atento a lo manifestado por la Sub
secretaría de Salud Pública a fs. 1,

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el contrato celebra
do entre el MINISTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD PUBLICA y el Dr. ARNE 
HOYGAARD, quien se desempeñará como Mé
dico ’ de la Sección Puericultura de los Consul
torios de Barrios dependientes de la Dirección 
de Asistencia Pública, durante el tiempo com
prendido desde el l9 al 31 de octubre de 1962, 
con una asignación mensual de $ 10.000.— 
m|n. (DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL) mientras dure la vigencia del mismo.

Art. 2? — La erogación que ocasione lo dis
puesto precedentemente, se . imputará ál Ane
xo E. Inciso 1, Item 1, Principal a)l, Parcial 
2|1, Orden de Disposición de Pondos .n9 166. 
del Presupuesto vigente.

Art. 3’. — Comuniqúese, publfquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia;
Lina Biaijchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 4438-A.
Salta, 1? de Octubre de 1962.
Expediente N9 39.559|62.
VISTO las promociones solicitadas á favor 

de diverso pérsonal que se desempeña en este 
Departamento de Estado;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo l9- — Asciéndese a partir del l9 de 

setiembre del año en curso, al siguiente per
sonal que se desempeña en Jefatura de Des
pacho del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, en las categorías y funciones 
que en cada caso se especifica:

Sr. NESTOR R. FIGUEROA, actual Auxiliar 
5? ■—Encargado de Mesa de Entradas — a la 
categoría de Auxiliar 29 —Personal Adminis
trativo —para desempeñarse como Oficial Su
mariante de Oficina de Sumarios, en cargo 
vacante de Presupuesto.

Sra. MATILDE DE LOPEZ’ RIERA, actual 
Auxiliar 69 —Personal Administrativo— a la 
categoría de Auxiliar 59, en cargo vacante 
por ascenso del Sr. N.R. Figueroa.

tírta. ELVA MARTINEZ, actual Auxilia!’ 79 
—Personal Administrativo— a la categoría de 
Auxiliar 69, en cargo vacante por ascenso de 
la Sra, de López Riera,

Sr. ESTEBAN BARBOZA, actüal Ayudante 
Principal ’—Personal Administrativo— a la ca
tegoría de Auxiliar 79, en cargo vacante por 
ascenso de la Srta. Elva Martínez,

Sra. MARÍA L. DE AGUILAR, actual Ayu
dante 59 —Personal Administrativo— a la ca
tegoría de Ayudante Principal, eñ cafgo va
cante por ascenso del Sr. Esteban Barbdza,

Art, 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto, precedentemente, se 
imputará al Anexó E, Inciso 1, Item 1, Pfin- 

■ cipal a) 1, Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia,

Art. 3’. — ¿Comuniqúese, publíquese, íiisér- 
tese en ,el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
judian ecí-ievarría

Es Copla; • .
Lina Bianchi de Lópé2 ,

Jefa de Despacho de A. S, y SálUd Pública

DECRETO N° 4439-A. ’ ‘ ’’
Salta, l9 de Octubre de 1962. • -
Expediente N9- 39.6§6|62.' ■ ■ -? . ’ re.vi9¿k3
VISTO los motivos invocados én-la ;nó?á?ele-ü 

vada por el Señor Jefe de Trabajo Rural dé 
la Dirección Provincial- del Trabajo, que co- ’ 
rre a fojas 1 del expediente del rubro y eí 
Memorándum N9 137 emanado de Oficina dé’ 
Personal de la citada Repartición, relacionado 
con el desempeño de la .Señora María Elena 
Pérez de Bassani;

Por ello, atento a lo manifestado a fojas 5 y 
a lo informado .por el señor Subsecretario de 
Asuntos Sociales,

El Interventor Federal de la Provincia-de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Dánsele por terminadas las 
funciones de la señora MARIA ELENA PE
REZ DE BASSANI, en el cargo de Ayudante 
Mayor —Personal Administrativo de la Direc
ción Provincial del Trabajó—, por razones de 
mejor servicio, a partir de la fecha del. pre
sente Decreto.

art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRÍA

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

DECRETO N9 4440-A.
Salta, l9 de Octubre de 1962.
Exprés. Nros. 39.633|62, 37.633|61 y. 38.394|62.
VISTO la renuncia presentada por el señor 

Alfredo Albani, al cargo de Ayudante 39 — 
Enfermero del Puesto Sanitario dé Alto La 
Sierra;

Por ello, atento a lo manifestado por la 
Subsecretaría- de Salud Pública, a fs. 11 de 
las presentes actuaciones,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen

tada-por el señor ALFREDO ALBANI, al car
go de Ayudante 39 — Enfermero del Puesto 
Sanitario de Alto La Sierra, a partir del día 
21 de agost'o del año en curso,

Art. 29 — Desígnase a partir de la fecha en 
que se haga cargo de sus funciones, al señor 
CARLOS ALDO VILLAGRA, en la categoría 
de Ayudante 39 — Enfermero del Puesto Sa
nitario de Alto La Sierra, en cargo vacante 
por renuncia del titular Sr. Alfredo Albani.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se im- 
pu.ará al Anexo E, Inciso 2, Item 1, Princi
pal a) 1, Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JUDIAN ECHEVARRÍA

Es Copla:
Lina Bianchi de Lópea

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 4441-A,
Salta, l9 de Octübi’e de 1962,
Registro de Notas n9 7427|62.
VISTO la nota elevada coz! fecha 12 de 

setiembre en cuíso,. por el Medico Regional 
de Chicoana, en lá que comunica el falleci
miento de lá señora CREGÓRIA YAMPA DE 
SOLALIGUE — Cocinera del Hospital "Dr. 
Rafael Villagtán”— ocurrido el día 8 de- se
tiembre de 1962;

Pof ello y atento al informe de fs. 1 vta.,

El Interventor Federal de la Provincia dé-Salta 
DECRETA

Artículo 1? — Declárase vacante el cargo de 
Ayudante 89 —Personal de Servicios— del 
Hospital "Dr, Rafael Viiiagrán” ■'de dliiceana, 
a partir del día 9 dé setiembre de 1062, .ptu.’ 
fallecimiento de su titular señora GRÉCrO-- 
RIA YAMPÁ SQMDIGUE,

, . „„ ~ iWO ofrolC ..AT.’fiííQ -S-.T2Art. 2’. — Comuniqúese,, publjquese.^ipsér-^p 
tese en el Registio Oficial

JULIO ANTO'NlO-’CASTÉtLÍAÑ'OS-'JS 
JÜEIÁÍÑ ^ECHEVARRIA- •f 9 .

Es Copia: nfltfoJéál ritU. .AT.OIJI —
Lina Bianclti'UcIeWLóp'ézA .SU7 IDllllUlU— 

Jefe de Despacho d'é'PÁJ.n-S.I’y’-Saíud^’P'dbire^"
-. ..r.-.-diA ,051311011 — .6.2

--.¿n-.-'a kj3!o-!ÍZ .HXIAB — .1’8
DECRETO N9 4442’-A’ --• ••’< .nM'JAHZH —.TS 

Salta, l9 de Ocutbrei de'1962.“.-riOílIIT —,3R 
Registro N9 9092|61’de' Sebsecr.étarfaj.'dé Sa-.h 
lud Pública. i!; i*’.'i'--. ut-
VISTO la solicitud formulada pórher>doctor>' 

JOSE CARAM FLORES, a fin de que: se le-’ 
permita la concurrencia al Instituto de Endo-"- 
crinología, como Médico Agregado al Servicio 
de Cirugía;
. Por ello, atento a lo manifestado por el Di
rector del mencionado Instituto y la Subsecre
taría de Salud Pública,
El Interventor Federal de la Provincia de Satín ' 

DECRETA .
Artículo l9 — Desígnase a 'partir de la fecha 

en. que se haga cargo de sus funciones, Mé
dico Concurrente del Instituto de Endocrino
logía, con carácter “Ad-Honorem”, al doctor 
JOSE CARAM FLORES; quien deberá cum
plir el horario y demás reglamentaciones en 
vigencia.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA -

. Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Sálud ■ Pública .

’ DECRETO N9 4443-A.
Salta, l9 de Octubre dé 1962. • •
Expediente N9 39.504|62. ' .
VISTO la nómina elevada por la Dirección 

de Patronato y Asistencia Social de Menores, 
de* los alumnos becados en distintas Institu
ciones Educacionales de esta Provincia, por el 
tiempo comprendido, entre los meses de marzo 
a diciembre de 1962;

Atento a lo. informado por Dirección de Ad
ministración y a lo manifestado por Subsecre- • 
taría de Asuntos Sociales, respectivamente,

El Interventor Federal de la Provincia de'Salta 
DE C R E T A

Artículo l9 — ’ Aprüébanse las becas acor
dadas por la Dirección de Patronato y Asis
tencia Social de Menores, por el periodo es
colar comprendido, desde marzo a diciembre 
de 1962; de acuer.dó al detalle que a continua
ción se especifica:
COLEGIO “SAN CAYETANO" .VAQUEROS
Internos con $ 900.— mensuales e|u« per días 
(10) meses,
1. — acuña, Fernando Alfonso
2, — ahumada,- Orlando Ramón-
3. —AHUMAD A,-'Pascual Angel
4, — ARCE, Donato
6, — ARENAS, Horacio RüÚOifO
0.— ARENAS, Roberto
7. —barboza, José-Eduardo
8, — BLANCO, Jorge Alberto
9. —BOLIVAR, Raúl ’ ’ .

Kh— cabrera, Daniel Eduardo • ’
11. — CAUCOTA, Bonifacio
12. — CAUCOTA, Gerónimo
13. — cuelLAr, Juan Ramón

• 14.— DIAZ, Miguel Damián ’
15. — FLORES, Alfredo Darío ■
16. — FLORES, José Reynaldo
17. — FLORES, Juan Carlos
18. — FRANCO, Hernán

• 19.—GALLARDO, Ramón ’Ernesto1
20. — LOPEZ, Nelson
21. — MAMANI, Rubén Luis
22. —MERCADO, José •
23. — MONTALVÓ, Cal’108 A.
24. — NAVARRO, Luis Marcelo
25. -^ OCAMPO, Oscar Alberto

‘26,«va pLA^TJ?! -
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27.— QRTETÁ,. Mario César
2á'.— ORTEGA, Alfredo ' . . . . ’ .
29. — ÓUISPE, -Ramón' •
30. — REYNAGA, .'Marcelino' ’

■ 3i.—7rio ja, . F.élix Ricardo. . ■
32.— RIOJA, Luis Esteban

, 33.—RODRIGUEZ, Anolo Manuel; •
34.. — RÓJASi, Raúl Enrique. '
35-—-ROMERO, Alfredo Alberto
36.— SALES, Nicolás Santos

. 37.—■■ SARACHO,. Néstor Róberí
, 38.—'TERCEROS, Angel Rútilio

39. — TOBABA,■: Eduardo Reyes' ,
40. — VARGAS, Carlos ‘ ■
41. —BELElZAN," José -Artúrb '
42. '—VILLARREAL, Miguel” ■ Nolberto

. 43..— .WEBBER, Carlos ■ Federico
44. -~ WEBBEB, César • Guillermo ’
45. — ZELAYA, Oscar Alejandro
46. — VILCA,. Hugo ’ i ’
47-.— DOLZ,. Alberto Reyneri
4’8.—’ESPINOZA, Carlos..Alberto'
49 CARRILLO CASTRO,. Juña

' COLEGIO SALeSIAÑO //ANGEL ZERDÁ’*
Medio Interno con $ 300.— m|n. mensuales c¡u. 
pbf diez' (10) rri. ,
1.— ARIAS. Jaime 7

.27— !FLqRÉS¡ MíguérAñgel
3;—PINEDA, José" G. . ,
47— AGUIRRe;' Alberto .Gasten -J .

Externos'con $ 100.—■ mfñ."‘mensuales C|u. por 
diez! (10). meses. ... ... . .
5.— ARCE, 'Julio' Gregorio

‘6,— MÁGJÍO, Francisco' .
7. —MAGNO, Roberto ”
8. —SÚTAR,. Julio O.

COLEGIO “BUEÑ PAST.OR”
Internas rco.n .$.;900.— irf>|n.'méñsüalés'c[u. por 
diez '(10)'. meses. . ,„;-
1. —-AGÜERO, Martha Paulina
2. — CORRALES, Evelia . ..
3. —.COSTJVERO, María Cristina
4. — CHOQUE, Ana'María . -.
5. — CHOQUE,. Celestina
6. — D’^RISSio,. Rosa ;
7'.-— .GÓMEZ,-Mafalda ... ■
8, — GOMEZ, Carmen Esther .
9. —!LÍENDRO, .Felisa Fanny

. 10,—LUNA, Gloria
11,’— LOPEZ, Rosa del Valle
12.. L1:'LÓPEZ, Nidia EdiV. , .
13.—"LOPEZ,. .Nélida Angélica . .
-14.— MEDINA,' Marcedes María
.15..— NOGUERA, -Amalia ’
16. — ROMERO, iGuadajupe "¿Evelia
17. — TORRES, Florentina
18. '— VELÉZ, Ramona
19’;— VELEZ, Cayetana’ Lidia.
20. ’— Wililán,' Lucrecia; ,
21, -L'etchenióúe, .Cristina*. . ....
22M E'TCHÉNXQÜE.'- Mafia de los Angeles
23. — AMARILLA, Aída del. Carmen
24. — AMARÍtiLA,'.Efcla!Beatriz-
25. —AGIJILAR, .Beatriz Eugenia v .
267— CHILÓ,'L Lidia* dé los. Angeles
27, — CHOCOBAR,. Lidia Rosa
28. — FABIAN,,. Eísa . i

. 29,— MASCIETTI,1' Ana .María.'-'
30. —NARVAEZ, Leonor
31. —.GARATE, Fresia írma ...

■ 32.—SANAVERON, Marta’Trinidad ¡ 
' 33.—SORIA, Irma Catalina

34'.— RUIZ,' Mercedes '
35. — RUIZ, Lucia
36. — PEREYRA, Ramona
COLEGIO “SANTA lé'ABEL DE- HUNGRIA’* 
Internas con $ 900.— meris’uaies c|ü.'por diez 
(10) meses.' ' , ,
1.—CARRIZO, Gladys'.
ai—CABRERA,' Lidia Rosa
3. — DIONICIO, Hilda*' ■
4. —'SANGARI, Cristina.' ' : ’
5. —YAPURA, Asunción .
6. —YAPURk','Aña "" ..
7. — .JUAREZ, Norma

.. 8.— RAMIREZ, Nelda
COLEGIO “SANTA- ROSA' DÉ VÍTÉRBÓ**
Internas cón9(10.— m|n. ménsiiafés’ c[u, ppr 
diez (10) meses. . . ■

1. —PE ZÚANI, • María del .Carmen
2. — FLORES, María Elena

Externas con $■ 2Ó0.— m(n. .c|ü. mensuales por 
diez (10) meses
,3.— LOBO, Cecilia
.4.— MOYA, Mabel Eleonora
5.— LAXI, Mercedes del Valle
6 —COLQUE, Teresa’ ■

• COLEGIO “SANTA CATALINA DE SOLO- 
NIA” (TÁRTAGAL) '
'Internas con $ 900.—, mjn. mensuales c]u. por 
diez (ÍO) meses.

1. — Í)AgÓS, Carolina
2. —PAGOS, Lucía

COLEGIÓ “SAN FRANCISCO” (TARTAGAL)
Internos con $ 900.—. *m|n. mensuales c|u. por 
diez (10) meses!
1.— CARRIZO, José Antonio

I 2.— PEÑALOZA, ’ Víctor Faldó
3. — SANTIESTEBAN. Nelda

COLEGIO “NTRA. SRA. DEL HUERTO"
Internas con $ 900.— m|n. mensuales c|u. por 
diez (10) meses
1. — PIAZ, Teresa
■2.— DIAZ, Gladys
3. — VILLASBOA, • Carmen
4—. PORTILLO, Geróníma

Externas con $ 200.— m|n. mensuales c|u. por 
diez (10) meses.

5. — CARPANCHAY, Rosa
6. — SANCHEZ, Deter SÓnia

.COLEGIO “LA INMACULADA” (Cáfayatej 
Internas con $ 900.— m|n. mensuales c|u. por 
diez (10) meses.’

17— AVALOS, Nélida Adriana ,
2. — DOMINGUEZ, Yola del Carmen
3’.— DOMINGUEZ, Lucrecia Gloria
4. — GALLO, Javiera Petrona
5. — VILDQZA, Matilde Cristina
6. — BRITO, Luisa Petrona
7. — SALVATIERRA, EÍsa
8. — SALVATIERRA, Graciela
9. —ALVAREZ,' Esther

10. — CHOQUE, Clara . .
11. — CORDOBA, Silvia .
12. — GONZALEZ, Ana María1
13. —■ DEMOS, Blanca Evelia
14. — PALAVECINO, María Ramona
15. — MOYA, Simona
16. — DUDAUSKA, Sofía
17. — DUBAUSKA, Gnselda
18. — VALE, ’ Delia Susana.
19..— MARTINEZ, Benjaniina
20. — VILLAFAÑE, Mirilla Ester
21. — TAPIA, Alicia
22. — 'CORREGIDOR, María de! Carmen'
23. — CORIMAYO, Natividad | ’ .
24'.— MORENO, Carmen
25. — RODRIGUEZ, Teodora
26. :—FLORES, Susana- 1
27. —SACHÍET, Liliana
28. — ABNAN, Rosalía
29. — DIÉNDRO, Mercedes
30. — BRiTO, Migueliñá
31. — SEGOVIA, Victoria
32. — AMATA, Martha Graciela'
33. — GUTIERREZ, Marcelina Ramona
34. — QUIROGA, Angélica Leonor.
85.— QUIROGA, Victoria
36. -— SOTO, Asunción del Valle
37. — QUIROGA, Matilde
38. —SANCHEZ, María Matilde'
39. — CRUZ, Dominga
40. — VALE, Rosá Margarita
41. — GUTIERREZ, Nélida'
42. — AGUAYSOL; María dél Carmen
43. —FRÍAS, Mirthá ,
44. — ZAMBRANO, María Marta
4,-. — ABREGU, R.osa
46.—'BALDÉRRAMA, Gríselda :
47 >—■ SALDAÑO,. Argentina
48. — ARlAá Elisa Inés
49. — CRUZ, Néliáa Éériita
50PALMA,. Dora Josefina
61.— MEDINA, Rosa Angela
52.—RIOS, Nora Jacinta
63.— SALDAÑO, .Petrona del Valle
54SANDOVAL, Gertrudis

. Art, $ por Gbinadwrít!,--general 40 

vincia, .con intervención de Tesorería General; 
liquídese la suma de ? 1.160.,000.— m|n„ ,(ÚN
MILLON ’ CIENTO SESENTA ’ MIL ; PESOS- 

MONEDA NACIONAL), a favor! de la Direc
ción de - Administración dél Ministerio de Asun • 
tos Sociales y Salud Pública, para que ésta 
a su vez haga efectivo las becas acordadas en - 
el Art. 1° del:presente Decreto, se deja esta
blecido que dicha .liquidación corresponde a’ 
los meses de Marzo a' Octubre de 1962; debien
do imputarse al Anexo E, Inciso 7 “Dirección 
de Patronato y Asistencia Social de Menores 
ítem 2, Otros Gastos, Principal c)l, Partida 1 
Parcial 2 .“Beneficencia” de la Ley de Pfesur 
puesto vigente. .
' ’ JULIO ANTONIO CASTELLAÑOS

• . . ' JULIAN ECHEVARRIA
Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 4444-G.
Salta, 2 de octubre de 1962.
Expediente N? 8684)61.
VISTO el decreto n° 4223)62, mediante el 

c.uáí se autoriza a S.S. el señor Ministro de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública’ a 
suscribir la prórroga' del contrato de locación 
por el término de tres (3) años con los pro
pietarios del inmueble que .ocupa la Dirección 
General del Registro Civil, ubicado en la" calle 
Florida 86 de esta ciudad,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo I? — Aprobar el contrato de loca
ción celebrado entre eí Gobierno de la Provin
cia y los propietarios del inmueble preceden
temente citado, ■ que textualmente dice:

CONTRATO DE LOCACION
■—En la Ciudad de Salta, a los diecisiete didé 

del mes de setiembre del año mil novecientos- 
sesenta y dos, entre el Superior Gobierno-de1 
la Provincia de Salta, representdo por S. S.. 
el Señor- Ministro de Gobierno, Justicia' é' 
Instrucción Pública’ Dr. MARCELO A. RO- 

-SASCO.—' Que ’ en adelante se llamará el lo
catario y los señores' doña ELENA USANDI- 
VARÁS DE TAMAYO, VICENTE LUCIÓ TA 
MAYO,, MARTA ELENA TAMAYO DE BIL 
BAO, FANY ESTELA TAMAYO DE QUIN 
TANA, MARIA ANGELICA TAMAYO DE 
JONES, LEONOR TAMAYO DE DE LA TO 
RRE, en su carácter de herederos dé don Vi
cente Tamayo; Adelaida López Tamayo, 

Juan Santiago López Tamayo, María Estela 
López Tamayo y María Susana López Taniayo, 
Bernardo Sydney Tamayo y Graciela.. Tama
yo de Mendloros, - que en adelante se llama
rán los locadores por la otra parte dicen 
que de conformidad al- artículo quinto del 
contrato de locación suscripto entre el Go
bierno de la Provincia de Salta y los loca-, 
dores el día diez y seis de Agosto de mil no
vecientos sesenta, vienen por este acto 1 a 
prorragar dicho contrato de locación que se 
registra por las cláusulas siguientes:

PpiMERA: — Los locadores dan en arrien
do a la Provincia de Salta • la casa habita
ción de su propiedad ubicada en esta ciudad 
de Salta, s.obre la calle Florida individuali
zada con el número ochenta, y seis de la 
mencionada arteria, entre las calles Caseros , 
y Alvarado.

SEGUNDA: — El inmueble descripto será 
destinado por el locatario para oficinas. pú- ■ 
nucas de la administración de la Provincia- 
de Salta, uso que.no podrá ser variado por el 
locatario sin autorización expresa de los lo
cadores.

TERCERA: — La locación objeto de esté’ 
contrató no podrá ser transferido total o par
cialmente ni sub-alquilado el inmueble.— El 
no cumplimiento de esta cláusula por parte 
del locatario dará derecho a los locadores a 
determinar la rescisión del contrato y el in
mediato desalojo del inmueble.

CUARTA: — El preció de'¿tó locación ¡se" 
fija en lá sUiña de CUARENTÁ' MIL PR‘Sp'^‘ 

.moneda jnwiPWÚ ñwRáñiagg" (| ’ IQ.WQi^ flp
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'curso legal a partir desde el primero de Ene
ro de mil novecientos sesenta y dos.

QUINTA: —El término de la locación se 
estipula en tres (3) años a partir del pri- . 
mero de Enero de mil novecientos sesenta y 
dos.

SEXTA: -7- El locatario, se reserva ’ el de
recho a efectuar las modificaciones o refac
ciones -necesarias para adaptar el inmueble a 
los fines específicos a que se' destina la loca
ción sin perjuicio de devolver la casa habi
tación en las condiciones en que la recibe 
pudiendo retirar todas aquellas mejoras que' 
no impliquen deterioro en la estructura del 
inmueble.

SEPTIMA: «— Los gastos de conservación y 
refacción dél inmueble y|o sus accesorios que 
fueren necesarios efectuar ya sea por la des
trucción o deterioro producido, por la acción 
del tiempo, en simple uso ó'-el ocasionado por 
sus empleados o de cualquier otro origen, se
rán por cuenta del locatario, quedando toda 
mejora en beneficio de los locadores.

OCTAVA: — Los impuesto y tasas que- gra
vitan sobre el inmueble son a cargo de los 
locadores. ' ’

NOVENO: — El locatario se obliga además 
del pago del alquiler a restituir a. los loca
dores del inmueble alquilado al finalizar el 
plazo convenido en’ las mismas condiciones en. 
que lo recibió incluso la reparación de los 
deterioros producidos por la acción del tienr 
po o por el uso de la casa de acuerdo a los 
fines de su destino y los hechos por sus 
empleados. . .

■ DECIMA: — Los locadores designan al con 
domio Doctor Santiago' López Tama'yo, para 

’.la percepción de los alquileres y todo- lo re
ferente a la administración del inmueble ma 
tenia de este contrato, sin embargo los pro
pietarios se reservan el detecho de nombrar 
a otra persona si las circunstancias lo hi- 
hieren necesario a 'cuyo efecto deberán dar 
de inmediato aviso por. escrito a la oficina 
que ocupa la propiedad, el nombre del reem
plazante. -

UNDECIMA: — Para todos los efectos le
gales de este contrato las partes .signatarias 
constituyen, domicilio, los locadores en la cal 
lie Belgrano número cuatrocientos■ cuarenta y-, 
siete de esta ciudad y la locataria en la Ca
sa de Gobierno calle Mitré veintitrés.
-—Bajo tales báses y condiciones se firman, 

cuatro ejemplares de igual tenor -y a un solo 
efecto en esta ciudad de Salta, fecha ut-supra 

Art. 2’: — El presente decreto será refren
dado por S.S. el Señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. .3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia) _ ~ ,
Rene Fernando Sotó .

Jefe de- Despacho de-Gobiel'ño, J, é I, Pública

DECRETO Ñ’ 4445—G.
SALTA, Octubre 2 de 1962.

-• Expíe. N’ 8104—62. ’
VISTO lo solicitado por Jefatiirá de Policía 

-en Notas Ños,- 1085 y 1086 dé fechas 27 dé 
setiembre del ’afio en curso,

. El-Interventor Federal de-Ja Provincia de Salta 
D E C R E T A

Artículo 1?. — Ascender en Jefatura de Po-’ 
ticía de conformidad a lo ¡propuesto én su Re-' 
Solución N’ 27—IX—-£2 al siguiente personal 
ei.-. los cargos y vacantes que se ■ consignan, 
y a partir del día 1’ de octubre del año en 
curso:- ■ " —
1) Al actual auxiliar' principal (Sub-Comi 

sario F. 1697|P. 453), don Tomás Alarcón 
de. .la Comisaría de General" GücmeS, al 
cargo de Oficial 7’ (Comisario P. 376) en

— vacante por, cesantía de don Rubén lilés 
González.

2) Al actual -auxiliar principal. (L. 380|P! 
440) don Roberto Rodolfo ArredéS, .de la

. Dirección, de. Investigaciones al cargo de

Oficial 7’ (Comisarlo P. -377) en vacante 
por fallecimiento de don Luis Romero.

3) Al actual auxiliar 2’ (Oficial Principal 
F. 922|P. 475) don Juan Gualberto Cho
que ,de la Guardia de Infantería, al car
go de auxiliar principal (Sub-Comisario 
P. 421) en vacante por ascenso de don 
Santos Antonio González'!

4) Al actual auxiliar 2’ (Oficial Principal 
F, 1206[P. 486) don Ramón Néstor Nie
va, de Asesoría Letrada de. Policía al

- cargo de auxiliar principal (Sub -Comisa 
rio P. 440) en vacante por ascenso de 
don Roberto Rodolfo Arredes.

5) Al actual auxiliar 2’ (Oficial Principal. 
F. 1051|P. 473) don Secundino Silva, ads 
cripto al Juzgado 2’ Nominación, al car
go'. de auxiliar principal (Sub-Comisario

, P. 453) en1-vacante por ascenso de don, 
'Tomás Alarcón.

6) Al actual auxiliar 2’ (Oficial Principal 
F. 1716|P. 494) don Aristóbulo del Val.e

. Fernández, de la Comisaría, dé Pocitbs, 
al cargo de auxiliar principal (Sub-Co
misario P. 431) en vacante por ascenso ' 
de don Manuel Antonio Sánchez.

’ 7) Al actual auxiliar 4’ (Oficia! Inspector 
F. 730|P. 538) don Hilario Doroteo Va- 
caflor, de la Seccional Cuarta al cargo 
de auxiliar 2’ (Oficial Principal P. 471) 
en vacante por ascenso de don. Luis Er
nesto Aparicio. - ■

8) Al actual auxiliar 4’ (Oficial Inspector 
F._ 757|P. 567) don Pedro Colque%.de lá 
Seccional Cuarta, al cargo de auxiliar' 
2’ (Oficial Principal P. 473) en vacante 
por ascenso, de don Secundino Silva."

9) Al actual auxiliar 4’ (Oficial Inspector
F. 79|P. 563) don-Ofelio Natal Sa.lent, . 
de la Dirección de Investigaciones al car 
go de auxiliar 2’ (Oficial Principal -P. 
486) en vacante por ascenso de 'don Ra 
món Néstor Nieva.. >

10) - Al actual auxiliar 4’ (Oficial Inspector
F. 938|P. 575) don Francisco Fal’fán, de 
la Dirección de Investigaciones al cargo - 
de auxiliar 2’ (Oficial Principal ,P. 4941 
en vacante. por ascenso de don AristóbU 
lo del Valle Fernández.

11) . Al actual auxiliar 4’ (Oficial Inspector
F? 1056|P. 574) dOn José Wilfredo Coro- 
leu, Jefe" de la Policía Caminera, al car 
go dé auxiliar 2’ (Oficial Principal -Pí 
506) en, vacante por renuncia de'don Jtian - 
Carlos Salomón.

12) Al actual auxiliar 4° (Oficial Inspector L. 
■10¡P. 552) don Ernesto Hinojosa, de la
Dirección de Investigaciones al cargo de 
auxiliar 2’ (Oficial Principal P."475) én 
vacante por ascenso de don Juan Gual
berto. Choque,

13) Al adtual alixiliár 6’ (Oficial Sub-Inspec 
tor F, 1422|P. 695) don Domingo Mario 
Saravla, de la Dirección Judicial al cargo 
de auxiliar’ 4’ (Oficial Inspector P. 532) 
en Vacante por cesantía de don Narciso

- Agúirre, '
14) Al actual auxiliar 6” (Oficial Sub-Inspec

tor L. 217|Pi 678) don Julio Cirilo Guz- 
mán, de la Dirección judicial al cargo de 
auxiliar 4’ (Oficial inspector P> 638), en 
Vacante por ascenso de don Hilario Do-, 
roteo Vacaflor, . .

15) Al actual auxiliar 6’ ■ (Oficial Inspector 
F. 16S9|P. 680) don Mateó Alcalá, .de la. 
Seccional CUarta ál Cargo de auxiliar 4’

• " (Oficial Inspector P, 552) en Vacante por 
¿acenso de don Ernesto Hinojosa. .

16) Al actual auxiliar 6’ (Oficial Sub-InSpec 
tor F. 1101|P. 728) don Abel Vicente Mu 
rúa ,de la Sección Contralor General de 
la Dirección de Investigaciones al cargo 
de auxiliar 4’ (Oficial Inspector P. 653) 
en vacante por ascenso de don Abraham 
López,

17) Al actual auxiliar 6’ (Oficial Sub-tnspéc ' 
tor F. 1814|P. 654) don- Santos Miguel 
.Gerbán, de lá Dirección de Investigacio
nes al cargo de auxiliar 4’ (Oficial ins
pector P. 563) en vacante p'or asCéñSo 
dé dea Qíello Ñatal SaUwiti

18) Al actual auxiliar 6’ (Oficial Sub-Inspec 
tor F. 2127|P. 638) don Eduardo Mén
dez, del Cuerpo de Bomberos al cargo de 
auxiliar 4’ (Oficial Inspector P. 563) en ' 
vacante por renuncia- de don Oscar He-

; rrera. “ '
19) Al actual auxiliar 6’ (Oficial Sub-Inspec 

" tor F. 823|P. 667) don'Eduardo Eugenio
Gutiérrez, de la Dirección de InsVéStiga- 
cioúes al cargo de auxiliar 4’ (Oficial 
Inspedtor P. 574) en vacante por aseen- % 
so de don José Wilfredo Coroleu.

20) Al actual- auxiliar 6’ (Oficial Sub-Inspec ' • 
tor L, 288ÍIP. 649) don Manuel Huanca, . 
de la Dirección de Investigaciones -ál car'
go de auxiliar 4’ (Oficial Inspector P. ’575) 
en vacante por ascenso de don Francisco 
Farfán. ■

21) Al actual auxiliar 6? (OficiaféSub-Inspec 
tor L. 366|P. .691) don Nicolás Ernesto 
Villanía,, de la Dirección de .Investigado.

. nes a! cargo de auxiliar 4’ (Oficial Ins?. 
pectoT. P, .603) en vacante . por -cesantía 
de don Francisco Torres.

22) Al actual auxiliar 6’ (Oficial. Sub-Ins-
pector F. 853|P. 650) don Alfredo Arias, 
de la Guardia de la Casa de.Gobierno, 
al cargo dé auxiliar 4’ (Oficial Inspector- 
P. 605) en vacante por-ascenso de don 
Máximo Rapios,. ’ , '

23) Al actual auxiliar 6’ (Oficial Sub-Inspea 
tor L. 478|P, 679) don Virgilio Catalino 
Liendro, de la’ Guardia ¡de Caballería al

. cargo ‘de auxiliar 4’ (Oficial Inspector R 
567) en vacañté por ascenso de don- Pe
dro Colque. I. '

24) Al actual ayudante mayor (Oficial Ayu-'
dante L. 123jP. 797) don Luis Angel Men “ ' 
dozá, de la Seccional Primera al cargo;' 
de .auxiliar 6» (Oficial. Sub-Inspectot P; ' 
630) en vacante, por ascenso de don Ma» . 
teo Alcalá. , - •

25) , Al actual ayudante mayor (Oficial; Ayu
dante F. 1672JP.' 814) don-Mario Carme» 
lo Tabarcache de la VII Inspección de • 

' Zana (J, V. González) al cargo de au
xiliar 6’ (Oficial Sub-Tñspector P.- .638) 
en vacante por ascenso de don Eduardo 
Méndez. ' ' .

26) - Al actual ayudante mayor (Oficial Ayu
dante F, 1810|P. 736) don Eugenio Ara. 
mayo, de ía Dirección, de Investigaciones 
al cargo de auxiliar .6’ (Oficial Sub-Ins 
pector p. 69*1) en vacante por ascenso 
de dOn Nicolás Ernesto Villanueva.

27) Al actual ayudante-mayor (Oficial Ayu 
dáiite F. 1808IP. 738) don-Abel Albino. 
Peña, de la Dirección de Investigaciones^ 
al cargo de Auxiliar 6’ (Oficial Sub-Ins 
pector P. 728) en vacante por ascenso de, 
don Abel Vicente Murúa. -

28) Al actual ayudante mayor (Oficial Ayu»
" - dante F. 2149JP. ?44)'.don’Rieardo Nleo-. 

lás Mamaní, de la Seceianal Cuarta ál" 
Cargo de Auxiliar 6’ (Oficial Süb-tñSpéo' 
tor P, 649) en' vacante" por ascenso"de, 
d&n Manuel Ruanca.' " • « ' - ;

.29), Al actual ayudante mayor (0‘ficíai Ayú 
danto L. 120|F. 820) don Alejandro Guij 
llertno Yapura, de la Seccional Cuarta al 
cargó dé auxiliar 6’ (Oficial Sub-jtospso 
tor P. 650) en vacante por ascenso de- 

■don. Alfredo Arlas, . . : -■
80) Al actual ayudante mayor (Oficial ’Ayü- 

dainte F. j.278|P?. 768) don Rómulo Cho-' 
"cobar, de' ia Seccional" Tercera al cargo 
de auxiliar. 6’ (Oficial Súb-Inspector P; ■ 
693) en. vacante pór ascenso!-de don Hi
pólito Villegas.:

31) Al actual ayudante "mayor -(Oficial Áyu-.
dante F. 1703|P. 757) don Ricardo Ma- 1 
corito, de la Seccional Cuarta al cargo, > 
de auxiliar 6’ (Oficial-Sub-Inspeetor P. 
654) en ¿vacante por, ascenso de don San. 
tos Miguel Gerbán. . '

32) ‘-Al actual ayudante mayor (Oficial Ayu
dante F, 1995|P. 843) don Angel Eduar
do Joaquín, de la Sub-Comlsaría de E! j 
Galpón, al (le auxiliar 0’ *
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Sub-InSpector P. 65.7) en vacante por as’ 
...censo, dg don Eduardo Eugenio Gútié-

. : rrez.. . . • ' ;
.33) . AI,actual-ayudante mayor ^Oficial Ayu- 

d’ante''L. 441|P. 819) .-don Guillermo Al
bino Albarlacíñ, de la Comisaría El Ta
la,. al cargo de auxiliar *6’ (Oficial Sub- 

' ;■ ’. .Inspector P..‘ 6'73) en' vacante por cesan 
_ . , -tía de don Remigio Mamainí.- ' '

34.) ’.ÁÍ actual -ayudante • mayor (Oficial. Ayu.
. ... dante-F. 1740|P. 850) don, Luis Angel 

Oropeza, de la Comisaría .de Embarca-
• , . ción, ál cargo de auxiliar 6’ (Oficial Sub-

. .Inspector P-. 678) en vacante por ascenso
.. -de don Julio Cirilo;Guzmán.
35)Al actual ayudante mayor (Oficial Ayu- •• 

• ... -dante F.’. 1666|P. 747) don Carlos" Nor
mando Délgado, de la Comisaría de Ge
neral Güemes al cargo de de auxiliar 6’

■ (Oficial Sub-Inspéctor P. 679) en vacan 
te por ascenso de don Catalino Virgilio 

•Liendro.- . . '
36). Al actual ayudante mayor (Oficial Ayu 

dante F. ‘ 1725|P.—825).' don- Héctor Ar
cángel Corbalán, de la Comisaría de Tar 

■tagal al cargo de auxiliar 6’ (Oficial Sub- 
Inspector P. 695) en vacante por ascen
so de don -Domingo Mario" Saraviaí ’ 

37? Al áctual cabo’(F. 618|P. 1063) don Ale 
jandrizio Ramón Céspedes de lá Comisa 
ría de Campo Santo al cargo de ayudan
fe, mayor (Oficial Ayudante P, 820) en . 
vacante por ascenso de don- Alejandro

. Guillermo "¿apura. ",
38) Al -actual' cabo (F. 1757|P. 1096) don 

. Inocencio Anáquín, - dé • la Guardia de Ca
balleríaal cargo de ayudante mayor (Ofi 

. • clál-Ayudante P.-825) en vacante por as 
■ • censo dé don Héctor-Arcángel Coi-balán.

39) -AL actual agente (F,‘ 3489|P. 2337) don 
Nicolás’Rufino Cruz, de la Inspección de 
Zona, al cargo dé ayudante mayor (Ofi-

'•cial Ayudante P, 843) en vacante por as 
. .censo dé don Angel Guillermo Joaquín. 
Art. 2’. — .Comuniqúese, publíquese; insér

tese . en el Registro Oficial y archívese.
’ JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

MATICELO ANTONIO MARIA ROSASCO. . ... , *
Es Copia:-.
M.' Mirtha Aranda de Urzagasti * .

■ Jefe. Sección Minist. de Gob. "J.-é I. Pública

..DECRETO N» 4446—G. ’ . . ’
SALIA, Octubre 2 de Í962,
Expte-. NS , 8085—62, , .

‘VISTO lo . solicitado por lá-Dirección Ge
neral* .del Registró Civil ’ en Nota N’ 345—M 
—16 de fecha*’27..de setiembre del año en curso,
El-interventor Federal de la Provincia de Salta 

D-ECR’ETA -
Artículo ’l» — Encargar ■interinamente dq’ 

1 A.Oficina del Registro Civil de Metán a la 
Aúxiliár de la misma, señora Esther Marina 
Pa’che.co: de Maídana,* mientras dure la licen
cia’ por enfermedad, de. la titular .señorita Do 
fá Vázquez,-

Art. -21’.- — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro -Oficial *y archívese.

. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO :MARIA ROSASCO 
Es Copla: . . - - ; .
M. Mirtha Aranda de .Urzagasti 

jefe. Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

y 1,076 
año en

DECRETO-N’ 4447—Q,’
•SÁ-LTA, Octubre 2 de 1962,
Expíe. N’ 8073—62, .

'VISTAS las -Notas Ños. 1.072. TÍ073 
dé fechas 21 y 24 de setiembre del 
cursó, elevadas por Jefatura de Policía y aten' 
to lo._ solicitado en. las mismáá,

Él Interventqn Federal deja Provincia de Salt= 
.DECRETA

-Articulo i’ — Dejar cesante desde el día 1« 
ü«j.ubí& tléllaiíg jm ¿ui'stiy. al Áyuda.tit,é Mp.

yor —Agente (P. 1975|F. 2697) ■ del Destaca
mento Las Laj/tas de la Policía de la Pro
vincia, señor Domingo Gerónimo Trejo, por in 
fracción a’los artículos 1159 inciso 2’ y 1162; 
inciso 6’ del Reglamento General de Policía?

Art. 2'-' — Dejar cesante con prohibición 
de reingreso desde el día 1’ de octubre del 
año en ’curso, al Ayudante Mayor '—Oficial 
Ayudante (P. 815|F. 573) del Destacamento 
Rulares dé la Policía de la Provincia, señor 
Néstor Hugo Flores, por infracción a los .ar
tículos T160 Inc. 10’ y 116^-Inc. 6’"‘ del Re
glamento General de Policía, en concordancia, 
con el Art. 54 apartado f, punto '2’ del Deere 
to—Ley 203[56 Estatuto de Policía.

Art. 3’ — Dejar cesante desde el día 1’ de 
octubre del año en curso, al Auxiliar 4’ —Ofi 

' cial Inspector1 (P. 532|F. 1727) del Destaca
mento San José de Cachi de la Policía de la 
Provincia, señor Narciso Aguirre, por reitera 
das infracciones al ATt. 1162 Ines. 6’ y 8’ del 
Reglamento General de Policía. •

Art. 4’., — Comuniqúese, publíquese. - insér
tese en el. Registro Oficial ’y archívese. ■ -

JULIO ANTONIO- CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO .

Es Copia:
■ M, Mirtha Aranda' de Urzagasti 
jefe Sección Minist. de'Gob. J. é I. Públicajefe Sección Minist. de Gob.

DECRETO N’ 4448—G.
SALTA) Octubre '2 de 1962. 
Expíe. N’ 8070—62.

\ VISTA-la Notq^N’ 1.076 de, , _________ ________  _j fecha 24 de se
tiembre' del año en curso, elevada por Jefa
tura de Policía y atento lo solicitado en- la. 
misma, _ '
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

.DE C.R E T A

Artículo 1’ — Aceptar desde el día 4 de se
tiembre del año ’ái curso, la renuncia presen 
tada por el Ayudante Mayor — Agente (F. 
2r<49¡P. 1923) de la Comisaría de Orón de la 
Policía de la Provincia, señor Manuel Lucindo 
Saravia. ■ .
. Art. 2’.'— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARIA ROSASCOMARCELO ANTONIO

Es Copia:
M. Mirtha 

•Tefe Sección
Aranda de
Minist. de

Urzagasti
Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 4449 — G.
.SALTA, Octubre 2 >de 1962
Expediente N? 8072,62
■—VÍSTA la nota N? 1080 de fecha 25 de 

setiembre del -año en curso elev.ada por Je
fatura . de Policía y atento- lo solicitado en 
la misma;

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta 
-DE C.R E T A .

Art. 19. — Dejar sin efecto la suspensión" 
preventiva dispuésta por decreto N9 4132 —

FONDOS NACIONALES: •
Colegio Niños Huérfanos en 
Cafayate H,I,I,1,D,I,3 ......... 7.
Escuela Nao. N9 383’ -La Flo

resta H,1,1,2, A,1,2 ".............
Relee. de Escuelas en toda Ja 

Ines. c) y ch) de fecha 5 de setiembre de Peía. H,1,1,2,A, 1,9 ....’.............
1962, aplicada desde e.l 26 de agosto del año 
en curso, Auxiliar 49 -—Oficial Inspector (P. 
603|F. 1380) y Ayudante Mayor Agente (P. 
2195|í'. 584) de la - Policía de- la Provincia,
Destacamento Payogasta, señores FRANGIS 

CO. TORRES , y EUGENIO ZOTAREZ, respec 
tivamente.

Art. 29. — Exonerar a partir del día, 26 de 
agosto del año en curso, al Auxiliar 49 — 
Oficial Inspector (P. 603|F. 1380) del Desta
camento Payogasta de la Policía de la’ Pro 
vinciá, señor FRANCISCO TORRES, por- in
fracción a los artículos 1159 incis. 2? 79 y ll9, 
1160 ines. 49, 69 y 119; H61 ines. .69 y 8» y 
1162 inc. 69 
Policía en

.i apartado f, punto ni del decreto-ley 203|56
Estatuto de ~

Art. 39. .-

y -8? del Reglamento General de 
concordancia con el artículo 54

Policía.
Dejar cesante -con -prohibición 

00 yeiiigreso' desde éj ¿lia 2'6 de agosto ¿pl 

ño en curso, al Ayudante Mayor Agente (P. 
2195¡F. 584) del- Destacamento Payogasta de 

' la Policía de la Provincia, _ señor EUGENIO 
• ZOTAREZ, por infracción a los Arts. 1159, 

inc. '29, 1161 inc, 69 y-1162 ines. 69 y 89 del 
Reglamento General de Policía en concordan
cia con el art. 54 apartado f, jrnnto. III del 
decreto ley 203|56 Estatuto. de Policía’.

Art. 4». — Comuniqúese, publíquese,. insér
tese eri el Registro Oficial y •.archívese.

JULIO ANTONIO .CASTELLANOS ‘
MARCELO ANTONIO MARÍA’ ROSASCO 

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob. J., é L-Pública

DECRETO N9 4450 — IE. 
SALTA, Octubre 2 de 1962 
Expediente Nv 3045|62 ,
—vitírú que Dirección de Arquitectura, de 

la Provincia solicita la liquidación ’ de '$’
2..1o5.4u8, — m;n., en carácter de., reintegro 
de las inversiones realizadas en cumplimiento 
del Plan de Obras, durante el mes de mayo 
de 1962;

Por ello y atento a lo informado .por Con
taduría General de la Provincia, ,
El Interventor Federal dé la Provincia de-Salta 
’ .. ’ D E C R .E -T A

Art. I?. — Previa intervención de Contadu
ría General .de la Provincia y por su Teso
rería General liquídese- y páguese a favor’ de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia la 
suma de § 2.185.458.— m|n. (Dos .Millones 
Ciento Ochenta, y Cinco Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y Ocho Pesos Moneda Nacional), 
en carácter de reintegro de las. inversiones 
realizadas por dicha .repartición durante .el 
mes de mayo del ano en curso, en cumpiimi'en 
to del Pian de Obras Públicas, con cargo ,de 
rendir cuentas y con imputación a las siguientes 
partidas del presupuesto vigente atentado con 
h'onaos Nacionales —Aporte Federal con Car
go xteemooiso; Fondos Especiales ,de Origen 
provincial y Fondos Convenio Consejo Nacior 
nai ae educación:
FOwU'03 NACIONALES: 

'Relee, de Escuelas H,1,1,2,A,1,9 ..
Escuela primaria'de Embarca-, 
cion 1-1,1,1,2,A,1,10 
EscUeia juana M. Gorritti Me
tan H,1,2, A,1,22 ......... .

. Itetécciuii de Hospitales H,I,I,‘

337.289,—$

'6.000.-

3.000

Coioma de Santa Ro-
H,1,1,4,A,1,15 .........

Joaquín V. González

-tj-Uopñal 
sa. Urán 
Hospital

Anta H,I,Í,4,A,I,Í6

- 12... 015.'-

? .370.304.—

e . Intp. , en
-s H,I,Í,2,

Trabajos Adición. <
Escuelas Nacionales
A,I,¿3 ......... 7...
Ese. Prim. en .Pocitos H,I,I,2,
A,1,2 5 ....................‘.......... ........
Ese. Nác.’N9 315-Orán H,1,1,2,A,
1,26 .................................. .
Colegio Nac. y Ese. Comercial
Metán H,I,I,2,B,I,2. ....................
Ese. de Manualidades en Tar- 
tagal H,1,1,2,B,1,4 ' ...................
Ese. de Manualidades eñ "Capi
tal H,I,l,z,B,l,5 •........... .
Hosp. del Milagro H,I,I,4,A,I.-2 
Hosp. Ntra. Sra. del -Rosario 
L'ai'ayate H, 1,1,4,A, 1,20 ........... .
Estac. Sanitarias en Aguaray 
H,1,1,4,B,1,6 .’............................. ’
Reí. de Centros Sanitarios H,Í7 
J«4,B,I,16* ¡t, j ji-

6.000.

6.000.—

6.Q00..—

8..-413,— ■

222.-473

6.892,

6.000

1.000

3’000.-4

1.28. Í06. 
•68.385.

•1.-670

'18.886.

: jS'.OOO

27..de
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1.741.002.—

Estac. Sañit. en La Candelaria “
H,I,I,4,B,I,25 ................. .  ...
Barrio Villas Las Rosas H,I,

7» 899.—.

1,5, A, II, 34
Terminación- de Barrios' H,I,I,

7» 19.290.—

5,A,II,37 .................. ...................
Refec. Hotel Termas Rosario de

77 24.605.—

la Frontera H, 1,1,6,A,1,5 ...... 
Mercado Frigorífico en Tartagal •

•r> 997.080..—

H,I,II,3,D,I,7 ......................... .
Refec. de Comisarías H,1,111,6,

77 3.000.—

D,III,3, ................................
Local Policial en Gral. Güe-

ff 3.765.—

mes H,I,III,6,D,III,6 ..'....... .
Comisarías en Salvador Mazza

>> 3.000.—

H,I,III,6,D,III,9 ...... T............
Refe<f. Casa Parroquial en San

n 3.000.—

Garlos H,I,III.lb,E,III,3 .........
Refec. de Edificios Religiosos

,10.919.—

H,I,III,10,E,IH,4 .......
Refec. de Eclificios - Públicos

77 87.780.—,

H,I,III,10,E,VI,l .......................
Refec. Edificio Los Tribunales

77 98.416.—

H„III,10,E,VI,2 ......... .............. 77 10.043.—

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N9 4453 — E.
SALTA, Octubre 2 de 1962 ' '

, Expediente N9 3049(1962 ■
—VISTO, que- Dirección de Arquitectura de 

_ la Provincia eleva para su aprobación' el 
Certificado N9 8— Ajuste Provisorio (Liqui
dación de Variaciones de Costo de Mano de 
Obra Ejecutada), correspondiente a la “Cons
trucción Escuela Primaria de 5 Aulas — El 
Bordo” —Dpto. de Anta, emitido a favor del 
'contratista Isidoro Leonarduzzi, por la suma' 
de $ 2.971.—: ni|n. obra ésta que se encuentra 
comprendida dentro del Plan de Edificación 
Escolar del Consejo General de Educación;

Por ello.

CONVENIO CONSEJO NACIO
NAL DE EDUCACION:

.Ampliación Escuela Nac. N9 383
La Floresta •H,1,1,2.a,1,13

— RESUMEN
Nacionales 
Provinciales ,.

Fondos 
Fondos

Tot.
Tot?
Tot. Fondos-Conv. Consejo 
Nac. de Educación .......

$74.152.—

370.304.—
1.741.002.—

74.152.

' 2.1'85.458,—5

Art. 2”. — Comuniqúese, 
tese en el 'Registro Oficial

JULIO ANTONIO

publíquese, insér- 
y archívese.

CASTELLANOS

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
. Pedro Andrés Arranz
jefe dé Despacho .del M. de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N9 4451 — E.
SALTA, Octubre 2 de 1962
Expediente N9 3137,962
—VISTO la renuncia interpuesta y- atento a 

lo solicitado por Dirección General de Rentas,
El interventor Federal, de la Provincia de Salta 

DECRETA .
Art. I9. — Acéptase la.' renuncia presentada 

por el señor FAUSTINO ALEMAN, al cargo 
'de Receptor Fiscal del Departamento de San 
.ta" Victoria. . ■ ~ .

Art. 2’. —■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' JULIO ANTONIO CASTELLANOS

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO .

■ Es Copia: - ’
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Mhiist. de -E. F. y O. P.

.DECRETO N9 4452 — E.
SALTA, Octubre 2 de 1962
¡Expediente.N9 3135|962 .
—VISTO ,1a renuncia'interpuesta, - y atento 

a"_ lo solicitado -por la Dirección General de 
Rentas,
El Interventor Federa! de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9. — Acéptase, con anterioridad al 

26 de setiembre ppdo., lá renuncia presentada 
por la señora AÑA C.. DE LA CUESTA DE 

• ..-.GARCIA, al cargo de Auxiliar 29 de la Dire o- 
eiíp Qenerftl de Rentas.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta ' 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado N9 8— 
Ajuste Provisorio (Liquidación de Variaciones 
de Costo de Mano de Obra Ejecutada), co
rrespondiente a la “Construcción Escuela Pri 
maria dé 5 Aulas — El Bordo” Dpto. de An
ta, emitido a favor del contratista Isidoro 
Leonarduzzi, por Dirección de . Arquitectura 
de la. Provincia, en la suma de $ 2.971.— m|n. 
(Dos Mil Novecientos Setenta y Un Pesos Mo 
neda Nacional).

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en ei Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. ■de'Econ. F. y O. Púb.

DECRETO- N9 4454 — 6.
SALTA, Octubre 2 de 1962
Expediente N9 283711962
—VISTO que Dirección de. Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación las 
Resoluciones N9 389, del 24|8|62, y N9s. 393, 
394, y 397, -del 27|8|1962, que aprueban las or
denes de servicio N9s.‘ 24, 19, 20 y 25, respec
tivamente, de la obra “Construcción Estación 
Terminal de Omnibus Capital a cargo del con 
tratista Isidoro Leonarduzzi;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébanse las Resoluciones N9 
389, del 24|8|62, y N’s. 893, 394 y 397 del 27| 
8|62, dictadas por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, que aprueban las Ordenes de 
Servicio N9s. 24, 19, 20 y 25, respectivamente 
de la obra “Construcción Estación Terminal 
de Omnibus—Capital" a' cargo del contratis
ta Isidoro Leonarduzzi.

Art, 2’. — Comuniqúese, 
tes'e 'én el Registro Oficial

JULIO' ANTONIO
Ing. FLORENCIO JOSE ’ABÑAUDO

Es Copia!
Pedro Andrés ArráñZ

Jefe de Despacho del M. de Ecoh. F. y O. Púb.

publíquese, ihsér.- 
y archívese.

CASTELLANOS

DECRETO N9 4455 — E. 
SALTA, Octubre 2 de 1962 
Expediente- N9 3062,62
—VISTO que Dirección dé Arquitectura de 

la Provincia eleva para sU aprobación y pagó 
el Certificado N9 5 Parcial Provisorio-de Ci
tara, correspondiente a la “Ampliación Puesto 
Sanitario, en La Candelaria”, emitido- a favor 
del contratista Ing. JLucio Ortega, por la su
ma dé $ 130,006.—'m|n.;

Por ello, y atentó a lo informado por Con- 
• MTOfo General, Pj-QYlfÑUu

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA ' • '

Art. I9. — Apruébase el Certificado-N9 5 
Parcial Provisorio ’ 'de Obra, correspondiente -a- 
Ja “Ampliación Puesto Sanitario en La Can- ' 
delaria", emitido por Dirección de Arquitec
tura de la Provincia a. favor del contratista 
Ing.' Lucio Ortega, por la suma ele $ 130.006 
m|n. ' _ ' ,

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General .de la Provincia y por su Tesorería . 
General, liquídese y pilgüese a íavC®. 
rección de Arquitectura de la- Provincia xa 
suma de $ 113.001.— m|n. (Ciento Trece Mil 
Un Pesos Moneda Nacional), para’ qu’e ésta • 
a su vez y con cargo de oportuna rendición 
de cuentas haga- efectiva dicha suma a su 
beneficiario contratista Ing. Lucio Ortega, por 
el concepto expresado en 'el artículo anterior 
y con imputación ál 'Anexo H— Inciso I—' 
Capítulo I— Tituló 4— Subtítulo B— Rubro 
Funcional I— Parcial 24— Plan de Obras- Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de p- 
rígen Provincial del Presupuesto vigente.

Art. 39. — En oportunidad de. hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por el artículo 
anterior, Contaduría General de la Provincia, 
por su Tesorería General, retendrá la suma 
de $ 13.001,—. mjn^ en concepto del 10 o|Ó de 
garantía de obra sobre el certificado en cues
tión y la acreditará a la cuenta: "Cuentas 

' Especiales — Depósitos en Garantía”.,
Art. 49. — Consígnase que la diferencia que 

surge* entre el monto del certificado que .se 
aprueba por el artículo primero y el que se 
liquida por el artículo segundo se debe a que 
se ha deducido del primero la cantidad ele $ 
17.005.— m|n. en concepto de Acopio de Ma-» 
,teriales. , . . ■. '

Art. 5’. — Comuniqúese, 'publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y. áfchívese.■ -

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
ing. FLORENCIO-JOSE ARÑAÜDQ

• Es Copia:'' ' '
Pedro Andrés -Arraná 7 ’

Jefe de "Despacho del M. de Eeba. F. y 0. Pdfe.

DECRETÓ N? 4455 — E, '
SALTA, Octubre 2 dé 1962 '
Expediente N9 3058,62
—VISTO qué el ingeniero Juan José Esté- - 5

.ban solicita se le reintegren las cantidades ' '
de $ 8.769.90 m|n. y $ 33,842.44 m|n, 
fueron retenidas en concepto del 10 0(0 
rantía dé los certificados de obra que 
ción de Arquitectura de la Provincia 
a su favor como contratista de las

, “Instalación Sanitaria' en Escuela de 
gal” y _________  _______ _______  ...
El Jardín”; • — '

Atento a lo informado por Contaduría’Ge* 
neral, ■ , - ' ' ‘

El Interventor Federal de la Provínola de Salta 
DECRETA- ;

Art. 19. — Con intervención' de Contaduría 
General y por su Tesorería General liquídese 
y páguese .a favor de Dirección de Arquitec
tura de la Provincia la cantidad, de m$n. 
42.612.34 (Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Do
ce Pesos Con 34|100 Moneda Nacional), para 
qüe, ■ con cargo de rendir cuenta, reintegre al 
Ing. Juan José Esteban los depósitos de garan
tía que le fueron retenidos en ocasión 'de 
cancelársele. los siguientes certificados: '
Obra: “Instalación Sanitaria en Escuela do 
Tartagál”
Certif. N9

-• . Certif. 
Certif.

que le 
de ga- 
Direc- 
emitió 
obras 

Tarta- 
‘Construcción Estación Sanitaria ea

N9 
N9

1— Parcial
2— Parcial
8— Fitiai

$ 2.786.7t 
” 6.704.16 
" 298.97

$ 8.769.90

Pbrá: “Construcción Estación. Sanitaria ' en
• El Jardín”
Certif. N9 1— Parcial 
perúf, NT? Paraiftl

i.WrW
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Certif:; N9’. 3— Parcial ’
Certif.. N9‘. 4— ‘Parcial -. . 
Certif. N9
Certif. ,N9

•,5— Parcial' 
6:—: Final

‘ ’ ''Art. ‘29.‘ — Esta- erogación se imputará a 
’ "Cuentas Especiales —Depósitos en Garan

tía”. ‘ HÍW®
., r Art. 3’.Comuniqúese, publíquese,' insér- 
"'les'e' eñ él' Hegi’stiñ Oficial y. archívese.

, .-.JULIO-ANTONIO ‘ CASTELLANOS ’ 
......  - " Ing. -FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es 'Copia: .
-• ‘Pedro Andrés Arránz

-Jefe de 'Despabilo. del M-. de Econ. F. y O. Púb.

en 
E- 
de

la

--D_EC.t¿TO W “4457 — E.-
SALTA, Octubre 2 de 1962

- - .'Expediente ‘ N9 3051(1962 ‘ •
• —VISTO que -Dirección ’de Arquitectura de 

■- la -Provincia- eleva para su aprobación el ■ 
‘Certificado N?- 3 de Acopio (Régimen dé Va-

• riaciones -de Precios), correspondiente a la
* “Construcción Escuéja Primaria Dr. -Bernabé - 
‘—López—Vaqueros”*,• emitidos -a’favor del con-
•: tratista’ Ing? 'Wálter Ello Lorario, por la su- • 
Ama-dé $;-154.173.— m|ñ.,-obra- ésta que sé
- cuentra- comprendida, dentro dél Plan de 
-dificación ‘Escolar del- Consejo' General ■

- -Educacióíi:-- •
>-•- .Por-ello,-y--atento-a- lo informado por 
=■ mencionada-repartición: ■ '

- El lntorventoi,:Fedér1aí de;la Provincia áe Salta
.DECRETA

Art-.l?. — Apruébase, el _ Certificado ,N? 3 
‘ ..de Acopio'(Régimen de'Variaciones de .Pre

cios), correspondiente, a ;la- "Construcción Es- 
quela Priinaria~Dr.'..B.ernabé López .— Vaque
ros" ..emitido por -Dirección de Arquitectura 
de la Provincia 'a favor, del contratista -Ing. 
Walter’Elio‘Lerario, por la suma, de ? '154.-173 

•■'- mln; (Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento 
i Setentay Tres Pesos'Moneda Nacional).

Art.' — Comuniqúese, publíquese, insér
.‘:ése en -el Registro Oficial _y .archívese.

julio Antonio "castellanos 
í- -Ing; FLOREÑCIO JOSE ARNAUDO
\ "^.Tás"Copla':'

Pedro. Andrés Arranz
.Jefe dé.Despacho .del M. de Econ. F,.y .0, Púb.

” DECRETO"N’’ 4458 — E.
’- SALTA, Octubre ”2 dé 1962

Expediente N9 2992|62 ” ' C . ■
\ í—VISTO que Dirección de Arquitectura de

la-Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N9 2— Adicional de Obra, co- 
.rrespóndiente .a la “Construcción Estación. Sa ■ 
.hitarla —. Santa-Victoria”, , a favor del contra- • 
tista Adhemar N.. Imberti por la suma de $ ’

. 5.829.— m|n.; ... • . - -

. ..Por ello-y atentó a lo informado por Con-
-.taduría General de la Provincia,
1 ’ Él Interventor Federal de la Provlnoia.de Salta
... . ¿ " PE. O RE.T A .

‘ “‘Art. I9. “‘ Apruébase el -Certificado N9 2
’ “ A'diciónaí- dé' Obra, 'correspondiente á la “Cóhs 
‘“truccióri Esta’ción “Sanitaria — Santa Victo- 

■‘ ria”, emitido' por Dirección de Arquitectura’.
. bde. la .Provincia a1-favor del contratista Adhe 
...mar N. Imberti, por la suma de §’ -5.829 -m|n.‘ 
: Art. 29. — .Con intervención de Contaduría

’• './General., de) la Provincia y. por su'Tesorería
. -General..liquídese y páguese n.favor .de Di-

,. x lección de Arquitectura de la, Provincia, la 
‘., suma de §<-5.829.r— m|n. (Cinco Mil Ocho- 

• ./cientos^Veintinueve Pesos Moneda Nacional),’
_. . para qué ésta a su vez y con cargo de opor

tuna rendición de cuentas’ haga efectiva di- 
" cha suma a su beneficiario contratista Adhe

mar'N.'Imberti, por el concepto expresado en __  ________ _______ , _____ ___ _
-artículo anterior, y coa . imputación ai A- '..al-Sud para llegar ai punto de partida. Ihscrip-’ 

. »' -.capítulo Título ta- gráficamente no existe superposición,— Se-

8.895.22 
‘10 .,155.74

3.385.34
1.384.54

Funcional I— Parcial

del

33,842.44 ’

Subtítulo B— Rubro
29—‘ Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial,

• Presupuesto vigente.. ,.
" Art. ’39.‘ — En’ oportunidad de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta, por él artículo " 
anterior, Contaduría General de la Provincia 
por su Tesorería General retendrá la suma ’.

‘ de ? 583.— m|n. ‘en concepto del 10 0|0 de‘ga
rantía de obra sobre el certificado en cues
tión y la - acreditará a la cuenta:: “Cuentas 
Especiales — Depósitos en Garantía”. .

Art. 4’. — .Comuniqúese, pubhqñese, insér- 
. tese. en el Registro Oficial y archívese.

’_ JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
' ; Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:..
Pedro ‘Andrés Arranz,

Jefe de Despacho del M. de Econ, F. y ‘O. Púb,

. DECRETO N9 4459 — G.
SALTA, Octubre 3 de 1962

■ —Encontrándose acéfala la Municipalidad 
de Nazareno (Dpto. Santa Victoria),
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E C R, E T . A

Art. .1° — Designar Comisionado Interventor 
de la Municipalidad-de 'Nazareno (Dpto. San 
ta Victoria) al señoi’ PABLO DOMINGUEZ 
clase 1919 —M.--I. N? ,3.951.353, y a-partir 

' de la fecha que se haga cargo de ¡§us funcio
nes.- . .

Art. 22. —. Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

JULIO ANTONIO

publíquese, insér- 
y archívese.
CASTELLANOS

MARCELO ANTONIO MARIA -ROSASCO
‘ Es Copia: , -.

M. Mirtha Áranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de-Gob. J.-é l. Pública 

DECRETO-N9 4460 "— G.
SALTA, Octubre 3 de 1962
—ATENTO: , ’ -
—Las necesidades . de servicio,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
• - D E-’C R_E T A

Art.'.l9. — Adscribir al Ministerio de Gobi&r.- 
no, Justicia é Instrucción -Pública a-la Ayu
dante 69 (Personal- Administrativo y Técni
co), de la Secretaría General de la Interven
ción Federal señorita-FELISA CORNEJO de-- 
signada por decreto N? 4286 del 20|IX|62,

Art. 2’. — Comuniqúese, .pumíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

, JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA .ROSAS.CO
Es Copia:
M.. Mirtha Aranda de Urzatfástl ‘ 

Jefe Sección Mlnist. ..de Gob. J. é I. P.úblíca

EDICTOS Í)E MIÑAS

con algún derecho que el señor ’ Alberto Gon
zález Rioja 'el día 23 de-Febrero de 1962 a 
.horas once y treinta por expediente h? 4.061-G, 
ha solicitado en -el Departamento de La Cal
dera cateo - para explorar la siguiente zona: 
Se toma como puntó de referencia’ lá~con- 
fluencia del río-Nieve’y Wierna situado en 
el Departamento La Caldera,' se miden 4.000 
mts. al Oeste hasta el punto "de partida, luego 
5.000 mts. al Norte; 4.000 mts. .al Este y 

-ñ.-OOO -mts. al Sud .para cerrar el perímetro 
del cateo.— Aclarando ubicación;, digo que el 

■punto ’de referencia es el .Plinto de Partida 
■-desde donde se miden 4.-OÓO mts. al Oeste, 5..000
mts. al Norte, 4.0Ó0.iiits. ’al Este y 5.000 mts.

N? 12441 EDÍCTO DE CATEO.. -=• El señor - .. ... ___ _____ _ ______
Juez de Minas notifica a los que se consideren superficie solicitada resulta superpuesta en 6 

hectáreas aproximadamente al cateo N9 62.127 
—V—55.— Se proveyó- conforme art. 25 del 
C. de Minería.— J. G. Arias Almagro.— 
Juez- de ¡Minas. ’ .. ‘

SALTA, Agosto 9 de 1962.
ARTURO ESPECHE ■ FUNÉS — ' Ése. TSecr. ’ 
, . e) 5 al 19|10|62

proveyó conforme •’ al art. 25 del Código de 
.Minería. — José G. Arias Almagro-Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Salta, Agosto 30 de 1962. . .
Arturo Espeche Funes — Escibáno Secretario 

e)10 aL 24-10-62

N9 12398 — EDICTO DE CATEÓ.
El Juez de Minas notifica a los que se 

. consideren con algún- derecho que el ‘señor 
- José B.“ Tuñón él- 31 de agosto de 1960 a horas 
doce y quince por.expte. 3573— ha solicitado 
en el departamento de Los Andes cateo para 
explorar la siguiente zona: tomando como 
punto, de referencia (PE) el Ábra dq)L Cerro 
Ingamayo, a partir de este punto tomamos 
4.000 metros al Sud, llegando- al punto de 
partida (PP), desde esté punto tomamos. 4.000

• metros Oste, luego 5.000 metros al Sud, con
tinuamos con 4.000 metros Este y cerrando 
él perímetro con 5.000 metros al. Norté lle
gando al punto de‘ partida (PP).— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada resulta

.- superpuesta en aproximadamente 630 has. a " 
los cáteos; .3526—P—60, 2293|t|56, quedando 

una superficie libre estimada, de 1370 has.—■ 
Se proveyó conforme art. 25 del C. de Mi
nería.— J. G. Arias Almagro.-— Juez de,Minas

• SALTA, Agosto 9 dé 1962.'
ARTURO ESPECHE FUNES — 'Ése.. Secr.

e) 5 ' al 19|10|62

N9 12396 — EDICTO DE CATEO. ’ ,
El Juez de ■ ‘Minas notifica .a los que - se 

consideren con algún . derecho que el señor 
Francisco Adolfo Soria, el 12 de Abril de ;1960 
a horas diez y treinta por expte. ‘ 3428 ha so
licitado en. el departamento de Rosario de 
Lerma cateo para explorar la siguiente zo
na: se toma como punto de referencia la 
Estación "Cachiñal, desde ahí se miden 2.500 
metros 180° hasta el punto de 'partida.—

Desde ahí 1.200 metros 90? ’6.000 metros 
1689, 3.600 metros' 2709, 6.700 metros 3609 y

1.000 metros 90?.— Inscripta gráficamente 
la superficie solicitada, resulta.. superpuesta 
en 11 hectáreas aproximadamente' al cateo 
tramitado en . expte. N9 3106—V—59.— Se en
cuentra inscripto dentro de la - superficie li
bre el Punto de manifestación de descubri
miento de la mina "SAN JOSE”, .expte. 3352 
—V—59.— Se proveyó conforme, art. 25 del 
C. de Minería.— J, G. -Arias Almagrp.— .“Juez 
de Minas de la Provincia. •

SALTA, Agosto 9 de 1962. .
ARTURO ESPECHE FUNES — Ese. Seer.

e) ‘ 5 al 19|10|62

N9 12385 — EDICTO DE "CATEO.
El Juez de Minas notifica -a los que se 

consideren con algún . derecho que la señora 
Nelda M. .Valdez.de, Villada. el.. 30 de Abril 
de 1959 a horas doce y veinticinco por, expte. 
3106—V ha solicitado. en el departamento 
Rosario de Lerma., cateo para explorar 
siguiente zona: se toma como punto .de 
ferencia la Estación ‘Cachiñal, desde ahí 
miden 2.500 metros 1809 hasta el punto

de 
la 

re
sé 

. .. de
/partida.— Desde ahí 2.500 metros. 2709, 3.000 

metros 3509, 2.500. metros 80°, ,1.500 metros 
Ó9, 2.750 metros 90?, 4..500 metros. 1809 y 
2.750 metros 2709.—: Inscripta gráficamente' la

n9 -12304 ~ .Edicto de.‘.Cateó.
El Juez de Miñas' notifica a los que se 

consideren con derecho que el señor. Francisco 
Valdez. Villagrán el 8 de agosto, ..de 1960: a 
horas once y treinta y. cinco, por —Expte.

3556—V ha -solicitado ‘ en .el ^Departamento 
de Rosarlo de Lerma cateo1 para explorar,' la 
Siguiente zona: Se toma como punto de.-ro».

Provlnoia.de
Valdez.de
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fesencia ‘ la Escuela de Las Cuevas desdé ahí 
2.600 metros, 162? hasta>el punto de partida.

Desde ahí. 3.333 metros 180?, 6.000 metros" 
2709, 3.333 metros O9; 6.000 metros 909. Se 
ha inscripto gráficamente la superficie soli
citada en el presente Expte., dentro de la 
misma, se . encuentran inscriptos los puntos 
de extracción de la muestra de la mina "Je
sús" Expte. 1836—V—51, í‘Isa l9" Expte. 1879 
—C—52 y “Gloria" Expte. 1880—C—52, además 
dicha superficie se superpone al cateo tra
mitado en Expte. 2928—I—58 en 130 hectáreas 
aproximadamente y no está situada dentro 
de la'Zona de Seguridad.— Se proveyó con
iforme art. 25 del C. de Minería.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas.

SALTA, Agosto 27 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES — Ese. Secr.

e) 5 aí 19|10|62

LICITACIONES PUBLICAS:

Nu 12387 —■ Dirección General de 
.Fabricaciones Militares ■ Departamento 
.Abastecimiento — División Compras — 

Avda." Cabildo 65-Buen,os Aires
Llámase • a licitación pública N9 131| 

.62 para el día 25 de. octubre de 1962 a 

.las 11.0,0' horas por la provisión de un 
grupo electrógeno con destino al Esta
blecimiento. Azufrera Salta.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a 
esta Dirección General (División Com
pras) Avda. Cabildo 65-Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL 
■e) 4 al 25-10-62

- N9 12379 — Instituto Nacional de 
Salud Mental - Exptediente N9 6953¡62 ,

Llámase a Licitación Pública n9 64|62 
para el día 25¡10|62 a las 13 horas, con 

- el objeto de contratar la adquisición de 
Ropa, Uniformes y Equipos, Telas en 
General y Frazadas, con destino a di
versos establecimientos dependiente de 
este Instituto, ubicados en la Capital 
Federal, - Lomas de Zamoras, San Mi
guel de Tucumán, Santiago del Estero, 
Salta y Mendoza. La apertura de las 
ofertas tendrá lugar en el Departamen
to de Adquisiciones y Ventas del Insti
tuto Nacional de Salud Mental —Viey- 
tes 489— Capital, debiendo dirigirse pa
ra pliegos e* informes a la citada depen
dencia. El Director Administrativo.

Buenos. Aires, 28|9|62 
•e) 4 al 18-10-62

■N9 -12360 — Instituto Nacional de Salud 
Mental' — Expediente N9 ,6930|62

Llámase a Licitación Pública N9 60| 
62 para el día 25|10|62 a las 16 horas, 
para contratar la adquisición de alimen
tos en general (aceite comestible, azú
car,~ yerba, arroz, dulce, queso, fideos, 
etc.)', con destino a diversos estableci- 

• mientos dependientes ae este Instituto, 
ubicados en Capital Federal, Pcia. de 
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tu
cumán, Salta, Entre Ríos, y Sgo. del 

. (Estero, para cubrir las necesidades del 
- ejercicio fiscal 1961 ¡62.— La apertura 

de las ofertas tendrá lugar en el De; 
partamento de Adquisiciones y' Ventas 
<del Instituto Nacional de Salud -Mental 
^■Vieytes 489— Planta Baja —Capital

debiéndose dirigirse para pliegos é in
formes a la citada dependencia. El Di
rector Administrativo.-

Buenos Aires, 3|10|62.
e) 3 al 17|10|62

EDICTOS CITATORIOS: -

N9 12403 — Ref.: Expte. 2458|M|60 s. otorga
' P. P|12|3.

— EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos .por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que. 
JOSE MAIDÁNA tiene" solicitado otorgamien 
io de concesión de- agua pública para irri
gar con una dotación de 0,077- l|ségundo a 
derivar del río Chuscha (márgen izquierda) 
con carácter Temporal—Permanente .uña su
perficie de 0,1475,20 Has. dél inmueble de
signado como parcela 3— de la Manzana 10, 
Catastro N9 232,. ubicado en el Pueblo de 
cafayate, Departamento del mismo nombre, 
En época de estiaje la propiedad de refe
rencia tendrá derecho á un turno de UNA 
HORA Y MEDIA en un ciclo, dé 25 días con 
todo- el caudal dé la acequia N9" 1—B Zona 
Norte, esto es con el 50 0|0 del caudal total 
que sale ‘ de • la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas • 
Ing. Agr. HUGO A. PÉREZ

Jefe -Dpto. Explotación
A.G.A.S.

e) 5 al 19|10|62

N9 12386 — Ref: Expte. N9 Í3192[48.
s.r.p. p|9|3.

EDICTOS CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Có* - 

digo de Aguas, sé hace saber que ARIS 
TIDES PLAZA tiene solicitado reco
nocimiento de concesión dé agua públi- . 
ca para irrigar con una dotación de 2,52 
1| segundo, a derivar del río Calchaquí 
(margen derecha), carácter PERMA
NENTE y a PERPETUIDAD una su
perficie de 4,8000 Has. del inmueble’ 
“LA- MERCED”, Catastro n9 353, ubi
cado en" el Departamento de Cachi. En 
estiaje, la propiedad de referencia ten
drá derecho aun turno de 12.horas ca
da 16 días con la 1|5 p.arte del caudal y 
de la acequia Del Alto y 24 horas cada 
6 días con todo el caudal de la acequia 
Del Medio. - • . . < ■

SALTA, . ... . .
Administración General de Aguas 

•e) 4 al 18-10-62

N9 12385 — Ref : Expte. N9 .630760. 
s.o.p. p.|ll|3.

EDICTOS CITATORIOS ’ ■
A los efectos establecidos por. el Art.

350 del Código de Aguas se hace saber 
que JUAN FAUSTINO QUIPÍLDOR 
tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con 
una dotación- de 0,023 1 ¡segundo a deri" 
var del río Chuscha (margen izquierda),- 
con carácter TEMPORAL-PERMA" . 
NEÑTE una superficie de 0,0453,20 
Has. del inmueble designado como. Par
cela 26-Manzaña 8,- Catastro N9 698 ubr 
cado. en el pueblo dé Cafayate, Depar
tamento del mismo nombre. En época 
de estiaje la propiedad dé referencia 

tendrá derecho a uii’ turno de MEDÍA 
HORA en un ciclo de 21_días con todo 
el caudal de la acequia N9 1-Zona Nór- ‘ 
te, esto es con el. 5Q%■ dél caudal .total _ 
que sale de la represa.

SALTA,
Administración. General de Aguas 

. / é) 4 al 18-10-62
N9 12384 Exptei N9"3026|A¡611 

. S.b.p. p|10|3.
• EDICTOS CITATORIOS 

A los efectos establecidos por el Art, 
350 dél Código de Aguas, se 'hace saber 
que LORENZO SERAFIN AOÜINO 
tiene solicitado otorgamiento. de conce
sión de agua pública- para irrigar con - 
una dotación de ó,(.>31 1-jseguudo a deri” 
var del río Chuscíiá (’mátgen izquierda)1 
con carácter' TE-Mt’ORhi.-PEPMA" 
NENTE una. superficie de 0,0600 Has. . 
del inmueble designado c o m o Parcela 
13, Manzana 35-b, Catastro ü’’5/'4, ubi” 
cado en el Pueblo de Cafayate, Depar" 
tamento del mismo nombre. En época 
de estiaje ia propiedad de referencia 

tendrá derecho a un turno de MEDIA 
HORA en un ciclo de 25 días, con lodo 
el caudal dé la acequia _n9 1 Zona Süd, 
esto es con el 50% d'd caudal total que 
sale de la Represa.

SALTA, 4 -;
Administración General de Aguas 

■ . . e) 4-al 18-10”6Í

N9 12402 — Ref.: Expte. N9 2455|C|60.-----
• s.o.p. p|7|3.
— EDICTO CITATORIO —

A .los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas se hace saber que ERAN 
CISCO EUSTAQUIO CABEZAS y FELISA 
OCAMPO DE CABEZAS tienen solicitado o- 
torgamiento de concesión de agua pública pa- - ■ 
ra irrigar con una dotación de 0,02 Ijsegundo 
a derivar del río Chuscha (márgen izquier
da) una superficie de 0,0420 Has. del inmue
ble designado como Manzana 8, Parcela 25, 
Catastro N9 697, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nombre. 
En época de estiaje la propiedad de refe
rencia tendrá derecho, a un turno de MEDIA 
HORA en un cicllo de 25 días con todo el 
caudal ’ de la acequia N9 1—C Zona Norte, 
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 ÍJpto. Explotación
. - AiG.A.S.

e) 5 al 19|1Ó|52
-n-------- - -j • ------------------------

N9 12401 — Ref.: Expié. N9 461Ó|§|5g.— 
s.o.p. p|13|3.

— EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos en el Art, 350 
dél Código de Aguas se hace saber que CAR 
MEN SANZ tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para-’ irrigar con 
una dotación, de 0,03 l|segundo a derivar del 
río Chuscha -(márgen derecha) con carácter 
Temporal—Permanente una superficie de 
0,0510 Has. designado como Parcela 3 Man
zana _ 44, Catastro N9 32 ubicado- en el pue

blo de Cafayate Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un turno de 
MEDIA HORA en Un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 2 Zona Sud, 
esto es con el 50 0|0 del caudal total que sale 
de la Represa.

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

A.G.A.S.
SALTA, Administración Gral. de Aguas • 

' e) 6 al 19|10|62
1
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‘Ñp 12381 A- Ref: Expíe. N? 732-Z-62. ’

s.o.p. .p(12|3.

EDICTOS CITATORIOS

A los efectos establecidos por el Art.
• 350 del Código dé Aguas, se hace saber 

cjúé ALEJANDRO NESTOR ZAM- 
BRANO ’ tiene solicitado- otorgamiento 
dé concesión de agua pública para irri* 

‘ gár coh una dotación de 0,031 l|segun- 
’do a derivar del río Chuscha (margen 
izquierda) con carácter- TEMPORAL-

■ PERMANENTE una superficie de 
J 0,0600 .fias, del inmueble designado, co-

■ mo Parcela 13 -de la Manzana -54, Ca
tastro . n9 814,’ ubicado en el Pueblo de

- ,Cafayáte, Departamento del misino' nom 
bre. ,En época dé estiaje la propiedad 

-dé. referencia tendrá derecho a un turno 
de MEDIA H ORA en un ciclo de 25 
días con todo el caudal de la' acequia

■ Municipal, ésto'es con el 50% del cau_ 
"dáj- total que sale de la represa (Ace
quia n9 2‘Zóna Norte);

- SALTA, • ' ' , ’
Administración General de Aguas

% - , . . e) 4 al 18T0-62

12380 Expíe. N9 4204-V-58.

g, o. p.,p¡1113.

■ 'edictos citatorios
A.. IgS efectos .establecidos por el Art

- 35Ó,del Código de Aguas, se hace sa- . 
b’er que BRUNO VAZQUEZ tiene so
licitado. otorgamiento de éoncesión de 
agua-pública para 'irrigar con una do
tación de 0,023 l|segundo a derivar , del 
■'río Chuscha (margen izquierda) con 
carácter TEMPÓRÁL-PERMANENTE

. una, superficie de 0,0453,20 Has. del in
mueble designado como Parcela 5, Man
zana 24, Catastro-n9 547 ubicado en el 
Pueblo dé Cayafate, Departamento del 
mismo nombre. En época de estiaje- la 

-propiedad de referencia tendrá" derecho 
a- • un turnó de MEDIA HORA en un 
C'icló' de 25. días con todo el caudal de 
Ja'acequia ñ9 1 Zona Norte,-esto es con 
el 50% del caudal total que sale de la 
Represa..' ■'

• -SALTA,
■. ■Administración General de Aguda
\ : ” é) 4 al 18-10-62.

12370 ~ R<í Expt«, Ñ9 1'7@3|,51.

i _s.o.p< í>|10¡3‘ :

EDICTO CITATORIO-*

A los-efectos .establecidos por el Art. 
.35.0 del Código de Aguas se hace saber 

' que Juan Cancio García tiene solicitado 
reconocimiento' de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación 
dé 1,050 1 (segundo a derivar del Arroyo 
Chivilme (margen ■ izquierda) con ca
rácter .Permanente y a Perpetuidad uña 

" superficie dé 2 Has. del inmueble Ca
tastro N9 643,' ubicado en él Distrito 
de '■Chivilme, - Departamento de Chicoa- 

En -época de estiaje h propiedad 

. SALTA, OCTUBRE 15 DE 1962

de-referencia tendrá derecho a un turno 
de Dos Horas en ciclos de .48 horas, 
con todo el caudal de la acequia Comu
nera Chivilme.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr. Hugo A, Pérez 
Jefe Dpto. -Explotación

A. G. A. S. ■',? '
• e) 3 al 17|10|62

N9 12369 — Ref.; Expíe, N9 5286|G[60 
s.o.p. p|12|3.

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Juan. Cancio García tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua' pú
blica para irrigar con una dotación de 
0,031 1| segundo a derivar del Arroyo 
Chivilme (márgen izquierda) _ mediante 
la acequia Comunera denominada “Chi- 
vilmé” con carácter . Temporal Eventual 
una superficie de 0,0600 Has. del inmue 
tle,.ubicado en el Departamento de Chi- 
coana, Catastro N9 644. .
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr. ■ Hugo A. Pérez 
Jefe Dpto. Explotación

A. G. A. S. '
e) 3 al 17|10(62

N9 12368 — Ref.rExpte. N9 728|S¡62. 
S.,o.p. p|12|3,- "

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Francisca C. de Suárez tiene soli
citado otorgamiento de concesión' de a- 
gua pública, para irrigar con una dota 
ción de 0,037 1| segundo a derivar del 
•río .Chuscha (márgen izquierda) con ca
rácter Temporal Permanente una super
ficie de 0,0715 Has. ’ del inmueble deno
minado Parc.ela 6 de la Manzana 54, 
Catastro N9 '569, 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 ciclo de 
25 días, con iodo' el caudal de la acequia 
N9 3, zona Sud, esto es con el 50 0[t) 
del caudal total que sale de la Represa. 
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing, Agr. Hugo A. Pérez 
-Jefe Dpto. Explotación

’ ! A. G. A. S.
e) 3 al 17|10|62

Ñ9 12367 — Ref,: Expíe. Ñ9.3913|S|58. 
S.ó.p, p|ll|3.

— EDICTO CITATORIO —
A los -efectos -establecidos pot el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Segundo Sarapurá tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
0.02 ijsegundo a derivar deí Río Chus
cha (margen izquierda) con carácter 
Temporal Permanente una superficie de 
0,0390 Has.-del inmueble'. designado co
mo Parcela 27 de. la Manzana 8, Catas
tro.-N9 6'99, ubicado -en ’el Pueblo de 
Cafayate, Departamento <J.eJ xiiisirio tiqm 

bre.— En época de estiaje la propiedad 
’de referencia tendrá derecho a un tur
no de Media Hora,en un ciclo de 25 
dias con todo el caudal de la acequia 
1—c Zona Norte, esto es con el 50 0|0 

s^lel caudal total que sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr, Hugo A. Pérez 
Jefe Dpto. Explotación

A. G. A. S.
e) 3 al -17jl0|62

N? 12366 — Reí.: Expíe; Np 988,(R|58. 
s.o.p. p|HI3.

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

350 del Código de Aguas se hace 'saber 
que Desiderio Rodríguez tiene .solicita
do otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 
0,015 l|.segundo a derivar del río Chus
cha (márgen izquierda) con carácter 
Temporal Permanente una superficie de 
0.0300 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 7 de la Manzana 33, Catas 
tro N9 161 ubicado en el Pueblo de Ca
fayate, Departamento del mismo nom
bre.— En época- de estiaje la propie
dad de referencia tendrá derecho a un 
turno de Quince Minutos en un ciclo. 
de 25 días con todo -el caudal de la a- 
cequiá N9 1—Zona Sud, esto es con el 
50 0(0 del caudal total que sale de la 
Represa.
SALTA, Administración .Gral, -de Aguas 

Ing. Ágr. Hugo A. Pérez
Jefe Dpto. Explotación

A (V A <3 ■
' - ’ e) 3 al 17(10(62 -

N9 12365 — Reí.: Expte. Np 5343|<R|57. 
s.o.p. p(ll|3.

— EDICTO CITATORIO
A ios efectos'establecidos por el Art; 

350 del'Código de Aguas se -hace..saber 
que Damián Ríos tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública 
para irrigar con úna dotación: de 0*013 
liseg. a derivar del río Chuscha (margen 
izquierda) con carácter Temporal Per
manente una superficie de 0,0240 Has. 
del inmueble designado como Parcela 
7 b) Manzana 66, Catastro N9 778, u- 
bicado en el pueblo de Cafayate, Depar
tamento del mismo nombre.— En época 
de estiaje la propiedad de referencia 
tendrá derecho a un turno de Quince 
Minutos en un ciclo de 25 días' con 
todo el caudal de la acequia Ñ9 4 Zona 
Sud. .esto es con el 50 0|0 del caudal 
total que sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral de Aguas 

Ing. Agr. Hugo A. Pérez ■ 
Jefe Dpto. Explotación

A. G. A. S. ‘ .
e) 3- al 17|10|62

:N9 12358 — Ref.: Expié. Ñ9 ,3226|E(62 
s.o.p. p|12(3.

EDICTO CITATORIO ■—
A los efectos’ establecidos por el Art; 

350 del Código de Aguas, se hace sabe? 
■qué. Mari» ’Del Soc.Qrrp Salinas ’ ' Br



BOLETÍN OFICIAL SALTA, OCTUBRE 15 DE 1962 PAG. 3695

cudero “tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar 
con una- dotación de 5,06 l|segundo a 
derivar del río Toro (margen izquier
da) por ei cañal “San Agustín”, ace
quia de García y Villagra con carácter 
Temporal Eventual una superficie de 
6,7456 Has._ del inmueble" denominado 
“El Bordo”. Catastro NQ 344, ubicado 
en el_ Partido de San Agustín, Depar
tamento de- Cerrillos.- - - •
SALTA, Administración Gral; del Aguas 

Ing. Agr; Hugo A. Pérez 
Jefe Épto. Explotación

.A. G.'A. S.
. .e) 3. al 1.7|10|62

Ñ’ 12356 — REF.: EXPTE. N’ 3957¡C|59 — 
s. o. p. p|10¡3.’ —EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Co
legio de María tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,12 llsegund'o a derivar del 
Río Chuscha (márgen izquierda), con carác
ter Temporal—Permanente una superficie de 
0,2300 Has. del inmueble designado como Par 
cela 7, Manzana 30, Catastro N’ 90, ubicado 
en el Pueblo, de Cafayate, Departamento del 

• mismo nombre.— En época, de estiaje la pro 
piedad de referencia tendrá derecho a un tur 
no de Dos «Horas y Media’ en un ciclo de 25 
días, con todo el caudal de la acequia Ñ’ 1-b 
Zona' Norte, ésto es con el 50 o|o del caudal 
total que sale de la Represa.

Salta, "Administración Gra!. cíe Aguas
•' Ing. Agró. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dito. Explotación A'G.A.S.
k e) 2-al 16—10—62

N' 12355 — REF.:-EXPTE. N’ 385|C|58-, — ' 
.s. o. p. p|ll|3. —EDICTO CITATORIO - '
A los efectos ’ establecidos por el Art. 350 

del Código, de Aguas se hácé saber qué Fran 
cisco y Blanca- Cenaida Cristofani tiene sollel 
tado otorgamiento de concesión de agua pú- 
.blica para irrigar con una dotación de 0,03ise- 
gundo a derivar del Río Chuscha (márgen iz 
quierda), con carácter Temporal—Permanen 
te una superficie de 0,0488 Pías, del inmut- 
b’e designado como Parcela 8 de la Manzana 

.46, Catastro N’ 284, ubicado en el Pueblo de 
Calayate, Departamento' del 'mismo. nombre 
En -época de estiaje la propiedad de referen 
cía tendrá derecho a un turno de Media Ho ■ 
ra en un ciclo de 25 días, con '.todo ei caudal 
dé la aceqúia -N’ 2— Zona Sud, esto es con 
el 50 o|o del caudal total que sale de la Re
presa.

Salta, Administración Grál. de Aguas 
■Ing. Agró. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dp-to. —Explotación AG.A.S.
el 2 al 16—10—62

.Ñ’ 12354 r- REF.: EXPÍE. Ñ’ 3531|í[58. - 
t 'S.- o. p. -p|ll|3. —EDICTO CITATORIO—

Á los, efectos establecidos por el Art. 3*0 
del Código do Aguas se. hace saber que Leo
poldo Taritolay -tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,012 l|segundo’ a derivar de, 
Río Chuscha (márgen izquierda), don carác
ter Temporal—Permanente una superficie de 
0,0232,78 Has. del inmueble designado como 
Parcela 2, Manzana 24, Catastro ‘ Ñ’’ 550, ubi

‘ cado en el Pueb'o de. Cafayate, Departamen
to del mismo ñrimbre, -En época de estiaje la 
propiedad 'de referencia 'tendrá un turno de 
Quince Minutos en Un cielo de 25 días' con 
todo él caudal, de la acequia'Ñ’ 1, Zona‘Ñor 
te. esto es con el 50 o|o del caudal total q-ie 
sale de la’Represa.

Salta. Administración Grál. de- Aguas
Ing. Agró. HUGO A. PÉREZ 

“Jefe Dpto. Explotación A G1A.S.
e) 2 al 16—10—62

N’ 12353 — REF.: EXPTE. N’ 240¡B|58. — 
s. o. p. p|10|3. —EDICTO CITATORIO—
A los ■ efectos establecidos por el Art. 3í0. 

del Código de Aguas, se hace saber que Pe
dro Bidones tiene solicitado otorgamiento -de 
concesión, de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,031 l|segundo a (lerivar del. 
Río. Chuscha (márgen izquierda), con carác
ter Temporal—Permanente uña superficie de 
0,0600 Has. del inmueble designado como. Par 
cela 12, Manzana 32, Catastro N’ 650, ubica
do en el Pueblo de; Cafayate, Departamento 
del mismo nombre.— En época de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá derecho a un 
turno de Media Hora en un ciclo de ■ 25 días 
con todo el caudal dé la acequia N’ 1. Zona 
Sud, esjo es.con el.50 o|o del caudal total que 
sale de. la Represa.

‘Salta, Administración . Gral. de Aguas 
Ang. Agró. HUGO A. -PEREZ 

jefe Dr.-tO. Explotación A.G.A.S.
’ • . -v e) 2 al 16—10—62

N’ 12352 — REF.: EXPTE. N’ 714|B|62.— 
s. o. p. p|12|3. —EDICTO CITATORIO—

• A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, Se hace saber que Aída 
Rodríguez-de Benci y José Benci tienen soliil 
tado otorgamiento de concesión de agua pú 
blica para irrigar con una dotación de 0 015 
J.|segundo-a derivar del Río Chuscha (már
gen izquierda), con carácter Temporal—PvT 
manante una superficie de 0.0300 Has. del 
inmueble designado-como Parcela 5 de la Man 
zana 16, Catastro N’ 375, ubicado en .el Pue
blo de Cafayate, Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un turno de 
media bota ‘ en un ciclo de 25 días, con todo 
el caudal de' la aceqúia Ñ’ 1-B — ZOna Nor 
te, esto ’és con el 50 0|0 del caudal total que 
sale de la-Represa. £ ' < i-.j

Salta, Administración Gral. de Aguas
‘ Ing. Agró. HUGO Á. PEREZ -
"Jefe Dpto. Explotación A.G.A.S.

e) 2 ' al 16—10—62

Ñ’ 12351 — REF.: EXPTE. N’ 429|É|58. — 
S. o. ’p. p|lí|3. —EDICTO CITATORIO—
A los éfectbs establécidóS por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Ro
dolfo Idelfbriso BraVo ■ tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública pata 
irrigar cón ‘uña 'dotación de 0,06 l[segundo 
a derivar del Río Chuscha ('márgen izquier
da), con carácter Temporal—Permanente, una 
superficie de 0,1164 Has. del inmueble desig 
nado como Parcela 23—24 de la Manzana 33, 

-Catastros Ños. '380—414, ubicado en el'Pue
blo de ‘Cafayate, 'Departamento del mismo 
nombreEn época de estiaje la propiedad 
do referencia tendrá derecho a un 'turno de 
tina Hora en un ciclo de 26 días. cOn todo el 
caudal de la acequia Ñ’_ i — Zona Sud, esto 
es con él 50 o|o del caudal- total que Sale de la 
represa del Pueblo. 1

Salta, Administración Gral. de Aguas
“ Ing. Agró. HtlGO A. PEREZ

Jefe Dr-to. Explotación 'A.G.A.S.
' e) 2 al .16—10—62
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ORDENANZAS ^MUNICIPALES:

N’-12453 — SECRETARIA DE GOBIERNO. 
DECRETÓ N’ 4í)7.-—
SALTA, Agosto 31 de 1262 
EXPEDIENTÉ N’ 1i.5Í8[1S62.

—VISTO el Decreto N? 438 de-agosto S de' 
1962, disponiendo la creación de • lá Oficina, 
dé' Inspección Veterinaria é Higiene Munici
pal, y-al mismo-tiempo-fijándole el cometido 
específico qUe 'deberá cumplir; y

—CONSIDERANDO: ' _ .
QUE conforme lo prescribe el articulo 4? 

del referido Decreto, deben establecerse las 
tasas retributivas de los servicios públicos a 
prestarse por el ’organisraQ oreado medjitptg 

un Decreto con fuerza de ORDENANZA" lo 
cual resulta de necesidad inmediata para que 
el. mismo pueda entrar-en pleno funciona
miento;

QUE es bajo todo punto dé-.vista' conve-" 
niente que las inspecciones veterinarias y‘ 

con ellas bromatológicas en el Matadero y 
en los Mercados de esta Municipalidad, se ' 
realicen por personal comunal especializado 
en beneficio directo de una acción eficáz y 
para facilitar la correcta y mejor aplicación 
de las leyes, ordenanzas, decretos y reglamen
taciones vigentes de carácter tanto alimenti
cio como de higiene; - .

QUE si bien es’ cierto que los estableci
mientos mencionados, son actualmente cpntro 
lados en estos aspectos por la Dirección de 
Higiene y .Bromatología de la Provincia, nada 
impide ni se opone a que la Municipalidad de
sarrolle en idéntico sentido y con la misma 
finalidad una positiva acción concurrente y 
que vendría a tal manera a reforzar en ab
soluta armonía y correlación 'una política sa 
hitarla orientada exclusivamente a preservar 
lá salud de la .población del Municipio;

QUE, por último, cabe reafirmar que las fun 
clones de referencia y cuyo restablecimiento 
ha dispuesto este Departamento- Ejecutivo, son 
esencialmente municipales, y, -como tales, re
presentan uno de los. principales y más im
portantes ' objetivos de deben llenarse por los 
gobiernos de las Comunas de la Provincia: 
POR TODO ELLO: . '
El Comisionado Interventor.en la Municipalidad 

•de la Capital
- D.ECRÉT-Ai “

ART. 19. — A los efectos--de la aplicación • 
de las 'tasas y derechos -por 'concepto de la 
prestación de los servicios 'de 4a OFICINA 
de INSPECCION VETERINARIA n HIGIENE 
MUNICIPAL, '-se establecen !los 'QUe a. conti
nuación se detéíminán: - - ■ /

A) Transportes 'dé Ptovisiohea, • Productos 
< Alimenticios, Bebidas y 'Similares!

1) .-—'Estarán sujetos ál -contralor-y Vigilancia
• de dicha Oficina ‘todos los vehículos da 

transporté de provisiones, ■ artículos ali
menticios,-bebidas o cualquier otro pro
ducto relacionado con la -alimentación, 
ya se tráte de 'materias primas«o pro
ductos semi-eláborádos, -y -cualquiera 
que sea el'motivó del tránsito de dichos 
vehículos en da jurisdicción.’ territorial 
del Municipio de la 'Capital.- ' , '

2) .— Todo Vehículo -comprendido en él apar
atado anterior, -deberá 'inscribirse en di- ’ 

cha. Oficina me'dia’nte solicitud ‘formula-
- - da en papel municipal ■ de -Trescientos 

Pesos m|n.- (-$’!3Ó0.
Previa inspección ¿de ’sus condiciones hi- 

' giénico-sanitarias, sé le -extenderá ,un 
Certificado que sirva de Matrícula y quo 
.deberá ser 'colocado en -partes -.vlslblGB 
del vehículo con la numeración: corre» 
latí va correspondiente de la matrícula 
acordada.-^- Ésta matrícula deberá re» 

■ hovársé'cáda, año, 'durante‘los' mesés de 
Enero a MárzoA-- La falta de ínsorip» 
ción de .Un'vehículo-determinará la a- 

.plicación- de una ¡multa -y -el-- decomiso 
inmediato - de la -mercadería - que- trans
pórte. ■ ’•

• B) ' Derechos de • Inspección -Veterinaria so
bre'los Productoa-que^se-Introduzcan Jal 
Municiploi

l)-,«— Das carnes dé consumo que.iBe'lntroduti- 
can-al Municipio ya sea para-.ser-direc
tamente consumidas- o bien para'ser'trans • 
formadas,' deberánuprocedér 'de - estableci
mientos - debidamente: autorizados- por. au 
torida'd - competente --al t efecto y- 'ser lle
vadas al -MATADERO -FRIGORÍFICO 
MUNICIPAL eoh el ffn.’'de''"sometérlas 
al- contralor: sanitario, inspección de se
llos y análisis veterinarios previamente 
a su declaración -de '-‘‘aptas 'para- el.-con
sumo”; -en retribución de . estos servi
cios se abonarán:
Vacunos por-’kilo ........... ,.,'-m$n. Oi-ÓO

. ■ Cabritos, por :kllo . . ........... l;—
•Porcinos y lanares, pófl-ltUo ■ ¡.'11 :-0 
Lachénes y jpRvoa¡ por eju, ,, "
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Pollos, gallinas, patos o ' . '
'"‘.A gansos-por c|uno.  ......... . 1.—
2).— Las carnes de ‘cOnsuriio determinadas en

• •- el apartado anterior; y que se destinen , 
‘ a la venta en los. locales de abastos o

rri- pué'stos fuera -de‘los-mercados o éñ ne- 
f A. ‘góciós, pagarán un derecho adicional 
, . '.sobí-e el importe-'de los anteriores de:. . 

. --VacunOs :por kilo .'m$n. 0.50
., -¡ís .porcinos, lañares o -cábrío's por. '. - 

c|kiló ................................ ! ‘0;60
■ -S)-.-^ La Municipalidad podrá conceder que’

•“ 'Ta‘s ‘carnes ^enfriadas y|o congeladas que
■ ' -se introduzcan sean, inspeccionadas en 

' los locales .de los productores o introduc-
tóres' siempre y cuando dispongan de 

‘ cámaras’ frigoríficas en condiciones 
‘ ’ déritró 1 de la jurisdicción del Municipio.

- ’ ” En .tales casos", los derechos fijados pá- 
‘ irá -este servicio sufrirán un recargo- de 

‘ ' ? 0.30’m|n. por cada kilo, en .compeñ-. 
’ ’ sación a lo's gastos- de movilidad del per

• - - sonal Municipal .afectado' a- la, inspec
ción. ' ' . .

*4).—-.Los productos y derivados que. se intro- 
_ duzcañ al Municipio provenientes de es- 

. ■ .tablecimientos instalados fuera dé sü 
.I . jurisdicción territorial, sea cual fuere su 
_ ’ destiño y él conducto por cuyo medio 

sean. introducidesT estarán’ sujetos - a la 
L .-inspección veterinaria, sanitaria é higié- - 

J . . .nica,., debiendo.'abonar las tasas .que se 
fijan seguidamente eñ concepto de retri- 

-■ . bución. de - estos servicios destinados a
garantizar el-expendio en perfectas con
diciones de consumo dé las mercaderías: 

. a) Lengüas boVinás; p|unidad m?n. 0.40 
‘ “ - - - ' ' - " " 0.20

" 0.30 
” 0.10' 
" '0.30 
"v 0.10 ’

b) Lenguas.. de ovinos,- p|unidad.
'• c) Riñones de bovinos, ‘ p|unidad

: d) -Riñones de porcinos, p|unidad
■ e) Sesos de bovinos, pjunida'd

- . f) Sesos de ovinos, • p|unidad
g) Patitas o. menudencias fres-

. :cast.saladas o cocidas, por
". .. kilo .

• h) -Fiambres blancos, p|kilo - 
i) Embutidos frecos, p|kilo- • .’

- 3) Embutidos secos,p|kilo
... - .K) Bondiolá, mortadelas, salames 

salamines, - p|kilo. . '
... .1)-.Jamones crudos, cocidos o. 

iv ■ ahumados, por .kilo.
11) Productos ahumados en ge-

L-neral,. - "cualquiera sean es
tos,; por..kilo

•; ‘in) -Tocinos o pancetas saladas
■ . . por- kilo . - . .. •

- , -n) Patitas- saladas y - artículos-
. -afines‘de salazón, p|kilo

: ñ) Huesos descarnados..en. ge-
-- ■■ . Literal por kilo. /.

5) Cualquier-.otro producto que _ __
‘ ? - ■ especificado en el .apartado anterior, se

- í‘‘- rá . grabado por analogía y‘-se le apli-
- cará 1.a- tasa correspondiente en razón

- dé. tal .similitud: - • •
Inspección Veterinaria Sobre Productos

L-- - Pesca
, .. ART.: -29., — Quedan sometidos, al . contralor 
; de la “OFICINA de INSPECCION VETERINÁ 
-sRIA. ó. HIGIEIÑE ..MUNÍCIPAL los productos 

de pesca destinados al consumo dé la pobla-
.-ción del' Municipio; de‘la Capital y que. fúe- 

.. ran .introducidos por cualesquiei- Conducto.
- En -concepto de retribución • de -estos' servi- 
-clos que garantizaránlas condiciones aptas 
dé. los productos-de pesca para - su expendio 

..al público, se.abonarán las tasas siguientes:
• • a) -Pescados de. mar, incluidos pe.-;

jerrey, merluzas, corvinas y' o-
- tros, por kilo- ........... i.'.,.’-$

• -b) -Pescados de ríos, por kilo '.< - "
<--c)- Camarones, calamares," caraco-

- les-langostinos y-similares, por.
. j - -Icilór- .. . . . . ...... . .........            ■ ”
: - Langosta - de mar, por kilo o 

L... fracción' ,r., 11 
La. inspección de estos" productos de pesca 

•¡06. efectuará, en lo.s Mercados, Higai’és de des
atino u otro^ sitios ,que el.Departamento-Elijé- 
.'igiitiyo determine,' -<

0.30 
’O.pO 
0.50
0.50-

0,60

2,

0.60-

0,90 ’

0.30

ño
0.20 
esté-

1.-^
0.80

2.—
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Inspección de Productos de Granja y de
' ’ Caza

ART. 3°: — Todo producto avícola, de gran
ja o de caza, destinado a la venta dentro .del 
Municipio de la Capital, sea cual fuere su 
procedencia o' forma- de comercialización, es- 
tará sometido al contralor de la OFICINA de 
INSPECCION VETERINARIA é HIGIENE MU - 
NICIPAL, dentro de los Mercados, negocios o 

lugares determinados por el Departamento 
Ejecutivo.— Por la inspección y. fiscalización 
para su expendio al público consumidor, - se _____
fijan los siguientes' derechos retributivos de . Lechugas,-la lona 
servicios:

á) Huevos, por cada docena -.... 5 0.50
b) Aves de caza, por pieza ......... J) 0.60
c) Conejos,, vizcachas, peludos, etc.

por cada pieza ......................... - >} 0.70
d)" Gallinas 0 pollos, por c|uno .. l.-i
e) Ganzos y patos, por c|únb ti 0.50
f) Corzuelas, por c|una . •............ 11 3.—
g) Miel de cualquier clase, i>or

litro' ..................... •......................... ~ 0.50
h) Quesos- en -general, -p|kilo • .-... II -1.50
ART. 4°. — Todo introductor al Municipio de 

■ cabritos, conejos, etc. de aves de caza-muerta; 
de quesos - en general, quesillos, etc., deberá 
presentar- a la ‘OFICINA DE INSPECCION VE 
TERINARIA é HIGIENE MUNICIPAL una 
solicitud para su empadronamiento en papel 

. sellado' Municipal de CIEN PESOS ñí|nr- c|l. 
(5 100.—), en base a la cual le- será acordado 
el permiso para que pueda desarrollar esta' 
actividad- comercial, renovable anualmente en 
iguales condiciones. ’

inspección de Frutas, Verduras y Hortalizas 
ART. 5?. — En concepto de retribución de 

los servicios -de inspección, contralor y fisca
lización sanitaria de las frutas, verduras - y. 
hortalizas que se introduzcan al Municipio de 
la Capital para comercialización _y consumo 
de la poblacióñ, y. sea cual, fuere su proce
dencia, se abonarán los siguientes derechos:

A) Frutas Frescas: . •
Añañás, p|cajón hasta 12 piezas ., 
Ananás, p|cajón dé 24 peizas' .. 
Bananas, el .cachó ‘ .. . .................
Cerezas, por cjcaja de 5 kilos 
Ciruelas, p‘ór cája ......L
Ciruelas, por c|cajón grande 
Cocos,' la bolsa ..............

• Cocos, el ciento ‘..................... .
Chirimoyas, el cajón .... v.... 
Damascos,' la Caja ....... .
Damascos, el cajón grande 
Duraznos, el cajón .. . . . ............
Frutilas,. la, cája o tarro . ...... 
Granadas,, la bolsa ....... . ..........
Guindas, la caja' ..........................
Higos, el cajón ...................... .
Higos la

' Kunkuats, 
Kñnkuats, 
Limas, la

' Limas, el ........ ......................
Limones,'.él cajón ..............
Limones, a granel .................
Mandarinas, cajón común 
Mandarinas, cajón-grande 
Mandarinas, a granel p)vagón. 
Mandarinas, ‘ ’
Manzanas, . el cajón" . .....,,,,. i 
Melones, . eT ciento. ...'....... .

..Melones, a'granel, por vagón o va
gón o camiones ............ ........ . .
Naranjas ‘ a granel, vagón o camio
nes ........r,......"100 
Naranjas, el ciento 
Nísperos - el cajón 
Paltas, el cajón 
Peras, el cajón 
POMELOS, 
POMELOS, ' 
POMELOS,

. Sandias, el
Uvas, el cajón • .......... 
Uvas, la caja” ..........
B) Verduras y Hortalizas 

‘ Ajos, la
Ajos, .en

‘ Cebollas,
Cebollas,

docena 
el cajón 
la caja 
bolsa . 
cajón ' .

la camionada

el cajón .. >.. . ¡ 
la bolsa ....... 
granel, por vagón 

ciento ............

ristra . ..;............ 
cabeza sueltos, el mil 
en cabeza, la 
yerde, la lona p Ja bolsa

bolsa

0.80Pimientos,- el cajón o. la bolsa... 
'Berenjenas, el cajón o la bolsa .. 
'Tomates, cajón grande ...___ _
Tomates, cajón chico ................
Ancos, .el. ciento ........................ •
'Calabazas, el - ciento ............. .
Choclos, el ciento .............. .
Zapallos, el ciento .....................
Zapa-Hitos, el cajón • . . .
Zapallitos, la bolsa ........... . . . ..

■ Papas, bolsa ‘ ............................. ..'
• Batatas-‘la bolsa '■.............. .
L..'. ‘ _ i ...........................
Repollos y coliflores, la lona .;. 
Arvejas, Habas verdes en vainas,

' - la lona ‘ .............. .................
Ajíes, la lona .. .......... .:..............
Zanahorias, la lona .

..C)..Por cada bulto conteniendo hortalizas 
o verduras no especificadas precedentemente y 
. cuyo pesb.no sea.mayor dé_ciñcitenta.JJ50) 

klios,-se abonara por bulto S 1.50 m|n. ’ 
-Por cada buuo, idem ' mayor de' cincuenta 
<t>0) kilos, se áponái-á por‘bulto § _3 m|n.

' Inspección Sanitaria de Cereales, Harinas .
. ' . ■ . -Etc.

.1.5.0
1 —

20.—
15.—
20.— 

‘30 —

2.—

2. -
3.
3.

■ART. 6”.' •— Declárase obligatoria la Ins- • 
pecciun -de Sanidad, análisis y desinfección 
ue ios Cereales .y Harinas, en General que se 
mu-ouUzcan ai ruunieipio de La capital, -para 
su consumo,, transformación o venta. - '»• 
' -Ai-í-j?. V. — E'n el caso de que los productos 
espeenieados en el articulo 6^ - entre ios que 
se inciuye: n.treuño, Maíz, Tr,go, Avena, úe- 
uaoa,-. Boro tos, Garbanzos, Lentejas, Arvejas, 
.--i'ruz, maní, o unirías, Otros Cereales, Legum 
ores secas, Pastas Alimenticias ,etc.—, .sean 
introauci.aos ai Municipio, .de la Capital por 
Ferrocarril o en Camiones, los servicios de ins
pección sanitaria de que "se trata_serán pres 
tados antes de retirarse' los productos de los 
galpones de carga' o depósito de’ la Estación 
ferroviaria local, y, éñ • último casq^_eñ_ los • 

' lugares de deposito siempre en forma abso-1.50
2'-50 ' lulamente previa a'su Comercialización: 
3.—

.1.50
1.50
2.50
3.—

15.—r
10,—
2.50
5.—
5.—
2. —
3. —

: 2.—
2.—

' 0.30
‘ 2.—

0.80
1.50
2.—
2.—

": 15.— 
” 1.50 
" 2 .— 
"JLOO.— 
” 20.— 
” 2.— 
” 20.-re

í

AKT. 8°.— En-concepto de retribución de 
lo sservicios establecidos -en los artículos 6? 
y. 7° se pagará por cada 10 kilos o fracción 
de kilO la. suma de ÜN PESO m|n. (5 1.—) 
El pago se efectuará en el acto dé ser pres
tado . este servicio,, pudiendo- no obstante ia 
Municipalidad cobrar' estos derechos mensual- 
iiiciitera ios-comerciantes con casas fijas-es- 

. tuuieciuas ueiitro de ia jurisdicción del-Mum- 
c-pio de ia Capital ,siempre que tengan’eon- 

' tuui.idad- ruuruaoa y registros respectivos' en 
,a uireccion ■ General de Rentas de'la Rro- 

■■ vínola. ‘ . -
--i-x-ij.. 99. — Quedan liberadas del pago de 

ia rutrioueión de_ estos servicios, las merca
derías en tránsito o redespachadas, estando a 
cargo de ios in.eresados certificar en forma 

. fehaciente y documentada cales circunsLaiicias- 
Aitj.’. lü. —. El'sistema de identificación de 

,a mercadería sujeta a’ Inspección .Veterinaria, 
Higiénica y Sanitaria será determinado por.la 
Uiicma de Inspección Veterinaria é Higiene 
Municipal.- . .... |

x.a i.jL-i-oduccióir al Municipio de carnes fijes 
• u-cbcrá. hácere en mitades y cüurtos, y 
.i-j.uuas exclusivamente lomo. - - .

-iitx. II. — A. íes electos del contralor é 
-aeiiecoión correspondiente . y del pago de lá" 
prestación de . ios seryic.os .de Inspección ... Ve 
terinari-a, Higiénica y sanitaria, los negocios 

.establecidos en jurisdicción del Municipio de 
la Capital que introduzcan carnes enfriadas 
y productos industrializados de. esta natura
leza por Ferrocarril y,o . camiones, deberán 
presentar a dicha Oficina las Cartas de For
te respectivas y las facturas de origen 'por los 
productos introducidos.
. Bajo ningún.-concepto será . permitido él 
fracClonamierito, distribución o manipulación 

’ de carnes, o derivados introducidos por Ferio- 
carril o camiones durante el trayecto o en 
la vía 'pública.— Quienes reciben mercaderías 

S 0.60 con destino .a este Municipio deberán cón- 
' 5. — - centrar las mismas en, depósitos p en ’lo- 
’ 1 .-'¿0 gales que posean los establecimientos a sus- 
'' 080 epre5entftnt.es en ift ■'

"100.

5.- 
” 2.- 
" 10.- 
” 5.- 
” 10.'- 
". 15.‘- 
”100.- 
" -30,- 

." 10.-
5.-

$

pesb.no
epre5entftnt.es
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en los .lugares que determine el Departamen
to Ejecutivo.

ART. ■ 12. — Las mercaderías que no estén 
destinadas al consumo de la población de. este 
Municipio, deberán continuar en tránsito en ve 
hículos precintados con la leyenda “En trán
sito”.— Todo vehículo • de cargas con esta 
clase de mercaderías relacionada con carnes 
deberán llegar a. esta Ciudad igualmente de
bidamente precintados.
-.ÁRT. 13. — La .violación y|ó infracciones a 

■lo dispuesto por el presente Decreto, por cual 
quier declaración falsa tendiente a eludir la 
realización de la inspección sanitaria como el 
pago de los. derechos establecidos, serán, san 
clonada por. el Departamento Ejecutivo con 
multas" de hasta CINCO MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 5.000.—) y -ello sin per
juicio de la retención de los productos en in
fracción y de disponer su pública subasta, si 
•transcurrido el tercer día a contar del deco-_ 
miso de la mercadería no se hubiera- reali
zado el pago de los . derechos ’ y - las multas 
-apuestas.

Inspección, de Negocios -en General
ART. 14. •—.Los .negocios en general de ven 

ta;.de artículos, alimenticios en forma previa 
. a. su-clasificación, apertura y "autorización 
para ab.rir .sus puertas al público, deben ser 
controlados por la OFICINA DE INSPECCION 
VETERINARIA é',HIGIENE MUNICIPAL, a 
fin de. establecer las condiciones de sus res- 

■ pectivós .locales y demás requisitos legales y 
reglamentarios ..que. se les exige para poder 
funcionar.

•a) Una vez- autorizada-la-apertura de'un ne 
godos, se le- exigirá el cumplimiento de'la 
Ordenanza por la cual se crea el “Cuader 
no de Inspección Municipal”, en el que 
deberá registrarse tanto la clasificación 
.efectuada corno las inspecciones posterlo- 
■res que se practiquen al negocio.— Dicho 

■ cuaderno deberá tener ’de 50- a 100 hojas 
foliadas y llevar un estampillado Muni
cipal de Cien Pesos m|n. (?" 100 m|n) y 
renovarse, anualmente;

b) . Las. inspecciones que se soliciten por-par
te de los interesados y que se relacionen 
con las funciones asignadas a la Ofici
na de Inspección Veterinaria é Higiene 
Municipal, -deberá ser formuladas en papel 
sellado Municipal -de Cien pesos m|n. ($ 
100,-— m|n.J, y en-concepto de derecho re
tributivo a la prestación de tales servi
cios;

c) Se hace 'de- estricta- aplicación tanto a las 
solicitudes para dar principio al ejercicio 
de un comercio, industria, etc., como a 
los-pedidos de inspección sanitaria é hi
giene las prescripciones de la ORDENAN
ZA N9 194 de Setiembre 21 de 1961, ésto 
es, qUe los interesados no pueden ser deu 
dores de lá Municipalidad por ningún con 
•septo.
' ?. inspección de Tambes

ART. 16, Los-tambos instalados en ju
risdicción del Municipio de la Capital qüedan 
Sujetos.al,contralor de la OFICINA DE INS
PECCION VETERINARIA é HIGIENE MU- 
NICÍPAL. ....
a) Eos certificados de tuberculinizacióh' y de 

fechos -de inspección para el contralor sa
. nitai-io de la leche que se expenda al con 

sumo público, sefán extendidos en papel 
Sellado Municipal de DIEZ PESOS m|n. 
cjl. ($ 10.-— m|n) y en cuanto al derecho 
de inspección se abonará idéntica canti
dad por cada vaca; '

b) La leche que se introduzca _al Municipio
• "estará sujeta en todo momento ál contra- 

•lor e inspección de la referida Oficina.— 
En caso de no tesUltat apta para el con
sumo, se procederá a su inmediato deco
miso y se aplicará ál ihfractor'-una multa 
de hasta Diez Mil Pesos Moneda Nacio
nal (.8 10,000.— m[n.) sin perjuicio del 
pago de derecho de inspección y movilidad 
de -personal que queda fijado en la suma 

■ de Doscientos Pesos m|n. c|l. G? 200.— 
m|n?) ■

c) .Los derechos correspondiente a los servi- 
-cíqs de inspección y análisis ile lo, Jeslis 

destinada al consumo público o a su in
dustrialización quedan fijados en la ‘suma 
de Diez centavos ($ 0.10) por litro.

Disposiciones Transitorias "'*■
ART. 16. — Salvando el principio de que "las 

prescripciones establecidas en el presente De 
creto-Ordenanza son materia de exclusiva -ju
risdicción Municipal, de acuerdo al artículo 
17'3, incisos l9, 29, 39 y 99 de la "Constitución 
de la Provincia y concordantes de" la Ley N9 
68 Orgánica de Municipalidades, y que la 
Comuna debe recuperar, su aplicación se 'hará 
en- forma paulatina mientras no contraríe o se 
superponga o interfiera idénticas -disposicio
nes del Gobierno Provincial.— Á tal fin el 
Departamento Ejecutivo delimitará su acción 
de acuerdo con la Dirección, de Bromatología 
de la. Provincia. ’

Disposiciones Generales •
ART, 17. — Solicítase al. Gobierno de la In- 

tenvención Federal en la Provincia la aproba
ción del presente Decreto con fuerza de-OR
DENANZA.

ART. 18. — Comuniqúese, publíquese, y -dése 
al REGISTRO MUNICIPAL.

MARCOS BENJAMIN ZORRILLA
Comisionado-Interventor-

MARCELO R. CORNEJO.ISASMENDI
Secretario de Gobierno

—-El presente Decreto N9 497|62, ha sido ra 
tificado y promulgado -con fuerza de ORDE
NANZA por Decreto N9 4244 dictado por el 
Gobierno de la Intervención Federal en la. 
Provincia con fecha 18 de Setiembre de 1962, 
cuyo texto dice así:
“Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública.— Expediente N9 7832|62,— VISTAS: 
La Nota N9 685 de fecha-24 -dé agosto del a- 
ño en curso mediante la cual la Municipalidad 
de la Capital solicita se apruebe el Decreto 
N9 438 del 8—VIII—62 que dispone la crea
ción, bajo la inmediata dependencia de - la 
Dirección. General ■ de Control de la Comuna, de 
la-Oficina-de Inspeción Veterinaria é Higiene 
Municipal' que tendrá a su cargo la -fiscali
zación de la venta de carne y. productos alimén 
ticios destinados al" consumo de -la población 
y. su ampliatorio N9 497 del 31|VHI|62 solicita
do-en nota N9 723 del 5 de Setiembre -del año 
en curso y atento lo informado por- Fiscalía 
de Gobierno a fojas 5 vuelta de estos obrados.

•El Interventor Federal — Decreta:.
ART. 1?. — Aprobar los de'cretos "N9s 438 y 

497 de fechas 8 y 21 'de agosto del‘ corriente 
año dictadas por la Intervención Municipal 
de la Capital, ratificando con fuerza de Or
denanza las fundamentos que en • los mismos 
se’ especifican. —ART. 29. — Comuniqúese, pU- 
blíqüese, insértese en" e.i Registro Oficiál y ar
chívese, CASTELLANOS.— ROSASCO.-— 
ES COPIA!

‘JULIO F1GUÉRÓA ^MEDINA
jefe-de-Despacho

de la Municipalidad de Salta
■ - ■ e) .15|iO|02

N9 12452 — SEÓR'ETáRIÁBÉ GÓBÍÉRNÓ 
.DECRETÓ N9 487;—
/SALT-A, "-Aáósto-§0 de ffiSá 
EXPEDIENTE N9 l4.761|1á6§

—-VISTO este excediente y atento’ál infor
me de-la-Dirección‘tíenerál de Tfá'nsitb; y"

—CONSIDERANDO:
"QUE debiendo el día i9 -de setiembre veni

dero todos los automóviles de -alquileres pfes 
tar servicios al "público usuario, munidos sUs 
coches del reloj-taxímetro correspondiente, re 
sulta indispensable "fijar‘a’los mismos el radio 
dentro del ciial deberán trabajar con dicho 
reloj y a efectos de evitar confusiones con la 
tarifa que actualmente rige y fenece el 31 
de agosto en curso;
POR TODO ELLO:

"El Comisionado Interventor en la Municipalidad, 
de la Capital 
.DECRETA: .

ART, i?, — A los 'finés -indicados. en -el. co'nsi 
dorando que antecede, fíjase el siguiente ifa- 
di.PI - " l

AL-NORTE: — Caminó -de acceso a Id Desti
lería de “CHACAPOYAS” -(Y.P.F.)
AL SUD: —-Prolongación’de- la Avenida ^IN
DEPENDENCIA : desde -empalme •caniíño'-avLa 
Pedrera hasta la Avenida HIPOLITO'íj-RIGO- 
YEN; por Avenida Circunvaláción/hasta em
palme caminó a-Lá’Isla; por-este hasta Ave
nida Chile,: por ‘esta a Córoher'Vldt y Vélez 
Sarsfield a empalme Avenida Circunvalación 
Oeste. . z
AL ESTE: — “Sporting Club”; Avenida Gü- 
rruchaga; ' Avenida v'Ejército • del'Norte” ; -Ruta , 
a Tucumán hasta Puesto"- Policial “El ¿Porte
zuelo”, y de allí por 'camino 'de "empalme á* ruta 
a La Pedrera-í CPrólorigación ’Avenida''Ihde- 
pendecia);
AL OESTE: — Avenida de Circunvalación so
bre el borde" del canal del Oeste.

ÁRT. 29. — Con arreglo ‘al !Yadio"éstaÍ51écido.
* por el artículo í?," sé ‘suprimen" ehpla! tarifa ac 
"Cual ‘los . siguientes'servicios: .Al “£>alta_í?plo 
efub”; al “Aero Gluti”; a ha Destilería‘“Cha- 

"chapoyas”; al “S'pórting Club”," y,"1'al "Balnea
rio’‘Municipal,. _" ¿

ÁRT? S?; — Dé confóriñidad'éónhas'mspósi- 
‘ clones- “de"'los 'artículos 1?; y" 29,^ffjEse lajsi- 
' guíente’"tarifa'''que1' entrará,* a ¿regir"a/p'ártlr 
‘del -día’ l9 ’de’SÍeíiémbre "de 1962: >-
a) Bajada de bandera $ * 5.—

Cada cien ■(100)"m’etrós‘‘dé'yec. .. " í.—
'■Espera'hasta" diez'’(10)>'minutos, „

. cada'‘minuto. ....... " !,•«>
■Más de ’diéz"'(Í0"‘minutos>'se’co- .

brará -tárifa’pór"’• hora 'a ráizón "de1 $" 
200:— c|h’óra. • • ■ _

Por hora de paseo en la ciudad" ”,2'50.— 
‘Por h"orá * de* diligencia ....... .. .".""'ÉÓff.—
'Servicio' de "Bautismo ’('úna''lióra) " 20'0“.— 

' Servició fúnebre .......... " 180.—
Al Hipódromo,.'"ida‘y "vuelta .. ”1'20.'— 

~*A1 Aéropuesto" "Él" Áybaí”’i'da' y . •
vuelta .................. " ’20pJ~>

b) . Fuera del radio fijado'’y" lugares "no ésta»
blecidos, el 'precio'"séfál'cóhvéñcióñál;"

c) Desde horas £1" a'6' de la^madrugada estas
tarifas sufrirán "un'recargo del treinta*' 
(30- 0|0)-por ciento; . .

d) Por cada valija de ;40 x 70 cms. o. bulto 
equivalente, el pasajero .deberá ^abonar 
Cuatro-pesos m|n. (? 4.—) por cada va-* 
lija o bulto;

e) Serán permitidas hasta Cuatro C4) . pérso»
ñas por viaje. . . ...

ART. 4?. — La' tarifa ;establecidaJpqr.1el ar
tículo 39, deberá llevar-el sello de -ja DIREC» 
*CÍON GENÉfeAL DE TRÁNSITO como<reaui- 
sito indispensable para su"válidéz, y_ ser .fijada 
én lugar perféctóníénte 'visible <iél."automóvil 
'de alquiler.— Es óbílgació'n del. conductor del 
mismio exhibirla'-ál pasajero "cuándo ,asffo re
quiera. ' , .. .

ART. *5í. — ElévSse'el présente .Decreto, al 
Gobierno 'de la 'intervención 'É'ederáí -en Ja 
Provincia,' sóilcitáhdóle "su 'aprobación ?y ’saa» 
eión con fuerza de-ORDENANZA,

ART. "69. — Gómuhíquesé)-’publíqüé§e'y .fióBO 
arfehid-isTRO ’Mu'Ñfcít’AL.. . .

MÁRcÓS'BÉÑJ'ÁMrÑ M&'RRlL|.Á . • 
" Gomísióñado-Iñter,ventor¡ , ■ -

má'RS'elo ;h. ’cbRÑEüq "!i<§8mepFdi 
"Secretario "de ?&ohierno

Ljgi p'resénfe/Décfeto N? 4S7Í62,’ha. sido ra
tificado y promulgado "eón .'fuerza, '¿ó. dpfóoS* 
NANZA por Decreto N9 4290 jiictudp por el 
Gobierno de lá intervención Federal -en"-ia 
Provihcia.éon‘fecha 30'de ‘Agosto. de 1962, cu
yo‘texto dice así:
“Ministerio "de Gobierno, J.usfi'óia.é instrucción 
•Pública;-^ /Expedienté N9 '7876'Í62.—’VÍSTÁ la 
Nota N9 709 dé" fecha O31 ’de agost’o ¿del -año en 
curso‘en la ¿úál la Municipalidad de la AJapi- 
"tal solicita he apru'eb'e -el decreto n9 487 del 
3—VIÍI—62 dictá’do por "la misma j,f i jando nor
mas "para tocios los automóviles 1 de-alquiler 
que ‘presten servicios al .“público, .usuario <da 
la Capital a efectos "de .evitar ..confusiones con 
el cobro de tarifas "que regirá éh §1 reloj-ta
xímetro de los citados Vehículos y..atento lo 
•dictátiiinádo p'ór ei señor "Fiscal "de"Gobierno a 
fojas ‘4 vuelta dé 'éstos.'obrados: -.

JIEI -Interveritcu' ?Fecléral.'«~ De'eHéta; 
-AT{T, í». 'wfe- "Ápt’qbafr 'deofetq 48?

’F<seJia 80 flel Jñ? en pwsp



SALTA; OCTUBRE 15 DE 1962 BOLETIN OFICIAL■ / PAG, 3698' ' ?.

_/por ■ la -Municipalidad, de la Capital ratifícán-- 
_ do.se el mismo. coñ-.fuerza de Ordenanza.— -.

' ART. 2*.Comuniqúese, publíquese, insér-
. tese r en el. Registro Oficial y archívese.-
' ..CASTÉLLANOR-r- ROSASCO. . .

ES-COPIA: ..■ ■ . • ' .' '
-■.¿'i : JULIO..FIGUEROAMEDINA ' 
. .. ..J. <*. Jefe de Despacho - ’ ’ .

, de la Municipalidad - de Salta
■ : ./ . .' e) 15|10¡62'

. IN9’-12451 — SECRETARIA DE GOBIERNO. 
’N DECRETÓ ,N? 438.— . .

,SALTA, Agosto 8. de 1962 ' _
.EXPEDIENTE N9 10.984(1962

. •/.’—vlSTÓ; y. x
. ■ —CONSIDERANDO: . ' A -

QUE por él artículo' 173 incisos l9 y 90 de
’ lá Constitución! (de la. Provincia y sus corre- . 
lativos de. la Ley N9’ 13’49 (original 68) de 
Organización y Funcionamiento ;de las • Muni
cipalidades, entre ' otras- atribuciones conferi
das á las'Municipalidades se encuentra; la 
de dictar’ ordenanzas • qué atañan a'la higie
ne, y salubridad .de' los. Municipios respecti- 

/vos, 1 como' agí también, la ‘ dé establecer las 
'tasas retributivasde’' los servicios que'.pres- 

' ten por tal concepto;'.
' QUÉ. para' cumplir con uña finalidad de 
’táñ elevado' interés sociall sé hace indispen
sable .crear el organismo técnico -que' deberá 

'entender ‘en fodo's Tos' asuntos'.relacionados con 
. las materias dé que'se traía y'“de hacer cum 

-. plir las 'disposiciones légales' vigente _'sobre 
- el particular; , ... "

QUE, por Otra parte la. labor a desarro- 
'liarse; por' el'.téféridos organismo se "encúentra 
sólidamente respaldada- por las acertadas y 
'previsora^, disposiciones que cqñtiéné el Re- . 
"glaniento 'Alimentario Nacional,’ y dé aplica
ción en toda la República;
POR TOD'O ELLOi' .
El Comisionado interventor-en la Municipalidad

„ , ..dé la Capital
• i» _ .DECRETA:

• ART. I9. — CREASÉ bajo'la inmediata de-.
' pendencia- de la DIRECCION GENERAL DE 

CONTROL,. y por- ende supériñtedencia de la
■ -SECRETARIA, de GOBIERNO, La Oficina 

de Inspección Veterinaria é Higiene Munici
pal’, que-tendrá a su cargo todo lo relaciona

. do con los objetivos fundamentales siguientes: 
á)' La. inspección veterinaria' de todas las car 

nés destinadas al consumo de »lá.población 
. •/-.del Municipio;--y . ■ .. •

-b)- «Las funciones de inspección y contralor 
‘-•--de- todos- los productos' alimenticios igual 

■ . mente destinados al 'consumo -de la poblar.
■ ’ .* ción del Municipio. ' - . • :■

ART. 2?. — -A ’lo's efectos dél cttmplitnleiitó 
de.su cometido específico,-la'Oficiná de -Ins-

- -peecíón Veterinaria-- e Higiene Municipal se
-Wj.Ustáí'á-i - i 2: - ' • ' /' _ ; • ' -
a) Éñ lo referente ai 'objetivo determinado 

.en el inciso a) .del art. 1°, ,á las disposi
ciones. legales •vigentes sobre sanidad ánif 
mal en-el orden nacional yprovincial, y - 
en lo qub'-fuera dé 'aplicación dentro del

■ ámbit'o' -de-¿lá~ -autoridad .Municipal y, •
b) En lo referente; al objetivo'determinado en

‘ -.'/el inciso, b) dél Ai’t, l9,; a las disposiciones
- '®’C'-Pértinént‘é’s:- ¿tel tíeglameiltó' Alimentario

Nacional e igualmente en- 10 qüe füera 
de aplicación dentro del ámbito. de la aü- 

-' toridad- -Municipal, a "cuyo efecto ejerci
tará su acción .pura hacer cumplir. tales 
disposiciones sobre toda personal, firma 
comercial’ ó es.tab’leciffliénto'.dué elabore, 
ífac'cione, consérve,. transporte, expenda,

■ expónga o manipulé . ^ilmentos, condimen-
- '- tos, bebidas, ' artícütgá. de ' Usó ■ doiíiésti-

■ • cq -o primeras materias, dentro7 de la ju-;
’ ílsdlcclón del ■ Municipio; de la Capital; y 

por consiguiente, . podrá intervenir sobfe 
, - tódo alimentó, ■ condimento, 'bebida y ¿us 
' .primeras materias correspondientes, como 

_-. 'igualmente sobre'todo/articuló de uso do-'
- '•'■ -íhé'st’icó q'ue se elabore,, fraccione, consér

ve, transporté, expenda,, o exponga- .dentro 
.. 4el Müniéi#lo de -la C». ” 

pital'y que’deberán satisfacer las exigen
cias del-.Reglamento Alimentario Nació--

' nal y su .venta estar autorizada por la 
autoridad sanitaria correspondiente.

ART. 39. — El personal de la Oficina de 
inspección Veterinaria é Higiene, Municipal- 
estará formado por un .Médico Veterinario, y. 

por .Un Químico-,- cuyas asignaciones men
suales oportunamente serán- establecidas; y, 
en 10 qüe respecta, al personal auxiliar que 
necesitare será tomado . del Cfuerpo de Ins
pectores de.la Dirección General de Control.

ÁRT. !49, —;A los efectos de la aplicación 
de las tasas retributivas por concepto dé, la 
prestación de los servicios de la Oficina de 
Insp'ección Veterinaria e Higiene Municipal, 

- oportunamente se dictará ei Decreto coñ fuer
za dé Ordenanza correspondiente.-'
,';.ART._59. — Hasta tanto la Municipalidad ss 
encuentre en condiciones de proveer el instru
mental técnico y científico que para su- de
senvolvimiento ' requiera la Oficina de-InSpec-

• ción Veterinaria é Higiene Municipal, se so
licitará en cada caso la colaboración de los 
laboratorios, de las dependencias sanitarias 
del Gobierno dé'la Provincia, con asiento en 
esta capital.

ART. G9. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto con fuerza ¿le 
Ordenanza será atendido de- rentas generales ' 
y con imputación al mismo, hasta su inclu- 

-sión en el Presupuesto Municipal.
.. 'ART. 79. — Solicítese al Gobierno de lá In
tervención Federal en-la Provincia la aproba-- 
ción y sanción del presente Decreto con fuer
za. de ORDENANZA. * ' -

ART, 89. ’— Comuniqúese, publíquese y dé-
. sé al REGISTRO MUNICIPAL.

-. Dr. MARCOS BENJAMIN ZORRILLA
Comisionado-Interventor •

MARCELO R. CORNEJO 1SASMEND1 
Secretario de. Gobierno

—-El presente Decreto N9- 438(62, ha sido 
ratificado y. promulgado con fuerza de OR-- 
DENANZA por Decreto N9. 4244 dictado por 
el- Gobierno de la Intervención Federal en la 
Provincia con fecha 18 de Setiembre', de 1962 
cuyo texto, dice, así: . . • -
“Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública.— Expediente^N9 7832162.— 'VISTAS: 
La nota N9 685 de fecha 24 fie Agosto dél 
año en curso mediante la cual la Municipal! 
dad. de la Capital solicita se. apruebe el.de
creto N9 438 der8|VIIIi62 que dispone la crea
ción, bajo la inmediata dependencia de la 
Dirección General de Control de la Comuna, 
de la Oficina de Inspección 'Veterinaria é Hi
giene Municipal qué tendrá a su cargo la 
fiscalizaciOn .de la venta de carne, y productos 
alimenticios destinados. al consumo, de la po
blación, y sus ampliatorio N9- 497 de 131]VHI| 
62 solicitado en nota N9 723 del 5 de Setiem
bre del .año en curso y atento lo informado 
por. Fiscalía de Gobierno a fojas -5 vuelta de 
estos obrados.— .

EUnterventor federal —.Decreta: ■
ART. I9. — Aprobar los decretos N9sr 438 

y 497 de fecha 8 y 21 de agosto del corriente 
año dictados por la~ Intervención Municipal 
de- lá Capital ratificando con fuerza de Or
denanza los fundamentos que en los mismos 
se especifican.

ART. 2?. — Comuniqúese, pübííqiiese, insér- 
. tese en el Registro Oficial' y archívese,

CASTELLANOS.—'ROSASCO.— -
ES COPIA;' ’ - _

• ; - JULIO PiGüfeRóA MEDINA , '
• Jefe de Despacho 
de lá Municipalidad' de Salta - 

' ■” e) 15(10)62 .

SECCION JUDICIAL

. .EDICTOS SUCESORIOS '

treinta días herederos y,acreedores de FRAN
CISCO: RAMON' AVIDA y de doña MARÍA ó 
MARIA CLAUDIA LOPEZ DE AVILA. . ■
.' METAN, Oc'ubre 5 de 1962

NILDA. ALICIA VAR’GAS—’Abcg. Secret
, ... e) 9|1Ó al 2111'1162

.Ü° 12357 — Sucesorio':
El Sr. Juez de 3a. Nominación‘Civil 

cita por-' 30 dias a' herederos aeree- _ 
dores de Simún Diez Gómez.

Salta,. Setiembre 2 de 1962.. .
Dr. Luis -Elias Sagamaga — Secretario

- e) 3|10 al 15|11|62 ..

N9 12350 — EDICTO SUCESORIO;— El se
ñor Juez: de. I9 Instancia en ló Civil y Co
mercial-l9 Nominación, Dr.' Ernesto' Saiúán, 
cita, y emplaza por, treinta -días a' herederos 
y acreedores de.l causante dó'.n ANTONIO 
SANGUÉDOLCE, para que hagan valer sus - 
derechos' en- el juicio del- mismo sucesorio 
que se tramita, en expediente N9 41.238|61. 
Publicaciones por treinta días en diarios--BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño. Salta, 19 
de setiembre^ de 1962. HUMBERTO FERNAN- 
DEZ-Secretario. ■

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ.- '
Secretario del Juz. de 1‘9 Nom. -Civ.

- ' - . e) Í-IO al 14-11-62

N9 12349 — EDICTOS: — ’El Juez, en lo Ci
vil y Comercial' .del Distrito,Judicial .del Nor
te, en. autos MARIO VALENTIN PASCULLI- 
SUCESORIO”, Expte. 'N9 2630(62;- cita y em
plaza por treinta días a heredéros y acreedo
res del causante. -Edictos- en Boletín Oficial' 
y Foro Salteño. - ; ■.. ■■ ■'.

San Ramón de la’ Nueva Orán, 10 de -Agos
tó de 1962. . ., .

HORACIO A.' RUEDA —-/secretario
~ . i e). 2-10 al 14-11-62

N9 12330 — EDÍCTOS:
—El Señor Juez de Primera Instancia y .Pri 

mera Nominación, en lo Civil-y Comercial, el 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don TEOFILO MAUR1N, bajo 
apercibimiento’ de ley.

SALTA, "Setiembre 26 dé 1962. ..
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

del Juzgado de 1ra. Nominación .Civil
e) 28(9 al 12|íl|62-

- • n ’ / 1 ' • '...... . - ■■■..■ —" '■

I ~ w.-.p ■ , r- .

N9 1242.6’— SECESORIO: —' Sra.’ Juez. Civil y 
Comercial Disti’lto Judicial del- Sud, Metán 
Rra. Jydith I, de'Pascuall pita y emplaza por

N*-’ 12329 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación en - ló Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días herederos 
y acreedores de don GABRIEL ARCE, 'bajo 
apercibimiento de ley. ‘ :

SALTA, Setiembre 26 de 19,62. - .
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

del Juzgado de 1ra. • Nominación Civil-’ • 
.e) 28(9 al 12|11|62

N» 12260 — SUCESORIO: El' Sr?. Juez dé 
Primera Instancia y Quinta Nominación; Ci
vil y Comercial de-da ciudad de Salta, cita y 
emplaza por-treinta días a heredÁ-os y acree
dores de Don Anton.o Tapia, para que hagan 
valer sus, derechos; bajo aperciblniieñto de 
ITey.— Salta, .20 de Setiembre dé. 1962.' 
Dr. LUIS - ELIAd -SÁGARNAGA, Secretario^.' 

. . ’ . e) 21(9 al 6lll|62. '

N’ -12259 — -EDICTOS: El Dr. Julio .Lnz- 
cano Ubi os, Juez de Primera Instancia, y Quin 
ta Nominación, Civil y Comercial, cita y em- . 
plaza por treinta días a herederos y ácreedo-’ ' ; 
res de' don Rafael Zoiril a4 para que ■ hagan 
vá ér sus derechos, bajo apercibimiento de 
Ley.— Secretaría. 10 de -Setiembre dé 1962, 
Dr. LUIS ELIAS .‘SAGARNAGA, 'Secretarlo 

e) 21(9 al 6(líl62fl-

de.su
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N» 12256 — EDICTOS: El Dr. Rodolfo Jo
sé Urtubey, Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Tercera Nominación, en 
los autos caratulados "Sucesorios. — de Juan 
Manuel Cruz. I Expte. N’ 24.596|G2”.— -Cita y 
Emplaza a los herederos y acreedores del, cau 
sanfe por 30 días a estar a derecho.— Secre
taría, Setiembre 12 de 1962.

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario, 
é) 21|9 al 5Í11|62.

N’ 12243 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
14 Nominación C. y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Anas 
taeió Chaparro ‘y Catalina Tejerina de. Cha- 
parrb.— Salta; Setiembre 19 de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ, Secretario, 
e) ’2Ó|9 al 2|11|62.

N’ 12232 EDICTOS: Rafael Angel Flgue- 
roa, Juez de Primera Instancia y Cuarta No
minación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos y 
p creedores de don Luis Teragni, para que ha 
gán valer sus derechos.— Salta, Setiembre 
17’ de 1962. Dr. Manuel Mogro Moreno, Secreta
rio. . e) 19|9 al 31|10|62.

N’ 12224 — El Sr. Juez de 14. Nominación 
en lo C.- y,C., cita a herederos y acreedores 
de doña Emilia Nieva de S atavia, pur treinta 
•’Jas— Sala Setiembre 12 de 1962.

e) 19|9 al 31|10|62.

N» 12217 — SUCESORIO— Sr. Juez Ci
vil y Comercial Primera Instancia Primera 
Nominación-Dm Ernesto Saman, cita y . em
plaza. por treinta días a. herederos v aereado 
res de don José López ó José López Miranda 
y de doña María Patricia ó Patricia Rueda 
de Lojez ó López, Miranda.— Salta; Setiein 
bré 17 de 1962,
Dr, Humberto' Fernandez, secretario, 

e) 19|9 al 31Í10I62.

Ñ’ 12194 — SUCESORIO:
El Juez de Ira. Instancia en lo C. y C., 

3a. Nominación, Dr. Rodolfo José Urtubey. 
en el juicio sucesorio dé don JORGE JOA
QUIN SANCHEZ, cita y emplaza por 30 días 
todos los que se consideren con derecho, he
rederos y acreedores.

SALTA. Setiembre 7 de .1962
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

- e) 12|9 al 26)10|62

. N’ 12192; — SUCESORIO:
El Señor Juez éh ló Civil y Comercial la. 

Nominación, cita; llama y emplaza por treih 
ta días a herederos y acreedores4 de Domingo 
Serapio Avila.' '

SALTA, Agosto 27’ dé 1962’
Dr. HUMBERTO* FERNANDEZ — Seórétario

e) 12|9 al 26lió|62

Ní 12187 — EDICTOS:
-El Dr. Ernesto . S’amán, Juez de. Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Primera 
Nominación' ,cita‘ y -emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Felicidad Tapia 
de Vidal Caro, para qUe hagan valer sus 
derechos. .

ANIBAL ÜRRIBARRI —Escrib. Secret.
e) 12|9 al 26|1.Ólf>2

— SUCESORIO
de Primera Nominación Civil cita 
por treinta días a herederos y 

dé Guillermo Sánchez.

N’ 12180
Él Juez 

y emplaza 
acreedores'

SALTA. Setiembre 10 de 1962 
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzgado de la. Nom. Civ.
e) 12j9 'al 26|1Ó|62

N’ 12173 — SUCESORIO: Enrique A Soto- 
mayor, Juez de Primera Instancia a cargo del . 
Juzgado de 2a. Nominación en lo Civil y Co 
mercial del IJistrito Judicial del Centro, cita 
por treinta días a herederos o acreedores de 
. on> Ricardo Sálazar, para 'que comparezcan 
a hacer valer sus derechos.—. Salta, 4 de 

■ Setiembre de 1962. '
ANIBAL' UÉRIBARRI,. Escribano Secretario.

' e) llf9 al 25|10¡62.

herederos y acreedores dé Libório Guerrero y 
Emilia Vivas de Guerrero, para que Jiágán va
ler sus derechos.— Salta, 31 de Agosto de 1962. 
Lilis Elias Sagarnaga, Secretario.

e) 1019 al 24|10|62.

N’ 12164 — SUCESORIO: El Dr. Julio Laz 
cano Ubios, Juez de la. Instancia en lo Ci
vil y Comercial, a cargo del Juzgado de 5a.

N’ 12172 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
la. Instancia, y 5a. Nominación en lo Civil y . 
Comercial' cita y emplaza p-or treinta días a 
Nominación del Distrito Judicial del Centro, 
cita por treinta días a hereder y acreedo
res de doña Concepción Farfán de Fretes, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos.— Salta, 6 de Setiembre de -1962. t

Boletín Oficial y Foro Salteño.
Dr.- Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

e) 10|9 al '24|10|62.

N’ 12160 — SUCESORIO.— EL Dr. Rafael 
Angel Figueroaj Juez de Primera ■ Instancia 
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a’ heredemos y- acreedo
res- de 'doña Estilar Lávaqüe de Bulos para 
que én el término de treinta días hagan va- 

’ ler sus derechos.
Salta, Agosto 28 de 1962.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo 
e) '10|9. al 24|10|62. .

N’ 12159 — SUCESORIO.— El Si-. Juez’ de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a'los herederos y acree
dores de María Mercedes Arias.— Salta, 1 3 dé’ 
Setiembre de 1962.— Luis Elias’ Sagarnaga, hagan valer sus derechos; 
Secretario-.’ SALTA, Agosto’ 24. de 1962-

e) 10|9 al 24|j.o|62Í

N’_ 12140 — SUCESORIO: ' • '
Él Señor Juez de 2a. Nómin&'Ción eti

lo C. ,y C-. cita y etnplaza por tréiñ’tií 
díaz a herederos y acreedores de Mel*
chor’Rocha y María Ofelia o Eugenia ' '

<i->v r» i ° «IVrFlDTMA. NT(?DT;AR .THRTO TVfT?TYrKT.A» «A‘
Velazquez de'-Rocha. Salta, marzo. 29 
de 1962.

ANIBAL ÜRRIBARRI
Escribano Secretario

. . ' e) 5U-9 al-18—10—62

N’ 12138 — SUCESORIO:
El Señor Juez de ■ Primera Instancia, 

Segunda Nominación en lo Civil y Co* 
mercial; cita y emplaza' por treinta días 
a herederos y acreedores de don Felipe 
Aguilera'.

Salta, Agosto 9 de 1962
ANIBAL ÜRRIBARRI

Escribano Secretario
e) 4—9 al 18—10-^-62

'•N? 12129 — SUCESORIO:
• El Dr. Ernesto Samán, Juez- en I© 

Civil y Comercial,1 Primera Nomináinóh. 
cita y emplaza -por treinta'días a'’here“ 
deros y acreedores de don 'Angel Si* 
rápura. Salta, agosto de 1962-. \

N’ 12185 — SUCESORIO:
Él Juez’ de Ira. Instancia' en ló C. y O., 4a. 

Nominación, Dr. Rafael! Angel Figúetóá, en 
el juicio -sucesorio dé doña Florencia ttoiz 
de Arozarena, cita y emplaza por 30 días 
todos los que se consideren con dereóhó, he,- 
hederns y acreedores.-

SALTA, Setiembre 7 de 1962
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Séorét.

e) Í2I9 ál 26Í10|62

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 
Secretario

e) 4—9 al 18^10^-62 ”

N? 12114 '— El Sr. Juez' de Quinta Nomina
ción Civil- y- Comercial, cita y emplaza’, por’- 
treinta días; a herederos y acreedores de' Mar 
tín Vizcarra, a fin de que hagan valer süS 
derechos.- . .

SALTA, • Agosto' 22 de -1962.
Dr. LUIS ELIAS ■SAGARNAGA. Séeretáris.' 

. , e) 3|9 áT 17|Í0|62't

N’ 12-113 — Él Sr. Juez de Cuarta Nomina • 
cién Civil y Comercial,- cita5 y eiñpjazá’per 
treinta días» a' herederos ,y acreedores'-'de JúáU 
Eduardo Skrivanélli y- Bernarda- Rueda de 

' Skrivanélli, a fin de- que hagan'valer, sus; dé 
rechos.—■ Salta, Agosto 27 de 1962-.-' .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarle," 
> ’ e) 3|9' al’ 17|10|62.

Ñ» 12107 — EDICTOS,—/ Él señor-'. Jjiek ea- - 
1c Civil y Comercial1- del Distrito • Judicial1- díST- 
Norte, en autos,: “Nicolás. Rementeríá■— Su»' - 
cesorió”, Expte.- N’ 2472|62r ha» dispuesto!-llá-' 
mar por edictos, por treinta días’ a-’ h’erederrw 
y acreedores- del causante.— Edictos' eñ Bole
tín Oficial y Foro Sálteño’.

Secretaría; Agosto 20‘ dé’ 1962, - - I
• HORACIO A. RUEDA '

N» 12105’ — EDICTO SUCESORIO;— El-8^ 
ñor Juez de 2* Nominaeióh C« y C., cita y 
emplaza' por treinta* días ’ a herederos1-- y- aéreo 
dores de Jos’é’Solís Le’ón» pala que-ñágSn Vá» 
ler sus derechos.

Salta, Agosto; 28: de- 1962v. ’ . .
ANIBAL ÜRRIBARRI
Escribano- Secretario’’

e) 31)8 al-16116162;

N»- 1209’8' — SÜCÉSORiÓí
El seijor Juez de lia,. Instancia,- 5ta> No

minación en lo Civil' y Comercia1, declara- 
abierto' el juicio-«sucesorio de- dUní MERCB<- 
DEIS ELIAS y cita- y- empláZa pon, treinta 
días a herederos y acreedores a fim cié que

Dr. LUIS ELIAS' SAGARNAGA —i’SfeeTit
e)' 80 ¡8- al¡ 16|Í9jéí

12006’ — SUCESORIO^ .
El Sr. juez' dé‘ Primera ttístaaiiiéi éa- ló 

Civil y Coméróial- del-- Dlstri'tb- SÚ'd, Dfá, Ju? 
dith L. ’de Pasqttáíi, cita’ y éítfpla'za por tijein'-’

-MEDINA- NICOLAS o JOSE MEDINA- ó' JO
SE -MEDINA1 (h1).—

METAN,- Agosto 27 de’ 19'62’
Dra. NILDA ALICIA VARGAS; « • 

. Abogada — Secretaria ’ .
• ©)■ 30|g át 1B|1'6¡62‘ '

N» 12093--— El'-Señor Juez* eñ ib Civil y’ 
Comercial' del Distrito- Jtfdicial del’ Ñorfe dé 
la Provincia dé Salta,- eitá por ■fréltít»’ dfaitf 
a’ todos los: qué: se- cbús'i’déren’ con ¿'‘éfeófic®’ 
en- ia Sucesión de- doña1 JUANA R-UíZ . DÉ' 
AÉZOGARAY,' pára„que d’éiitro dé dfchb t&u 
mino comparezcan! á; bacterios váfér bajó” í- 
percibimiento de ló qué hubiere lugar' peí 
derecho; - *

■S. R. de lai Nueva- Ofátf, Julio 24 de 19M*
, ANGELINA TERESA CASTRÓ

Escribana SeHfetária' , -
éj so|8'ai ■fBliofér- •
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REMATES JUDICIALES

•N“ 12449 —* Por: Ricardo Gudiño.
— Judicial Á- Auto PÁCKAF^D Mod. 1942 — 

‘ — SIN BASE — , '
EÍ día-19 de Octubre'de 1962, a ,hs. 18, en 

mi Escritorio de calle Peilegrini -N9 237, de 
esta ciudad: Remataré 'SIN BASE: Un Au
tomóvil marca "PACKARD KLEPER” mode 
lo: 1942, motor N9 E 312.210 D. Patente N9 
098 de Villa San Lorenzo, que se encuentra 
en poder del señor Enrique Toledo,, con do
micilio en la calle Santiago del Estero N“ 1180 
de. esta ciudad.— Seña . de práctica.— Comi- 

.sión de ley a cargo del comprador.. Ordena el 
Señor Juez de Paz Letrado N° 3 en autos: 
"Ejecutivo — Pujoli Ramón' Antonio vs. To
ledo, Enrique — Expíe. N9 ,S391[G2. —Edictos 
por tres días en los diarios Boletín Oficial y 
El Intransigente.

,e)15 al 17|10|62-

Ñ9 1-2443 — Por: Efraín Rácioppi.
Remate Judicial — Una Cocina Marca "Aurora” 

BASE: .$ 11.244 m)n.
El día 22 de Octubre de- 1962, a horas 18, en 

mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré 
con; la Base .de $ 11.244. —m|n.,. una cocina- 
marca . "Aurora” Mod. 712, a kerosene, con 2 
h-,ruabas y horno N? 59.337, en poder' del de- 
iliandado Sr. Roque Guzmán, domiciliado en 
Partido “Los Olivos”, ciudad de General Güe 
mus, Brov. ■ de Salta, donde puede ser revi
sada.:— Si. transcurridos 15 minutos de espera 
m¡ hubiepe- postor lá 'prenda saldrá nueva
mente a la subasta pero esta vez SIN BASE. 
Ordena .Señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C., Segunda Nom; Juicio:- “E. P. Mos- 
chetti S.A. vs.- Guzmán, Roque”. Expíe. N9 

* ilOÍ3CG|961.— Seña 30 0]0. Comisión de ley á 
cargo del comprador. —Edictos por 3 días 
en ‘‘Boletín Oficial” y "El Tribuno”. -

e) 15 al X7jl0[62

12447 — Por: RICARDO GUDIÑO
JUDICIAL — MAQUINAS VARIAS — 

SIN BASE
.El día 23 de Octubre de 1962, a horas 18,00, 

en mi escritorio'de la calle Pellegrini N9 237 
de . esta- ciudad; REMATARE . SI NBASE: 1 
Máquina de escribir marca “CONTINENTAL” 
de 100 espacios; 1 Máquina de sumar marca 
“VICTOR”; 1 Equipo para refrigeración marca 
“SIAM” N9 de serie 1327 -nuevo;’ modelo H-75; 
18. Filtros'para camiones diesel, nuevos, indus
tria Argentina S|marca; 3 Bombas para agua 
marca “SIAM”, nuevas, sin' motor; 1 juego de 
pernos- para rectificar válvulas de automóvil, 
nueva; Bienes estos qúe se encuentran en po
der del Depositario Judicial Sr. Eduardo Mar-/ 
torell, con domicilio en -calle Córdoba N9 199;- 
de_ esta ciudad, ■ donde pueden ser revisados.- 
En el acto del, .remate .el 30 por ciento, Comi
sión a. cargo del- comprador. Ordena el Sr. 
Juez de 14 Instancia, en lo Civil y Comercial 
1?. Nominación, en juicio: “AGAR CROSS y 
cía; ltda. vs. martorell, Eduardo — 
EJECUTIVO" Expíe, N? 41.656-61. Edictos por 
& días-en los diarios Boletín Oficial y El in
transigentes, ' ' -

e) 10 al 17-10.62

Javier Saravia Toledo, con todo lo .edificado, 
clavado, plantado, cercado y adherido ál sue
lo, con una superficie de 1.100 Hts. Inscripción 
de dominio, límites, linderos, medidas, etc. los 
que se encuentran anotados a folio 280, asien
to 3 del libro 4 de R. I. -de Anta. CATAS
TRO N9 632 — VALOR FISCAL: $ 570.000.— 
BASE: 3 380,000.—

■ INMUEBLE DENOMINADO: “SAN JA
VIER”, UBICADO EN EL PARTIDO DE SAN 
JOSE DE ORQUERA, DPTO. DE METAN, DE 
ESTA PROVINCIA,- que le corresponde al Sr. 
Carlos ' Javiei' Saravia Toledo en condominio 
con el- Sr. Roberto Antonio Saravia Toledo, 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cerca
do y adherido al suelo, con una superficie de 
6.453 Hts. 98a. 90m. 89 dm. cuadrados. Ins
cripción de dolninio, límites, linderos, medidas, 
etc. los que se encuentran anotados a folio 38 
asiento 6 del .libro 3 de Metán. Catastro Nú
mero 987-VALOR FISCAL: $ 860.000.— BASE: 
§ 573.333.33.— GRAVAMENES Y EMBARGOS 
DE AMBOS INMUEBLES LOS QUE SE RE
GISTRAN A FS. 26|27, del juicio donde se or
dena la subasta caratulado: “LADRU ARIAS, 
ALFREDO vs. SARAVIA TOLEDO, Javier — 
EJECUCION (Por honorarios regulados en ex
pediente N9 41.2B6|61), del Juzgado de la. I. 
14 Nom. en lo C. y C.

Ordena el señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
en los autos nombrados precedentemente. Se
ña’ de Práctica —■ Comisión de Ley 'a cargo del 
comprador. Edictos por treinta días en los 
diarios Boletón Oficial y El Tribuno. RICAR
DO GUDIÑO — Martiliero Público.

e) 10—10 al 22—11—62

N9 12443 —■ Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Vidrieras vitrinas y estantería 
EL 19 DE. OCTUBRE DE 1962, a horas 16, 

en Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN BA
SE, tres vidrieras vitrinas de exposición; una 
estantería de madera de 2.50 x 3 m. y otra 
de 4x3, las que se encuentran en poder del 
demandado y depositario judicial Dn. Habda- 
la Honsi, en 20 de Febrero 446 de la ciudad 
de- TARTAGAL, donde pueden revisarlas los 
interesados. En el acto 30 por ciento seña a 
cuenta precio. Comisión a cargo comprado^’. 
Edictos 3 días en B. Oficial y El Intransigen
te. Ordena Sr. Juez de la. Inst. C. y C. 
44 Nom. en juicio: “GALLETTI HNOS y 
CIA. S. R. L. ys, HONSI ABDALA — Prep. 
Vía Ejecutiva”.' ,

,e)-10 al 15—10—62

ña 20 por ciento en el acto, saldo al aprobar-, 
se el remate. Comisión de Ley a cargo' del 
comprador. Edictos tres días Boletín Oficial 
y El Intransigente de Salta y “Pregón” de S, 
S. de Jujuy. . .

10 al 15—Í0—62

N9 12438 — .POR: EFRAIN RACIOPPI 
Remate Judicial — Base S 21.500 — Un com

binado “OED'ON” y una licuadora “R.C.A.
¿ ' VÍCTOR.

El día 19 de Octubre de 1962, a horas 18,30 
en mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad,, re
mataré con la Base de $ 21.50.0.— m|n., un 
Combinado marca “Odeón” Mod. CP 259 N9 1043 
p|cte. alternada, 4 velocidades y una. llena
dora marca “li. C. A. Víctor”, mod. 1.500, 
N9 12903 para ambas corrientes en poder del 
Sr. Gerónimo Colque domiciliado en la loca
lidad de Campamento Vespucio, Departamen
to San Martín, Prov. Salta,- donde pueden ser 
revisados. Si transcurridos quince minutos de 
espera no hubiere postor las prendas saldrán" 
nuevamente a la subasta pero esta vez Sin 
Base. Ordena el Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo C. y C., Segunda Nominación. Jui
cio: E. P. Moschetti S. A. vs. Colque, Ge
rónimo”. Expíe.: N9 30.621|962. Seña 30 por 
ciento. Comisión de ley a cargo del compra
dor. Edictos por 3 días "Boletín Oficial" y "Él 
'.tribuno”.

e) 10 al 15—10—62

N9 12437 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
Remace Judicial — Una heladera de lujo 

marca “Philco” — SIN BASE'
El día la de Octubre de 1962, a horas 18, en 

mi escritorio Caseros 1856, remataré SIN BASE 
una heladera de lujó familiar marca “Philco" 
en poder de la Sra. Antonia F. de Murillo, 
domiciliada en calle Acevedo N9 60, ciudad, 
donde puede ser revisada, (depositaría judi
cial). Ordena Señor Juez de Primera Instan
cia en lo C. y C. Cuarta Nominación. Expe
diente: N: 26.504|61. Juicio: Prep. Vía Eje
cutiva. González, Rogelio vs. Palavecino, Os
car R. y Bravo Bernardo. Edictos por 3 días 
“Boletín Oficial” y “El Tribuno”. Seña 80 por 
ciento. Comisión de ley a cargo del comprador.

10 al 15—10—62

N4 12436 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
Remate Judicial — Un auto marca “Broadwáy” 

BASE: $ 3.015 m|n.
El día 18 de octubre de 1962, a horas 18, 

en mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré 
con la base de .$• 3.015 m|n., un auto de ju
guete marca “Broadway" Mod. Isabella. Art. 
10 — N9 8265, en poder del demandado’ señor 
Roberto Padilla Osinaga domiciliado en la ca
lle San Martín N9 267 de la ciudad de San 
Ramón de ia Nueva Orán donde puede ser re
visado. Si transcurridos quince minutos de 
espera no hubieren postores la prenda -se sa
cará nuevamente a la subasta pero esta vez 
S.n Base. Seña 30 por ciento. Ordena el Señoi': 
Juez de Paz Letrada N9 2. Juicio: E. P, 
Moschetti S. A. vs. Roberto Padilla' Oslna- 
ga' . Expediente: N9 6126|961. Edictos por 8 ' 
días en los diarios “Boletín Oficial”' y "El Trl- 
•buno”, Comisión de ley a cargo del'comprador,- 

e) 10 al 15—10—62

(M<? 12446 POñj BIGARDO GUDÍSO 
Judíela! Dos Fincas “ una eñ partido da 
Pitos Dspartam'ehtd de Anta y la etra én el 
Partido.da San José de Orqúera Dépáftámefite 

de Metárt — AftibóS de esta PfoVi
Base: $ 380.000 y $ 573.333.33 Respeotivamefíte 

EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1962, A 
HORAS 18.00 en mi Escritorio de Calle Pe- 
llcgrinl N9 237, de esta ciudad REMATARE: 
Con las 'Bases que en especial se determinan 
los siguientes-Inmuebles: -

INMUEBLE UBICADO EN EL PARTIDO DE 
PITOS, DPTO. DE ANTA DE ESTA PRO
VINCIA, CONSISTENTE EN -TRES FRAC
CIONES DE' LA FINCA DENOMINADA “EL 

.ARENAL" Qtte te poj?resi>o?í4e .a ton.- Carlos

. N? 12439 — PÓft: GUSTAVO ADOLFO - 
BÓLLlNGER

JUDICIAL — SIN BASÉ
. fifi juicio Sjectítivo “TAURUS S. R. L, vs. 
PEREZ FERNAN H, Expíe. 7526¡52, Juzgado 
ira. Inst. en lo Civil y Comercial 5a. Nomi
nación, el’ día 19 de Octubre de 1962 a .hs. 
17.30 en calle Caseras 874, Salta, REMATA
RE SIN BASE:-Una HELADERA FAMILIAR 
& Kerosene, marta “EMPIRE”, color rosa,, en 
buen estado; un TRACTOR marca FIAT mo
delo 411 T—motor. N9 '00660(1 dé 40 H. P.; y Un 
CAMION “DODGE”, color azul núévo. Bienes 
que se hallan en la localidad de Yuto (Provin
cia de Jujuy.) en poder de ’a Señora María A.

de Pérez, como depositarla Judicial, g_ey

N9 12434 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Quijáno

Bases Infimas
El día 26 de noviembre próximo a las 18 

horas en Deán Funes 169 — Salta Remataré, 
con BASES DE 8 219.000 m|n. y $ 8.000 m|rl. 
los inmuebles ubicados en Campo QUijano, De
partamento Rosario de Lerma, esta Provincia, 
designados como lotes Nros. 7 y 8 'de la Man
zana 4 del plano 92 del .Legajos dé R. de Lerí 
ma, con medidas y linderos que la acuerda 
su TITULO registrado a folio 223 asiento-1- del 
libro 17 de R. de Lerma — Catastros ■ 1477 y 
1478 — Valor Fiscal $ 219.000.,— y'8'.’OOO. En 
el acto., dél remate el 30 por ciento, saldo al 
aprobársela, subasta.,. Ordena, güi lí’fe

N4 12442 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —• Aparador de tres cuerpos con 

. vitrina.
El 19 DE OCTUBRE DE 1962, á horas 18, en

- Sarmiento 548, Ciudad, remataré 'SIN BASE, 
un aparador de tres cuerpos estilo americano, 
de madera pintada, en buen estado, pudiendo 
revisarse en el domicilio indicado. En el ac
to 30 por ciento a ota. precio. Comisión car
go comprador,. Edictos 3 días en B, ■ Oficial y 
El Intransigente. Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado N9 2 en juicio: "Ejecutivo —> ECllAZU 
Y GUTIERREZ S.'de R. L. vs. VILLALBA, 
Graciela Arias de”.

e) 10. al 15—10—62



boletín oficial. SALTA, OCTUBRE 15 DE 1962-

Instancia 4a. Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecutivo —' EMILIO RAMOS, vs. NICOLAS 
TAIB.O, Expíe, N9 27.Ó67|62". Comisión c|com- 
prador. ' Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 3 días en El Intransi
gente.’ ..

» ’ - e) 10—10 al .22—11—62

N’ .12431 — P,or: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Tqcadisco Marca .‘‘Odeonoia” 

;E1.17 de Octubre- de 1962, a lis. 18, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré SIN BASE,- un to- 
cadisco marca "O30NOLA”, mueble-de baque- 
lita, tres velocidades, pata combinar con re
ceptor radio, al que pueden revisar en mi do
micilio.;— Seña 30 0|0 a cuenta precio.— Comi- 
sión-* cargo comprador. Edictos 3 días en B. 
Oficial y El Intransigente. Ordena Sr. Juez Paz 
Letrado, en juicio: “Prep Vía Ejec. DOMIN
GUEZ, Antonio vs. GONZALEZ, Andrea E. de 
(hoy Ejec. Sentencia).

. ‘ e) 9 al 11I1O|G2

Ñ’’ 12430 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JudiciáT — Combinado .de Pie

"El 17- de de Octubde de 1962, a h.,. 17.30 en 
Sa'rrniento 548, Ciudad, rema ai é SIN -BASE, 
un' combinado marca. “Alfeteco”. dé pie, con 
gabinete de madera cambiador automático Win 
oo, de tres velocidades, el que puede ser re
visado' én mi domicilio. En el acto 30% seña a 
cuenta precio.— Comisión t cargo comprador.— 
Edictos 3’ días B. 'Oficial y El Intransigente. 
Ordena Sr. 'Juez la. Inst. C. y C. " 3a., Nom. en 
juicio: •'Instituto Médico' de Salta S.Á. vs. 
Héctor. Luis Spo.’ita. Ejecutivo”.

e) 9 al ll|10162

• N’-42429—' Por:’ Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos y Acciones sobre mina

“ELVIRA”
'El 19 dé Octubre de 1962, a hs.- 17, en Sar-

* miento 548, ciudad, remataré SIN BASE los 
derechos y acciones que en proporción del 
61‘,66% tiene la démandada sobre la miña “EL 
VIRA”, sitíúada en jurisdicción del Dpto. La 
Poma dé esta Pela.—. cuya propiedad minera 
consta a fs? 208 del 'Épxte. N’ 1077—C. En el 
acto 30% seña a cuenta precio compra.— Co
misión a cargo comprador.— Edictos cuatro 
días en B, Oficial y El Intransigente.— Orde
na Sr. Juez de la. Inst. C. y C. 3a. Nom. en 
jüiclo: “Martínez Molina, Jesús vs. Compañía 
Minera “LA POMA”.. Ejecutivo.'

e) 9 al 15110162

N? 12427 — POP.: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial —1 Inmueble.— Base? 93.333.33 m,n. 

’jpl día 22 de noviembre de 1962 a horas 18 en 
el escritorio Buenos-Aires-12 de esta ciudad, 
remataré con,la baée-de $ ■ 93,333.33 m¡n. 
equivalente a lás dos. terceras, paites de su 
valuación fiscal-,, fracción de terreno parte 
integrante de mayor .extensión, ubicado en la 
ciudad de Orán,” departamento del mismo nom
bre, coii frente a lá calle Sarmiento, entre las 
de- Carlos . Pellegrini’ y 25 de Mayo, según pía-. 
no archivado bajo N9 271 tiene una exten
sión de.- 9, metros. 80 centímetros de frente 
por 63 metros 85 centímetros de fondo, en 
sit costado Oeste,- y según -su' título 62 metros 
15. .centímetros y 63 metros 72 centímetros 
en su costado Esté, limitando; al Norte, con 
propiedad, de Pedro P. Padilla; Este, con la 
fracción que se vende -a José Caprini; Sud, 
calle Sarmiento y Oeste, con herederos de El- 

' vira’ Viliagrán. Título folio 91 asiento 1. li
bro 23 R._ de I. Ófán. Nomenclatura Catas
tral'— Partida N9 1302. Manzana 111 — Par
cela’13 — Seña el 30 por ciento en el acto a. 
cüentá' del precio de venta, ordena señor 
JUéz de ’ la; Inst. 3á. Nom. en lo C.. y C.
eir-. autos; CABED A, Carlos vs. BURELA,, 

Alcirá. Segunda' Caprini de Ejecutivo; Comi
sión a "cargo' deí Comprador, Edictos 3o días 
sh'B. Oficial,. Foro Salteño'y 6 publicaciones 
El Intransigente, ' : •
• • -. e) '0—10 al 21—11—62

N? 12421 — POR: ' JUSTO C. FIGUEROA
CORNEJO.-, 

JUDICIAL 
Derechos y Acciones Sobre dos Lotes de- Te
rrenos en esta Capital — Base $ 26.000.— m|n.

El día 17 de octubre de 1962 a Hs. 17 en 
mi escritorio de Remates de la calle Buenos • 
Aires ,93 de esta • ciudad REMATARE CON 
.LA BASE DE .? 26.000.00 m|n. los derechos 
y -acciones que tiene el señor Isauro Scara- 
no ' sobre dos lotes de 4 terreno ubicados en 
esta ciudad de Salta', designados a) Lote nú
mero 27 de la manzana 13, Catastro Núme
ro. 39704, Sección D, inscripto al folio 18¡7 N9 
369 del libro- 16 de promesas dé venta, b) Lo
te número 15 de la manzana 11, Catastro N9 
39703 según plano 3656 de Inmuebles- y re
gistrado bajo el N9 368, Folio 187 del libro 
16 de promesas de -venta. ORDENA el señor 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo 
Civil y Comercial en los autos: “BANCO RE
GIONAL. DEL NORTE ARGENTINO vs. Sca- 
ráno Isauro” — Ejecutivo, Expte. Número 
42330|62. En el acto de la subasta el Í0 por 
ciento , del precio como seña • y a cuenta del 
mismo. Edictos, por 5 días en los diarios B. 
Oficial y por 3 días en El Intransigente. Co
misión: de Ley a cargo del comprador . JUS- -
TO C. FIGUEROA CORNEJO. Martiliero - 

Público.-
e) 8 al 15—10—62

Ñ9 12416 — POR: JOSE ALBERTO’ .CORNEJO 
JUDICIAL — RASTROJERA-DIESEL 

BASE'.,? 29.422.15 ■
El día 16 de octubre próximo a- las 17,30 

horas en Deán Funes 169 —, Salta, Remataré, 
CON BASE DE $ 29.422.15 m|n., 1 camio
neta marca “Rastrojera— Diesel, modelo .1957 
de 4 cilindros motor N’ 812440 ■— serie 15790 : 
con cabina metálica — Patente' N9 3179, la 
que se encuentra en poder de la. Sra. Ma
ría Guía de Villadá, en 20 de Febrero 439 — 
Ciudad, ■ donde puéde revisarse. En el acto’ del 
remate el 30 poi- ciento, saldo al aprobarse 
la subasta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 3a. Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cución Prendaria — LA INVERSORA DEL 
NORTE. S. A. VS'. PASTOR GREGORIO 
ACUÑA, Expte. N9 23.730|61”. Comisión c| 
comprador. Edictos por 4 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 8 al 11—ib—62. •

N9 12407 — Por: Ricardo Gudiño., 
Judicial'— Inmueble Ubicado en Esta Ciudad

BASE: $ 46.666.66
El día 30 de Octubre de 1962, a horas 18, 

en-mi escritorio de la. calle Pellegrini N9 237, 
de esta ciudad: Remataré. CON BASE de 
$ 46,666.66: el inmueble ubico,do en esta ciu 
dad sobre la calle F.'G. Arias, indivicluálizado 
con el N9 1059, entre las calles Manuel Ace- 
vedo y Eduardo Wildé que le corresnonde. 
al Sr. Dardo Ramón Montenegro, titulo ,ins' 
c'ripto- a Folio- 412 —asiento 7 del Libro .115. 
dé R.l. de la Capital —Catastro N9 10 1114, 
sección C, tñanzana 48b), parcela 18.— -Valor 
Fiscal •$ 61,000.— m|n. Extensión • 9 metros 
de frente y contrafrente por 28.63 metros de 
fondo lado sud y 28.82 metros lado norte.. 
Superficie: 258(43.—— Límites: ,'j.l norte Lote 
N9 250; al sud por el Lote 248; al este con el- 
Lote 251 y al- oeste con la cálle F.‘ G. Alias. 
Ordena el Sr. Juez de Ira, Instancia en. lo 
Civil y Comercial 2da. Nominación en juic’o: 
"Ladrú Arias Alfredo vs. Dardo .Ráril¿n Mon
tenegro — Ejecutivo” Expte. N'J J1.312;62.—■ 
Seña de práctica.— Comisión de Lev a cargo 
del comprador.—. Edictos por quince d':as en 
los diarios Boletín Ofical y El Tribuno.

e) 5 al 26(10(02

Ñ9 12406 — Por: Ricarda Gtidífio.
Judicial — 1 .Tractor Marca FERGUSON.e 

Implementos Agrícolas 
\ BASÉ: ? 155.000.—

El día 16 de Octdbre.de 1962; a horas 18, 
en itil' esoritorio de ia calle Pellegrini Ñ9 237, 
$0; este.:' clisad; MehWé; Qpn’ La, BA&É’
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?■'155.000.—: 1- Tractor marca “FERGUSON” 
motor N9 ;2120—34421 4 cilindros, chasis 33039 
-volantes 8537 P — Blok 0590 BA— 37692. Po
tencia máxima' en la polea 23,9 H.P. y 20,3 la " 

normal de trabajo. 1 Máquina niveladora, 
sembradora marca “CASE”, 3 ' surcos D-^-I 
4564 M palanca de regulación de profun
didad 4518;.: barra de sujeción o de. entrada ■ 
de surco N9 758 con 5 juegos de placas de 
siembra.—. 1 Arado de .2 rejas con un- aco
plado de. 1 .reja y el gato t correspondiente al 
tractor.— Ordena el Sr. Jtiez de Ira. Inst. 
én lo Civil y Comercial '4a. Nom. en juicio: 
“Ladrú Arias Alfredo vs. Correa Miguel N. 
y Baldomera G. de Correa.— Ejecutivo” Ex
pediente- N9 2.7..251|62.— Seña el 30 0|0.—. Co
misión de Ley a cargo del comprador.-r- E- 
dictos por cinco días en los diarios Boletín 
Oficial y- El Tribuno.

e) -5; al 11(10(62-
i * 1 ' ~ ----- —t -

N9 12348 __  Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
"Judicial —Inmueblé en “ORAN” — BASE - ■* 

$ 1,43.333.32 . . ’
f El día 14 de Noviembre pmo. a las- .18 hs., 

en Deán Fuñes 169-Salta, Remataré, cón. BA
SE DE $ 143.333.32 m|n„ el inmueble ubica
do en la Ciudad .de 'San Ramón de la-Nueva 
ORAN, de ésta Provincia, consistente en- cua
tro manzanas. de terrenos designados con los 
Nros., 32-33-61 y 62 del plano de Orán, s'e-^ 
gún título registrado' a folio 401 asiento 2 del 
libro' 8 de- R.l. de Orán.— Catastro 1500. Va- 
lor fiscal $ 215.0Ó0.—. En el a.cto de remate" el ■ 
30%, saldo una, vez aprobada la. subasta.—. 
Ordena Sr. Juez de Ira. instancia Ira. .No
minación C. y C., en juicio: "Embargo Pre
ventivo —-■ SABANTOR S.R.L. ,vs¡ ENRIQUE 
CASTELLANOS, , expte. n9 41.413(61”.— Co
misión c|comprador.— Edictos* por- 30 -días 
en Boletín Oficial;;. 25 en,-Foro, Salteño, 5 en 
EL 'Intransigente,.^ • >
'•> • ” ■ e)- 2-10. al, 14-11-62

N9 12347 — Por: José. Alberto Cornejo 
JUDICIAL — Inmueble en ésta Ciudad. •=» 

BASE $’ 28.666,66
El día 25 de Octubre pmo, a. las .18 hs,, en 

péán Funes 169-Salta,. Remataré, con BA-. 
SE DE $ 28.666.66 m|n., el' Inmueble Ubica-, 
do en calle San Felipe y Santiago éntre. É. 
Wildé y Arturo E. Dávalos, distante 49,20 
mts. de San Felipe y Dávalos, designado cór . 
mo lote .7 de Fracción 4 del plano 1129, con , 
medidas; y linderos que le acuerda su .TI
TULO registrado a folio 333. asiento. 1 deí 
libro 140 , de, R.l. Capital. Catastro N9 17430. 
¡En el acto dé remate él 30%, saldó al ,apró.-,. 
barse la subasta. Ordena Sr. Juez de País 'Le
trado N9 3, en juicio:. "Prep., Vía Ejec. JUAN' 
CINCOTTA S.A.C.I. vs. NÉs’tOR LAXI ’ y 

BERTA G. DE LAXI; expte. N9 8362|62”. Co-. 
misión c|compradór._ Edictos por 15 días en 
Boletín. Oficial y Foro Salteño y 3 días ea ■ 
El Intransigente.,

r . é) 2 al. 83-10-83 ..

Ñ? 12339 — Fon José Albestó Comejjo- 
Judicial — -amuebles :■

':É1 día 23 de Octubre pmo. ’a las 18, 
hs.J,én D.eáü Funes Í69 Salta Remata
ré, con BASE $ 2,666.56 “ $ 2.666.66 
$ 4:666.'66 y 3.333.32 m|m, los inmue
bles ubicados en el partido de*. Velarde 
Villa San Pablo, departamento Capital 
ésta Provincia, señalados • con • los Nrbs.- 
I—2—8 y 9 de' la Manzana N’ 6 .del 
plano N’ 1525, con medidas y'linderos 
que le acuerda su TITULO registrado 
a folio 469 asiento 1 del libro 144 de, 
R. ’L Capital.—' Catastros Ñrós. 24.468 
24.469—24.465 y 24.466.— En el acto 
del. remate el 30 OjO, saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr. Juez. de. Ira, 
instando g £(í

Octdbre.de
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juicio.: “Ejecutivo -/• Eligió. Natal Bur
gos vs.. Humberto José Zigarán Marzari 
Exp. Ñ? 24.073¡62”. Comisión ejeomprador 
Edictos por 15 días, en B. Oficial y Fo
ro Salteño y-3 días en El Intransigente 

e) l9 al 22|10¡62 •

'■ N9 12336 — Por : Ricardo Gudiño
• '’Judi'cal — .Inmu'eble en Esta Ciudad 

.. . ■ BASE: $ 1.333.30 -
• El día 26 de Octubre de 1962, a horas 

18/en. mi escritorio de Ja callé Pelie- 
griái N9’237, de esta ciudad: Remataré

< a las ?2|3 partes de‘ su valuación fiscal-, 
el '-Inmueble ubicado-en esta ciudad, de 
propiedad de D. Largión jAldana, con 
todo lo- edificado,., clavado, plantado, 
cercado y adherido al suelo.— Inscrip
ción de dominios,- límites, linderos, su
perficie, etc., los que se encuentran1 ano 
tád'os. al Folio 249, asiento 493 del Li- 
hr0 12 de Promesa .de -Venta.’.

•Valor Fiscal: $ 2.000.— Ordena el 
-. Sr: Juez de Paz Letrado N9 2 en juicio

♦ -‘Prép., Vía Ejecutiva. — Angel Alibér- 
ti vs.. Largión Aldana”. Éxpte. N9 6715j

.61. —Seña de practica. Comisión de ley 
a cargo del comprador. Edictos por quin 
ce días en los’- diarios Boletín Oficial, 
Foro' Salteño y El. Intransigente.

- . - - - . ■ e) l9¡al'22|10|62

N9 12327 — Por: JORGE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL -

Inmueble en Está Ciudad— BASE $ 450.000 % 
El- día 23 de octubre de 1962 'a las' 18 hs.

. vn ' Deán - Funes 169,. Ciudad Remataré cón ' 
P. \SR dé 8 '450.000.—-m|ri., el inmueble ubi- 

n‘-jálie: Al varado N9 2162 entre las de
, a.-canuano ;y ■ Olavárría, con medidas -y liii 

'»•!■>., que le acuerda su Título . registrado 
j folló 340 asiento l’del Libro 63 R. I. Ca
pital Catastro N9 ,11.212;—' Valor 'Fiscal $ 
13.00'0.— En el acto del remate eí 20 0)0 sal- . 
dn una vez aprobada la subasta,— Ordena

- sí-.* Juez de Ira. instancia ’4ta. Nominación C. 
y C. én juicio: ‘"Ejecutivo —• Julio De. Zuanl 
yá.' Humberto D’Angelis y Marta E. T. de 
D’Angelis, Expte., N9• 26.991)62”. Comisión c| 
comprador.—~. Edictos'por 15 días en. Boletín 
Oficial y ‘ Foro 'Sáltéño !y 8 días El íntran- 
aigents; ' ‘ i

■ é) 28)9 ál 19)10)62

con BASE de $ .1.333.30 equivalente .

N<M232Í — Par!, JOSE ALBERTO CORNEJO 1 
. . JUDICIAL - i
i-. / Inmueble*en “Colonia Santa Rosa” >

.. . BASE $ 833.833.82 •
■ El ;dfai9;'dé Noviembre pmo. a las 18 hs., 
.eri-Deán Funes 169 Salta, Remataré con BÁ* 1 
SE de $ 333.333.32 m|n., el inmueble ubicado 
en" Colonia,Sarita Rosa, departamento de Ó-.- 

.ráñ de .ésta Provincia, que fué parte integran 
te de finca’ "La ’ Toma”, según título registra 
dó a folio 114 asiento 3 del’ libro 2 de R. I.

. Orán.— Catastro- 2512 —Valor fiscal .$ 500.000 
Eri él acto del' remate el 30 0|0, saldó al apro
barse lá subasta.;-; Ordena Sr. Juez de ira. 
Instancia 4a. Nominación C. y O., en juicio 
"Ejecutivo —' Perfecto Otero Vs. José Antonio 

Pardo, -Expte. Ñ9 26.005)62”.—'Comisión c| 
'comprador.-!— Edictos por. 30 días en Boletín 
‘Oficial.y Foro Salteño y 6 días en El Intrán 
sígénte; ‘

• ' . • • ' a) 28)0 ál i.2|ll|82'

N’ 12282 — Por! Miguel A. Gallo Castellanos 
Judioial “ Inmueble eri Tártagaí

■ ' 
El 13 de-Noviembre de.i962( a hs 17, nh. 

Satmietita 648, Ciudad, Tematáré CON BASE 
de $ 96.000.— ,mjn. importe eqtlivalep’.e a . .. ____ , _____________ _____ _

las 2)3 prirtes de Su valor fiscal, el íiimue. cia, con Siiperfiéie. dé Diez Leguas'0‘úadt‘adaS 
ble Ubicado en -ciudad de Tártagal, Dpto. San " ' ' ‘ . .
Martín de esta Pcia,, qué s|plano archivado., 
bajo N’ 40, se lo designa como lote 1 de la 
matiz. S¡.. encontrándose ubicado con frente

• a calle Paraguay y Rivadaylá, con superfi- 
... . . ele de 662 m. 2d- Catastro Ñ’ 1151.— Títulos~. Poi*í ANDRÉS-1LVÉNT© fe Ello. 225 As. 1 del Libro'R, 1. S. Martín

* " ' , Maíflóula 1007 —j Año 1831 Eri el acto 80 0)0 de Seña a cuenta de la enm
- ‘ JUDICIAL • pta. Comisión.a cargo delcompradof. Edictos
. Si día 11 de O'etübfe dé 1068, fefflátafé éii 80 días en--B. Oficial.y F. Salteño -y pot lo

mi dom.' Mendoza - 86? DjitOi A á-lás 18 WáS • en iüi Intransigente , Ordena Sr. Juez ¿'de- Díaz VS. Antonio Aranáa o Antonio Arandá 
j?dr .del ira» Ruiíf WiW Méi

qri lo O,' y G. .4ta. . Nominación en la ejecución, 
seguida por el Sr. Natal F. Pagés vs. E- 
duardo Martorell Expte. N9s. 21.508 y 27.507)62 
lo siguiente: '

Motor eléctrico marca “Diana Llne” > N9 
c|252.106. -■ ’ . "■ -
Máquina de tejer hilado, marca “Eibar'.’. 
Equipo electrónico,’ marca “SIAM, DI TE
LA", N9 1287. con motor a nafta -y bomba , 
de agua. ’ •
Motor, marca “SIAM DI TELA” N’. 806.824 
eléctrico. , ' -.
Cocina a gas de kerosene, con dos hor-, 
nallas y borne.

1. Motor eléctrico “PACKAR” S.A. 220. VI N? 
30060 de 1425 r. p. m.’C. Alternada. ' 
Compresor, marca "SIAM DI TELA”, para 
pintar sin motor 'y 
Bombas de‘ agua sin motor.— Todo nuevo 
y en buen estado. '.

SIN -BASE, al mejor-postor, dinero de contado 
seña 30 0|0, saldo una vez aprobada ia subasta 
por el Sr. Juez de la causa.. Publicación “Bol. 
Oficial" y diario “El Intransigente”. Ver lo 
que se detalla en. mi poder. Comisión a aran
cel a cargo de lo scompradores.— Informes al 
suscrito Martiliero ■
ANDRES ILVENTO — Mendoza 357 Mart. Púb.

• , e) 28)9 al ll|10|62

i

i
1

i

i

i

2

N9 12333 — Por: Miguel C. Tartalos. 
Judicial Una Casa ein esta Capital

BASÉ .$ 71.333.32 m|n; 7 J
El día 24 de Octubre de 1962 a horas 

17y 30 es mi escritorio de remates, sito 
eñ Avda. Virrey Toledo N9 106 de 

esta Ciudad, remataré- con la base de 
$ 71.333.32 ó sea las dos terceras par
tes de su avaluación fiscal, el inmueble 
ubicado en, esta Ciudad de Salta con 
frente a la' calle Toribio Tedín N9 48 
entre la de Francisco de Gurruchaga y 
Avda. Virrey -Francisco de. Toledo, Ca 
tástro N9 11417, manzana 36„ Sección 
“B” parcela 37. Títulos" al folio 423, a 
siento 1 del libro .86 del R. I. Capital. 
Existe una hipoteca en primer término 
a favor de la Sra. Julia Zapata de'Or 
telli por $ 200.000.—■ m|ñ., registrada 
a folio 426, asiento 5 del libro 86 dq 
R. I. Capital.— Ordena Señor, Juez en 
lo Civil primera Instancia Segunda No

minación. Juicio- Mena, Antonio vs. ■ 
Luisa Chaves de Varg ó Luisa C. de 
Varg ó Lorenza Chaves Viuda de Varg 
Expte. N9’ 30921,— En ■ el acto de ,1a 
subasta el 30 0(0 del precio como seña 
y a cuenta del mismo. Edictos por 15 
días en los diarios B. Oficial y El' In 
transigente. ' Comisión de ley a cargo 
del comprador.

Miguel C, Tartalos Mart. Público 
e) 28 al 22|10|62

"Gobierno de la Peía, i de Salta vs. Martell, 
Teobaldo — Ejecutivo’. .-• ■ r

■e) ■ 26)9- al 8|11|62.:, ■

N9 12239 '— Por: ARTURO SALVATIERRA 
. ., , —JUDICIAL —Inmueblé;— • 1

BASE $ . 33.333,33 M|N;

El día. 5 . de novieriibre. de 19 62¡ á horas 11, 
en‘el escritorio callé; C..,; Saravia N9’: 58, de¡ la 
ciudad de-.Güemes,. Remataré, con 'la .BASE 
de $.33.333.33 m|n„ equivalente á las‘dos ter 

. ceras .,partes de su valuación ' fiscal,» . '.térreño' 
con casa, -parte integrante- dé mayor - exten
sión, ubicado en-, el .pueblo- Generar Güemes, 
departamento del mismo ‘ nombre, provincia- 
de - Salta, con frente a la calle Capitán Sara-' 
via,, entre -las de Alérn y -Juan Bautista Al-' 
befdi, señalada la edificación con los''Nos.' 
2(! y 30. individualizado como' lote -5, én el 
plano N9 112; con una Sup. ■ de 213 metros ' 
30 decímetros cuadrados, y limita: al Norte, 
con calle -Capitán Sarávia; Este; con' lá.’ frac 
clon N-9 4, que se reservan los vendedores;.- 
Sud, propiedad de Tacobo Pichara y. otro*, y 
Oeste, con propiedad de A'dolfo Feríánda, de
signado como lote 6.— Título folio 268- asien
to 3 libro 5 de General Güemes.— Nomencla'-' 
tura Catastral; Partida Ñ9' 933.— Parcela 28 
—Manzana 31. Secc. A. Circunscripción 2’á; 
Seña en el acto 20 o|o á cuenta del preció. dé 
venía'.— ‘Ordena: Señor Juez ’de l9- Iñst. 59 
Nom. en lo C. y C., en autos:; Sucesión, Luis 
Temer vs. Lazarte, Manuel. Guillermo. Prép-..,: 
Vía Ejecutiva.— Expte. 6535)6’1..— Comisión 
a cargo comprador.— .Edictos 30 días Bole
tín Oficial y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA , . ...
’ e) 20)9 al 2|11|62.

N” 12223 t - Por: ' JUDIO .CESAR HERRERA 
JUDICIAL —Fracción de Tierra .en . Sa.’’ 

Carlos — BASE $ 360..— M|‘N./ .. .. '
El 6 de Noviembre de -1962, a las 16 hs.-, éo 

..leafce 68'de, eáta.ciudad Remataré con ¡u .
’:,\SE do $ 3.60.— mjn., Una.'Fracción .de Tit-' - 

ubicada en. El Barría-, Dpto. San Otélos
’ tAincia do Salta.— Cor; espoiide esta p,o- 

pirdau al señor Jesús .Encajante; per títulos' 
quo se registran al folio 217," asiento 1 del li
bro 4 del R. I. de San Carlos.— Catastro Ñ’ 
‘!5.— Linderos: los que dan su- stítulos.. Medi
rlas: frente sobre cam.no vecinal 'qué empal
ma Ruta 34, 45 mts.; contrafrente 45 mts. 81 
cms.; costado sudeste 161 mts.'; noreste 165 
mts.; Sup.'Total: 7.35Ó mts2.— OTd.' el Sr 
Juez dé Paz Letrado N’ 1 en el juicio: “Eje-' 
cutivo '— Mamání, Luis vs. Jesús Escalante. ' 
Expte. N9 5786161*’. Seña: -el 30 ó|o -en eí'ac
to.— Cptnisión a caigo del comprados.— Edic 
tos p.or. treinta días 'Boletín Oficial y Foro 
Salteño'y por tres días eri El Tntrántígenté, 

JULIO CESAR HERRERA ‘ '
. ■ ej‘ 19|9 al 81|10|fi2. .

N’ 12151 — Por; JOSÉ ALBERTO CORNEJO

—JUDICIAL —Finca en 'lArita'*-

BASÉ '$ 688.828.82 . ... /
El día 26 de Octubre t'tao. a las '13' horas, 

en toeán Füries 169,-. 'Salta) Remataré, con 
BASE de’S 338.383.32 m|h.j'el ihiriüeble rtrfáJ.' 
denbminado -‘‘Sauce Solo”, übicádo eri él Fái 
tidó de Pitos, Éjitó. de Anta dé, está Proyiri - 

más o ménós, o lo que resülte tener dentro dé
. los' s'guiantes límites: Norte, finca Mácapiíio' 

Vieja; Süd, finca Santa Rosa;" Éste línea de.- 
Tolloéhe y'Oeste Río Pasaje,' señún Tít. regia 
trado a folio 275- asiento 1 del libio 4. de Ü. 

<1. de Arita.-^ Catastro 431 .—Valor fiscal' $ 
800:000.—' ,m|h„— !3n el acto' del . remate el ' 
30 o|0. saldó Una vez aprobada lá subasta.—: 
Ordena Exorno. Tribunal’dél Trabajo N’ 1¡

•en juicio: "Cobro de. Süeldos,' etc.— Juan P, .
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piador.— Edictos por 30 días, en Boletín Ofi 
cial; 25 en Foro Salteño 5 en El Intransigen 
te. ’ ’ .

JOS3 ALBERTO CORNEJO
■ • " Q) 7|9 al 23|1.0|62.

N’ 12146 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Inmueble en Gral. Güemes — 

—BASE ? 325,000.—
El- día 24- de Octubre' pmo. a las 18 horas, 

en Deán Funes 169. Salta, Remataré, con 
BASE de $ 325.000.— m|n., él 'inmueble ubi
cado en calles San Martín y 20 de Febrero 
de la Ciudad de Gral. Güemes, esta Provln 
cía, individualizados como fracciones o depar 
lamentos A,- B y C del Plano N’ 349 del lega
jo de Planos de Gral. Güemes, con medidas 
y -linderos que le acuerda su Título registra
do a los folios 3 a 5 asientos-‘3 y 4‘ del libro 

-15 de R. I. Nomenclatura Catastral: Dpto.
Gral. Güemes —Sección A —Manzana 22 — 
Parcela 14 —Catastro N’ 384.— En el acto del 
remate el SO o|o, saldo al aproharsfe la subas 
ta.—-. Ordena Sr. Juez .de 1’ Instancia 1’ No 
piinación C. y C., en juicio:..."Ejecución Hi
potecaria — Cesáreo Francisco Montero y So 

• ciedad Higinlo Sorrentino S.R.L. vs. Luis Ma 
ría de- la Vega, Expte. N^ 42.853|62“.— Col 
misión q|cpmprador.i— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial;'25 en. F. Salteño y 5 en El 
intransigente. . 'i

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 6|9 al 22,10¡62. 

N? 12131 — POR: RICARDO GUDIÑO 
judicial.— Inmueble ubicado en el Pue- 
’ blo de Rosario de Lerma—BASE: 

$240.0’00.00
El .día 24 de octubre de 1962, a ho

ras 18.00, en mi escritorio de la calle 
Peilegrini N’ 237, de esta ciudad: RE
MATARE: CON BASE de $ 240.000.00 
o sea las 2|3 partes de la avaluación fis-’ 
cal,. 1 -Inmueble que forma parte de la 
Finca'‘denominada “E1‘ Carmen”, ubica
da en las inmediaciones deb pueblo de 
Rosario de .Lerma, con frente al Carril 
Nacional, que va de Rosario a Quijano 
y que e.s la prolongación de la calle 9 de 
Julio. Extensión: 20 metros de frente 

. por 49 mts. de fondo.' Superficie: 980 
metros cuadrados. ’ Límites al N. E. 
Con eí camino Nacional o calle 9 de Ju
lio y por'los otros rumbos a N. O. S. 
O. y S. E. con terrenos de la finca “El 
Carmen”'. Catastro N’ 683. Título Folio 
364, asiento 2 del Libro-15 del R. I. de 
Rosario de Lerma. Seña el 30 por cien
to,> saldo al aprobarse la subasta. Orde
na el Sr. Juez de Paz Letrado Secre
taría N9 1, en juicio, “VÍLLAMAYOR, 
ANGELICA ALEMAN DE vs. MA
RIA M. SANTOS dé CANCHARI — 
EJECUTIVO” 'Expte. N’ 6255|61.’ Co
misión de arance’i a .cargo del compra
dor. Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial, 25 días en el Fo
ro Salteño y 5 días en el diario El Tri
buno.

é) 4—9 al 18—10—62

N* 12123 -r Por: Miguel A. Gallo 
Castellanos

Judicial ■—' Finca "La Merced*’ en 
Dpto. de Cerrillos.

El 26 de Octubre de 1962, a hs. 17,’en 
Sarmiento 548, Ciudad,’ remataré CON 
BASE DÉ íjí 114.666.66 % importe equi
valente a las 2|3 partes de su-valor fis- 
.eal, una .fracción de terreno parte inte

N» 12108 — Bol’: RAÚL MARIO. CASALE —'
JUDICIAL —Finca Rural en Orán—

■ ' ’ . RASE $- 286.666.—
El día 19 de Octubre de 1962 a horas 17, 

fifí mi escritorio de Remates, Mitre 398 —Sal
ta, Remataré, con BASE de $ 2§6,666.— m|ü. 
(Doscientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos 
SeSenta ,y Seis Pesos' M|N-.), total de las dos 
terceras partes .del valor fiscal, el inmueble 
rüral denominado Invernada, parte integrante 
de la finca Aconcagua, ubicada en el Dpto. 
de Orán (Salta), y con una superficie de 143 
hectáreas. 3387 mts.2 10 dcms.2. catastro N’ 
490?, inscripta a fallo 241, asiento 1 del libro 
30 del R. I-, de Orán: y que limita al Norte 
con al Rio Bermejo, que la ¡separa de la finca,

grante de la finca rural denominada “La 
Merced”, ubicada en. el Partido deí. mis- 

> mo nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción 
que s|plano que se archiva bajo N9 99, 
tiene una superficie dex25 hectáreas 4953, 
52 m2. Límites; los que*le dan sus tí-, 
tulos. Gravámenes: está afectada con 
embargos y undTiipoteca a. favor de don 
Clodomiro Liendro por $ 380.900,— %, 
reg. esta última a flio. 195, asiento 1%, 
Libro 6 R. I.-Cerrillos. Títulos: a flio. 
137, ás. 1 del mismo Libro. Catastro N’ 
1.709. En el acto 30.% de seña a'cuénta 

•de precio. Comisión á cargo dej.compra--, 
dor. Edictos 30 días en B. Oficial y -F. 
Salteño y por tres en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3, 
en autos: “Ejecutivo —- MACAFÉRRI, 
Juan Carlos vs. CORREA,"Baldomera J. 
de y CORREA, Miguel N.”, Expíes. N’s. 
■8344 y 8348)62.

e) 4)9 al 18|10|62
 , —

N? 12120 — Por: Julio César Herrera 
JUDICIAL — DOS INMUEBLES 

EN ROSARIO DE LERMA BASES 
$ 146-.000 y $ -5.333.32 M|N.

El 19 de Octubre de 1962, a las 16 ho
ras, en Balcarce .168 de esta ciudad, re
mataré con las bases de las dos terceras 
partes de su valuación fiscal los siguien
tes-inmuebles: l9) UN INMUEBLE, 
con todo lo edificado, clavado y planta
do, ubicado en Campo Quijano, Depar 
lamentó de Rosario de Lerma (Provin
cia de Salta, individualizado como lote 
7, catastro número 1477. LINDEROS: 
Norte: calle s|nombre; sud: lote 8; es 
te: calle J.B. Alberdi y Oeste: lote 6.. 
BASE $ 146.000-M|N. MEDIDAS: 995 
m2.; 2’) UN INMUEBLE, .ubicado en' 
Rosario de Lerma (Peía. de Salta), in
dividualizado como lote 8, Catastro N9 
1478. LINDEROS: Norte: lote 7: Súd: 
lote 9; este:. calle J. B. -Alberdi .y oeste: 
lote 6. BASE $ 5.333.32 M|N. MEDI
DAS: 510 m2. Corresponden estos in
muebles al señor NICOLAS TAIBO, 
por títulos que se registran al folio 223, 
asiento 1 del libro 17 del R, I. de Rosa
rio de Lerma. ORD. el Sr, Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y-C. 2da. Nom. en los au
tos: “Ejecutivo — ALIAS LOPEZ, MQ 
YA Y CIA. vs. TAIBO, Nicolás — 
Expte. N9 30.459)62”. SEÑA : el 30% en 
él acto. Comisión a cargo del comprador 
Edictos por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por cinco días 
en Ei Intransigente. ’

e) 4)9 al 18|10|62

Isla de Ruiz de la Suc. de Enrique Vuitaz; 
al Sud con el Río Bermejo que la. rodea y 
separa, de la finca Bermejo de Vuistaz, y La- 
fuente; ál Este'limita también con pl Río Ber 
mejo, que la ‘separa de la finca Isla de Ruiz 
de la. Suc. Vuistaz y al Oeste,' con la finca 
Aconcagua de Julio Pizetti.—r- Esta. propiedad 
reconoce asimismo i dos embargos a-favor'del 
Banco. Provincial ’ de' Salta, que se detallan 
er. el informe, de la Dirección (Gral. de Inmue
bles que' corre agregado a is. 1’5 ’y vta. del 
Expediente Ejecutivo objeto de esta subasta! - 
Ordena S. S. el Sr. Juez de 1» Instancia- en . 
lo Civil y -Comercial -2» ,Nominación Dr. En
rique A.. , Sotoníayor e’n el Juicio “Ejecutivo 
— Abraham Simón vs. Río Bermejo S. A. 
Agrafía é industrial” — Expte. N» 3095811962. 
En el acto dél rematé el 30 o|q como seña y 
a cuenta de- précio’ — Comisión de arancel a ■ 
cargo del comprador.— Publicaciones 'de Edic 
tos por el término de treinta días en. El In
transigente y Boletín Oficial.— Raúl''Mario 
Casale Martiliero Público.— informes Telf. 
4130. ‘ -

é) 31|8 al 16|10|62.

CITACIONES A JUICIO

,N? 12450 — EDICTO .CITATORIO,:
Dr. Ernesto Samán,. Juez.'Civil y .Comercial 

de Primera Nominación, cita y emplaza por 
yeinte (20) días a Julio Gaspar ’ López, ‘ a es
tar a Herecho en él- juicio iniciado por Sergio’ 
Félix Saravia por cumplimiento contrato cóni 
praventa, Expte. N9 43.311|62, apercibimiento 
designársele ál Defensor de~Ausentes.

SALTA, Octubre 5 de 1962.
Dr. HUMBERTO -FERNÁNDEZ — Secretario 

... - . ’ e) 15|W) ál 10|llj62

N’ 12277 — CITACION A JUICIO:,
El Dr. Rafael Angel Figueroa,’. Juez da la.; 

Inst. Civil y Com.. de 4á. Nomiiiaclón • CÍTÁ; 
por veinte días en diarios Boletín Oficial, y” 
“Foro Salteño”, a - Herederos y Sucesores, do 
doña Eugenia Marianini para que comparez- • 
can a tomar intervención en autos: “VIDAL.TO 
LOSANA, Josefa1 Juana Palacio de vs. Here
deros y Sucesores de Eugenia Marian'.ni. F1 • 
liación Natural”,- bajo apercibimiento de de
signárseles-defensor 'de' oficio en' caso dé''ño 
comparecer dentro de dicho término.',Lurtes -. 
miércoles y viernes para notificaciones en Se 
'■retaría.'

SALTA, Setiembre 24 de 1962. ■
pr. MANUEL MOQRO .MORENO

Secretario - ." ■-
. e) 28|9 al 24116163

N» 12198 — EDlCTOSi ; t
—El Dr. Benjamín - Fém, Presidente del 

Tribunal del Trabajo N9 2 de la Pela, de Sal-»' 
ta en los autpé:..“Embargo. .Preventivo <=“ 
Casanova, Carlos EtíriqUé vs. Harold Heeht 
Production”,— hoy Ordinario, cita y emplaza 
a la demandada para contestar lá acción por 
el término dé diez días, bajo apercibimiento 
de tenerse a la demanda por contestada en 
rebeldía.— Asimismo se le emplaza la eonsti* 
tucló’n del domicilio legal dentro del radio de 
25. cuadras del asiento del Tribunal bajo a- 
perclbimiento de tenerle por tal la Secreta
ría del mismo y que los días lunes, miérco
les y viernes son días de notificaciones éa 
Secretaria, — Edictos por veinte días ea 61 
Boletín Oficial y Foro Salteño.—
Susana Haydée Ramos — Escribana Seereti 

SALTA, Setiembre 12 de 1962. ■ °
SUSANA HAYDEE RAMOS— Ese. SecrisL 

• e) 1?|9 al 15|10|6§

N’ 11991 — Edicto Citatorio: El doctor 
Ernesto Samán, Juez de la. Instancia 1^ 
Nominación en ló Civil y Comercial, ha 
ce saber a los Señores Juan Carlos B®° 
njgtiQ Bertagnolio. CoV CoM, AHSI.



FÁQ..^Ol ~ SÁLTÁ, OCTUBRE 15 .DÉ 1962

" Jy Cíáh, Joaquín 'A. Obrador, Manuel OH 
. vero/'Angélar-Sajia-dé González Soto, .1. 

-4 Gareca’ y ’ Cía/ y; Carlos ’A. Infante, que 
;. enHoS' autoS “EjécUtiyoí'Mázzoccone y 
' j)e Tommaso ’S. R. L. c¡ Manuel Fio- 

' ‘ res,. Amelia’A. de Flores, Rcynaldo Fio 
.res y Otros?, que'tramitan, por ante él 
Jiizgado’• a sil’cargó -bájó Expte. N9 

. 42.270|62,- se ha’'.órdenado el -rematé de
• -los bienes embargados en autos quejlo

- J son los;-siguientes-  propiedad '‘todpsy.de
3e‘ los-demandádosa) Catasfró’-N9 50?-;

' . Título .registrado ;aí folio'-I46,; asiento 13 . 
_ ’’ del libro-19 R. I, dé-Oran'; b) Cátastrpi 

. • N9 189’6 r Tituló- registrádó, áT folió 263
: 4, asiento 1 del libro 22 -R. dé I. de Oran.

-;J ¿) - Gatastró -Ñ9'--503'; -Título registrado 
al .fQli‘o-:269,rasiento 1" del libro 22 R. de

j E d¿ Oran f-d)~'Catastro 469; Tituló' re 
’J g4str.ad0.nljfolio 275 y 281, asientos 1 y 

i 1 del libró'22 R./de- I. de Oran;■ e) Ca 
ta§tEÓi472;7’Tít’uló'régistr’adp aí folio 287,

- J asiento :í-‘del. libró 22' R‘.‘ de I. dé Oran; 
*'. f),4Cata§t.ió. jí?_ 4^Q:-.jfítulo registrado al 
5 -folió’2Í3,?;asienfov’lDdel' libro-. 22 R. de

> M 'de <Oráni--ybg)s-Gafástro: N9 471:. Tí- 
A / filló Jregistradojal yfólió 299, asiéntó 1 

J. del libToy22y R','.',d_e' I?-xleCOrán,<reniaté:. 
DDÁqUe deberáy realizar séí él:-di a-.17- de Di-- 

. ' éiemb’fn de 1:962,- en el escritorio del Mar
- . ’ tilfero dbh’Jó.<é£ Alberto’Xqrriéjo", calle’ 

Deáír. Funes. Ni- .169,.. de está ciudad;' ;á 
Horas-’ 18,-„,para.que ejerciten su derecho, 
si ,.quisieran, C.y., bajó: apercibimiento.' de -

■ tener ■ por/.cancelado... el - gravamen si: no 
compareciesen .''dentro' r dei. .cuarenta -diaS- 
.habiles. ..481, . C. Proc. Dr.
HümbertÓ-'FérnáhdéZ; . .’ -*.<•- ” . •-
'-4SBtáí; Agósto’T4'de' 1962'. , .: : j

■ Jó-'/’’ s pümberto’.Férnán'déZy-’ : • . 
-. ¡Secretario - de-1- juz;-dé’. 1? -Nóm:: Civ. ■

y,-y ye)j22|8 ai:i9|lÓ|62.; y

fÁCRÉÉÓORES y.

..en-cuyo domicilio,. Abrahám • Cornejo 30.8, de 
' esta " ciudad,, podran los Acreedores presentar 
"sus títulos' justificativos, de créditos, hasta 
: el 31 " de Octubre ■ venidero/—- La Reuniñn cié 
la- Junta.-de'Acreedores se verificará él .prS-- 
xinío v? de Diciembre a horas 9 y 30.

. SÁ-LTA-, Setiembre 20 de-.1'962.'
Dr. RAFAEL-ÁNGEL FÍGUEROA '

- Juez de la.--Instancia, ^4a. N<mt -C.- C.
' : ■ ^’.e) 5-al 17|10|62

POSTERGACION'DÉ QUIEBRA:’ ’

• N9r. 124,13 .'—.QUIEBRA: - y-’’
" Se 'hace -saber :¿ue la: Junta de -Acreedores 

. de- la quiebra- de Jorge Horacio Varela ha 
sido postergada para él día 12 'de Noviembre 
de -1962 a horas 10;— ' '

SALTA, Octubre . 4 . de 1962.- . ’
Dr.'HUMBERTO FERNÁNDEZ -

- - • ’ Secretario ’
• ' ’ • • e) 5 al ll|10|G2.

SECCION AVISOS

. ASAMBLEAS

- .Ni 12435 —-COMPAÑIA -ARGENTI NA. DE 
SEGUROS — ANTA ~-r-Sociedad Anónima.-

CONVOCÁTORIA .

. . N» 124O9. ~ EDlCTÓ’i - / .
. -■~El'--ÍJÚBz--’áe '-Im’-Tnstuneiá, ”” 4tá' /Nonti- 

. yjudíjí, eif. lo Civil ,-yí éomeréiál, -hace, saber 
\uS;'sa ha'xíeclar'ado’'abierto el juicio de "Con

•Y JóíR.l/'; con domicilio:- ’eii.; ráíeyrreddñ -NT .15
- —. -ga-eisttc ciydáü, habiéndose” áés’ígííadp. Sindicó
- Contador 'Público.-GÜillermó ' J, • Schwarcz.

y?■ Convócase, .a?‘los 'Señores .Accionistas,••Úe' 
. conformidad ;al-“Artv,-22 Üe ..nuestros:Estatutos,. 
a .'Asamblea General Ordinaria, que -téndi^.' lu.- 

■ gar .el día-á.T .de octubre' de: .1962 "a .üs IT hó-~ 
ras, én nuestro' local sociál, ‘ Caseros y Pelle- 
grini, de. esta ciudad,, para tratar el - sigciente 

■''■■-•.y.- - ORDEÑ : DEL'DIA: y’1 ''
l9 -4 Consideración, - memoria y * balancé del 

ejercicio cerrá,do al 30[6|62 e’ informe de!
.: ’ - Síndico.-, ■ ...,
2?',—i-R.em.uneraci0ii-.del Síndico ; J?. '.

- -á?; ~-i--Elécción' de Directores titulares • y. sú- 
. - plcntcs que se-renuevan. /

•4? 4- Elección, del Síndico titular y. suplente 
’ í9 .— pesjgña-ciQn; de dos-accionistas para' f ir-
.mar él. Acta, -de Asamblea/ • <- ; >: ■ .

• Salta, Setiembre 30 dé. 1962
- ’ /’ ■' EL DIRECTORIO

' - ’ < ’ \ y ej io ai -17—ÍOA62 j-/'" .

N’ 12433 .LA'cÓNFÍANZA COMPAÑIA ÁR-’j

' y- ; GÉÑTINA OE SEGUROS S.A.,’/- .

r • /Óífcaoió'ti,a Asambléa í - :•
‘Sé dohvoéáya los "SeáofeB'. Aceloiilstás''a la

- Asamblea . General - Ordinaria . &■_ celebrarsé'’el; 
y ¡lia 2Í de 'Octubre de'1962 a JioráB -iO./en/calle

España Ñ’?614j'para-tra.tár el sigüleüfé:

' ¿ BOLETIN-OFICIAL ?

-.. ORDEN DEE DIA: .
1») Considerar..los documentos del-.art.. 437-

- déi C.lde Comercio,.cofre-pon'dientes al-. 
3’ ejercicio Cerrado él- día 30 de Junio 
de. 1962. ’ . .

2») Fijación delí número y elección-de- direc- 
. 'tores titulares, y suplentes, - ' , ’= ’

:3’).-Elección. del Síndico Titular y Suplente 
y fijar su -remuneración', ' ■ .

■4,’) Elección de dos accionistas-para firmar
. . él anta.

AMERICO CORNEJO ■
. ADOLFO; ARIAS LINARES '

‘9 al 16¡ÍÓ|62

FE DE ERRATAS:

Déjase, establecido que- las Ediciones-“ N? 
6708 y 6710 .ré-gistran las siguientes -novedades:

Edición N° .6708 de fécha..2 de Octubre De
creto N» 4271—A' Página 3541, Primera' Co
lumna, Donde dice: .Que el extinto,á Ja fecha 
de su decesó, Oxnirridó él-21’cle. Abril d’e :1962;

Debe decir:'. Que. el. extinto, a Ja .fecha dé 
su deceso,, ocurrido el” día 21 de Abrilx dé 
1923.— Edición N? 6710 dé fecha 4 de: ¡Octubre' 
ESTATUTO SOCIAL, 'Boleta Nf; 12383, Donde 
dice: .Saldo en-nuenta cápitah dé'.$ 1.846.270,43) 
debe decir de $ 1.486.370.42) Donde dice; 
El título, déí ’ dominio'-.'déii ¡nm'úéblé-' qüé se.. 
transfiere a la ¡sociedad, como par.t® de capi
tal,;. Debe -decir;, como, aporte, de capital, don
de dipe, Constituida una casa habitación, de
pósito ,é' instalaciones’' de' .Báí;rácar-:débé -déci?; 
Construida una casa/hábitación, y. dónde, di
ce: Miguel Orna español.soiíero,,* debe decir:' 
Miguel Órus, español soltero. * ' ’ '
' - - <• LA DIRECCION

' . ej 15110162 '7

45<¿S;ás'‘

A LOS SÜSQRIPTORES,

. Se recuerda que las süscribcianes - al 
BOLETIN OEiOIAL. deberán ^ser rer 
nevadas,en el ¡nes dé: su>veñcimiento. » -.

■ 7 Á LOS ^ÍSáDORES -, / 7

Ld; primera. publicación de'los avisos, 
debe ser cohirtílada p/or. los .interesados 
-a fin, de salvar -en tiempo oportuno cual
quier error 'en. cjii& se; Ímbítfd' incurrido*

• •/ -LA EIRECCÍON' -

i < TALLERES ‘GRÁFICOS/,
- CARCEL'PÉNITENCIÁRIA ■ 

. ~ . . S.A L T A ¿
1 9 6 2- . .

%25e2%2580%2598todpsy.de

