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Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por. auténticas; y un ejemplar de cada uno. de 
f. ‘ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi- 
a ’ 1 nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de-1908). ■ . /

TARIFAS GENERALES s
Decreto N? 8.911 del 2 de Julio de .1957

-•, Art. 11» — La primera publicación dé los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do; Posteriormente’ no se admitirán reclamos.

.. Art. 13» — SUSCRIPCIONES: El Boletín. Oficial sé 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, én báse a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir.invariablemente el primer día tjbil del mes siguiente 

4al de su pago. ...... ,
• Art. 15» — Estas deben ser renovadas dentro del méa 

de su vencimiento. ,
' ■ Art. 18» — VÉN'ÍA.DE ÉjÉMPLARES: Mañtiénese 

£áta los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa . 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

’ Art. 37’ — El importa abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
1. Art. 38’ — Quedan obligadas todas, las reparticiones de 

la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente- debiendo designar entre el personal a-un funciona

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

DECRETO N» 19405, A partir del 1» de Setiembre dé. 196L

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mea . § 2,00 
“ atrasado de más de. un ines hasta un á’ño “ 11 4;00

“ atrasado de, más de 1 año1 hasta 3 áños¿ “ 8.00
“ • atrasado de más de 3 años hasta 5 años " 10.00
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años " 25.00
“ atrasado de más de 10 años ..........“ 50.00 ’ •- . ■ - --o i. a

■ . '-'SUSCRIPCIONES
Mensual .. 
Trimestral 
Semestral 
Anual ...

§ '■ 40.00
“ 80.09 

»•*  140.00
“ 260.00

P U B L I C A C I O N B.-S. ' < “ ‘”
Toda publicación que no sea de composición corrida,’ se percibirán los centímetros utilizados y por columna a rik *'  _ 

• ' ••■¿ón’ de $ 12,00 (DOCE. PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro» . ,t . 
j Todo avisó por un solo día se cobrará a razón de $1,00 (UN PESO) la palabra. •

. ¿ El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS)» , 
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%, • ...

c á Los contratos o estatutos' de sociedades, para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (véinticíifc 
fr>) líneas, considerándose a razón de 10 ¿diez)*  palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) linead 
tomo 500 (quinientas) palabras.
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Los-, balances dé las - Sociedades Anónimas que se pu .'ligúen en el-. Boletín, pagarán además de la tarifa; et sir 
‘guíente.’derecho adicional.fijó: "■ ■
’.. 1?,) Si' ocupa menos de 1/4 página .,............................-.-.i ............ -..........  . .$ - 62 sOO

¿29) De más de 1/4 y hasta J4 página .................... .. ......-i.....;.-.A.' 100.00'
3’) De más de % y hasta una página ...........................  ,................ ....................... ............................. “ 180.00
4’) De más de una ■ página se cobrará en la proporción^ correspondiente......................... ......................¿a

PUBLICACIONES- A TERMINO.

En las publicaciones á término qu<5 tengan que insertarse; por dos, (2) ,o más veces, regirá la siguiente tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce-' - Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días , dente

■■ i : § . ' . ' - ' $ tí- e - ■
tSliCCSOfiOS 1 4 4 4 i 4 *1»  4 6.4 a 4 6.» 0 0 aló Q- 0/ •130.00 9.00 cssii ' 180.— • 13.— cm. ' 260.— 1'8.— cm*
Posesión Treintañal y Deslinde ....... 180.00 13.00“ .... . 360.— .. --24.-r-.cm. 400.— ■■■• 36 . — cnú

’ Remáte” de Inmuebles y Automotores .. ■ 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 40).— 36.— cm«
Otro. 'Remates -.... .............. ■....... 130.00 ’ 9.00 “ 180.—. 13.— cm. 260.— ,18.— ¿im
Edictos de Minas ................. 360.00 24.00 “ —. —• ■
Contratos o Estatutos de Sociedades ,.». 1.50 la palabra 2.50 la palabra 1.
6h1UIÍC6S • • « 0 « ••• ■ • « » 0,0 0, 0 0 0. 0 0 0-0 0.0 ,0 .0.0 0 .260.00 20.00 cm, • • . 400.— - 36.— cm. - 600.— - •40.— Cftíi

"“Otros Edictos Judiciales y Avisos .Oo. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400— 36.— cbu
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f • • ... .

. 1 PAGINAS

DECRETOS LEYES:
N9 " 183-del-18|10|62 .

Í84

-"Exceptúase del -impuesto fijado por ley n« Ú3?4|59, a -las entidades-deportivas, siempre -que reunan- 
'las condiciones y requisitos que fija el mismo. ............ 1.......... ............ ............................... .

- Modifícase el art". 3? de' ía "Ley Impo sitiva ' (decreto ’ ley n? 361(56 con las reformas introducidas 
.por., ley. • n9 3540. ............ .....-............. ........................................... . ................. .....................................
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.—Desígnase "al "-Sr. Carlos A, Díaz,'Gerente .de la Central de Rosario de la Froriterá. . .
— Autorízase a.. la Oficina de' Compras del Ministerio de Gobierno, a llamar a licitación

pública para la adquisic ión- de libros-con-destino al Registro Civil............................ '...,
— Apruébase el presupuesto Ejercicio 1962, que.ha de regir en .la Municipalidad de Se-

clántás. ....’..................      ..... ..............................
'— Suspender preventivamen te al Sr. Osbaldo J. Acosta, de Jefatura de Policía. ......... 
—: Encárgase interinamente de la Oficina . del Registro Civil de Arenal (Dpto. Rosario .
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— Acéptase la renuncia pr esentada por el Sr. José Gállejas Añdía, de la Cárcel Peni-

tenciaría. .................. . .......... '....................................................... .......................... . ............
— Déjase cesante al Sr. Juan Vera, .de la Cárcel Penitenciaria. ..........................-.¿
— Desígnase' al Sr. Miguel A. Zuleta, en Jefatura de Policía..................................................
— Concédese licencia ,con  sueldo por matrimonio ’a la Srta, Gladys Z. Díaz, delgoce.de

■ Boletín .Oficial................................................................ i.......... ■........... . ........................ . ........
— Déjase cesante al Sr. Ambrosio Colque,- de Jefatura de Policía. ................ ...................
— Acéptase la renuncia pr esentada por el .Sr. Brigído S. Cataído, de Jefatura de Policía.'' '
— ■Desígnase á' diverso personal en Jefatura de Policía.............................................
— Desígnale a diverso personal en Jefatura de Policía, ..............
— Amplíase a 98 días él termino dé duración total de la comisión dispuesta por Resolu

ción n9 181|62 dél Ministerio de Economía. .......................  .....7
“Transfiérese partida a favor de la Dirección de Bosques y'Fomento Agropecuario. .
— Déjase sin efecto, el decreto n9 1334J62. ■ . ...7..........................,,
— Abrese un crédito por la suma de $ 21.524.12 m|n. para abonar el juicio: Pereyra Car

los S. y Serrizuela Manuel Antonio vs. Gobierno de la Provincia... . ...................... 1.
— Escritúrase a favor de la Sra. Balbina' López Villagrán de Arrúa un terreno ubicado

.' en.el pueblo de Aguaray................ ........ . 1......................... . . . í.....
— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual se acuer

da pensiones a la vejez.,,...................................   '
— Reconócense los servicios prestados por el Si;. José E. Fabragas. de la Dirección Pro- ■

Vinciál del’ Trabajo........... . .....................1................................... . 1......A...............................
— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual se con- 

. vierte en. ordinaria la jubilación por incapacidad que gozaba el Sr: Ignación' Liebdro.
— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual se re

conocen. los servicios prestados por el'Sr. Pabló. CarUllo, en Jefatura de Policía. .....
— Acéptase, lá renuncia presentada por la.-Srta.-Elena.-F.1 Pellegrini, de la. Dirección‘de' ■

Patronato y. Asistencia Social dé Meriores. .......
— Apruébase la 'resolución, dictada por la Caja de Jubilaciones,'mediante la cual sé re

conocen los servicios *pr  estados por el Sr. Rómúlo - del Valle Quinteros, en iá' Munici
palidad de, la‘.Capital. ......... ■........................... . i............. ..
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A. S. 4630 del 15|10j62.— Apruébase la resolución dictada por Ta paja de Jubilaciones, mediante la cual se acuer
da ün subsidio a favor de la’Srta’. María F. Tapia. .........................  ..........

N’
« u - ll ll 4631 “ “ — Acéptase la renuncia pr eseñtáda por-la Srta. Yolanda M. Ludwing, ¡ del Hospital de

Embarcación. ......... ■.............................................................................. .
44 ti *41 tí 4632 «< <1 ‘ — Desígnase al. Dr. Néstor V. Rodríguez, con carácter “Ad-hónorem”, én el Policlínico
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463'4 ti ll — Convenir con lá. Caja de Jubilaciones el otorgamiento de ún préstamo a favor de
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it 41 tt ll 4635 << — Desígnase a la Sra.. Dina A. '.de' Flores, en el Dpto.- de Maternidad é Infancia. ............. .
44 44 Gób. “ .4636 . H 16|10|62 Desígnase Encargada de - la Oficina del Registro Civil de la localidad de Río del Valle

h 44 << ti 4637 tt <1 — Reconócense los servicios, prestados a diverso personal de Jefatura de Policíi .......
44 It <4 '4638' .11 • . r • — Fijar’a-partir del día 22 dé octubre del año en curso el siguiente librarlo para lá Ad-

• ministración Provincial de 7.00 a.13,00. horas. ............ -.......... .....................¡- . ‘ 3826 al
44 .44 ’ii It 4639 ll ■ n — Derógase la Ordenanza..n9’217|61’¡' dictada por la Municipalidad de .la Capital: ............... <
H 14 A. S. “ 4640 : it <i — Desígnase ai- Dr. ;Wilfredo S. Pérez Bazán, en el Hospital de El Galpón. .... ............ .
<1 “ Econ. “ 4641 II ’17|10|62 .— Desígnase interinamente al’Sf. William R. Zerdán, en lá Dirección de Arquitectura de.. - ■* — • í

la : Provincia.- .. .'.7...... ......... . ............ ................. ..........
ll 14 A. S? " 4642 H ti — Asciéndese al Sr. Pédró L. Guerrero, de la Dirección Provincial,dél¿Trabajo.
tt it • tt tí 4643 *1 — Déjase cesante’ál .Sr. Mi güel’A. Molina, de la Dirección Provincial;del Trabajo. .. ....
it • li it it 4644 <1 a< — Asciéndese a-la Sita. Doris Rúa, de la Dirección Provincial del Trabajo. .................... .
n 44 il ll ' 4645 1 «1 It —i Asciéndese a la Sra. María M. Suárez de- Vera, de la Dirección Provincial del Trabajo'. ’ . V-’<
í< 41 Gób. " 4646. tt :18|1O¡62 .—Transfiérese partida a f avor de la Secretaría Gral. de la Intervención Federal; J
n. 41 '•tt ti 4647 tt tt —'.Transfiérese partida a favor de Fiscalía de'Gobierno. ............... .......... ........................ .
44 ti 4648 II <1 — Acéptase la renuncia '.preséntada por la Encargada de la Oficina del Registro Civil de 

la localidad" de -Río del Valle, a la Sra. Elsa C¿ de Corbalán...
II ll • tt u 4649 ti . II — Déjase sin efecto lá designación del 'Sr. Octavio Vargas, en Jefatura dé Policía. . ....'
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ti-- II H 4651 H H — Reconócense' los , servicios’. prestados por él §r_. Francisco Rocha, en da Secretaría Gral, 

de la intervención..- ................... ....— .......... .................................
ll tt ti 4653 H tt — Transfiérese' partida á favor dé la Escuela Provincial , de. Aviación Civil. -3328 ai
II it 14 tt . 4653 tt .ai — Acéptase la renuncia presentada por diverso personal de Jefatura .de Policía.
it 41 44 l« 4654 << (4 — Desígnase Profesores’ Suplentes en lá Escuela Ñocturha de Estudios Cbmefciales .de 

■ Tartagal......... . -.•.•••• ......................... .
ti «4 <1 ll 4655 41 ti — Desígnase al Sr. Alberto.lÁcostá,.en Jefatura de Policía, .... ............ ,v,,Z,,
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..SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO

es-.

fe-

si

■ . DECRETO LEY N’ 183—E. “
SALTA, Octubre 18 de 1962. 
Expte. N?-3170—62.
VISTO que el Club- Gimnasia y Tiro de 

ta capital solicita Se le libere del pago 
impuesto establecido por Ley N’ 3374, de 
cha 17 de marzo de 1959; y

—CONSIDERANDO:
Que tanto esta institución como otras

milarés de nueStiro medio, realizan una enco- 
miable labor en beneficio de la población, fa
cilitando sus instalaciones para la educación 
física y. los torneos deportivos que organizan 
los colegios y escuelas de la Provincia;

Que. por Ley’ N’ 3680 se exceptúa del im
puesto a las actividades lucrativas- y de otros 

° gravámenes a las entidades deportivas;
■ Que median iguales razone» para aplicar 

el-mismo criterio con respecto al impuesto es
tablecido por. la Ley Ñ’ 3374(59 a lías entida
des que carecen de toda finalidad de lucro co 
tno las mencionadas. y que al mismo tiempo 
propenden en forma activa a fomentar la cul
tura-física de la población;
Él Interventor Federal- de la Provincia 

En Acuerdo General de Ministros , 
Decréta con Fuerza de Ley-

Artículo i? — Exceptúase- del impuesto fi
jado por Ley-.N.’ 3374|59,-a las • entidades de
portivas, siempre que reúnan las condiciones 
y cumplan los .requisitos siguientes:

a) Tener personería jurídica y domicilio 
real en’ ía ’ Provincia; . <
Destinar sus instalaciones al fomento y 
práctica del deporte, en forma 'directa; 
Estar federados; •

to

,c) Estar federados;
d) Que no realicen' actividades de lucro, 
Art.. 2’--t- Condónanse las deudas pendien- 

'■ tes por los conceptos indicados en el artículo 
anterior,’ sus intereses moratorlos y [o multas, 
de las instituciones beneficiadas por esta dis
posición. ’ ■ .

’ Superficie Edificada'

ded 0%.. ai 5%
’ de más del 6% ’al 10%
- de más. del 10% al 20%. 

de más del 2.0%.

dfel íaterfor.

b) inmuebles ubicados fuera 'de! radió men cionado eh el inciso anterior: .

Servicio de que Superficie’ • Reciargo ' ,-
goza , el inmueble edificada . 1
Con agua corriente, ■ del 0% al 5% . 8 veces el impuesto
cloaca y pavimento • de, más del 5% al 10<%4 veces el impuesto

■de más del 10%. Sin recargo .
Sin ningún servicio - Sin. recargo . ‘

En Orán, Tartagal, ’Metán, General Quemes y Rosario de la Frontera. ■

'.Servicio de que í- Superficie • Recargo
goza el Inmueble ' Edificada . ’ (1

- Ó% al 2%. ’ ’4 veces el impuesto
tíoñ agua corriente de más del 2% al 5% 2 Veces él impuesto

más del 6%. Sin recargo .
•Sin niílgún Servició

...... i —
Sin recargo '

. Art. 3?. — Dése doilodimíeñio al' Ministerio
.. Art. ■ 4’. Comuniqúese, püblfqUese, insér
tese en- el Registro Oficial ‘y archívese.

JULIO ANTOÑIO CASTELLANOS
----- , íng. FLORENCIO JOSE AflNAuDo 
’MÁR’CÉL’d ANTONIO MARIA ROSAsCO 

. ’ JULIAN ECHEVARRIA
Es. Corda:. c . 
Santiago Félix .Alonso Herrera •

Jefe de Despacho del Minlst. de E.- F. y O, _P.

Art. 3’ — Dése conocimiento al Poder Eje-
• cutivo Nacional.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS.' 
,Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

JULIAN. ECHEVARRIA 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copla: r
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de. É. F. y O. P.

DECRETO—LEY N? 184—¡E.
SALTA, Octubre 19 de 1962. , . |¡ ■
Expte. N’ 3376—62,
—CONSIDERANDO:
Que los recargos por baldíos introducidos 

por Ja Ley ,3540160, modificatoria del Código 
Fiscal (Decretó Ley 361|56, Ley Impositiva), 
deben reajustarse teniendo.en cuenta los nué 
vos valores fijados, en la revaluación general 
recientemente practicada;

Que, además’ ,es conveniente establecer una 
escala progresiva que conouerdé: con una más 
adecuada aplicación de las tasas de esos re
cargos, tanto en la Capital - de la Provincia 
como en las ciudades principales; .

El. Interventor Federal 
En Acuerdo General de. Ministros 

Decreta con Fuerza de- L E Y: 
Artículo 1’ — Modifícase el artículo 3’ de 

la Ley Impositiva (Decreto-Ley-361|56 con las, 
reformas introducidas por la Ley Ñ’ 3540(60) 
en la siguiente forma:

“Artículo 3’ — El recargo al que Se refiere, 
el primer párrafo del artículo 99 del Código 
Fiscal se aplicará de acuerdo con las siguien
tes escalas: ■

a) Inmuebles situados ’ dentro del radio es
tablecido .por las calles Ameghino, Vi
rrey. Toledo, Antonio F. Cornejo, Uru- 

_guay, Gurruchaga. Indalecio Gómez, Hi
pólito Irigoyen, Victorino de la Plaza, 
Manuela G. de Todd, Tucumán, Carlos 
Pellegrinl, Mendoza, Jujuy, Avenida Sar 
miento hasta' Ameghino y Avenida Bel 
grano desde- Avenida Sarmiento hasta 
República de Siria;

Recarga. ‘

veces el ¡feéai'gó , '
» » ‘ >« •
» ir tt _ ■ i ;

. 10
6
2

: Sin recargo

DECRETO Ñ’ 4606—E.-
SARTA, Octubre 16 de-1962,. , !• -
Expte. Ñ? 1638—61. . ’ '
VISTO que del concurso de antecedentes 

Convocado por Administración Gral. de Aguas 
de Salta para cubrir el cargo de, Gerente. de 
la Central Eléctrica de Rosario de la Fron
tera, el señor Carlos Alberto Díaz, es el único 
de los concursantes que satisface, fehacientes

mente, lós recaudos exigidos .para llenar di- ' 
chas funciones; - .

Que Administración General de Aguas de 
Salta, mediante Resolución N’ 1556, del'29 de’ ... 
agosto del año en cursó solicita se’ designe’ 
al señor Carlos Alberto Díaz, gerente de ia • . 
mencionada Central Eléctrica en mérito a’los. 
antecedentes acreditados; >.
. Por ello, . . , ’ ’ ¡ {

El Interventor Fédsral de la Provincia de Salta .
D É C RETA ' '

Artículo 1c — • Desígnase /al señor - Carlos •>’ 
Alberto Díaz, - .Técnico Mecánico’ Electricista . 
M( I. 7.046.910, D. -M; =57,: Clase . 33, para-, - 
desempeñar las funcionég de Gerente-- de .lá • 
Centra! Rosario’ dé la Frontera, con la remu
neración mensual, de ? 13.600.;— m|n. ... ■ 7..

Art. .2’’ -^ Él gasto que demande el cumpli- 
miento de lo dispuesto en el artículo- anterior,’, 
será, imputado ..al. ínc. ÍI— P.’ Ppál. a) 3 t— 
P. Parcial 2-— que atiende’ las asignaciones _• 
fijadas al Personal de Usinas, conforme al 
•Convenio de Luz y Fuerza, - .< . - ’ / .

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

JULIO ANTONIO" CASTELLANOS ' 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copla: . - ■ ..... ; .
Pedro Andrés Arranz , .

Jefe de Despacho del M. de. Econ.,F.4y O. Púb. ,

DECRETO Ñ’ 4Í306—G. . .
SALTA,. Octubre 15 de 19.62, ’ ‘ ” 
Expte. N? 8089—62. -
VISTAS las necesidades ’ invocadas por la v

Dirección General del Registro Civil en Nota
N’- 348—M—16 de fecha 27 dé ’ setiembre del 
año en curso; en el sentido de que se le pr<>- 

’ vean de libros demográficos • pára el normal 
funcionamiento de la misma y-atento lo infor 
mado por el Tribunal^de Cuentas á fojas 3 da- . 
estos obrados,

-El Interventor Federal de la Provincia de Saltó 
• DECRETA

Artículo 1’ — Autorizar a la Oficina de Com 
pras y Suministros' del Ministerio .de. Gobieri- ’ 
p.0, Justicia, e Instrucción Pública a llamar á 

. “Licitación Pública” para la adquisición-de li
bros con destino a la Dirección General -del 
Registro Civil qué seguidamente sé-detallan:; .

50 — Libros de nacimientos de 452 páginas •
40 — Libros de nacimientos dé 252 páginas

100 — Libros de nacimientos de 152 páginas
50 — Libros de’ matrimonios de 452 páginas 
40 — Libros de matrimonio dé 252 páginas’ 
80 — Libros de defunciones- de 152 páginas,.
20 —< LibroS' de Áotas Espéc. de 452- páginas , 
.60 — Libros de Actas Espec’.- dé 152 páginas.

Art. 2’ — El gasto se imputará a- lá par-5 . 
tlda correspondiente de la Dirección General 
del Registro Civil — Presupuesto Ejercicio 
1932(1963.

Art.. -3? El. decreto será- refrendado por 
los señores Ministros Secretarlos’ de Eatadci 
en las Carteras dé:. Gobierno. Justicia e Ins- / 
trucclón Pública y'de Economía, .'Finanzas $ 
Obras Públicas. ’ • ’ '•’* i j

Art. 4’. —’Comuniqúese; publíquese, insáré
. tese en, el Registró oficial y archívese. ,

.- JULIO ANTONIO. CASTELLANOS' :
MARCELO ANTONIO MARIA RQSASCO 

ítlg. FLoREÑCÍO JOSE ARNAUDO 
Copia; 
Mirtha 
Sección

- Es 
M¡ 

Jefe
Aranda de Urzagatól "A" "
Minlst./ de Qob. J.- é I. - Pública :

N» '4607—&,.DECRETO N’ 480?—G... . ' B .
SALTA, Octubre' 15 de 106'2. “ ’ ’ “
Expte.'N’ 74?4M2.v . ’ J- .
VISTAS las presentes actuaciones én iaá etia 

les la Municipalidad, de Seclantás <(Dpto-,. Mo
linos), eleva -presupuesto General de Gastos’y 
Cálculo de .Reéursps Ejercicio 1962 ;a efectos ’ 
de cumplimentar lo ...dispuesto en eí articula 
77’ de. la, (Ley 131?. ^origipsl A’.-’J8), pr^ • 
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nica .de Municipalidades, atento: lo ¿rescripto 
en el Artículo 184’ de la Constitución de la 
Provincia' y lo informado por el Departamen
to. de-Inspección- del Tribunal, de Cuentas a 
fojas;5 de'estos'obrados,-. .
El Interventor Federal1 dé*.la  Provincia de’ Salía’ 

’ D E' C ’R’ E T Á

• Artículo 1’'—Encargar interinamente de
¡as Oficinas de Registro Civil que seguida
mente se detallan a- la Autoridad Policial de 
las mismas: .... .

a) Be Arenal (Dpto. Rosario dé la Eron- 
tera), Destacamento mientras dure la au 
senda de la titular Srta, -Manuela'Bra-

. ' VP- . . .... . .... _
b) Dé Abra Grande (Dpto". orán), Sub- 

Óóiníéarí A’miéñtrás’ dure lá ausencia del 
titular señor Angel Rám<5ñ Aybár.

c) .. De Dragones ' (Dpto, San Martín), Des
tacamento, miéntrás .dure la ausencia del 

_ . titular señor José Gabriel Villafafie.
Art, 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en ei Registro Oficial y archívese. .
JULIO ANTONIO CASTELLANOS

.MARÓELO ANTONIO MÁfetÁ ROSASCÓ

És- Copia:
M. MiHhá Aranda Jfe UrzaááSt! ,

'Jefe Sección Minist; 'dé Góíj," J; é í. Pdbíiéá

Artículo 1’ — Aprobar el Presupuesto Ge
neral de Gastos en. la suma de Trescientos 
Treinta y Tres Mil Veinte' Pesos Moneda Na 
piona! (? -333.020. —* m|h.), ’y 'Cálculo de Re
cursos*.  en la suma de. Trescientos» . Seis- Mil No 
vecientos, Cincuenta . Pesos Moneda Nacional 
($ 306.950.— m|n*.)',  Ejercicio 1962-que ha de 
regir en. la Municipalidad de: Seclantás CPpto; 
Molinos),; que. corre a.foj.a- 1,; del presente, ex
pediente. . . ,

Art. 2V. — ^omúníquese, ; publíquese,*  insér
tese en el, Registro Oficial y archívese.'

‘ / JULIO ANTONrÓ'f (CASTEl¿.ÁNOS1
MARCELO ANTQÑIÓ’ MARIA. RÓsASCO
Es Copia: • ’ i
Mr Mirtliá-Áraiidá’ dé Urzagaéif

Jefe Sección Minist. de1 G'ób. J. é I. Pública’

. DEÓR’ETÓ' N? ■ 4608—G, *'
. SALTA, Octubre 15 de 1962.

Expte, N’ 8241—62. ’- -
-VÍSTA lai’Notá N’ l.:108 de fecha 5 de oc- 

tubre del año en curso, elevada por Jefatura 
de Policía de la Provincia y atento lo. solici
tado en la misma, ’ \ .
g’ Interventor Federal de> lá-Provincia de-Salta

D E O- R É T“A

Artículo..!’ Suspender por el término de; 
catorce, días ,al Ayudante Mayor—Agente (F. 
37B6|P. 2352) de*  la. Comisaría de Embarcación 
de la Policía de ia Provincia .señor Osbaldo 
Jesús Acosta, desde el día, 17 dé setiembre del. 
año en curso, por infracción al Axtípiiip 1162, 
Inc; 6? del' Reglamento General de Policía.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en 'el Registro Oficial ..y- archívese.
* JULIO ANTONIO, CASTELLANOS 
•márcelo ' Antonio maría rosasco'
. Es Copia:.
„ M. ,rth.a «randa de Urzagasti .
¿efe- Sección Minist. de Gob.. J. él. Pública 

‘DECRETÓ’ ’N’ ¿609-G. ;. ..
SÁLTÁ, Octubre 15 de 19é2./

‘Expíe,. 8249'—62. '. . ’
VISTO ló Solicitado por’ .la Dirécción'dé- 

neráí/dél'Registró , Óívil’;en ÑótaS. Nos.. 363, 
36?, ’3¿8—M—16 dé fechas’ .9 de octubre dei año 
é'xi'cursó, i';'
fej-lníérvéntdp Féílerál dé la Pi'oviriciá~'de' Salta
• - D‘ É C R.E f A

DECRETO . N? 4610—G.
SALTA, Octubre 15 de 1962.
Expte. ’N’ 82.48—62.
VISTA’.la renuncia interpuesta, » .

El5 Interventor Federal de la Provincia de Salía 
DECRETA • -

Artículo 1’ —' Aceptar la renuncia, presen
tada por el Ayudante Mayor (Celador —Per
sonal Subalterno de Seguridad y Defensa) de 

. la- Cárcel- Penitenciaría don José Pedro Calle
jas Andía, a partir del día 4 de octubre del 
uño en curso. ;

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

JULIO ANTONÍO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copia:*  - ' ' ■ ¡ '
M. Mirth’a Á'ránd’a de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gób. J. é I. Públiéa.

DECRETO N’ 4611—G, . . • ‘ ,
SALTA,- Octubre 15 de 1962. .
Expte. N’ 8100—62,' . . . ;
VISTO lo- solicitado pór la Cárcel Peniten

ciaría en*.  Nota de’ féchal 27 de*  setiembre del 
año en curso; y dado, los'-'motivos expuestos,.
El Interventor Federal dé Ta*  Provincia de Salta

D E C R E T A
.Artículo.!?.— La cesantía del Ayudante Ma 

yoB (Soldado —. Personal -Subalterno' de Segu 
ridad y. Defensa),, de- la Cárcel 'Penitenciaría, - 
don Juan Vera a partir del 'día 26 de setiem
bre del año- en cursó. - .

Art. 2’. — Comuniqúese', publíquese,. Insér
tese en. 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 I. Pública

DECRETÓ’ N’ ;4612—G.-
SALTA,, Octubre 15 dé 1962.
Expíe. 'Ñ’” 82'60—62.
VISTO lo solicitado’por Jefatura de Policía 

en Nota N? 1109 de fecha 8 de octubre- del año 
en curso,

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
’D E C R E T A«

Aftíeulo 1’ — -Nombrar en el cargo dé Ayu
dante Mayor (Oficial Ayudante P. 850) del 
Personal Superior de 'Seguridad y Defensa- en 
Jefatura de Policía a don Miguel Angel EU*  
leía en carácter de reingreso en vacante por 
ascenso de don Luis Ángel Óropeza.

Art. -2’. — El empleado deberá cumplimen
tar lo dispuesto én él aftícillo 6’ del Decreto, 
N’ 975 del 20—Xl— 59 y artículo 3’ dél Decreto 
N’ 10.113 del lOr-Xfi— 59.

Art 3’. — Comuniqúese, püblíqúese, -Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO OÁSÍÉLLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copia:
M. Mirthá Afánela de Uráaaastl

Jefe Sección MiHíst. dé Gob. J. é I. Pública’• - ' - * -.. ' * •

DECRETO N’ 4613—G.
SALTA, Octubre-16 de 1962.

_ Expte. N’ 1442—62. .
VISTO el pedido de licencia pof matrimonio 

interpuesto p'or- la Ayudante 6? dél Boletín 
Oficial, señorita Gladys Zuiema Díaz y atento 
a lo dispuesto por-él-Art: '42 del Decreto Ñ’ 
10.113)59, .
El interventor- Federal de Ja Provincia dé Salta 

D E 0 h E T A
Articulo.1» .Óomtedér doce (12) días'há- 

' blíéá itóenéla. éóñ goce’ de sueldo, por ma-

Ayudante.‘6’ 'del,Boletín.'Oficial*¿é'  la.iPróvin- 
cia, a partir del-día 8 de octubre del año*  en 
curso. . . ' |

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró. Oficial, yyarchívese.

' • JULIO ANTONIO’- CASTELLANOS
■Marcelo Antonio ■ maría rosasco’ •

Es. Copia: x . ' - . ¡ t :»-.,.■•••
Wl. Mirtha Aranda de Urzágasti”'

Jefe Sección Minist. de Go’b! J. -éil.1.-Pública

DECRETÓ N’ 4614—G.-’• ,
SALTA, Octubre 15'de 1962. - .
'Expte. N’. 8261-7-62.. ‘. .. ' ( .
VISTO lo . solicitado. por Jefatura de Policía; 

en Nota N’ lili de fecha 9 de octubre del'año 
en, curso, ' • , . . ,t - - - »

' El Interventor Federal He-la ProVinéia dé Salía' 
D E' C R E' T A ' •••' -

Artículo 1’-— La cesantía’ del. Ayudante .Mal 
yOr (Agente P. 1425|E,. - 2180) don’ Ambrosio; ° 
Colque de la Comisaría de • policía--. Seccional 
Tercera desde, el, día-. 16 .de octubre -.de! añ'o> 
en'cúrso,- qon prohibición de.reingreso-por 'in- 
fracción al abt. 1162’ incisos: 6?. y .8’. del- Ré'glV 
General de Policía propuesta- en*  .Resolución N’’ 
4-25-,' dél 9—X— 62 : de Jefatura de’ 'Poli'eíá'.- ■ •

Art. 2’. — Comuniqúese/ publíquese).' insérte 
tese en..r,eli Registro Oficial. y-..archívese. ’ .’¿ 

. "JULIO' antón'i'ó ' cástel'láNós 
MARCELO ANTONIO^ MARIA RÓSASCO
Es Copia: ■ ■ * - •
M. Mirtha Arañdá de 'Ürzagást’i - ■ ■

Jefe Sección Minist.- de Gob. ’J.- ’é I. -'Pública/

DECRETO N’-' 46-1-5-^G. ' ■ ’
SALTA, Octubre 15 de 1962». -I
Expte. N’ S262r-62- * ' .-. ’ •
VISTA Ja renunpiá interpuesta, y /lo .solici

tado por Jefatura de. Policía en Nota-.N? 111Ó 
de fecha. 8 de octubre del año en -curso, ’’ .

El Interventor Federal de la Provincia' de Salta 
D É. C R E'T

Artículo 1’ — Aceptar la renuncia pr‘esén-4 
tada-por el Auxiliar 6’ (Oficial Súb'-ínspéctór 
P. 1638¡P. 720) don Brígido Simeón'Caí al do, 
del Personal Superior de1 Seguridad' y Defen
sa de Policía a partir del día 1’ de noviembre 
del año en curso. ,

Art. 2’. — Comuniqúese, publiques^, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,- 1 .<

. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA RÓSASCO'
Es Copela: ■
M. .Mirtha Aranda'de Urzagasti 1 "

Jefe-Sección Minist. de Gob. J.. é I. ^úblfó'á.

DECRETO Ñ9 4616—G. ’ '
SALTA, Octubre 16 de 1962. . ;
Expte. N’* 8284—62.
VISTAS las Notas Nos. 11’16, 1117, 1120, ii2~1, 

1122. 1123, 1124, 1125 y 1126, dé’ fechas ■ 10 dé 
Octubre del-año en.-curso, elevadas por-Jefa3, 
tura de Policía y atento lo solicitado en lás 
mismas, .

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

■Artículo 1’ —.Designar en la Policía; .dé la 
• provincia, al personal que seguidamente se 4¿. 
talló y én lás. vacantes que se consignan: . 
a) Sf. Roberto Elín -Biscégliá’ (C; 1933 — M. 

í. N’ 6.454.544 •=—D. M; ’24), em el car
go -de Ayudante*.Mayor-  *— - Agente -*(-P!  
1804), vacante por- Cesantía del señor'Mi 
guel Solano Pereyra Ñodrígúez,

b) Sr, Agustín R'ósárlo Moréyrá (C. 193?
—M. I. N7.-7.245.625 —D, M.-- 63), eh 
el cargo de-’ Ayudante Mayor — Agente 
(P,,’ 2407), vacante por cesantía del se*  
ñor Segundo Lávaqué. . . .' /'.-

c) Sr. Víctor Severinó. Casas. (C.. 1984/ —i
’ jVt, I, Ñ’ 7| -“E1! Mi W’
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• rácter de reingreso, en el cargo de Ayu 
dante Mayor — Agente (P. 2379), va
cante por cesantía del señor Alberto Ir¡ 

.neo Mostafá. . ■
d) Sr. Dalmacio Renfjges (C. 1938 —M. t. 

N9 7.249.528 —D. M. 63), en el cargo 
de Ayudante Mayor — Agente (P. 2195), 

vacante por .cesantía, del señor Eugenio 
Zotárez. • . •

. e). Sr. Gregorio Rui? (C. 1932 —M. 1. N’
' '. 7.226,461 —D, M, 63), en. el cargo de 

Ayudante Mayor — Agente (P. 1975)_ 
.vacante por cesantía del señor Domin
go Gerónimo. Trejo,

f) Sr. Gerardo Oscar Carrizo (C. 1935 — 
... M. I. N9 7'.274'.686 —D. M„ 64), en el

' cargo de, Ayudante Mayor -■— Agente (P. 
1923), vacante por renuncia del seño” 

’ Manuel Lucindo Saravia.
g) Sr. Mario José Ruiz (C. 1938 —M, i. 

N? '7.247.806 —D. M. 63), en el cargo
■ ■ de .Ayudante Mayor — Agente (P, 1522), 

, en reemplazo del señor Octavio Vargas, 
cuya’ designación fue dejada sin efe Ao 
'por, no haberse presentado a tomar ser 
vicio. • . .

h) Sr. Santiago Aramayo (C. .1936 —M.'- 
I. N» 7.237.26’0 —D. M. 63), en el carpí.

■ de Ayudante Mayor — Agente (P. 148o), 
vacante por renuncia del señor Félix Ca 
mito Fernández Jauregui.

1) Sr.. Héctor Carlos Vilca-IC. 1924 —Ai. 
-I.-N’ 3.9Ó5.503 —D; M. 63), en el cargo 
de’Ayudante Mayor — Agente (P. 1153) 
vacante por cesantía del señor Jesús Sal 

V •’< vador Rodríguez.
Árt.'2’. — Comuniqúese, publíquese. insér 

tese en el Registró Oficial y archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS

MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
Es Copia:

• M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é í. Pública

DECRETO N9 4617 — G. • .
'Salta. 15 de Octubre de 1962

.\ Expediente N9 8283 — 1962
Vistas las notas Nos. 1118 y 112.7 de fe

chas 10 dé octubre del año en curso elevada 
por Jefatura de Policía y atento lo solicitado 
en- las mismas, ■’ ■ í
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 

.DECRETA
Art.' 19 — Designar en carácter de reingre

so .al señor José Dardo Corbalán (C. 1917 M. >■ 
I. N9 3.948.863 D. M. 63), en el cargo de 
Ayudante Mayor — Oficial Ayudante (P. 779), 
.vacante por cesantía del señor Juan Carlos
Cruz. . '

^Art. 29'— Designar en carácter de reingre-
■ so ál señor 'Afilio Victoriano Pipo (C. 1913 

M. I. 0.37Ó.860 D. M. 63, en el cargo de 
Ayudante Mayor — Oficia!Ayudante (P. 757), 
vacante por ascenso del señor Ricardo Maco- 
rito.

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

'MARCELO ÁNTO.NÍO MARIA ROSASCO
Es Cüpiai
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 4618 — E.
Salta,' 15 de Octubre de 1962
Expediente' N9 2159 — 1962
Visto que la Dirección de Bósqiies y Fo

mento Agropecuario solicita . una mayor pró
rroga de duración a, la comisión que se en- 

i ÉiUehtra trabajando en actuaciones sumaria
les en Tartagal, de cuyo cometido se da cuen
ta en estos obrados' a fs. 7.
El Interventor'Federal de la Provincia de Salta

D É C R E T A ■ ’

Astí Ampliase ft .noveiitá. y üciio (9'8)
V' • • - ' -

días el 'término .dé duración total de la comi
sión dispuesta por Resolución N9 181|62 del ' 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.

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

' JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAÜDO

Es Copia: . :
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4619 i— E._ .’ ’
Salta, 15 de Octubre de 1962
Expediente- N9 3069 — 1962
Visto la transferencia, de partidas solicita

da p.or la Dirección' de Bosques y Fomentó 
Agropecuario a fin de reforzar parciales cu
yos saldos resultan insuficientes para aten
der ■ necesidades imprescindibles; y

CONSIDERANDO:
Que la citada transferencia se encuentra 

comprendida en las disposiciones del artículo 
l9 de la-Resolución N9 278|58 dictada pór Con
taduría General de la Provincia en uso de las 
facultades de Tribunal de Cuentas que le fue
ran conferidas por decreto ley 753(58;

Atento a .lo-informado por Contaduría Gene-- 
ral a fsl 2. .
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E C R ET A
• < ■ i ,

.Art. I9— Transfiéranse las siguientes pa'r- 
. tidas del presupuesto de la Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario actualmente en 
vigor, Orden de Disposición de Fondos N9 97: 
ANEXO C— INCISO Vil— OTROS GASTOS- 
PRINCIPAL a) 1— , '
Pare. 17........ ....... .$ 100.000.—
Pare. 38 ....... " 45.000.— ? 145.000.—
PARA REFORZAR:
Pare. 7 ..................  $. 10.000.—
Pare. 15 .................. „ 5.000.—
Pare.-39 .................. „ 80.000.-—•

' Pare. 40 ........... „ 100.000.— $ 145.000.—
Art. 3’. — 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 Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N 4620 — E.
Salta, Octubre 15 de 1962.
Expediente N9 2809 — 1962
Visto estas actuaciones en las .que la Habi

litación de Pagos del Ministerio de Econpmía, 
Finanzas y Obras Públicas, solicita se deje sin 
efecto el decreto N9 1334 dictado en fecha l9 
de marzo de 1962 por el que se transfería la, 
suma de $ 22.000 m|ñ. del parcial 30 al par
cial 25 de su Presupuesto, en razón de haber 
desaparecido los motivos que dieron origen 
a dicho decreto; teniendo en cuenta lo infor
mado por Contaduría General,

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
D E.Cft ET A

Aft.,19 — Déjase sin efecto el Decreto 
mero- 1334 diótado en fecha i9 de mafzó ¿e 
1962, en mérito a lo expresado . precedente
mente.

Art. ¿i. “ ÚoirtüníqueSe, püblíqüéSé, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
trig. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y'O. P.

DECRETO N9 4621 — E. ■ -
Salté,. Octubre 15 de 1962
Expediente N9 3022 — 1962 . •
Visto estas actuaciones en las que Fisca

lía dc^óMeyac solicita-.g»_ deposite gj

Banco Provincial de Salta a la*  orden d'el Tri
bunal del Trabajo N9 2, la suma ,de pesos 
21.524.12 m|n. como perteneciente al. juicio ca-. 
ratuladó “Ordinario — Indemnización por des
pido injustificado— Pereyrá Carlos' Salomé y 
Serrizuela Manuel Antonio vs. Gobierno de la 
Provincia”, para abonar con dicho importe' la 
planilla aprobada en autos por capital, intere- 
'ses y costas del juicio, y • '

CONSIDERANDO: ' . > . ■ -
Que el presente caso, por su naturaleza, se 

encuentra comprendido en las disposiciones del 
artículo 179 apartado c) de la. Ley de Conta
bilidad, vigente; ,

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral a fs. 2. . . , .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta • 
. ’. D E G R E T A - /

Art. I9 — Abrese un crédito por- la suma, 
de $ 21.5'24,12 'm|n. . (Veintiún Mi!. Quinien
tos Veinticuatro, Pesos con Doce Centavos Mo- • 
neda Nacional) para abonar con dipho im
porte la planilla por capital, intereses y costas 
en el juicio seguido ante el Tribunal dé Tra-. 
bajo N9 2 caratulado: "Ordinario— Indemni
zación por despido injustificado— Pereyrá Car
los Salomé' y. Serrizuela Manuel Antonio vs. 
Gobierno dé.la Provincia". ” , ,

Art. 29 — Incorpórase el crédito cuyá apertu- 
ra se dispone por el-artícluo anterior, ..entro 
del Anexo B—Inciso H— Otros. Gastos— Prih- 

1 cipál a) 1— de lá Ley de Presupuesto vigente, 
como parcial: “Juicio caratulado “Inilemniza- 
ción por despido injustificado Pereyrá Carlos 
Salomé y Serrizuela Manuel Antonio vs Go- 

' bierno de la Provincia”, Orden de Disposición 
de Fondos N9 120. . . ' .

Árt. 3?. — Con intervención de Conta
duría .General liquídese por su Tesorería Ge- • 
neral a favor del Ministerio - de Gobierno, Jus- i 
ticia é Instrucción Pública, con cargo, de opor- . 
tuna rendición de cuentas,' la suma de pe
sos 21.524:12 m|n‘. (Veintiún Mil . Quinientos- 
Veinticuatro Pesos, con Doce Centavos Mone
da Nacional) para su aplicación en el con
cepto ya expresado, con imputación al Áne- , 
xo B— Inciso II— Otros: Gastos— - Principal 
a) 1-—Parcial “Juicio' caratulado. "Indemniza? • 
ción por despido injustificado Pereyrá Garlos- 
Salomé y Serrizuela Manuel Antonio vs. Go
bierno de la Provincia” —, Orden dé Disposí? . 
ción de Fondos N9 120, del Presupuesto" vi
gente.

Art. 49 — En virtud dé la. incorporación • 
z del crédito precedentemente dispuesta,, la or- ’ 

den de Disposición de Fondos N9 120, queda.. 
. ampliada en la sUma de ?,21.5’94.12 m|n.

Art. 5’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y -archívese.

JULIO ANTONIO OAS'SELLANda • ’
• ing. FLORENCIO' JQSE ARNÁUDOi , 

Eé Soplas . ’ . / • -
Santiago Félix Alóhéa ’

Jefe de Despacho del Miñist. dé E. É> y 0. P«
1

'.DECRETO N’9 46¿2 — H, .- 
Salta, 15 de Octubre de' 1962 • ? *'

■ Expediente N9 3355 1958 ' ’
Visto este expediente per él QU6 ,1a señora ’ 

Balbina Yolanda López Villágrári de Arrúa 
solicita. s*e  ;le escriture a’su favor 'la ■•Parce
la 8 — Manzana 9, Catastro Ñ9 5223; dél Pue
blo dé| Agüáráy — Dptoi de. San 'Martín, qué 
le'füefá' adjudicada por*'decreto'  N9 10.430|51' 
a su esposo don Carlos Antonio: Árrúa Va
llemos, quién abonará integramente el impor
te correspondiente; y' .
CONSIDERANDO: . .’

Que dicho pedido se ..fundamenta-en que el . 
nombrado, por ser de nacionalidad paragua
ya, se encuentra impedido dé obtener la es
critura traslativa, de dominio, por hallarse di
cha parcela ubicada dentro de la zona de se
guridad; -

Atento lo resuelto por lá H. Junta de • 
Catastro y lo dictaminado -per el fjepor Fiscal 
fe ffoWai?» - ' '.- - -■
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El Interventor Federal dé la'Provincia ele Salta
DECRETA • ¡

Art. 1“ — Escritúrase, a favoi’ de lá se
ñora Balbina Yolanda López Villagrán de 

Arrúa la Parcelé. 8 — Manzana 9 — Catastro 
N9 5223 del Pueblo de Aguaray — Depar
tamento de' San Martín, que por decreto -N“ 
10.430(51 se prometió en venta a su esposo don 
Carlos Antonio Arrúá Vallejos. ,

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 Ministerio de E.F.yO.P.

DECRETO ’N? 4623 — A.
Salta, 15 de Octubre de 1962 (
Expediente N9' 2668 — C—' 62 (N9 4358(62 y 
agregados de la Caja de Jubilaciones y Pen

siones dé la Provincia).
Visto que los solicitantes de Pensiones a 

la Vejez de la Capital y de los diferentes de
partamentos de la Provincia, han extremado 
los requisitos exigidos por la Ley 1204 para 
la obtención de tal beneficios; y
CONSIDERANDO:

Que aún cuando los fondos que reciba la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia. del Gobierno Provincial para atender 
el pu3o de Pensiones a la ¿Vejez no permite 
ampliar el número de los beneficiarios en vi
gencia, pueden llenarse las vacantes que se 
produzca-por fallecimiento, caducidades, etc. 
de pensiones, anteriores;
- Que si bien de’ los informes agregados en 
cada uno de los expédien.es se comprueba 
que algunos de. ¡os peticionantes tienen hi
jos o parientes qho, por e, Codigo Civil, es
tán’ obligados a la prestación de- alimentos, 
los mismos.no se encuentran en condiciones 
osonómicas de ocurrir en la medida nece
saria para la manutención de los solicitan- 
íes, por lo cual se encuentran en la excep
ción prevista en él artículo 89 — Inc. c) 
de la Ley 1204;
. Por. todo ello, atento a lo dictaminado por 

el Sr. Asesor Letrado del Ministerio del ru- 
bro y a lo manifestado por Subsecretaría de 
Asuntos Sociales, ' -

Interventor Federal de la Provincia de. Salta 
. D É C R E T Á

■ Art. 1? <= Apruébase en todas sus partes 
ía Resolución N9- 532 —J— de la‘Gajá de; Jul 

’ bilaoíones y Pensiones dé lá provincia, de-' fe
cha 20 de setiembre de 1962, la que consta 
de cuatro (4) artículos y que corre/ agregada 
a fs. 2|4 del expediente mencionado/ al ru
bro, mediante la' cuál ‘ se acuerda 'diversas 
Pensiones a la Vejez de la Capital y de los 
diferentes Departamentos de la Provincia, Nú
meros del 5832 al 5855 y se rehabilitan' las 
Pensiones a lá Vejez ’N9 “3226 correspondien
te a la señora Catalina Burgos de la loca
lidad de Guachipas y. N.9.3189. de Concepción 
Colque de General, Güemes, de conformidad 
a las disposiciones del artículo 11 del Decre
to Reglamentario N9 5099|61>

Árt. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én' el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO' CASTELLANOS
* ■ JUDIAN ECHEVARRÍA

Es Copla: . - i
Lina Bianchi de í-áp62 ..

Jefe de Despachó de A. S. y Salud Pública

DECRETÓ N9 4624 — Á..
Salta, 15 de. Octubre de 1962

. Éxpédlehte N? 38 .-722 — 1962 (2). .
.. Visto que por Decreto N9 4079 de fecha' 27 
.de agosto del año en curso se deja- sin efec
to la designación . del Sr. José Emilio Fa- 

. brega como Ayudante 9? . Personal. Adminis
trativo de la. Dirección Prpvinblal,. del Tra- 

• 11 de mayo de 1962, de acuerdo a lo esta
blecido en el artículo 39 del -Decreto Núme
ro 10.113; teniendo en cuenta la nota ele
vada por el recurrente que corre a fojas" 6’ 
del expediente del rubro, mediante la cual co
munica que en base a lo' dispuesto en el Ar
tículo 41 Inciso 69 de la Ley Nacional • Nú
mero 12.913, el suscripto no será incorpora
do a las filas del Ejército en razón de hab.er 
hecho la excepción por ser' hermano melli
zo de Don Enrique Arturo Fabrega, desa
pareciendo por tal motivo las' causas que 
dieron lugar al Decreto N9 4079;

Por ello, atento a lo manifestado á fojas 
10 y a lo informado por la Subsecretaría 
de Asuntos Sociales.

El Interventor Federalyde la Provincia de-Salta 
DECRETA

Art. I9 — Reconóncense los servicios pres
tados por el Señor José Emilio Fabrega —L. 
E. N9 4.922.979—, en el cargo de ayudante 
99 —Personal Administrativo de la Dirección 
Provincial del Trabajo— durante el-'tiempo 
comprendido desde el día 11 de mayó al 3 de 
setiembre, inclusive, del año en curso, en car
go vacante del Inciso 19. 1

Art. 29 — Desígnase al Señor José Emilio' 
Fabregas —L.E. N9 4.922.979—, en el- car
go dé Ayudante 99 —Personal Administrati
vo de la Dirección Provincial del Trabajo— 
en cargo vacante que el mismo venía revis- 
tand'o' ántériormé'nte.' . •'

Art. 3? — El gasto que'demande eí cum
plimiento de lo dispuesto en el presente de- ' 
creto, deberá atenderse con imputación al Ane
xo E— Inciso 19— Item 1— Principal a) !•— 
Parcial 1 de la Ley-de Presupuesto en vigen
cia.. • . .

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

■ JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
Lina Bianchi dé Lópeg ' .

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

DECRETO N9 4625 — A.
' Expediente N9 1782 —Lt-GO— (Nos.: 5542|57 
y 3315|62 dé la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la. Provincia). *

Visto estas actuaciones en donde el señor 
Ignacio Eien’dro, solicita reajuste de su jubi
lación en base- a servicios reconocidos por la 
Caja Nacional de Previsión para Trabajado
res Rurales; y

CONSIDERANDO:
• Qué medíante el infórme de Sección Cómpu

tos que corre de fs. 29’|30, se comprueba qué 
el recurrente tiene prestado servicios en Id 
Municipalidad de la Capital, calculados di 80 
de junio de 1960, durante 16 años, 8 meses y 
8 días; a los' que sumados los reconocidos y 
declarados computables de acuerdo al Decre
to Ley Nacional '9316(46 y Convenio dé Re
ciprocidad (Ley Provincial 1041) por la Ca
ja Nacional de Previsión para Trabajadores 
Rurales y practicada la compensación por ex
cedente dé edad y falta de servicios le dá 
una antigüedad total de 30 años, situación 
que lo coloca en condiciones de convertir su 
jubilación por. incapacidad, en" ordinaria de 
acuerdo a las disposiciones del art, 28 del 
Decretó Ley 77(56;

Que de acuerdo a la Ley 8372, se ha re
ajustado el haber jubilatorio del recurrente 
eh la súma’de ? 8.608 m|n. a liquidarse des
de el l9 de julio de 1960; el que deberá ser 
elevado a la súma-de $ 5,658 m|n, a partir 
del l9 de enero de 1962;

Que el deñor Liendro deberá ingrear a la 
Caja de Jubilaciones y 'Pensiones de la Pro
vincia'la'suma de $ 512,40 m|n. y la suma 
de ? 715,02 m|n. en concepto de cargo art, 
20 del Decreto Ley Nacional' 9318)46 y dife
rencia del citado cargo;’ formulados por la Ca
ja Nacional de Previsión pata Trabajadores 
Rurales) 

to Ley 77|56, Ley 3372, Decreto Ley Nacio
nal 9316(46 y Convenio de Reciprocidad (Ley*  
Provincial 1041), a lo dictaminado por el Ase
sor Letrado-deí Ministerio" de Asuntos Socia
les y Salud Pública.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E C R E T A

Art. I9 — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 526 — J-— de la Caja de ''Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, de 
fecha 20 de setiembre de 1962," la que cons
ta de tres (3) artículos y que corre agregada 
a fs. 33134 del expediente mencionado ‘al ru
bro, mediante la cual se convierte en ordi
naria la jubilación poi’ incapacidad que go
zaba el señor Ignacio Liendro— Matrícula 
Ind. N9 3.874.136, en base a servicios reco
nocidos. por la Caja Nacional de Previsión 
para Trabajadores Rurales, con ' un^ haber 
mensual, determinado por Ley 3372, de pesos 
3.608.00 m|n. (Tres Mil Seiscientos Ocho Pe-, 
sos Moneda Nacional) el que deberá liquidar
se a partir del T? de julio dé 1960, reajus
tándose en la suma dé ? 5.658.— m|n. (Cin
co i Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos 
Moneda Nacional) á partir del l9 de enero 
de 1962.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, 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 4626:— A. -
Salta, 15 de Octubre 'de 1962;
Expediente N9 2662 —C—62 (Expte. N9 17 

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

Visto' que, la Dirección Generalf de Gen.dafr 
metía Nacional solicita reconocimiento y com
putación de los servicios prestados en la Ad
ministración Pública de esta Provincia, por .él 
íjSr. Pablo Carullo a efectos de acreditarlos 
ante-la/Caja- Nacional de. • Previsión para el 
Personal del Estado —Sección Retir.os y Pen
siones. de la Gendarmería Nacional,, en don
de gestiona beneficio jubilatorio;

Por ello, atento a lo informado a fs, 13, y 
14 a lo dispuesto por Decreto Ley 77(56, De
creto Ley Nacional N9 9316(46 y Convenio ¡dé 
Reciprocidad (Ley Provincial 1041) al dicta
men emitido por el Asesor Letrado, del Mi
nisterio del rubro y a dispuesto 'por Subse
cretaría de Asuntos Sociales. r ’

l •
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I? — Apruébase la Resolución. N? 

521 —J— de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, de fecha 20 de. setiem
bre de 1962, la que consta de cuatro. (4), ar
tículos y que corre,agregada a¡, fs, 18 .del ex
pediente mencionado al rubro, mediante -la 
cual se reconocen dos (2) meses, y veintisie
te’(27) días dé servicios prestados, en la Po
licía. de la Provincia, por el Sr. . Pablo Cani
llo —Mat. Ind. N9 3.902.113 y se declaran 
computables los servicios prestados durante 
un (1) año, cinco (5) meses y doce (12). días 
en la Administración Pública de la Provin
cia por el Sr. Carullo. - ,

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIÁN ECHEVARRIA

Es Copia: • ‘ .
Lina Bianchi de López * .

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

DECRETO N9.462?>—- A.
Salta, 15 de Octubre de 1962,.
Visto la nota, eleya’da por,.la Srta. Elena 

Filomena Pellégrini, que’ corre a fojas 1 dé 
las presentes .actuaciones jr. medíante, la, ¡,cUsl 

tí» fungia ftí ÁmMt?

exp%25c3%25a9dien.es
mismos.no
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99 --Personal Administrativo del Hogar de - 
Niñas de La Merced—; teniendo en cuenta 5 
la necesidad de designar un reemplazante a 
efectos' de no entorpecer el normal funcio
namiento del citado servicio;

•Por ello, atento a lo manifestado por el 
Señor Subsecretario de Asuntos Sociales.

El Interventor Federal de la, Provincia de Saita 
DECRETA

Art. I9 — Acéptase la renuncia.’ presen
tada por la Señorita Elena Filomena Pelle-

• grini, al cargo- de Ayudante 9? —Personal Ad
ministrativo’ del Hogar de Niñas'dé La Mer
ced, dependiente de la Dirección de Patro
nato y Asistencia Social de Menores—, a 
partir del día 3 de setiembre del año en cur
so. ’

Art. 29 ■— Desígnase a la Señora Digna 
. Hortencia Sachetti de José —L. C. Núme-

• ro 3.165.984—, en el cargo de Ayudante 99 
—Personal Administrativo del Hogar de • Ni
ñas de La Merced, dependiente. de la Di
rección de Patronato y Asistencia Social de 
Menores—, en vacante por renuncia de la 
Señorita Elena Filomena Pellegrini.

Art. - 3? — El gasto que demandé el cum
plimiento dé lo- dispuesto en .el artículo 29 
del presénte decreto, deberá atenderse con 
imputación al Anexo ■ E—- Inciso 7— Item 1— 
Principal a) 1— Parcial 1 de la. Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copla;
. Lina- Bianchi de López

Jeté dé Despacho de A. S. y Salud Pública

(8) añbs, once (11) meses,. por el Sr. Ró- 
■mulo del Valle, Quinteros y sé le acuerda al 
mismo una jubilación por retiro voluntario, 
con un haber mensual de $ 2.960i00 m|n. (Dos 
Mil Novecientos Sesenta Pesos. Moneda Na
cional). Constando de tres (3) Arts. la cita
da .Resolución. • . ’

Art. 2’. '— Comuníquesé, püblíquese, insér
tese en'el Registro Oficial y archívese. -. .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es ■ Copia: '' •
Lina Bianchi dé López

Jefe de Despacho, de A. Sé .y Salud Pública

DECRETO N9 4629 — A.f
Salta, 15 de Octubre de 1962
Expediente N9- .2676 —C—62 (Ñ9 3718—62" . 

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

Visto.-este expediente; en ‘ el '.que la' Sra... 
Timotea Paz Maclas de Carrazán', solicita el 
beneficio que establece el art. 55 inc. 'a) del 
Decreto Ley 77)56, en su carácter de viuda . 
del jubilado ■ fallecido, señor Cándido ■ Carra
zán; y. '
CONSIDERANDO: ,

Que mediante testimonios agregados a fs. 
3 y 4 se comprueba el fallecimiento, del se
ñor Cándido Carrazán, hecho ‘ ocurrido el díá 
7 de agosto de 1962; como. así. el vinculo in
vocado por la peticionante; .,.

Que del informe de Sección Cómputos, co- 
’.rriente a fs. 5 se establece que ál. Sr. Ca
rrazán' le correspondía un • haber; jubiíatorio 
mensual dé ? 3.331.— m|n.. determinado por 
la Ley 3372, y del cual se desprende un ha-’ 
ber de pensión igual al .75 por ciento del' 
mismo, o sea la suma de •? 2.498.-— m|n., a 

' liquidarse desde la fecha de fallecimiento del. 
causante; . . . |
, Por ello, atento alo' dispuesto por el art. 
55 inc. a) del Decreto Ley 77)56 y Ley 3372 
y a lo dictaminado por el Asesor Letrado del; 
Ministerio del rubro, a fs, 8 de 'las presen
tes;-actuaciones.

El Interventor Federal dé la Provínola dé' Salta
’ D E C R E T A. ■

Art. I9’ —Aprti'éhase en todas sus partes 
.la Resolución N9 542 —J— de lá Caja de Ju
bilaciones, y. Pensiones de ía Provincia, de ¿te
ca 27 de setiembre de 1962, que consta de 
dos (2) artículos 'y que corre agregada a fo
jas 6 del expediente ¡mencionado al rubro", 
mediante el cuál se acuérda el beneficio de 
pensión qué establece el. Art. 55’.-inc. a) del 
Decreto Ley 77|.56, -a la señora Timotea Paz 
Maclas de Carrazán —Lie. Cív., N9 9.462.420, 
en su carácter de cónyuge-. supérstite del ju
bilado fallecido4 señor Cándido . Carrazán, - con 
un haber mensual de "?• 2.498.— m|n'. (Dos Mil
Cuatrocientos Noventa y Ocho . Pesos Mo

neda Nacional), a liquidarse desde la fe
cha de fallecimiento del causante".

Art. 2’. — Comuniqúese, püblíquese, insér
tese en el Registro /Oficial y archívese,"

JULIO- ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRÍA

Es Coplai
Lina Bianchi. dé Lá¡382

Jefe de Despacho de A. S. y Salud RúbílSU 

DECRETO N9 4628 — A.
Salta, 15 de Octubre de 1962

'Expedienté N9 2674|62 — (Expediente N9 
2043)58 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de . la Provincia).

. .'visto que el.Sr. Rómulo dél Valle Quin
teros en,-su carácter de Oficial 49 de la Mu
nicipalidad de la ciudad de' Salta,. solicita 
beneficio jubiíatorio;. y

CONSIDERANDO:
Que'-el recurrente cuenta, con servicios. so

bre los cuales no realizó aportes al fondo ju- 
bilatorio, én razón de estar eximidos a cau
sa qué en ía época de los mismos, la Munici
palidad de la ciudad de Salta, no estaba 

t adherida al régimen jubiíatorio, por lo que 
corresponde su reconocimiento a los efectos 
de' acreditarlos en el beneficio solicitado, for
mulándose para, ello, los cargos especifica
dos a ’fs. '3; ,

‘ Que ’ mediante-estudio practicado por Sec
ción Cómputos a fs. 4 y 5 se comprueba que 
el peticionante cuenta .con una antigüedad en 
la Municipalidad de la ciudad dé Salta, cal
culada al 30 'de seitembre dé 1962, de 23 
años, 9 meses y 10 ■ días, y una edad’ dé 48 

' años, 11 meses y 24 días, situación que de 
acuerdo a las disposiciones del art. 30 del 

'" Decreto Ley 77|56) le dá derecho a la obten
ción de una. jubilación por retiro voluntario;

Que conformé a las normas de la ley 3372, 
■ ál peticionante ¡le corresponde Un haber ju- 

bilatorio mensual de $ 2.960.00 m|n. a li
quidarse desde la fecha en que deje de pres- 

-. tár, servicios!
‘•por ello, atento a lás 'disposiciones del art. 

30 del Decreto Ley 77|56, Ley -3372, ál dic
tamen emitido por el Sr. Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro y a lo manifestado por 
Subsecretaría de.Asdntds SdciáleS.’

El Interventor Federal de la Provínola de édlta 
t) É Ú ft É f A

, Ai't. í9 — Apruébase en todas stís pai
tes ,1a Resolución- N9 537 <—J— de la. Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de lá Provin
cia, de fecha 27 de setiembre de 1962, me
diante la ' cual se reconocen los servicios 
gestados en la' Municipalidad durante ochp

DECRETO N’9 463’0 == A,
Expediente N9 36.77)02, ==¥=-= (Exgediéñté Ñ?

’ 4079|62 de lá Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia),

Viátó qué la ex empleada de la Dilección 
de Turismo de la Provincia, señorita Ma
fia Fulvia Tápia solicita devolución, de sus. 
aportes jubilátbrios; y

CONSIDERANDO: . "
' Que mediante lo actuado en el presente., ex
pediente se comprueba, que . su cesantía se 
produjo, sin haber mediado sumario admi
nistrativo y por caúsales que le son ajenas;

QB? POS

sonalés dé fs.'S se verifica .que los "'aportes a 
reintegrar a la peticionante conforme a. las 
disposiciones’ del Art. 66 del, .Decr.eto Ley 
77)56 reformado por Decreto Ley 5S1|57, al
canzan, a la suma de $ -16.'408.79 m|n..;

Por ello, atento p. lo 'dictaminado -por el. 
Sr. Asesor. -Letrado del ■Ministerio, del rubro 
y a lo manifestado por Subsecretaría do 
Asuntos- Sociales. ;, . • 1 t. ' ■
El Interventor Federal de ¡a (Provincia de Salta

' ' ’D E C R.E T A ’ -
Art. I9 — Apruébase laí Resolución -Núme- 

ro 546 —J—de lá Caja, de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, de "fecha .27 de se
tiembre de 1962, íá que consta,de dos' (2) ar
tículos y que corre agregada á' fs, 9.'.del ex
cediente al rubro, mediante'la cual se' ácúér^ - 
da- a ía Srta. Mafia Fulvia; Tapia —-Mat. 
Indi -N9’'1.638.544— él subsidio’ qué estable
ce eírart. 66 dél. Decreto Ley’ 77|5,6 reforma^ 
do'por. Décreto Ley 581)57, en-la surha de. pe-- 
sos 16.408.79 . m|n'¡ (Dieciseis Mil..'.Cuatro-. 

-cíéntos Ocho Pésós cóñ-Setenta’ y' Nü?ye,?Cen.- 
tavos Moneda .Nacional)...
. Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, ’insér-' 

'.tese en él Registro Oficial y archívese,' .
- JULIO ANTONIO CASTElVÁNOS

' - JULIAN ECHEVARRIA . '
Es Copia:' • • ”•
Lina, Bianchi’de López' ;

Jefe de Despacho de-'A. S.\y" Salud‘.'Pública

DECRETO ;N9 .4631 Al. . • ,”
Salta, 15 dé. Octubre de 1962 ' '

■' Expedienté Nos. '39.616 ’y 89 AlS|62v ’ . 3
Visto la renuncia ¿presentada ,,ór lá seño-

■ rita. Yolanda. Marta Ludwig,; ál cargo ’ dé -Au- • 
xiliar 59 — Partera del Hospital “San Roque" 

*de> Embarcación; y teniendo -en cuenta las . 
necesidades’, del servicio; ' . ■ ••

Por ello, atento a Ib manifestado a 'fojas
6 de las presentes actuaciones.

El Interventor Federal,de-la Provincia de Salta 
p.ííc R.E T A

Art,. 19 Acéptase',1a renuncia,.presenta- ‘ 
da ppt. la señorita Yolanda Marta Ludívi, al 
cargo de Auxiliar 5?. Partera del " .Hospital .

' “San' Ro'qile_”,..'de. Embarcación,_j3Ón"anteriq- 
ridád al díá 16 de'agosto del año. en. cur- 
60. . ’ ‘ ” • ..."' -- ,' . •. .
Art. 29- —...Desígnase -aAla señorita Marga- / 
rita’Pérez —L. C. N9 *0.65,9,3.40 —'.en la; ca- ", 
tegoría de Auxiliar" 59 —Personal Subtécni- 8 
co Obstetra • del . .Hospital “San . Roque” dé. 
Embarcación,- en. cargo .¡vacante Jpor renuncia^

. dé( lá titular Srta. Yolanda MÍ.. Ludwig;
Art. 39. —. El gasto, que’- demande el- cum- 

.. plimiento de lo dispuesto- 'precedén.tementa 
se imputará' al' Anexo,,E—. Inciso 2— Item 1— 

"Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia. ./• '' • ¿

Art. 4’. — ‘Comuniqúese;-publfquese} insér
tese en- el Registró Oficial -y archívese. •- 
, ' JULIO ANTONIO CASTELLANOS

. ' . . - JULIAN ECHEVARRIA
. Es Copia: *. ' \.>

Lina Bianchi de LSjiég o
Jefe, de Despacho .de A> & y Salud ¿úblioá '

- fiÉCRÉÍÓ Ñ? '4632= A,
- Salt-aj 15 de Octubre Üé .léflS . .
Expediente .Ñ9 39.710 —.’19(jg . -.
Visto lá ReSólUción íñtéfilá JsP. 04 dé fe

cha 11 de Setiembre ppdo.,'étüána'dá del Po- 
liclínico Regional “San Bernardo” mediante 
la cual solicita ,1a 'designación en .carácter 
“Ad-rHonorem” del Dr.. Néstor'V-, Ródrí- 

-’güez; ’ '¡ ‘ ‘ ■’
■ Por ello, atento a lo manifestado por la 
• Subsecretaría de Salud Pública' a fojas 8 

de las. presentes actuaciones)''. -

El Interventor Federa! de la Provincia de Salta
- ■ ’D E Ó R(E T A ;\

■’ - Afi, 1? > Dásígn^gé. ooq; /cufácter • «Afi— ’
WW’ & Vi.
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como Médico Concurrente del Servicio de Ci
rugía N9 1 del Policlínico Regional “San Ber
nardo”, quién deberá cumplir con el ‘horario 
y demás- reglamentaciones én vigencia.

Art7 2’. — Comuniqúese, .-publíquese, insér
tese en el Registro Oficial, y archívese.
\ : JULIO ANTONIO 'CASTELLANOS 

, -. - DULLáN ECHEVARRIA
Es Copia: • ■ *
Lina Bianchi de López

Jéfé de Despacho dé A. S. y Salud. Pública

funciones

" DECRETO N9 4633 — A. >
'Salta, 15 de Octubre de 1962 
Expediente N9 391603 — 1962
Visto ía permuta eri sus respectivos’ car- 

. gos 'de las empleadas dependientes del Mi- 
1 nistéri'o de Asuntos Sociales y Salud' Públi-
■ ca, señorita Inés Tejérina —Ayudante 8°, Per

sonal de Servicios de la Diré’cción de Asis-
. tencia Pública; y señora María 'Julia Díaz de 

Velázqu’éz '—Ayudante 89, Personal de Servi
cios del Departamento ’ de Lucha An.tituber- 
'CUlOBá'J " ■■ .

Atento a.' las conformidades dada por los
* correspondientes Diréctbres y a lo manifesta

do por Subsecretaría 'dé Salud Pública.
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

.v D .E C R.E T A
'Art. ±9 ~¡~ Permútase en sus- respectivos 

cargos a las siguientes• empleadas dependien- 
, tes -del Ministerio de' Asuntos Sociales y S.a- 
' 'lúd ’ Pública, en las categorías y

que en cada caso se especifica, a partir de 
la fecha del'presente-Decreto:

Srta. Inés Tejeriha: L. C. N® 9.489.629— 
’ Ayudante 8?, Personal de. Servicios de la Di

rección de Asistencia Pública, pasará a de
sempeñarse como tal, al Departamento de

• Lucha Antituberculosa.. .. .
Sra, María .Julia. Díaz .de Velázquéz: L. 

’ C. N9 9.538,757— Ayudante 8’, • Personal'’de 
. Servicios del Departamento de Lticha Anti- 
'tuberculosa,'pasará a desempeñarse como-tal, 

. en. la Dirección de Asistencia Pública.
Art. 29 — El gasto que demande el cum

plimiento de- lo dispuesto 1 precedentemente, 
'deberá imputarse al . Anexo -E— Inciso • 3— 

Á Item 1— Principal a) 4— Parcial 1,' ló re
ferente '■ á la permuta dé la Srta. 'Inés Tejeri- 

. na y-al Anexo 'E— Inciso 6— Item 1— Prin-
■ cipal a) 4— Parcial i del" Ejercicio 196i|62,
■ lo relacionado con la Sra. María Julia Díaz 

de Velázquez.
" Art 3’. Comuniqúese, publíquese, ínsér- 

, ' tesé eh él ijéglstrp Oficial y archívese',

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
JULIAN ECHEVARRIAs -

Es Cóí'iaí
Lina Bianchi de LópéS

Jefe dé Despacho de A, S. y Salud PúblicaI __ ____

SECRETO N» 4624 ~ A,-
. • Sftlta,, 15 de' Octubre dé ±962

Expedienté; N? 2654! '— M 1&62 
Visto lo' solicitado por él .Ministerio 

Economía, Finanzas y ;Obfás Públicas a 
dé 
la

Caja -de- jubilaciones y 'Pensiones de .la Pro
vincia! y , . . :

CONSIDERANDO': '
i Que ante ese pedido ía Cajú" dé Jublláéfó- 

nes y Pensiones, ‘dé"la“Provincia, ha dictado- 
la Resolución N? 412 -—J— por la qtle se’ re
suelve acordar áí Gobierno, de la Provincia 
un crédito de hasta $ 6.Ó00.0Ó0 m|n.. que se 
destinará exclusivamente a la. terminación Se 

‘ Jas Obras del Barrio “San José. Capital' y 
para la atención' de los trabajos de cone
xión de las redes, de agua y cloacal en di- 
eho barrió!,

Que cómo ésos fondos'deberán ser devuel*
•.tos a la. citada .Institución,, -mediante los rein- 
; tegros qué á la Proylneia én, su oportunl- 
“ dad- éféétuará ’el .Raneo. Hipotécalo .¿Nacional, 

ce hace .necesálo fijar nórmas tendientes .a
■ garantizar, dicha devolución!'- - ‘ ’ Ss Copla:' ' '

Atentó a Itr. dictamlnadó. por él Séhóf Ase« ■ Lina Biánchi dé Lápéa
sar Letrado ’del MiníateWd de dé • jf SU11Í4. PíbUeft • . Art.. !’.•

-•§1^'/ ... - ... V. \ M

' DECRETO N9 4636 — G. , .
.Salta, 16; de Octubre de, 1962 

'.Expediente. N? 8103 .,—. 1962 . 
, Vista, la nbta.N? 350 -~;M—16 de fecha .28 
de setiembre del..año en .curso, elevada por .

. la Dirección G.eneral del Registro Civil y 
atento lo solicitado en la misma, .

El Interventor, Federal de la Provincia de'Salta . 
D E C R. E T A

, Art. I9 —¿-Designar. Encargada de la‘Ofi
cina del Registro Civil de .3a. Categoría de 
la localidad de Río del Valle -(departamento 

.de Anta), a ¡la señorita Agripina Natividad 
Juárez,- L... C. N? 3.329,813. -^-0.. I., Núme
ro 129.054 clase 1935; L-

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

JULIO ANTONIO CASTELLÁN'Ó.S
Márcelo ' antoñíó máría RóáAsep

Ar’anda'.de Urzagasti- ¡
Minist. de Gob. J. é D. Pública

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
En Acuerdo General de Ministros fc-' 

D E C R É T A . '
Art. 19 — Convenir con lá Caja de. Jubi- 

lácibnes7 y Pensiones de la Provincia el otor
gamiento de un -préstamo a favor de este 
Gobierno, por la' suma' de $ 6.Q0Q.000 i¿i¡n. 
(Seis Millones de Pesos Moneda Ñacionál), 
en las condiciones, establecidas por ía reso-

■ lu'ción dé dicha Caja' N9: 412 —J— Dicho ini- 
porte se. einpleará exclusiyam.enté; ..en la ter
minación de jas, obras-y conexió de redes de 
agua ¡y clocal del Barrio “San José",.. Capital.

Art. 2? — El .crédito de, ? 6.000.000.— 
m|n. otorgado por la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia será ingresado por 
Contaduría General de la Provincia, a una 

. cuenta especal denominada “Terminación de 
las Obras y Construcción de .Redes de Agua 
y Cloacas en el Barrio “San José", Capital", 
y será afectado exclusivamente al pago. de 
los certificados de obras que. emita la Ad- 

. ministración General ■ de Aguas de Salta,, por 
los trabajos de. terminación de-las obras ,y co
nexión de 'las. redes de agua y cloacas-que se 
realicen en el barrio “San José”-, Capital;

Art. 3? -T- La liquidación, de ios créditos 
acordados para la obra “Barrio San José”, 
Capital, que efectúa el . Banco Hipotecario 
Nacional, serán afectados por la Contaduría 
'General de la Provincia, con prioridad á la 

- amortización ‘del ^rédito dé 5 6.000.000 m|n.
■; y hasta este monto, acordado por'lá Caja'de 
•. Jubilaciones- y Pensiones dé lá Provincia, más 

sus intereses pára la terminación de la obra
■ de . referencia.

Art. 4? La ámórtizációA del 'crédito de 
$ 6.000...000.-— m|n, acordado por*la  Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de- la Provincia, pa- 

'■ ra la terminación-del Barrio “San José", se 
llevará a cabo por- el Gobierno de lá Pfo- 

..Vincia, en un plazo máximo de 6- meses a 
• computarse desde la fecha que Se descuente 

- el primer certificado y devengará- un inte- 
. rés "del: 14 por 'ciento anual, que deberá' rbte- . 
nerse. ■ .. . ...

Art. 5’. Comüníduese,- publíquesé; insér- 
--.tese ¡en él -Registró Oficial -y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
' ' . JULIAN ECHEVARRIA1

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia: ' ; ‘

"Lina Bianchi dé López .
Jefe dé Despacho . de A.. S. y’ Sálúd Públipa

Es Copia: 
M. Mirtha 

Jefe Sección

N’ 4637 — GDECRETO
Salta, 16. dé. Octubre .‘de 1962 • '
Espediente N9 ¿069 — 1902
Visto lo manifestado por el .Tribunal de 

Cuentas a fojas 6 de estos obrados, .
■ i - .' * .:

Él Interventor Federal dé la Provincia dé Salta 
DE C R E T A

Art. I9.—■ Rectificar el inciso b) en el ar
tículo l9 del decreto N9 '4413 de fecha 28 de 
setiembre del-.- corriente • año por el que se 
nombra a don Victoriano Sánchez .clase 

1942 —M. I. N9 7.262.685— D. M... 63j en 
gl. cargo, de. ayudante .mayor.. (Agente p. 
2301) del Personal .Subalterno de. Seguridad 
</ Defensa, de Policía, dejándose establecido 
que dicho nombramiento es a partir del! día 
27- de setiembre del año en • curso.

Art., 29 — Reconocer los servicios presta
dos por don Victoriano • Sánchez én el -car
go de Ayudante Mayor .(Agente. P,- 2301') en 
Jefatura de Policía por el'' período compren
dido entre el l9 de agosto y.el 26 dé- s'etiein- 
bre del año. en curso. ............ •

Art. 3? ’— Reconocer los servicios ■ presta
dos -hasta el día 6 de agosto,- del año en 
curso en los grados y fechas que se con- 
signan-- al siguiente*  personal ’en 'Jefatura*  de 
Policía-: ■ •' ''

a) 'Si.  Ptiblio Raúl Arlas,- Oficial 79’ (Üb” 
misario) designado mediante decreto ' Núme
ro 3382 desdé el día 7—VII—62.  '

*

*
b) Sr. Ramón Varelá, ‘Auxiliar 69 ' (Oficial 

Sub Inspector) designado mediante' decreto 
N9 3472 desde él día 16—VH— 62. ' .
< c) Sr . Juan dé ‘Dios Ajpáza, auxiliar 69 
(Oficial Sub Inspector) designado' mediante 
decreto N9 3647 desdé el 'día $—VIII— 62,

ch) Sr. Víctor Félix Marco, 'ayudante''ma
yor - (Agente) design’ádo mediante decreto Ñ9 
3622 desde él día, 17-^VIÍ—62‘.
• d) .tír. Joaquín Isidoro üíeridiet'a, - ayudan
te ' mayor (Agente) ' designado 'mediante de
cretó N9 3'641 desde el 'día 27—VII—62. ‘

é) Sr. Santiago Goiizález, ' ayudante ma
yor (Agente) designado niédiáñte decreto 

• N9 3647--desdé el día -27L-VÍI—62,' '..'
• Art.- 4’. — Cómuhíqu'ése,- p'-ublíqúese. insér
te sé en el Registro Oficial y 'archívese.. ', .

JULIO ANTONIO' CASTELLANOS'
MARCELO ANTONIO MARIA' ROSASCÓ'

■ -Es Copia: ■' - ■ ’’
M. Mirtha Áránda de Urzagasti ’ ’ • 

Jefe Sección Minist. de Gob. í. é I, Pública

. . DECRETO N9 ‘4635 — A. . •
Salta, 15 de -Octubre de 1962
Expediente N9 39.601 1962 '
Visto la vaeáiité existente’ epiiió Ayildáii- ■ 

• te 8? ¿Personal' de- Servicios del 'Departamen
to de Maternidad e Infancia y siendo necesa
rio -por razones dé servicio cubrir dicha va- 
cante¡- ■

- Atento • á- ió manifestado' por Subsécreta-
■ Tía-de Salud Pública y "a ló iñfórmádo por

■ Oficina dé’; Personal y Sección Liquidacío-
- ñetf’y. Súeldós. .

El Intervén-for Federal déla' Frbvinóia, de Salta 
, DECRETA

‘ Art,, 19 — Desígnasela partir de la fecha 
én"qüé sé haga cargo de sus funciones a la ' 
Sfa. Diña Emedita Alyaradq dé Flóres,. L. 
C. Ñ9 0.658.818, eii lá categoría .de Ayüdali- 

‘ te '8? Personal • de servicios del Depar
tamento de Maternidad e Infancia ,en vacan-

’ te existente en, presupuesto del ' Inciso 5.
A.rt. "2? — El gasto .que. demande el cum- - 

' -plimiento' dé ló dis'puestb précedénteniente Be 
imputará al Anexo E— inciso 6— Item í— 
_Principal a) , 4— Parcial". 1— . de la Ley de

■ Presupuesto én vigor; 'Ejercicio ’ I961|62,
Art, 3’¡ — Comuniqúese, publíquese, insér- 

, tesé- eri- el- Registró Oficial y archívese..

JULIO ANTONIO .CASTELLANOS 
— JULIAN ECHEVARRIA

•DECRETO -Ñ9 -46'á8 — .,<£ ' - ' "
, ' Salta, 16 dé Octübfé de-1962 '

El1Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
' En'-Acuerdo • Gen'éral 'dé ’ Min’i'stros 1 

D e' C R É T Á . ' .,, " .. .'- - 
Fijar a- partir del' día-' 22- dé' oe-

Octubre.de
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■para la Administración Pública Provincial de 
7.00 horas a 13.00 ,horas.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Art. 2’. — Comúníquésé; publíquese, ins’ér- . 
tese én el Registró Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARIA ROSASCOMARCELO ANTONIO

Ing.'FLORENCIO JOSE ARNAUDO . 
‘JULIAN ECHEVARRIA’

Es Copia:
M. Mirtha 

Jefe Sección
Aranda-de
Minist. de

Urzagasti
Gob. J. é I. Pública

Art. 6’- — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO ,‘CASTÉLLÁNOS
Ing. FLORENCIO ' JOSE ÁRNAUDÓ 

Es Copia:
Pedro. Andrés A’rranz

Jefe de Despacho dél M. de Econ. F, y O. Púb.

Es 
M. 

"Jéfe

Copia: 
Mirtha 
Sección

Aranda de Urzagasti
Minist. de Gob. J. é L Pública

N9 4639 — G.DECRETO
‘Saíla, 1’6 de Octubre de 1962

' Expediente N? 777Ü — 1962
VISTA: la nota N9 593 de fecha 18 de ju- 

’ lio del año en curso elevada por la Muni
cipalidad de la Capital que dice:

“SALTA, JULIO 18-.'de 1962. NOTA Nú- 
‘ riléro 593 — A. S-. S. él Ministro de Go- 

; biérno, Justicia e Instrucción Pública doctor 
’ don MARCELO A. M. ROSASCO — S(D.

Me 'es riiuy grato dirigirme a V. S. y p“or su 
dignó intermedió al Gobierno de la Inter
vención Federal eh la Provincia, para some
ter a su consideración y sanción con fuer
za, de ORDENANZA el proyecto que . acom
paño a la presente, disponiendo la deroga
ción de la ORDENANZA N9 217 dé fecha 

, ,2Í de noviembre de’ 1961. En razón de lo 
■que seguidamente paso a exponer: La cita
da Ordenanza Ñ9 217|61.—, adolece de vicio • 
fundamentales qué la invalidan:— en pri- • 
mer término, ■ la omisión dé una licitación 
previa a la concesión hecha a la firma 
FAÑJUL y HOTOS para la explotación de • 
cerda del ganado porcino que se faena en el 
MATADERO FRIGORIFO MUNICIPAL por 

, el término'de Diez. (10) años;—..y. como con- 
' secuencia, la ausencia de las bases pertinen

tes a la licitación que debió haberse hecho 
públicamente, tal cual lo prescribe la Ley de 
Contabilidad;— y, confórme lo indican las 
más elementales normas de ética administra
tiva. En segundo lugar, no sólo no se ha he
cho la licitación, ni tan siquiera un concur
so de precios para acordar nada menos que 
una concesión exclusiva y por ún tiempo tan 
prolongado. Por otra parte, el proeedimien- 

._ tq se ha seguido a la inversa pues es al De
partamento Ejecutivo a quien le correspon
de la iniciativa en esta clase de asuntos en, 

. virtud de lo proscripto por el inciso 22 del 
artículo 30 dé- la Ley N9 68— ■ de Régimen y 
Funcionamiento de las Municipalidades. En 
cuanto'al precio dé Doscientos pesos mone
da nacional de curso legal (m$n. 200 i—) 
anuáles que los concesionarios deben -abonar 
a la Municipalidad para la explotación de la 
cerda, y que no se consigna expresamente en 
61 texto mismo dé lá Ordenanza en cuestión . 
como hubiera correspondido hacerlo,, y que 
lamentablemente él Departamento Ejecutivo 

de la Comuna no observó en su opotunidad, 
' .no sólo es irrisorio sino que induce a pen

sar en un favoritismo irritante de parte, del 
Qoncejo Deliberante. Finalmente, 1 una vez 
promulgada inconsultamente ■ la Ordenanza N9 
217|61.—la misma no fué publicada en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en-'au-

. sencia del “Boletín Municipal”, como tam
bién hubiera correspondido hacerlo por ser 
ello un requisito legal fundamental. Dejan
do así fundamentada esta iniciativa, sa.lu’do 
a V. S. con nii más elevada consideración. 
FDO.: Dr. MARCOS BENJAMIN ZORRILLA, 
Comisionado Interventor Municipal de lá Ciu
dad-.de Sélta. FDO.-: MARCELO R. COR-

-. NEJO ISAMENDI, Secretario dé Gobierno t 
. Municipalidad dé . la CJiudad dé Salta".— y ’ 

f atento al dictamen • dél- Fiscal de G’obiérho’ a 
fojas 9 vuelta de estos obrados;

- El; Intervéfitór' Federal dé 7a*  Provínola dé Salta
• D & é R É: T ’ A

Art.- -|l-9 ’ Derogar- lá Ordenanza número
■- 217 de fecha '2-1 de -noviembre dé 1961 de la 

Municipalidad de la Capital, eh razón .de lo$ 
jl’ÁSfthfthlq -áÚUW $9' ÁúPiéoe,"

DECRETO N? 4640-A.
SALTA, 16 de octubre de 1962.
Expediente N9 39.182(62.

. VISTO la necesidad de designar un odontó
logo en el Hospital “San Francisco Solano” de 
El Galpón, a efectos de poder dar atención 
médica a los pobladores de 'dicha zona los que 
carecen actualmente de un Servicio Odontoló
gico; teniendo en cuenta la nota elevada por 
el Dr.. W ilfredo Segundo Pérez Bazán que co
rre a fojas 4 del expediente del rubro y lo ma
nifestado por el Señor Director del Départa- 
mento de Odontología;

Por ello .atento a los informes emitidos por 
Subsecretaría de Salud Pública, Oficina de Per
sonal y Dirección de Administración de ese 
Departamento de Estado,

El interventor Federal dé la Provincia dé Salta 
DECRETAz

- Artículo 19 — Desígnase a partir 'de la . fe
cha en que.se.haga .cargo.de sus funciones 
al Dr. WILFREDO SEGUNDO PEREZ RA
ZAN, en el cargo . de. .Oficial. I9 —Odontólogo 
Asistente tdel Hospital “Sárt Francisco 
de El Galpón—, en vacante existente 
supuesto —. Inciso 10.

Art. 29 — La erogación que ocasione 
plimíento de lo dispuesto precedentemente, se 
atenderá con imputación al,-Anexo E, Inciso 
10, Item 1¡ Principal ají; Parcial 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.
» Art. 3’. — Comuníques'e-, 
tese en el Registro Oficial

ANTONIO
JULIAN ECHEVARRIA '

Solano” 
en Pre-

el cum-

JUL1O

Es Copia: 
Lina Bianchi

publíquese, insér- 
y archívese.

CASTELLANOS

----- ---------  dé López
Jefe’ de Despacho "dé- A. S, y Sáltíd Pública

DECRETO N’ 4642-A. . .
SALTA, 17 de octubre de 1962.
Memorándum N’ 63 .—Subsecretario 
Sociales.
VISTO los ascensos solicitados para

DECRETO N? 4641-E.
SALTA, 17 de octubre de 1962.
Expediente N9 2943(62,
VISTO qué Dirección dé Arquitectura de la 

Provincia solicita se promueva ál cargó su
perior a los empleados de su dependencia; se
ñores Williams. Ramón Zerdáñ, Gustavo Adolfo 
Du Rietz, Alejandro Córrales y Santos M. Té- 

. ño, ■
El Interventor Federal de ,la. Provincia, de Salta 

D E C jR E ;.1T Á

Articulo 19 — Desígnase , interinamente al 
señor WILLIÁM RAMÓN ZERDAN .en la ca
tegoría de Ayudante Profesional de Dirección 
de Arquitectura.dé lá’Provincia, con la remu
neración mensual que para dicho caigo fija 
la Ley de Presupuesto vigente.

.Art. 2? — Promuévese a' la categoría de 
Oficial Principal —vacante— áí actual Oficial 

' 39 don GUSTAVO ADOLFO DÚ RIETZ, de 
Dirección de Arquitectura de la- Provincia.

Art. 39 Desígnase Oficial' 39^ én la' va
cante producida por la promoción deT señ'or 

, Gustavo' Adolfo Du Rietz; al señ'or ALEJAN
DRO CORRALES, que revista con idéntica ca- 

I tegoríá en él Plan dé Obras d’é Dirección1 de 
Arquitectura de la Provincial"

Art. 49.— Desígnase en la vacante de Au
xiliar 79 dé’ Dirección de, Arquite.c^ura ,de ,1a 
Provincia,. ñl señor SANTOS M. TELLQ, que 
actualmente, reviste én. la misma categoría del 

'Plan de,-Obrad Públicas, de'-dicha^répártición.
Art. 59 Las designaciones y¿ promoción que 

se: efectúan pób los, artículos anterióres tienen 
vigencia 4 payáis <e ¡reUSalfte $el ftñp 

9W?i ' ___

de AS.

los em
pleados de Dirección Provincial del Trabajo, 
señores: Pedro León Guerrero —Oficial 5°— 
y Julia Lucía Contr’eras —Auxiliar 2°—, co
mo así también la designación 'del señor Cé
sar F. López Cross como Auxiliar 29, Admi
nistrativo de la mencionada repartición-; .

Atbñto a las necesidades del servicio y a lo 
informado a fs. 2 y vta., ,
• ' ...... . . r-K ....
El Interventor Federal ,de Ja Provincia de Salta

D ÉCRETÁ

Artícúlo 1» ~ Asciéndase á partir del día 1? 
¡le octübre del. ano /eil curso, al actual Oficial 
59• dé la. Dirección. Provincial, del Trabajo, se
ñor PÉDjR’Ó LEÓ^Ñ GUERRERO, a la cátego- • 
ría dé Oficial .Principal, 'debiendo, d sempe- 
ñarse como Jefe de Policía del Trabajó de la 
citada repartición, en ykcánte por Cesantía del 
señor Mateo Pascual Figúéró’a.

Art. 29 — Asciéndese a partir del día 1? de 
octubre d’él ano en .curso, a la actual Auxiliar 
2? de la Dirección Provincial del Trabajo, se
ñorita JULIA -LUCIA CONTRERÁé, a la ca
tegoría de Oficial í>9 —Administrativo áe la 
¿Rada repartición^,. eíi^vácáñté por ascenso 
del señor Pedro León Guerrero. •’

Art., 3? — Desígnase al señor CESAR F. LO
PEZ CROSS,Auxiliar 2^, Administrativo dé 
la Dirección Provincial del Trabajo—, en va- 

■ cante por ascenso de la Srta. Julia Lucía 
Cóntrerás.

Art. 4’ — Ñ1 gastó que ■ demande el cum
plimiento. de. lo dispuesto precedentemente, de- ’ 
b'erá imputarse al Anexo E, Inciso 19, Item 1, 
Principal, á) i,. Parcial 1 de' la Ley de 'Presu
puesto eri vigencia, . ..

Árt. 5*1  —.Comuniqúese, publíquese,. insér- 
tesé én el Registro Ofiblal y archívese.

JULIO ANTONÍO CASTELLANOS
JULIAN-ECHEVARRIA

EB.Coplál.^ • 
Lmá Bidhóíil dj¡ l^'es ..

Jefe de Despacho de Á> S, y Sálud Públícá

DEORÉTO.N? 4643-Á, ‘ ‘
SALTA,-. 17 dé octubre flé ' •
Expediente Ñ9 á9,847|62¿
VÍSTÓ lá iñform'ablórí su’ffiaí'iá sobré, el em

pleado de la. Dirección' Pfóvinciáí dél Trabajo, • 
señor MÍGÚÉÉ ANGEL MÓÉI.ÑA;, ’ ,

Atento ■ a la!s cohclúsiohés arribadas éri ■*  la 
misma, a lo manifestado a fs. ll sobre los an- ’ 
tecedéñfés, qüé-(regístra én bu foja de servicios' 
y a la prbviáéncia cíe &. 18,
El Interventor Federal de la*  pr¿v!iíóia ció Salta 

D É C R E T Á

Artículo I? — Déjase cesante al señor MI
GUEL ANGEL MOLINA, en eí•'cargo ¿6 Ayu
dante Mayór-PersonáT Admini'átrativo (lusbeo- 
tor( de la. ’ Dirección1 Provincial del Trabajo, 
■por razones dé níejór servicio y dé acuerdo a 
las coAclu’sióñes .á'rribádás en la información 
sumaria' qü'é corre adjunta á estás actuaciones 
de fs 6 á 9.'

Art; 2’.’ —Comuniqúese; publíquese', Insér
tese en el Registró' Oficial' y- archivóse;

JUIl'IO' AÑTOÑIO CASTELLANOS
JULIÁN ECHEVARRIA

Es Copia’: . ‘
Lina Bíanehi dé Uépss . •

cargo.de
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.$ .‘ 25,000.—' Art.- 2». — Comuniqúese, - publíquese insér- 
. „ 25'000..— tese 'en el-'Registro . Oficial y; archívese.. -

, e non — ■ JULIO ANTONIO CASTELLANOS,
• ' ‘ ‘ MARCELO ANTONIO' MARIA ROSASCO.

. ■ ,50.000.—

Parcial 6 
""'Parcial? 18

-

Es. Copia:. - • • _ -
M.’- M'lrtha Aranda de Urzagasti- 

■Jéfe . Sección Minist. dé Gob.'J. é I. Pública

DECRETO N9 ‘4644-Á.. .
SALTA, 17 de octubre de1 1962.- . .

. ‘ Mémorándüm. sln. t. de la : Subsecretaría " de
Asuntos Sociales! . . . ’

. .yiSTO lo solicitado en Memorándum que cp- ‘. para reforzar el
‘..v-rreá'fojás'Tde-Tasf presentes áctuaciqnes.j‘te-, ..¿Parcial 20 .....
- niendo en. • cuenta lá- necesidadde .'personal partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1961| 

existente en la' Dirección Provincial .del Tra- ’ 1962-'Orden de’ Disposición de E'ón.iiqs n’ 62. 
.... .•bajó;' ’ ' ” . ''■ ‘ " Árt.- 2’.'— Comuníquése, publíquese, ins.ér-

'ppr- eíloj'!. . . ■ - tese, en el' Registro ‘Oficial y archívese, . ,
. “El Interventor Federal de la Provincia de Salta ' JULIO ANTONIO CASTELLANOS

- . DECRETA MARCELO' ANTONIO MARIA ROSASCO
- -' ' .- ‘* ’ • '• ‘ ■ *•• ■ 1 - -gjs .Qopia* ’ ' *v- .

Artículo- 1? — Asciéndese a la señorita- DO- , . . ...x., ,'
niS-^RUA,, actaahAyudante. Ú9- —Gób. J. é I. Pública 

. mmistrativo•-de.- la -Dirección Provincial .del •_ . . . . ■
; : Trabajo—a lá,-categoría de Ayudante Mayor • .... ...

. .dé Á la;, citada .Repartición, en vacante ¿por ce- 
; . santía -de la señora ¿María Elei}a! Pérez iie 
“ .-/Bassánl.y a partir del, día 1’ dé>octubre-del
' ■ año en curso.-', ' ■ • '■■■ ’ ** '
’ \ Art. 2? -— -.Desígnase-al-,señor. JOSE’ánTO-

NIO TUSON •—L.E. .N? 8.162.193—; en el- car- 
go de Áyudañtp 9?. —Personal Administrativo 

. i-dé la Dirección'>Provincial, deí Trabajo—, ‘en 
.vacante por álcenos de‘la: señorita Doris Rúa. 

' Art. 39— La-erogación, .que-ocasione el cum-
. .pUmieritó; de ló dispuesto "precedentemente, , de.- 

. ' -bertt atenderse (con imputación al. Anexo E- 
. 'Inciso 19- Item-Ir .Principal a) 1- Parcial .1- 
, ' ■■'..'EjerCició .1961-1962- de ja Ley de Presupuesto

■ ' Ári vigencia. ■ .. ’
' . ' Art.' 4’.' — comuniqúese, públíquese, lnsÓr-

'■teflé-.sii'el Registró Oficial y.'archívese.'
■' JULIO'ANTONIO CASTELLANOS. ^Parcial 11

: ‘ -J ; ? JULIAN ECHEVARRIA
‘'Copla! ''•f

* Lina*  Blandir de, ‘López , " ___ ..........
. Jefe de Despacho,,' dé Á. S. y. Salud -Pública tese en'el Registro Oficial'y archívese.

JULIO jÁNTÓNIO CASTELLANOS 
-' Márcelo Antonio maria • bósásc.o

Eb. Copia: ;
- ."Mi Mirtha Aranda dé Urzagasti /

Jefe. Sección Minist.' de Gob. J. é I. Pública

<' DECRETO. N9- 4650-G. . . ' ’ . ■
’ SALTA, 1-8 de. Octubre de 19621 ’. . .

Expediente. N9 8281|62. .
. . VISTA-Ja nota. N? 112 de fecha 10 de octu

bre del año en. cursó elevada por Jefatura de- 
Policía y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal deja Provincia de Salta ,
• DECRETA

Artículo i-9 — Dejar sin efecto la suspen- 
' sión, preventiva.'aplicada' desde él día 24 de 

julio del año en curso al’Ayudante Mayor-Ofi
cial Ayudante (P. 751|F._ 664)’ de. la Seccional. 
Segunda de la Policía dé ía Provincia,,' séñor 

, EULOGIO ' MONTENEGRO, dispuesta por de
creto N9 3834 de fecha 6 de agosto dé 1962.

Art. ,2? — Dejar, cesante desde el día 24 de • 
julio dél año éri curso al' Ayudante-Mayor-Ofi
cial’ Ayudante (P. 751|F., 664) . de ía Seccional . 
Segunda de la Policía de la . Provincia,, señor 

'EULOGIO' MONTENEGRO, por infracción, a 
lós artículos 1159’ iric.-2? y 1162 ines.‘.69 y 79 

' dél Reglamento ‘General *de  Policía en .concor
dancia’con el artículo 54 apartado f, punto .I9 
del decreto ley 203|56 Estatuto. dé'Policía.'

Art 3’. —. Comuniqúese, publíquese,' iñsér> 
l tese ,en el Registró. Oficiar y archívese.

‘ JULIO ANTONIO '.CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 

■ Es. Copia: ■ , ¿
'■ M, Mirtha Aranda de Urzagasti 
Jefe Sección Minist. de -Gob. J.‘ é I. Pública

. DECRETO N9 4647-G. . s.
. SALTA, 18‘de Octubre de. 19C2. , 
. Expedienté-N9 829.6|62.'. u“'

-, VISTAS' las presentes actuaciones, en las 
.. .cuáles Fiscalía.. dé; .-Gobierno solicita- trans’fe- - 
...reñeia de ..partidas.-dentro- de su. presupuesto 

y atento lo informado por (Contaduría Gene-
•• ral de la Provincia a fojas 2 de estos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
' " ' ■ ' D E G R E T A .

. .Artículo. I9 r-T- -. La. .transferencia de, partidas ■ 
■en el presupuesto de- Fiscalía- de Gul.ñerno den 
tro del: ’ ;
Anexo B, Ino.-ÍI, Iteró-2, Otros- Gibe. Princ. a)1

• .Parcial 4Ó —........' 1.000.—
-para reforzar el: ■ ■ ’

. $ 1,000.—
partidas éstas’del- Presupuesto. Ejercicio-19^611

■ 1962.1- Orden de Disposición de Fondos n9 120. 
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, Insér

■ --DECRETO; Ñ7 4á45-A. ; .
.’ . SALTA,-117 dé octubre-'dé 19'62, ’ 

.Expediente Ñ9 39.846|62,' • ‘
,. V „ VISTO'iel siMeiilorándüm n9 60' de-'la .Subsé- 

, . atetaría de Asuntos Sociales,., relacionado con.
> él-, pedido -de designación-, de'. la" Srá., MARIA 

1. MERCEDES SUAREZ DE VERÁ:.-copió 'Ayu- 
/ ; . danté:Mayor, eñ vacante por 'cesación dé -ser- 

vicios -'.del ,Sr. '.Miguel Ángel Molina; . - . 1 ■
- Por ello-y atento.a los informes de fs.-'2'; :

, El Interventor Federa!,deja Provincia de :SáIta 
. ’ ' . ’ , Ó E O R E f A
• '■ .-- -. i -. •<.-J-á

. ' -Artículo,!9 “- Desígnase a la Si'a, MARIA
- ■ ' MERCEDES SUÁREfc í>a VERA. -^C. í. N?

1’6'. 004““, en; la.categoría, de. Ayudante’Mayóte— 
Personal Administrativo' de ’lá;-‘ Dirección - .pro-""

. "/ viiicial/dei Trabajó-^, ¿ti vacante por- cesantía 
del 'Sr. Miguel Angel Molina.

Art. 29 — El. gasto que . demande el cumpli
miento, del presénte decreto deberá, imputarse 
ai Anexo E,“ Inciso .19, :Item’-1, Principal-.a) 1, 
Parcial 1 de la ■ Ley de. Presupuesto en" vi-

- ‘ eréncia-Ej.erciciq 1961|1962, .■’ , ■ . ...
/ ‘ Art. .3'^'Óomuníciuest:, publíquese,/ ínsér- 
, .tese, eá -el^.Registrq^.'Qffcíal' y?afphíyese,: ;.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
. ' A ’ '• . ' JULIAN ECHEVARRIA. :

. Es Copia! >■;=*  :1 ’ ' ' •'
.. Lina Bianchí. ¿e- LápSS .= ... .. .
Jefe de ‘‘Despacho .de. A. R. y Sálüd Ráblica'

• DECRETO. M 464Br.Ó,. ’ . '
SALTA,. 18 dé Octubre dé 1062, 
Expedienté N9 827S|62, A

.. Vísta la,-hota N9 1119..'de íecliá io dé ««•*  
,. tUbre. del .ano-, en, .’ciii'só,. elevada por Jefatura 
. de Policía y ,atentó jo Solicitado en ja 'misma,
‘"Él'lntérve'ntór, Federal de la Provincia de Salta 
■ ’. ‘ ,v D E :c R.E,:t A ' A

Artículo I? Dejar sin efecto la designa- 
■’ ción del ‘señor, OCTAVIO VARGAS, en éi 'óar- 
: "gó de .Ayudante' Mayor-Agente- (P. >1522) de la 

. -Policía ••de> Salta; dispuesta por decreto..’N9 
■ 3366. iné. c)'.de fecha 3 . dé. jülio de 1962,'en 

, '• razón de. no" haberse*  presentado' a tomar ser- 
. viejo 'pese a.lás íjíiin^o^ qitaelóñás’.^ue

DECRETO N9 4651-G.' - ■■ •’ ■
SALTA, 18 de . Octubre de',1962. ’ ■ ■ '
Expediente ’N9 7321|62. • '
VISTAS las -presentes-.actuaciones en- las 

cuales el señor- .Francisco Rocha solicita se, le 
reconozcan los servicios prestados en la- Ofi
cina de. Informaciones ■ y Prehsá'd® lá Secre
taría. General de lá Intervención Federal -y 

- atento lo informado por Contaduría General de 
la Provincia á-fojas. 4 de estos obrados,

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

Artícúló i9'— Reconocer 'los’ 'servicios pres
tados por ’el señor FRANCISCO ROCHA' en 
el cargo dé 'ayudante 69 (Persohal Administra-.

- tivo y Técnico) en la Oficina de Infoímácio» . 
nes y Preñsá de lá Secretaría General de la 
Intervención Federal duráñte, el _’período com
prendido entre el 1*6  de diciembre de 1961-y 
el 3_1 de marzo inclusive. ’ J .. ’

A'i't.. 2,’. — Comuniqúese, publíquese, inséri 
tese Bn ‘el Registro Oficial y.’ archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS’.
■ márcelo • Antonio, maría jrpsasSo 1

. . Mi Mirthá.Aranda'-dé Urzagasti ’ Es .Copip,: ■
;\Jefe''Sección Ministz de Gob’.. J. é ¿ Pública M, Mirtfia.- Aranda de Úrzagásti ‘ •

• ■ Jefe Sección Minist, de .Gob.-J. ó .1. Pública

DECRETO.Ñ9 4648-G.
■.SALTA,' 18’ de Octubre de 1962.

. Expediente N9 8055)62. . . i '•
VISTO que en el artículo I9. del decreto n? 

4425 .de fecha 28 de setiembre del.'año en cur- 
1 ’ so sé’ consignó' erróneamente el apellido de la 

aceptación . de la renuncia de la Encargada, de 
Registro Civil de Río del Valle . (Dpto. Anta) ;
El Interventor Federal’de ía Provincia de Salta

■ DE C R E T A
,'. ’ Artículo.!9 ~- Dejar estable,cido .que la acep- 
. taci.ón de , la renuncia, presentada por la En

cargada dé'.lá Dfileiná'de'■Registro Civil'de'lá ■ 
. localidad de,,Río del. Valle (Dpto. Anta), és á 

noiñbre de ÉLSAGÁSTILLO.DE CORBALAN.
Art. 2’. -r- Comuniqúese, publíquese.-insér- 

-iese • en.'él -Regtótrp.í Oficial y ¿rchivesé. ) 
JULÍÓ. ANTONÍo'" CASTELLANOS 

’ MARCELO ANTONIO MARIA' ROSASCO 
• ' j • ■ . ■ ¿ t- ' ’ '

Es .Copia: ■ ... ■ ''

.‘'DECftfeTo'Ñ9 4046-&‘

.*■  'SALTA, 18. da .Octtiijfé dé láfiá, ..
.■Expediente Ñ?'8082162, v

■ '.VÍSTÁS . las presentes . actuaciones. :éñ las 
cuales la? . Secretaría.‘Geiiefál. de ' la.- íñtefvéfi- 

’eión Federal solicita.,transferencia despartidas 
dentro de su presupuestó y atento lo informa
do por Contaduría General de la Provincia ,a

• ' fojas. ”J ’de -estos obrados,. ■ ■

• El Interventor Federal de •lai.Provineia de.Salta
■ :.- ;• *’ “ ’ D'-'E’ b O T ,A .

•< Artículo 1? «-■ La transferencia de partidas’ 
’>,. en. el presupuesto de la Secretaría' General de,

, . la. Intervención Pedefál.’deiítiV- déli ‘uj-’-- . .. ,
.... ^nsxg Item Atoros swWjnei a

•DECRETO N9 4652-0. „
■■ SARTA, 18 de Octubre-de 1962. ...
Expediente Ñ9 7S78|62. ... . ■
VISTAS las presentes -actuaciones en, las 

•cuales’ la Escuela Provincial, de Aviación .Civil 
solicita transferencia’ de partidas- dentro de su 
presupuesto y atento lo, informado por -Corita-- 

’• duría General-de lá Provincia -a.fojas‘3 vuelta- 
"de estos' obrados, . 1

,EL Interventor.Federa! de la Provincia de'Salta 
‘ ....... b £ <1 R ETA

i ' ‘ ' i"- . . ' -
Artículo,l9 —■ La transferencia de partidas 

en el presupuesto. de la Escuela Provincial de 
Aviación Civji‘dentro ?del:

!

%25c3%2589LSAG%25c3%2581STILLO.DE
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Parcial 33 —....................... .. $ 7.000.—
para reforzar el: . *
Parcial 23 — .. .................... .... ? 7.000.—
partidas comprendidas en el Presupuesto Ejer
cicio 1961|1962- Orden de Disposición de Fon
dos n9 130.

’ Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
•teso en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
Es Copia:
M. Mirth'a Aranda de Urzagast!

Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I, 'Pública

DECRETO N9 4653-G. ■
.• SALTA, 18 de Octubre de 1962.

Expediente N9 8280(62.
VISTAS las notas Nros. 1114 y 1115 de fechas

■ 10de octubre del año en curso elevadas por 
Jefatura de Policía- y atento lo solicitado en 
las mismas,
El Interventor Federal de la- Provincia de Salta

; DECRETA
Artículo l9 — Aceptar desde el día 16 de 

agosto, del año en curso la renuncia presenta
da por el Auxiliar 7.9 (É. 1734|P.19), del Perso
nal de Tesorería de la Policía de la Provin
cia, señor ANTONIO MARIO TORRES.

Art. 29 — Aceptar desde el día 16-de octu
bre del año en curso la- renuncia presentada 
por el Ayudante Mayor-Oficial Ayudante (F. 

,1802|P. 844), del' Destacamento Policial "Es-, 
coipe” de la Policía de la Proyincia, señor 
MARIO ABRAIÍAM.

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

JULIO ANTONIO- CASTELLANOS
MÁRCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

■■■ Es Copia:
M, Mirtha Aranda de Urzagast!'

Jefe Sección.'Minist. de-Gob. .J. é I. Pública 

DECRETO. N9 4654-G.
SALTA, 18 de Octubre de 1962.
Expediente N9 8254(62.
VISTA la nota n9 108.de fecha 19 de settóm- 

bre del*año.  en curso, en la cual la Escuela 
Nocturna de Comercio.“Alejandro-Aguado” de 
Tartagal (Dpto. San Martín), solicita se aprue
ben las resoluciones Nros. 23 y 24 de fecha 
17-19-IX-62 dictadas- por- la misma,
El Interventor. Federal -de la .Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo l9 — Asignar" las,funciones de Se

cretario Suplente con retención del cargo de 
Jefe de Preceptores en la Escuela Nocturna 
de Comercio “Alejandro. Aguado” de Tartagal 
(Dpto.. Sa,n, Martín) al; señor ■ OSFALDO SA
LAS, a partir -del día. 11 de setiembre, del año 
en curso propuesto en Resolución, N? 23, de.l 
17-IX-62 del citado Establecimiento Educacio
nal.

Art. 29 — Designar-con-carácter de suplente 
en la Espuela-Nocturna de Comercio “Alejan
dro Aguado” de Tartdgal. (Dpto.. San Martín) 
a los profesores en las cátedras que seguida
mente se detallan:.

\a) . Sra.- TUSNELDA. ESCALANTE DE CAS
TAÑARES en. Geografía, de 29'Año-ira. 
DÍyisión; y 3? • Año. División.- Unica. con. 3 - 
horas semanales, en .cada curso, ■

b) ; Srta., ELISA .JOSEFA-. BBITO. en-. Geogra
fía 59 Años División Unicaooqn 2-horas .'se- 

• manales..
;p), Sr. ALEJANDRO LEON.en. Historia., de. I9 

Año División 2da; 2? Año División Ira, y
* 89-<Añt) División- Unica con 3, 2 y -2 horas

• ' semanales respectivamente.
■ designaciones éstas, propuestas en • resolución 

Ñ9 24- del 1B-IX-62 del citado .Establecimien
to, Educacional, •

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

... . JU.LíOj ANTONIO CASTELLANOS 
MÁRCELO ANTONIO.. MARÍA- ROSAÉCÓ 
'■Es Copla:

*iM, Mirtha Aranda-de Ufzagasí!'
Jefe.Sección Minist.- de Gob. j. é í,. Pública

DECRETÓ N9 4655-G.
SALTA, 18 de' Octubre de 1962. .
Expediente N9 8282(62.
VISTA la nota N9 1128 de fecha 13 de octu

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

El Interventor’Federal de la Provincia de Salta
(D E C R E T A

Artículo 1® — 'Designar en carácter de rein
greso al señor ALBERTO ACOSTA (C. 1912. 
— M.I. 565.251 — D.M. C), en el cargo de Ofi
cial 1° Comisario (P. 400) de la Policía de la 
Provincia, vacante por renuncia del señor An
tonio Vállejos. >

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese,. insér
tele 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 1. Pública

EDICTOS DE MINAS
' V " '' ~ ''

N9 12476' — EDICTO DE CATE O.— El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren 
con algún derecho, que el señor Carlos Alber
to Araujo, el. 12 de junio de 1962, a horas once 
y cuarenta,, por Expediente N9 4138—A, ha 
•solicitado, en el Departamento.’ de. Guachipas 
cateo ’para- explorar la. siguiente zona: Sé to
mará como punto de partida lá intersección 
de la 'Quebrada La Yesera, con lá del Rió a 
Las Conchas; o Qalchaquí, dé ahí 5,000 mts. 
al Norte (O9), de ahí 4.0Ó0 mts, al Este (O9); ” 
di- ahí 5,000 mts.. al Sur (1809) y de ahí' 4.000 
mts. al Oeste (2709)' aT ciérre.— Inscripta 
gráficamente resulta superpuesta en aproxi
madamente 780 Has. al cateo Expíe. N9' 3631- 
R-60, resultando una superficie libre aproxi
mada de T.220 Has.— Se proveyó confórme 
Ar.t, 25 del C. dé Minería.— J. G, Arias'Al
magro, Juez de- Minas;

SALTA Setiembre 10 de 1962.
ARTURO ESPECH’E FUNES 

Escribano-Secretario 
e).X6*-al J 29|10|62.

N? 12393, — EDICTO. DE- PETICION DE 
MENSURA^- ■ • . /

Señor Juez de Minas: Francisco- Váldez 
Villagrán- en Expte., N9 1743—V,. mina “San 
Francisco’.’ a V.S.- expongo:
' Que) de acuerdo- a-, los. artículos 231 y. 232 

,del Código, de. Minería, formula la petición 
de. mensura y» amojonamiento de' tres per
tenencias-• de- seis hectáreas cada, una< en el 
Dpto. de R. de Lerma, de acuerdo-' al- croquis ■ 
adjunto. ' .

PERTENENCIA N9'L— Comienza del.mo
jón 1, que se relaciona de la Encrucijada 
de Las Cuevas a 700 metros 79 P.P.— Desde 

‘éste lugar al mojón. 2, 300 metros. 909 al 
mojón 3, 200 metros O9’al 4, 300'metros 27Q9 
y al mojón 1, 200 metros 1809,'

. PERTENENCIA- N9 ’ 2.— Dél. mojón' 4 al" 6, 
200’metros 09,' al 6, 300'metros 909, al 8, 200 
metros 1809 y al 4, 800 metros 27o9.’

PERTENENCIA N9 8.— Dél- mojóti 6' al 
7/ 200>metros 09, ál 8,’ 300 metros 2709*al  5, 
200 metros - 1809'' y al i mojón 6,: 300' metros 

90L—- Será Justicia.— - Feo. Váldez Vina
gran,—- Recibido- en- Juzgado dé- Minas,: hoy 
catorce de junio: de 1961 siendo horas-.doce 
y- a Despacho • sin'-firma’ dé." letrado.— J,' G. 
Arlas ’ Almagro.?»— Secretarlo.— Salta, 27- de 
diciembre:, de 1961.— Publíquese lá petición 
de, mensura- por.:.tres vedes:en el' término de 
quince-días.-, y: fíjesejcartel:.en .el portal de 
Secretaría, llamando.t'por.’ quince :días a quie
nes: quieran: hacer valer’sus.-derechos (árts. 
233 y 119 del .Código, de. Minería).—-Nótifí- 
quese.— Luis Chagra.— Juez de., Minas- de 
de. la Provincia de. Salta.— Salta, diciembre 
27 de 1961.— Ampliando el decreto que- an- 

Pesos Moneda’ Nacional G? 40.000.—) el ca
pital que el descubridor deberá invertir en 
la mina en usinas, maquinarias y obras di
rectamente conducentes al beneficio o explo
tación de la misma, dentro del término, de 
cuatro (4) años a contar desde la fecha (art. 
69 Ley 10.273).— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la Provincia de Salta/

Lo que sé hace saber á sus efectos. * 
SALTA, Febrero 13 de 1962.

ARTURO ESPECHE FUNES — Ése. Sécr. 
' é)5— 17 y 26|10|62

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 12506 — FERROCARRIL-GENERAL BEIs- 
GRANO —• Al. C, P. N9’ 8(62. '

Licitación Pública O.C. 70(62 Ax. 5 — Ad
quisición- de Tabloncitos de Gebil- Moro y Que 
bracho Blanco; para pisos de vagones — Aper 
tura día 15 de Noviembre dé 1962 a las' 15 
horas, en lá Oficina de- Licitaciones’, Avda. 
Máipú 4; Capital Federal —- Precio del Pliego 
S 100.— ’m|n. — Consulta' y retiro de Pliegos: 
Oficina de Licitaciones, Avda, Máipú 4, Ca
pital. de Í3 a 17 horas.

Almacenes Tafí Viejo, Tafí Viejo, Pela, de 
Tucumán de 9 a’ 12 horas. Almacenes Lágúl. 
na Paiva, Laguna Paivá, Felá; de Santa' Fe', 
de 9 a 12'horas.

GERENCIA
/ e) 22. ál 26—10—62 .

N’ 124.79- — DIRECCION- GENERAL D’E FA
BRICACIONES*  militares; DEPARTAMEN 
TO ABASTECIMIENTO' — División- Compras, 

‘Avda; Cabildo 65, Buenos Aires
Llámase a' Licitación Pública- N’ 129162, pa

ra el día, 8 de Octubre, dé 1962 a las 10.30 ho 
ras,-por la provisión de-bombas a-pistón con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta.

Por Pliego de -Condiciones dirigirse a esta • 
Dirección General (División” Compras), Avda» 
Cabildo 65, Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F.- LASO 

Ing. Civil — A|C. Dpto. . Abastecimiento
- . . e) -17-al 31—10—62, ;

N” 12469.— DIRECCIÓN GENERAL DE FA- 
BRICáCÍONES MILITARES, íjEPARTÁMEN 
TO ABASTECIMIENTO — División' Cómprás," 

Avda, Cabildo .66," Rueños Aires
Se comunica que esta Dirección General há' 

resuelto postergar- para el día 8 de noviembre 
de 1962, á lás '10.45 horas, la apertura- de la 
Licitación Pública N9 129¡62,’ por la provisión 
de bombas a pistón con destino al Establea!? 
miento Azúfrelo' Salta. . ;

EL DIRECTOR. GENERAL
ROQÜE F'.-LASO'

íng. Civil — A|C. Dpto. Abasteoliatento
- - e) 18-ál 31—10—62. '

POSTERG.. DE LICITACION PÜB'LlCA,

N»128'44W'BIRgÓGIGN GBNÉRAL BE FA’-

BftiCAOlÓNES MILITARES
fjepárt'áméntó Abáétácimlén’ta' N

División Cbmpp'aé
■ Av. Cabildo 65 “^ Bu&flsS'-Airaa
Se comunica que esta Dirección General ha 

resuelto postergar para el día *28  de noviembre 
de !9á2 a- las- 11,00 horas, la apertura de l& 
licitación pública ■ N9 131|62 por la- provisión 
de un grupo electrógeno con-destinp al Estable
cimiento Azufifero-Salta. •

EL-DIRECTOR GENERAL ■ 
ROQUE-F. LASO ' ’•

Ing.'Civil
Á|C- Departamento Abastecimiento

e) 20|lOál 13|ÍJ|62‘

108.de
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SpICTÓS¿CITATORIOS: * :

t- '• ■.-¿’’ -• :
. N« 12354 — TRIBUNAL DÉ CUENTAS DE

i ’ ’ -LÁ PROVINCIA.-^ . . , ....
■ ’ ¿ Notifíquese, a Don MIGUEL -ANGEL RIZZO 

; . que por Resolución -N’ At6|1962 . dictada en el 
-.’ juicio, administrativa de responsabilidad instruí 

do según Resolución N—30|62"'hásido declarado 
’ G DEUDOR DEL FISGO’ por 3 19.320 m|n. más 

un interés-anual deT 12% á'partir del 5|10rf62.
--v ■ SALTA, Octubre- 23 de, 1962. -

Cont. Públ. Nac. ALBERTO L. GARCIA CAIN- 
’ . ZÓ. — Presidente Tribunal ./je Cuentas dé la 

• jProvineiá"
‘ "’é) 25 al 29¡10|62

.' N’ 12509 RÉF: EXPTE..N’ 14393|M|48.— 
_ . s. t.‘ p. 8|3 — EDICTO .CITATORIO — 

¿;¿A los. "efectos establecidos por el Árt. 350. 
del.Código dé: Agúas¡ se hace saber arte José 
Elias ’Meéle tiene Solicitado, reconocimiento - de 

m concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación 9,18 l|seguhdo, a derivar 'del Rio 

■ ¡Yacuy. (márgeñ derecha), con carácter- _ Per- 
manent'é y a Perpetuidad úna superficie de 
17,5000 . Has.’ dél" inmueble denominado-Yacuy,

- - Catastro ’N?1632, ubicado eñ- el. Departamen
to -San. Martín.—Se. fija como dotación má
xima la de 0,75 llsegundo. y..por hectáreas en 

' .época de. abundancia.
’ SALTA, Julio’- 30' de 1962.. ■' .

'Administración General dé Aguas
’ , . ’¿. - •’ . .. é) 23—10 al 6--11—62.

. N’ 12481 — REF: Expté.' -N’ 3016|R|61."— 
‘ g. O. p. p|12|3. —EDICTO CÍTATOPÁO —

■Á IOS efectos establecidos, por el. Árt.’ 350 
’■ del Código de Aguas ,se hace saber que Vi

cente. Bixquert, Miguel Asencio Bixquert, Raúl 
, D’AluiSi. Roberto Bixquert y Juan Carlos Bix- 
- quert, 'tienen solicitado' otorgamiento de con

cesión de agua pública., para irrigar con una 
./ ’ dotación de 31,50 llsegundo a derivar del Río 

■ Chúñapámpá (márgen derecha), cozi báráctér 
Temporal—Eventual una superficie de 60 Has. 
del inmueble denominado “Finca San Vicen- 

• • . te*,  Catastro*  N’ 648, ubicado en el Partido 
’ de’ Coronel Moldés, ¿Departamento'- La Viña,

' - Salta, Administración General de Aguas
■ Ing.. Agro. HUG O A. PEREZ 

•’ Jefe Dpto, Explotación;---Á.G.A.S. .
. V •• ■’ * . ■ .... J,e) 17 al *30 —10—62..

¿¿ y AVISO ADMINISTRATIVO

- ORDENANZAS. MUNICIPALES: ¿ 
; ...»í.,,.....:. . . '. ■

Ní’ 12543 — MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
• DE SALTA •
¿-.-’ . SECRETARIA DEGOBIÉRNS

? DECRETO N’ 5'83.~-. - :-i ■ ■ ¿ -" !
SALTA, 'Octubre 18 ’de 19 62

. —VISTO; y,
"... —CONSIDERANDO; y, - .. ‘

-QUE es- un deber de gratitud, honrar , la 
memoria del INGENIERO ENRIQUE CLE- 
MÉÑT, quién fue .el ¿primer '.profesional que 
prestó- servicios importantes, y eficientes- a 

7.1a.- MUNICIPALIDAD -úé- la CAPITAL al 
. * frente de su. Dirección' de Obras Públicas;

QUE, a tal éfécto, se’ estima riéáesario de- 
.. jar. establecida una síntesis, .de ‘la vida y ,ac- 
" ción del -Ingeniero Clément.

Nacido en- Orsennes, . provinciav de Indre, 
en el Loire (FRANCIA), el 22 de enero de 
1863, de una antigua familia ’ de larga actuar 
oión én la' política' francesa, era-hijo de Au- 

: .gusto; Clément, -Diputado ;; dé ¿a Tercera Re
pública; y -de Doña Felicitas de Testard Vai- 

•’lland, de la ..nobleza5 dé. Francia. Criado én 
; jm hogar-. que veneraba5 el "-recuerdo dé su 

progenitor —procurador \ ¡general del Impe
rio én- la, época ¿ de •-Nñpole’óp— ejerció sobre 

,él directa influencia su tío camal, Don Pie- 
' píe León’ cidinént,--"Iea<Jer'¿‘ ,del'-pái’tldo 'vea’:

. - - ■ : ¿ ’* .I - ■ i V "

- .Salta,-2g da,Octubre de 1962. ’ "•

• miembro  de; la Corte de Casación en aqué- 
llá ’ República.' Cursó, estudios en la “ÉcóleA 
Politecnique” de' París, según Luciano 
Abeille, en . “Los Franceses én la Argentina’;. 
En 1887, se graduó de Ingeniero én. IZ picóle 
Central Parisiense,' donde fué alumno', d'eí 
matemático -Henri "Poineare,. y ‘condiscípulo 
dél argentino.'. Nolasco Ortíz." Viola,-.(hijo de. 
Salta). Ya -antes 'de ghaduarse. de Ingeniero,

*

,' fue . propuesto ‘ por ’ Fernando de' Lesséps para 
; -integrar^ el cuerpo, de . técnicos que tomarían 

a su cargo la apertura -deb Canal de Panamá; 
pero, fracasado _él- intento de "LeSséps por- mo- 

, .tiros imprevistos, su tío Don Fierre León Clé
ment, -ló; vinculó al representante diplomático 
de la República Argentina en Francia, Doc
tor Francisco Jz Or'tiz, quién lo animó a "tras
ladarse a-la Argentina y lo ‘mismo hicieron' él 
Secretarlo -de aquella Legación, prtiz Viola, 
y el ¿entonces joven Marcelo; Ti de Alyear; .a 
la sazón én París; Con tales auspicios,’el In
geniero Clément se trasladó en 1889-a la'Ar
gentina, siendo 'designado.; ingeniero Munici
pal-en la ciudad de Buenos Aires, por el-in
tendente Don-Torcuato de -Alvear.’ Un año 
después a instancias de su colega’ Ortiz Vio
la, que ya se había ‘réinfegra4'o a'.¿la¿patria, 
pasó Clément al norte argentino; radicándose 
en Salta,'en donde formó su hogar;—- En 1890, 
el Gobernador ,de Salta,. D.on.-Martín .Gabriel 
Giiem’es, lo designó Ingeniero. Municipal de 
nuestra Capital, cargo que 'desempeñó por es
pacio de treinta años consecutivos,, en el ,désr 
;empeño¿ de funciones t'écnicais,.'planificando y 
dirigiendo^ ía construcción, dé .pavimentaciones 
urbanas. Trazó plazas, y paseos ¿públicos, .có
mo él¿ Parque “SAN ¿MARTIN”, y '"LOS ;Í¿A- 
GÓS” durante, i’a fecunda Intendencia. Muñir 
cípal’.de Don ’Abel Zerdá;. ‘delineó la. nueva 
planta urbana .-de,-riúestra Capital; planeó" la 
nivelación i dé sús. calles, él. alumbrado -públi
co, y las obras de sanidad.. Éii 189Í, por en- 
bargo del, Presidente del Senado de la. Pro
vincia, don Salusfíano ' Sosa, - realizó., un am
plio .estudio sobre el .drenaje;-de. .lá Ciudad- 
Capital y la desecación de sus pantanos, con 
fines .de profilaxis antipalúdica.— -Poco des
pués, desde ¿la finca c'ámpestre.de ¿‘Vaqueros" • 
que explotaba como arrendatario, donó a; núes 
tfa Municipalidad valiosos’ ejemplares -de la 
flora local con destino á la .Plaza “Güemes”,- 
cuyo primitivo trazado proyectó para la Co
misión "ad-^hoe’l.que. presidía ..el, nombrado 
señor Sosa y donde iba- a erigirse el monu
mento "al "prócer -Genéral -' Martín ¿Miguelde 
Giipmes, dispuesto por Ley de la Nación • N’ 
6.285,— En-1909, el;Ingeniero-'Clément-formó 
■parte'de-lá - prlméra Comisión Popular pre— 
monumento al General Güemes y- en 1918,.'a 
iniciativa del’Chispo de-Salta Monseñor Jo
sé Gregorio Romero, confeccionó coñjüntamén 
te’.oon el Ingeniero don NOlaSc.o ¿F. Cornejo, 
ál ‘áhte-prpyecto -del ‘‘Panteón^- dé lás.-'á-lóriEi,é 
dél-Norte”, . •

Repfesehtáíite CoMülaT 5?ráñ6éá 
1910 , hastá" 1925-^-,, estuvo siempre vinculado 
a sitó eónnp.ciotiales, 'auspiciando y eStimiltón; 
dolos, al mismo tiempo ■ qüe enalteciendo a Ta 

. Argentiiia.; Por ello,‘Juies'Húrei-j eii su filmo .
“De Büeiibs'Aires, al Gran Chaco”, expresa: - 
“No conozco argentinos más patriotas, que 

¿ese salteñp adoptivo, cuyo entusiasmó’ por, el 
porvenir de Salta no .tiene, límites”,. ¿ , , , 11

- /Finalmente, ejeroió su-•profesión, .dé; Ingenie- . 
ro, también con Carácter .partlculaí.;.. fue eá- 
tédrático de< Francés y Matemáticas en él 'Sq-

. minario; Conciliar . de Salta; .' rehusó- ocupar 

. Otros cargos:..docentes que- se.lé-ofrecieron-con 
carácter rentado, ya que las-cátedras que. ejer 
ció. en-el Seminarlo, lo fueron .-'fad-honorem”.

• . A lo largo de su noble, y-trabajada..existen 
'cia,- ocupó entre-, otros cargo's' públicos, el dé

...Vocal del Directorio, de la: Caja de Préstamos 
¿y Asistencia - Social de Ja Provincia, desde 
1931 hasta su muerte, ocurrida en nuestra Ca 
pltal (su ciudad’ adoptiva^ el -26 -de abril- de 
1938, a'los 75 años .de" edad, ;-

Por -todo elidí ■■ ¿ ~
■gí CdmlslcñádósIniñsiJeHtci*. . én''la¿ -MunicipáV 

fÜ iíS0 fia
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del Honorable Concejo Deliberante, • •
Decreta con . Fúerza da Ordenanza:

Art.’l? ■— En homenaje a su esclarecida, mé 
moría, .DAR EL .NOMBRÉ dél INGENT.ERO 
ENRIQUE CLÉMÉÍ’íT, a .la oallé. qne n'aca.cii 
1», qué l'.eva el nombré de J. .Castellanos y 
terifiiña, en las.márgeh’es del’ Río. Areri.'j._.es, C.c 
rriendp. de,-Norte a Sud, páralélameiíte/'ai la 

.cióle,,Francisco J_. Fernández. - -
Ar,t. • 2’¿—L Solicítese',¿al" Gobierno ’de la :.ii- 

tervénción Federal en 1¿ Provincia" .la’ pcmnúl . 
gíeión del presente Decreto ,con Fuerza, ile 
Ordenanza. ¿ ; .*•  ..."
‘ Art. ’s*  .— Comuniqúese, püblíqúesé y dése ' 
al Registro Municipal.

Dr. Marcos Benjamín, Zorrilla/ -.. 
Comisionado-Interventor 

Municipalidad de .-la Ciudad de Salta' 
Marcelo R. Cornejo Isasmendi. , 

. Secretario de Gobierno .. . r.
' .Municipalidad, dp ,,1a Ciudad de Salta., 
.ES COPIA. , .

¿;: El*  presente ¿Decreto’, N’‘ 583|62 ha sido' rati
ficado y promulgado con-Fuerza de Ordenan
za por Decreto ,N9 4686, dictado por.-el-'Gobier 
no dg-la Intervención-Federal .en la. Provine 
cia con fecha-,18 de "Octubre j.de 1962; .cuyo 
texto fliee así: ;’ .. ’ • . <

“SALTA, 18. do;-octubre ’de’,-"19S2.-V- 'Decreto 
N” 4686.—' Ministerio de Gobierno,-'justicia e 
Instrucción Público..—, Expediente' N’ ,1525^62. 
VISTO lo' Solicitado-, por ' la Municipalidad de 
la Capital/pOr Nota N” *785  dé fecha; >18'' dé.Oc 
tubre dél áño ’én curso.- Él Interventor Fé'de- 
'ral —■ Decreta: Art. 1?:-Aprobar con‘fuerza 
dé -Ordenanza’ él-.Decretó >N’ 583 ,de fecha 18 
de Octubre' de-1962/dictado-por-la .Municipa
lidad .de la iCapitál ,y-p.or el cual; se dispone 
dai-el nombre del Ingeniero Enrique Glément' 
a la calle que. nace en la que . lleva el hombre 
de J. CasfeEano.s ytermina én.las.márgenes, 
■del Río Arenales,-corriendo, de . Norte' a Sud,, 
paralelamente a la calle Francisco j. Fer
nández.— Artículo 2’: Comuniqúese, -publique 
se, -insértese en el- Registro Oficial y-‘archí
vese.— JULIO A; CASTELLANOS;^- MAR
CELO A. ROSASCO. ¿ -; ’ ¿ . / ’

Julio Figüeroa Medina- '
■; i ""Jefe da Despacho ’ 

dé la Municipalidad de ¿Salta / ' • ’ " .
’ . é) ,26—-I0-—62.

; *SEGCÍON• JUDÍCIAL

EDICTOS SUCESORIOS ’
i" .

N’‘>12533 —-EDIGTO , SUCESORIO: ’
El 'Señor Juez’dé Primera Instáñcia;-Primera ■ 

Nominación.Civil y Comérciar/cifa por treinta 
días a herederos-> acreedores-" de • doña María 
Inés Gómez 'de Díaz. ■ " ' • - ¿ ''■

SALTA, Octubre . 24 dé . 1962,
; HÜMBERTO'¿"FERNANpÉ2 —i sWetario

4’- *'e)''26¡i ’o’al'7|12|62.

N» 12523 — -SUCESORIO.-: .;Rafael Angel-Fi- 
gueroa, ■ Juez de. 1-- instancia y 4» Nominación ,

• en lo-.Civil y Comercial,■•■'cita y. emplaza por 
treinta días a los. herederos y acreedores de 
doña Lorenza-'¿Castro dé - .Flores. — Salta, 28 

■de -Setiembre de 1962,'-*-  ' Mahüel -Mogro.' Mó» 
-reno, Secretarlo, -• >• - - •' ;*>•'•  .

............ -. . e) 24J10 ál 611-1162... . .. . .

,N?. 1-2517. — EDtóT.O;-.—: í>r..-Rodolfo. iosé..t»*  ¡ 
tuíjey, juez de.. Primefa'Tnstancia,.Civil-y.CÓ- * 1 * * * 

.metcial,.3$ Nominación,- cita.y emplaza a ,lie- 

.^raderps.. y aeíeedofes,.de-..ROMÉRÓ .AÍZTÉÁ,
CARMEN JIMÉNEZ MERCHOT-.,Vda.. de, pof . 
.el término de. treinta-.-días.-. .■, - '

Salta,1-7 de octubre’.- de:. 1962..- .....
Martín Adolfo Diez — Secretario

' < e) 23-ió til 4-12-62

N9 12616 — EDICTO;íi-!.ÉÍ Dr. Rafael¿Ahgel ■ ’ 
FigUeroa, Jüéz "d§?l? -instancia. Civii...y .•Cpmeí" 

eiñaiftgfj'.a 

%25c3%25a1mpestre.de
j.de
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' ros y acreedores de doña Nicolasa Huerta de 
Martínez, por el término de treinta días pa
ra qúé comparezca- a ejercer-sus derechos. 

Salta, 18- de- octubre de 1962.
Dr”. Manuel Mogro Moreno Secretario

’ . . . , e) 23-10 al 4-12-62

Ñ9 12515 — Dr. Julib- Lazcano Ubios Juez de> 
Primera Instancia, Civil y Comercial, 5? No
minación, ■ cita ’ y emplaza por-30 días a here- 
derds ’y acreedores, de la sucesión de Natividad 
Carral de Arce, para que comparezcan a ejer
citar sus derechos.

Primera Nominación en lo Civil 
cita y emplaza por treinta días 
y' acreedores de don GABRIEL 
apercibimiento de ley.

• SALTA," Setiembre 26 dé 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ —r Secretario 

dél Juzgado de 1ra. Nominación Civil ' 
e) 28)9 al 1.2|11|62

Salta,. 1-7 de, octubre de- 1962.
.. Dr. _Humberto Fernández — Secretario

•e) 23-10 al 4-12-62

N.» 12514 — EDICTO: El señor Juez Dr. Julio 
Lazcano Ubios de Primera instancia. Civil. y 

cita y . emplaza a 
la • sucesión Arias . 
que comparezcan

Comercial 57 Nominación, 
herederos. y acreedores de 
Frjxctúosa López de, para 
hacer" valer- sus derechos.

Salta, 6 de setiembre de ___
• Dr. Luis Elias S.agarnaga — Secretario

- e) 23-10 al 4-12-62

1962,

N’ 12511 — . '
El. S.r., Juez, en lo .Civil y Comercial de Citar

la Nominación cita por treinta días á herede- 
ros- y acreedores, de Santos- Segundo. Valeriano, 

• para, que hagan valer sus derechos: dentro de 
dicho término; bajo apercibimiento de lo oue 
lubiere lugar por. ley.

• Salta, Octubre 17- de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 23—10 al 4-12—62.

N’ 12508 — SUCESORIO.— La señora Juez 
. de Primera Instancia Civil y Comercial, Dis

trito Judicial del Sud, cita .y emplaza p.;r 
tréinta días a los herederos y acreedores de 
doña Antonia Ontivero 'de Gonza;— Metan, Oc 
tubre 5 de 1962.

MILDA ALICIA VARGAS 
'Secretaria- ;

23—10 al 4—12—62.

N9 12501 — EDICTO:
. JULIO LAZCANO -UBIOS, Juez .de Prime
ra Instancia y Quint-a;-Nominación en lo Ci
vil, y Comercial; cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don Valentino Constantino o 
Valentín Costantino o Valentino Costantino, 
por, el término de treinta día.s. ‘

SALTA, Octubre 18 de 1962.
Dr.. LUIS ELIAS, SAGARNAGA — Secretario. 

e)_ 19110 al 30(11(62

N9 12497 — SUCESORIO:
.El Dr. Ernesto • -Samán, Juez de Ira. Ins

tancia a cargo del Juzgado de Ira. Nomi
nación en -lo • Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Centro,, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don MARIANO JU- 
RAD.O, para qué comparezcan a hacer valer 
sus derechos.

SALTA, 16 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNAÑDÉZ

Secretario .del Juzg. de 17 ’Nom. Civ.
e) 19)10 al 30J11J62

. Ni .12494 — El .Señor ,Juez de.Primera• Ins- • 
laneia, Cuarta Nominación en lo Civil .y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y .acreedores de RICARDO MARTEA- 
RÉNÁ para que hagan valer sus' 'derechos.

SALTA, Octubre ‘17 de’ 1962.

- Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
; " ’ ' e) 18(10 al 29iii|62

. Ñ’ 12477 — Señor Juez de 17 Instancia 4» 
K.OKliftacióii,.,cjtá a herederos’ y. acreedores de 
Juan Bautista Tejériii¿ y Gabina Ayvqyo ¡le 

Tejerina, por treinta días, por, apercibimien
to legal.— Edictos Boletín Oficial y Foro Sal, 
teño.

SALTA, Octubre 15 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

■ Secretario
e) 17(10 al 28|11|62

N’ 12462 — EDICTOS — SUCESORIO.
SI Dr. S. Émestó Yazlle, Juez de 1’ Inst.

C. y C., Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por 30 días a los herederos^y acree
dores de don Donatilq Parada- y María. Azu
cena Cuellar Vda. de Parada.-

S. R. N. Orán," Octubre-3 de 1962.
e) 16)10 al 27111)62-.

N9 12426 — SUCESORIO: — .Sra. juez CiviL y 
Comercial Distrito Judicial del -Sud, M.etán 
Día. .Judith I, de- Pascual! cita y emplaza, poit 
treinta .días herederos y acreedores; de FRAN
CISCO-RAMON AVILA y de doña MARIA ó 
MARIA CLAUDIA LOPEZ DE AVILA.

METAÑ, Octubre 5. de 1962;
NI,LDA ALICIA VARGAS— Abog. Secret.

■ • ; - e)f9|lQ al 21|11|,62

Np 12357 — Sucesorio:
El Sr. Juez de 3á, Noniinación- Civil 

cita por 30. días a heredérps.-y a.creé* * 
dores’ de Simón' Diez Gómez.

Salía,'Setiembre 2 dé 1962. .
Dr. Luis Elias Sagarnaga —‘ Secretario 

' ’e) 3|ÍÓ al 15|U|62

niercial ^17 Nominación, Dr. 
cita y ■ emplaza por treinta 
y acreedores : d e 1 causante 
SANGUEDOLCE, para 'que 
derechos én ' el juicio del

N? 12350 — EDICTO SUCESORIO.— El- se
ñor Juez • de 17 Instancia en. lo. Civil*  y Co-’

Ernesto Samán, 
días- a herederos 
don ANTONIO 

hagan valer sus 
_______ _  ____ __ mismo sucesorio 
que se tramita en expediente N9 41.238)61. 
Publicaciones por treinta días én diarios BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño.. Salta, 19 
de setiembre de 19'62. HUMBERTO FERNAN-. 
DEZ-Secrétarió. . ' •

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ ’
Secretario del Juz. de 17 Nom. Civ. ; 

’ ‘ , e) ‘ 2-ÍO al 14-11-52

N9 12349 — EDICTOS: - — El Juez en-lo Ci
vil y Comercial del Distrito Judicial del Ñor-, 
te, en autos MARIO VALENTIN PASCULLI- 
SUCESpRIO”, .Expte. N9 2630|62, cita .y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res del causante. Edictos en Boletín; Oficial 
y Foro Salteño. ...

'San Ramón de la Nueva Orán, 10 de Agos
to . de 1962.

HORACIO A. RUEDA — Secretario
e) 2-.10 al 14-11-62

N9 12330 — EDICTOS:. ’
—El Señor Juez de Primera Instancia y Fri 

mera Nominación, en jo Civil y • Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos ’y 
acreedores de don TEOFILO MAUHIN, bajo 
apercibimiento de ley.. -

SALTA, Setiembre. 26 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretarlo 

dél Juzgado de 1ra. Nominación Civil -
’ e) 28|9 ál 12|íl|62

N9 12329 — EDICTOS:
El- Señor Juez dé Priméra Instancia y 
-l—__ ”—— L Cl.ll y Comercial-, 

a herederos 
ARCE, bajo

N’ ,12260 —i.SUCESORIO: El Sr. Juez de- 
Primera Instancia, y Quinta Nominación, -Ci
vil y Comercial de la ciudad de Salta, cita, y 
emplaza,, por treinta días a herederos y aeree- • 
dores de Don Antonio Tapia, para que hagan 

. valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
Ley.— Salta, 20 de Setiembre de 19G2.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario - 
-- - ..... . ó). 21J9 al.„6jyj.?2s

N’ 12259 — EDICTOS: El .Dr. Julio Laz
cano. Ubios, Juez de Primera Instancia y. Quin 
ta Nominación, Civil, y Comercial, cita y em
plaza por -treinta días a herederos y acreedo.- 
res de 'don Rafael- Zorrilla, 'para, qué hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
Ley.— Secretaría, 10 de Setiembre de 1962. 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNÁGA, Secretario, 

e) 2Í|9 al 6|lll62.

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, Expíe, N’ 24,596|62”.— Cita y 
Emplaza a los" herederos y acreedores dél cau 
sante por 30 días a estar a derecho.— Secre
taría,. Se.tiembla, 12 dé 1962/ ' - . -

MARTÍN ADOLFO DIEZ, Secretario.
■ ... - e) 21ía ai 5|11|62.,. ..

N9'12243 — SUCESORIO: El'Sr. Juez- de-
17 Nominación O. y O., cita y emplaza por 
treinta días, á 'herederos y acreedores de Atlas 

. tacío Chaparro y. Catalina * Tejerina dé" Cha
parro.— Salta,, Setiembre 19 de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ; Secretario. 
. • ve) ' 20|9- al ,2¡11|62*.  ' ■

N’-12232 .-7- EDICTOS,: Rafael Angel:.FigueS 
roa, Juez de Primera'.Instancia .y. Cuarta< Nos 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el. término de treinta, días a herederos, y. 
e creedores de. don Luis ‘Teragni, para; que ha 
gan valer sus derechos,— ‘Salta, Setiembre 
17. de 1962, Dr, Manuel Mogro. Moreno, Secretar-, 
rio) ’ e) 19|9, al 31(10(62.

N’ 12224 — El Sr. Juez de 17'. dominación 
en lo C. y C., cita a herederos y acreedores 

’de. doña Emilia Nieva eje Sarávia, por treinta 
•Vas,— Safa Setiembre 12 de 1962. ' -

e) 19|9. al‘ 81(10(62. ’

N? 12217 — SUCESORIO.— Sr. Juez Ci
vil y Comercial Primera Instancia Priméru 
Nominación "Dr. Ernesto Saman, cita y em
plaza por treinta días a ‘herederos y acreedo
res de don José López 6 José López Miranda- 
y de doña María Patricia, ó Patricia RucdU 
de López ó López Miranda,1—■ Salta, Setiem 
bre 17 de 1962.- • . ■ : ’
Dr, HUMBERTO FERNANDEZ, ‘Secretario.’ 

‘ 6) 19(9 -al •* ’ ¡.[10(631

N? 12194 SUCESORIO: . .
El Jüeí de ira. ínstáiieiá en lo -6. . y C» 

3a. Nóniinabióñ, Dr. Rodolfo José Urtubey, 
en el juicio sucesorio de drill JORGE jQÁv 
QUIÑ SANCHEZ, dita y emplaza pói‘ jo ■ días 
todos loé que'se consideren con .detecho, he- 

- tederos y ¿creedores. -

SALTA, Setiembre 7 de 1962 • •
MARTIN ADOLFO' DIEZ- — Secretarlo

e)’12|9 "ai'26^0(62"''

N’ 121Ó2 _ SUCESORIO: '
. El Señor juez en lo Civil y Comercial la. 
Nominación, cita, llama y emplaza ppi trein 
tá días a herederos y acTeedorep de Domingo 
Serapio Avila. ‘

■ SALTA, Agosto 27 de 1962
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ .Secretario

■ , v e), 12(9 al 2^10(62/
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N'-’ 12187 — EDICTOS: '
Él Dr. Ernesto' . Samán, Juez de Primera 

'Instancia .éri lo 'Civil- y Comercial ¡Primera 
Nominación ,cita y emplaza por' treinta días 
a herederos y acreedores • de Felicidad Tapia 
de .' Vidal Caro, para' <jue hagan’ valer'1 sus 
dGPBCliOS» * - - • •

■•N-» 12541-—. Pórr MODESTO S. 'ARIAS.--
JUDICIAL: Él día 3Ó-.de Octubre de 1962, 

horas 18. En nil Oficina en ' cálfei. 'Pdeyri-e-- 
fón..'N’ 42, Salta; Remataré, •' ''SÍN'-, BÁSE” 

. T 'Máquina 'Moledora. de! especies, marca ’ "LA 
■ 'FERFORÁMETÁL”, modelo 1—X—-serie 1955.

- 1 Moledora, de-.'café, marea ' “DÁYTQN”' N’ 
2007 de’2. Tofbas,-.220 v 2—5 H.P. Pudiéndose 

- -revisar .losbienes, en. el / domicilio : del de., 
mínela,do ■ espíe? Florida Ñ? 430, eludad -Qr4, 

. ... ....

ANIBAL URR1BARR1 —Escnib.' Seprct, ' .
_ ■ ■■' ' e) 1219 al .26|10|62,

í!. <N? 12185. —SUCESORIO: ' .
‘ El Juez de ira.-Instancia en. lo C. y C., 4a.
Nominación, Dr. . Rafaeü Angel Figueroa, en 

.' . el’juicio sucesorio de doña Florencia . Itoiz
de' ’Arozarena, cita y emplaza- por ..30 días 
todos los'que- se consideren con derecho, hé-- 

' 'heder'ps y- acreedores. '
", - ’ SAETA, Setiembre 7 de 1962
V i Dr. -MÁÑÜÉL M.ÓGRO MORENO — Sécreú 

\ . . e) 12|9 al 26|10|62
- - . t «... ..1.1 j i !<■■■■■■ ... ........

< ; ; ■-;Ñ»7:Í21.86^VÓESORÍp'' ■
*... El ’ Juez de . Primera Nominación Civil cita

' - y-.'emplaza por treinta días! á 'herederos y
■ acreedores de Guillermo' Sánchez,; ■ . 

; . SALTA,' Setiembre 10 de 1962 ' _
\ , Dr;/HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzgado , dé, lai Ñom. Cív.
\ e). 1219 al 26110¡62 '

REMAtES JUDICIALES1'

, N?: 12546 Por: RICARDO GUDIÑO.. 
MueblesVarios — Sin Basa

‘ • ■ El día 5 de Noviembre de 1962, a. horas '
’ 13,00, én; mi.-éscritorio de la .cálle Pellegrini

' N’ 237, 'de-esta- ciudad: Remataré: - SIN BA- 
SE:. I,Juego de jardín compuesto de 4 sillones. 

.... •” -y de 1 inesá de hierro forjado; 1 cocina a 
C ■ ■gasmarca, “ORBIS” de 3'hornadas’y'horno:; 
‘ 'i .. 1’.mesa de- madera-y 2 maceteros ' de ■-hierro

. forjado de. 3 macetas c|u.— Bienes', que - sí. 
encuentran en poder' del Depositario '• Judicial 

‘ ¿ ,,Sr. 'Jpsé'.M.. Ráenz,-con domicilio en calle 
i.; ■ Sarmiento s|n„ én la- localidad de 'Cerrillos 

' .de’’'.'-estaProvincia.--— Ordena el Señor. 
Juez dé .lia. Instancia en lo Civil y Comer- 

\t . _í cial’ 2da. Nominación, -en juicio: - ."Mangini 
J' ‘: Hugo A. .Vs, Sáenz José M. Ejecutivo”., Expte.

' - -N’- 28'. 742160.— Seña el • 30%. Comisión de 
■ Ley-! a .cargo ' dél' 'comprador. Edictos por 4 

• , .' 'días en' los diarios Boletín...Oficial jr SI in« 
; ■: transigente;

;■ .; r . ’ ’ e) 26 ai ji|io|62 

•’ ! - N? 12543-^ Pori RICARDO GUDIÑO-
- Judiciall/Cdlñión-Marca “FORD”

' :J / ’ ' . .. SIN BASE . . /
• El día de! Noviembre de 1962, .-a horas .18,80 
eñ jm escritorio., de.. lá. calle Ppllégrini N’ 237,

- de esta ciudad.: Remataré:’ SIN, BASÉ:. 1 Ca
mión marca Ford, ‘ 4 cilindros, modelo 1928,

'. chapa Ñ’-. 2827, año 1960, de Salta, .con motor 
• ‘ desarmado, que sí .encuentra en poder del Sr.

.■Luis. Eduardo; Giménez con domicilio en. calle 
Santiago del' Estero' Ñ’' 1432, de ésta ciudad. . 
Ordena. el Sr, Juez . de lrar :Instancia en lo' 
Civil y Comercial 6tái Nominación,- en juicio; 
'Bodegas y Viñedos Axiimaná Michel ,Hnos. y

' Cía S.R.Id ;vs. -Giménez, Luis Eduardo Ejecu- 
tivo” Expte. N’ 7795162.— Seña 20%, Comisión 

■ ¿e Ley a 'caigo del comprador. Edictos por 
, tres 'días' en los. diarios Boletín Oficial y El 

Intransigente, . ’. •
; - _ . - , . - e) 26 ai .3O(1Ó|62

' ' •’ Saltía, 26. de! Octubre de j-962;- - ,.

Sr.. Juez, de ira. Inst. 2da. Nom. C. C. en
juicia: Banco, de Galicia y Buenos Aires S..A. r 

’ys. Salomón Alfredo - y José —Ejecutivo”;—:
Expte. ’N’ 30.222Í61.. Seña- 30%:, saldo‘-.aprc-,
■liándose la subasta. Edictos B.~ Oficial ,y El;-. 
Intransigente.' Arancel ley ejeompradór - • . , ’

'. .MODESTO. SI ARIAS — Mari. -PúbL . ’
- e) 26 al 30'|10ÍC2

N? 12540 — Por: JOSÉ ALBERTO• CORNEJO 
Judicial ■ Cámionetá “Chevcolef — 47”’.. 
El día 5. de hoyiembré pmó. a_'lás 18.—

, hs,,. en «Deán Funet¡ 169—. Salta, Remataré; 
con BASE de $ 244.700,— m|n., -.1 camioneta 
marca • "ChevTqlet”, modelo 1947 ííó.tór' Ñ’ 

’JBM ¡94996, la’que. se encuentra'en, poder del 
Sr. Ramón.H.. Cortez,i en Balearse Ñ’. 252|270 
Ciudad, 'donde puede revisarse.— En caso de 
no haber postores por la, base a los quince 
minutos, se- efectuará la subasta- SIN BASE.—' 
En-el acto;, del-remate el 3Ó%. sa-ldo ál apro
barse la ,sub'astar—Ordena Sr. juez'»dé- Ira;- 
Instancia-3ra;. Nominación G. y C.,’-. eh juicio’' 
¡‘Ejecución- Prendaria: — Carlos- Márdones vy 
Cía. vs.¿ Constantino Melli,- Expté, Ñ’ 23.880 . 
¡62”.— Comisión. ■ c|comprador.— Edictos por ’ 
3 días en' .Boletín Oficial y El Intransigente.

' ■ e) 26 ál 30110162

N’ 12533. —.Por: José Alberto Gómez Rincó.n 
Judicial — “KAISER’CARABELA” — IKA MQ 

DELO. 1961— BASE $ 503.184 m|h‘.

El día" 8 de. noviembre de 1962, a horas 17:30 
en calle Gral. Güemes, Ñ’ 410 Ciudad’; remataré 
con.la base dé 3 '503.184 % un automotor- marca 
Kalser¡cárábella,-;I.K.Aí modelo 1961 Motor N9 
616.050; 413 serié Ñ’ ‘11111—00183 Con patente 
Ñ’ .3030 de la ciudad de Salta, el que se-encuen
tra en poder 'de lá actora eii calle.'Florida.N’ 
754- Ciudad donde puede revisarse.’ Ordena el 
Sr, Juez dé ira. ,Inst, en lo C. y C. 2a! Ñom., 
en juicio' “Carullo é ,Ibarra 'v'sL Éjsa .Valoro 
de;jíevia y Alberto. Hevia — Ejecutivo.— 

Expediente Ñ’ 3H63|962.— En el ..acto . ! .del 
remate , el 30% -de Seña y a. cuenta -dé precio. 
Comisión dé /arancel ’• a ’ cargo dél,. compradcr; 
Edictos por 6 días en diarios -Boletín Oficial 
y ÉL' Intransigente. • : .
, , é) 25¡10 al 2J11Í62 •

N’ 12531. — Pol-f JULIO CESAR ’ HÉRRERA

Judicial — Una Rural Ford • Modelo 1959
El 12 de Noviembre ,de 1962, á .las, ,16 ’• hs.. 

eh Baleares Í68 dé ésta ciudad,., remataré con 
la BASE de -'? 766.573.-r- m|n. UNA RURAL’ 
FORD( Modelo. .1959, Ranch' Wágqn;; chassis 
C9CR—178868, motor N’ 178868, 6 cilindros . en. 
,V, . equipada . c]cubiertas . 670 ,x 15.— Revisarla 
en Baleares 200 de esta ciudad.— JOR'D, el 
Sr. Juez de ’lra. Inst; en'lo. C. y C. 5ta. ÑQm. 
en el juicio: “Ejecución Prendarla -Alias' Ló-' • 
pez,- Moya , y Cía.' S.A.: vS. Zamora, Blós 
José y Guerrero, Francisco — Expte. Ñ’ 7338 
¡62”.— Seña; -el~.20%.- en. .el acto.— Comisión a 
cargo del comprador.—..Edictos por.;.tres .días' 
eñ el Bpletín ■ Oficial: y Él Intransigente," 
NOTA: Én. caso'.'de . no haber .'-postores por la 
base, a los quince Minutos siguiente Será re
matada SIN BASE. . - r

- : r. e) 25 aí 29!10|63

N’ 12530:.—. País.’Jiilic Éésar ÉétTérá ' ’ ' 
■JudiófaJ — .lili.’ Cánifón CheVróíéi Mod,. .1946 

.. -El” 12/ dé .'Noviémbré de 1962, a las Í6 hs.
’80*/en  Balearse 16É de esta, ciudad, remataré 
cda'ia RASE de’$151’.5(16.35 miiÉ' Un. Ca
ntón, * marca ’Chevrolet modelo 1946, mot-'r 
naftéro Ñ’ H.E.A. 371652, 6 cilindros .en' li- 
ilea,’ jCquipádó encubiertas 826 x 20.— Revisarlo 
én. Avda, BelgTano 436|38 de esta; ciudad,. ORD. 
el Sr. Juez de Ira.. .Inst',, . en lo C, y- >C,/2da. 
Ñom. en- el juicio: “ Ejecución Prendaria -— 
Alias López, Moya y. Cía. S.A.. vs. Tomás 
Valoy Flores — Expte. N’-. 80.830¡62”. Seña'él 
30% en el acto, Comisión a-cargo- del .compre-, 
¿oy, EdiRtoB .jd? ónatrQ ¡ífiw 

BOLETIN OFICIAL'

ficial y El Intransigente; ÑOT-A: Sn;. caso de 
. no haber postores por lá base, á, los quince 
. minutos' siguientes será rematado -SIN BÁSE'.

<- - ' "' " e) 25. al .30|ipl62

N» '12528 —Por:. MARTIN LEGUIZAMON! 
Judicial — Colaina y Escritorio Arriéricáiib 

' , . , . SIN BASE '
El 8. de!'novíeiribre p.. a las 17 horas éñ .níi

■ escritorio Álberdi 323 de acuerdo a lo ordenado 
do/ por el señor Juez, de Primera‘.Instancia <m 
lo G. y C. Tercera Nominación en juicio 'Ále-, 
cución Prendaria Augustovki D. Beer vs. -R>'-

. vas Néstor Mario remataré sin base, dineto . 
da contado,' uña cocina ;de pie dos quein;i<ií- 

’res y - horno enlozada. marca' Gelis*  múdtló ' 
‘■N” N( 25P y un escritorio americano >nardá' 
Janin N’-2854|2 en poder del depositario ju
dicial señor Samuel Álperin, San Martín N? 
861. En el acto del remate’ treinta por ciento 
del precio de venta y' á 'cuenta del/c ismó . 
Comisión de. arancel a cáfgo del comprador; 
Íñíránsigeñté y B. Oficial 4 publicaciones ,

' ‘ . e) 25 al’30|10|6'J .

N’ 12527 — Por: Gustavo Adolfo Bollingei. 
JUDICIAL.-- SIN BÁSE'

. En . juiciio Ejecutivo “Oviedo,. Emilia • To
más' de, vs. Scháller Carlos A.” Expte N’ 27039. 
|62 Juzgado de Ira. Instancia en lo ; Civil y 
Comercial ,4ta. Nom.-Ei'día'de’Noviembre 
de 1962 -a hs. 18- .en callé1 Caseros 3’7'4, Sal-/ 
ta; Remataré SIN BASE:' Un Gas'óme'tfomom- 
pleto con balde para cuatro kilos y‘‘presión 
de 15 libras, con un juego de 5 picos y un’ 
cortador, que se hallan en ’ poder1 del ejecutado’ 
calle Pellegrini Np .679. ciudad.-Seña 30%; sal
do. al aprobarse, .el remate. Comisión.- de Ley 
a cargo del comprador. Edictos tros días Bo
letín. .Oficial y Foro Sal teño-y-, un-día en-El- 
Intransigente.'

. ■ . > é) 25 al 29|10|62

N’ 12526 — Por: Gustavo Adolfo Bollinger
, JUDICIAL — SIN BASE ... .

■En juicio Ejecutivo “Agrive S.R.L. ys. Ex
plotación Fórestal- Maderera 'Argentina SR. 
L.” Expte. N’ 7203|62,'Juzgado de Ira. Instáa- 

.cia en. lo Civil y Comercial, 5ta. Ñom. El día ‘ 
5,de Noviembre .de! 1962, a hs. 18, en.calle’Ca-. 

'■seros N» 374, Salta’,' Remaiai'é SIN BÁSE: 
VEINTE, metros cúbicos madera-cevir. en-To
llo ' que sé encuentran- en poder del- ejecutado 
en' el aserradero sito en calle 9- dé1 Julio esq. ’7 
Gorriti, 'de -San Pedro, de Jüjuy. Seña *20<¡&.  
Saldo al aprobarse; él remate. Comisión .de' 
■Ley-a Cargo del comprador. -Edictos tres días’ ' 
Boletín Oficial y. Diario El Intransigente. -

. > e) 25 al _29|1O|62-

N’ 12525 — .Por: José Alberto Cornejo. . . - 
Judicial — Balanza “Famex” — Rase $ 4,000

El día 12 de Noviembre pmo. a- lás Í7’hs„ 
en Deán’ Funes 169, Remataré -con BASE -de 
$ 4.000 m|n., T balanza para. 15 kilos, sen}! átf- 
tomática marca “Famex” N? 3401,' en buen 
estado, la' que se encuentra éñ -poder dél. Sr..' 

' Jorge O. Carrera en Püeyrredón 400 Ciñd'áii 
donde'puede revisarse. En -el acto del remár.e ! 
el 30%t saldó al aprobarse la subasta.' Ordena 
Sr, Juez de Paz Letrado N’- 2, en.‘juloló,’ , 
"Ejecución Prendarla -o- Jorge O. Carrera S 
R.L. vs. Segundo E,. Zelaya Expte, Ñ’ 7413|62'*  
Comisión c|comprádor. Edictos por 3 días en 
í>. Oficial y Él Intransigente, ■ '- - ■ ’ .....

■ e) 25 al 29¡10¡62
riir—- n - -—  [   r~—T" : —- —? —
N.9 12520 — Por: ARTURO SALVATIERRA (

’ —JUDICIAL— ' ' ’ ’
Él día SI' de Optubre de; 1962 a hs. :i§, éii 

el. local cálle Córdoba 786, dé está ciudad, Re
mataré SIN BASÉ y al mejor postor lós‘‘si- , 
guientes.-bienes: ’ Un, Juego .dormitorio, pórn- 
puesto'.dé' 1 fópero. de 4 puertas',' 1 Pamá de. 
2 plazas, poh elástico y Colchón pulman. .2 ipl.a, 
zas, un toilet y 2 mesiths de luz,- 1 mesa es
tilo» americano dé madera,- y lo’te varios que 
sa iwtó conocer en el acto de

í
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.que se encuentran para revisar, en poder del 
ejecutante, éñ el domicilio expresado.— Seña 
el 3.0 o|o a cuenta del precio.—Ordena señor 

*.Juez l’;Iñst. í’.Nom. en ,1o C.‘y C. en au
tos: Cuello, Elisa Juárez, de vs. Toledo, Luisa. 

. Prep. Vía Ejecutiva. . Comisión, a cargo com
prador.—"Edictos 4 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
. . ’ e). 24 al 29—10—62.

N’ 12518 —'Por:'EFRAIN RACIOPPI — RE-
• 'RÍATE JUDICIAL — Una Heladera E-éctrica

•Marca' "General Electric” ‘—
. ; . BASE: $ 25.000.—

'El-idía 2 de Noviembre 'de-1962, a horas 18, 
en mi escritorio, de la salle Caseros N’’ 1856, 
ciudad,‘Remataré con la BASE de-? '25.000:— 
m¡n., una'Heladera eléctrica marca/‘General 
Electric” .equipo sellado, cte. alternada, con- 

'• • gelador-• horizontal, en poder del depositario 
judicial Sr. Florencio Madrazo, Juez, de Paz

• ■ de la- ciudadde  Metán, donde puede ser revi*

N7-A23BS-—* Pon J6BE ÁLfeERTÓ CORNEJO • 
JÜDIGIAL , ,

inmueble en "Gólóniá Santa Rosa” 
BÁSE $ 333.333.32 . /

■ El'día 19 dé-Noviembre pmo. ¿ las 18 hs.,_ 
en Deán Fuñes 169 Salta, Remataré .con BA-

■ SE de $ 333.333.32 m|n,, el inmueble ubicado 
; én "Colonia1’ Santa' Rosa, departamento de O*> 

rán dé' ésta! Provincia, que fué parte integran 
te dé finca “Lá* Toma”, según título registra

’ dó a” folio 114'- asiento 3 del liui-o 2 ' de R. I» . 
Orán.— Catastro 2612 —Valor fiscal $ 500.600.- 
"En: el a'ctó dél remate él 30 0(0, saldo al apro*, 
barse la subasta.— Ordena Sr.‘ Juez de Ira. 
Instancia".4a.*" Nominación C. y O.7 en juicio 
'‘Ejeciítivo', — Perfecto Otero vs’. José Antonia, 

Pardo, ■-Expte. ~N?*'26.905(62”.— Comisión c¡ 
comprador.— Edictos. por 30 días en Boletín 
ÓficiaT y Foro' Saltéño y 5 días en El IntraR ’

. ’e) 28(9. ai 12|11¡68

sada! Si transcurridos- quince minutos ‘de es- 
'■••pera no hubieren postores la prenda se saesfá 

nuevamente a. la - subasta pública, pero esta • 
vez-SIN ,BÁSE. Ordena Sr, Juez de Primero 

'• "Instancia en lo C. y C., Quinta "Nominación
• '^én~el~jüIcio:‘~Ejé.’T’réñ'daíia:~''M.’S.•’A.'” vs.

Nieva Patricio Anastacio”. -Expíe; N’ -7589162.
• Edictos por 3 días. “Boletín Oficial” y “El Tri- 
. ’ .huno”. Seña 30 olo.--  ley a car-Comisión.de

.go del. comprador.
¡¿IFRAIN RACIOPPI

e) *24. al.26—10—62.

N’ 12499 — Por: MART-IN LlEGÜIZÁMON . ALFREDO vs? sArAvÍA TOLEDO, Javier 
‘ Judicial ■— Inmueble én'"esta Ciudad: Alberdi ' *—•••. • .. .

esq. Urquizá —BASE $ ’1;060.000
, El 12--de Noviembre p. a las 17 horas en
• mi ■ escritorio Alberdi N?’328 por 'orden del 

señor Jüez de Primera Instancia en lo C. y * 
C; Cuarta Nominación en juicio: -Ejecutivo

. ’. * M.' J. A. 'Cornejo 'vs. Francisco M. A. ’Coll y
‘ Otros Éxpte. ■ N9 ■27746|62 remataré con la

: ' .base de un millón «sesenta -.mil pesos el in-
• : mueble ubicado en esta ciudad calle Alberdi

N’ 194(200 y Graniza N’- 6Ó4f610. con una ex-
' -- tensión*  de *20,85  mts. sobre Alberdi por 19,20 

•fmts. ■ sobre Urquiza y línea quebrada én el 
■ -fondo,1 lo que hace una superficie de 375,58 

rnts.2;— Catastro N’ -4155.— Parcela 11 man- 
..' -zana 16"sección'E. circunscripción' Ira.— Con*  
. límites'-y demás datos en . título al'folio 31 

.asiento 3 Libro. 74 .R. I. Capital. Eñ él acto 
. del remate.' veinte por ciento, del precio de
• » venta y a  cuenta, del mismo.— Comisión de*

arancel -.a < cargo' del- comprador.
Foro Salteño y B. -Oficial 16 publicaciones. 
■Intransigente: 3 publicaciones.

• - . .' eL 19(10 . al 9(11(62

' • • N’ 12493 —-Rodí -MARTIN LÉGUtZAMON. 
Judicial -— Inmueble en esta ciudad:' Galle

. Balcárce -entre calles-Santiago y Legüizámón, 
’ N?'416(24 — -BASE-$'000.000,—

El ‘9 dé Noviembre p. a las 17- horas én ini
- escritorio Alberdi' N9 323 por. orden dél señor 

Juez de Primera Instancia én Jo C, y C.> Ter- 
,- ceta Nominación én juicio División de Con

dominio González Bonorino Elena Serréy vs. 
Scttey Manuel y-'Otros, Expíe.. N? 31.438(59 

. - remataré’ con la*>  base dé Seiscientos MÍ! Pe
dos, Un inmueble' ubicado efl ésta, ciudad ca- 

, . lie Baleares, etttte-calles-ISatitidgo y Legul- 
. > zamón N.9 416|24 con- una superficie de 435,35 

ffits.2 (12,46 mts,- frente- pot' 32¡44 mts.- fdndo) 
Con limites y demás datos1, en' título ih'scfip-

> to- ,al -folio 445 ásieiíto 1 Libio 25 R. í. Ca
pital.— catastro N9 30T9.—- parcela 18 man- 

. zana 81 sección-, H. .cífcütíscHpcióir lía. En 
u él ac.to: del remate" velnté pot' ciento del-- pre- 
. ...ció, de venta*  y a cuenta del misnfo.—• Co

misión de arancel a;- cargo- del'' comprador.
..Intransigente, y B¡ Oficial- 15* -pUblica'Ciones 

, .- e)--19|10-al- 9|11-162 '

-N« 1á4á? — P0R: AflTURO áALVATPSRRA 
Judicial InWUéble 93,838.33

• El día- 22- detobvieiribíO' de'lB'62- a'hbfád 18 eii 
el escritorio Büen'otf * Aifeá-12 de éát&-¿riidad, 
femátdfé con la.-basé’ dé : 98,833.33 m|n.
eqUiváléñté a’ -lás dos terceras partes de su 
valuación fiscal, -fracción--de- terreno -parte 
integrante de mayor extensión, ubicado en la 
éíü'dád de Orá'tii dépáftaménto'dél niismó nom
bre,- con' frente’ á’ lá? cálle ■Sármiéritó,*  entré las 
de' Carlos' Péllegrinf y 25-de Mayo,' según pía- . . -
no archivado bájó.Ñ9 271 tiene’ úna'; exten- comprador.— Edictos. por 30 días en Boletín 
Sión dé- 9, metros’ 80”-centímetros 'de-frente. —
por "63 -metros- 85' ceiitíméfros ‘dé‘‘fondo, eff '8igénie¡

_ —.» KUIVHÍ   Wll pciltHMW MW . DM VVSbWUV WVOUCj J QQ^UXA' S U1” LA tU JC? Vú
-pitos jjegqrtampntp.' de*  'Anta ,y -Ir; otra ,»n ey .IJr centímetros' X ’ M 12*  eéntítnetrda’ *- “%*'*

N’ 12<146 —-POR:-.RICÁRpO-GUOIÑO .. _____ __________ „ _ ____
. Judicial, —* Dos. Fincas*  una-en-partido da' su costado Oeste, y segilii! süi-tftulóc62!-nietro3

en 'su costado Éste, 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- yillagrán. Título folio 91 asiento ",1. li-.

■ bro 23 R.’ de I. Orán. Nomenclatura Catas
tral —’ Partida N? 1302." Manzana 111 —1 Par
cela 13 —’ Seña el 30 por ciento en el acto a 

INMUEBLE' UBICADO;eN EL PÁRTÍDO DE -' cuenta del 'precio 'de venta. Ordená señor
1 . .. , . Juez-'de la. Inst. 3a. Nom. en lo C’. y C.

■ en "autos; CABEDA, Carlos vs. BURELA, 
Alcirá Segunda-Caprini" de; Ejecutivo; Comi
sión a cargo del comprador. Edictos 30 días 
en B. Oficial, Foro Salteño y 6 publicaciones 
'El-Intransigente.

e) 9—10 al 21—11—62

Partido de San 'José de Orquera' Departamento 
de-Metan"—-Ambos de esta'Próv.

Base: $*3801000 - y $ 573.333.33 Respectivamente 
EL DIA '30 'DE NOVIEMBRE DE Í962, -A

HORAS 18.00 >en’. mi Escritorio*"  de "Calle Pe- 
llegrini N?''237,’’de' esta' ciudad REMATARE: 
Con -las Bases: que en especial se determinan 

_ lo.s siguiéntes Inmuebles:

PITOS,: '¿DPTO. -DE'"ANTA ¿DE ESTA PRO
VINCIA, -CONSISTENTE-EN -TRES ■'FRAC
CIONES DE LA FINCA DENOMINADA' "EL 
'ARENAL” Que’le'corresponde a/don, Carlos 
Javier Sáravia Toledo, con "to'do' lo edificado, 
clavado, -plantado,' céfcádo ’y "ádñerido al sue
lo, con--'una superficie';de 11100 Htsl inscripción 
de dominio, límites, linderos, medidas, etc. los 
que ■se.'’eñcúentran: año'tadós*a  folio ?280, ásién- 

' to 3 dél' libro 4--de‘R.’I. -de-'iAñta. ’C’ÁTAS-
TRO-N? -632- — -VALbR-FÍSeÍÁL:*  $‘57Ó.'0,00.—

•BASE: $"'380.0007— .
’ INMUEBLE 'DENOMINADO: "1S’AN JA

VIER”, -UBICADO "EN EL‘PARTIDO DE' SAN 
-.TOSE DE>ORQUERA,'DPT0l'-fiÉ’_1METAN, DÉ 
ESTA-PROVINCIA, qUedé c'órféspóñde-’al Sr. 
Carlos •• Javier -Sarávia‘ Tóledb 'en - 'condominio 

• con 'el -Sr. "Roberto Antonio" Sar-ávía Toledo, 
con todo. 16'edificado, clavado, plantado, cerca
do y adherido al suelo, con una superficie de 

•67453'"Hts."98á. "9010. "89 “dm./cuadrados. Ins
cripción de. dominio, límites, lindéros/mé’didas,- 

•-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: 
$ 573.333.83.— GRAVAMENES Y EMBARGOS

■ DE AMBOS ÍNMUÉBLÉS LOS QÉ'E (SE RE'- 
GISTRÁN-A-FS-. 2'6|27,--del juicio dónde se or
dena la subasta cafátul’ádó.:, ‘‘LADRU ÁRIAS,

'EJECUCION (Por-honorarios-regulados en ex- .A, ■■■-.-.■■ ----- -
■ pédiénte N? '41‘.266(61), :'áeí Juzgado de -la.’ I. . Alfredo vs. Dardo Ramón Man-
* __ .i. JL * tfiTIAfi’rn ——. ISlAPIlfW Wvnta ’ VÜ *Í1  «O'iCQ __
14 Nom. en lo C. y C. 1 (

Ordena el 'Jeñór Jüez dé primera; /instancia 
: Primera Nominación eñ 'lo ^Civíl -y 'Comercial, 
' én los 'autos nombrados precedentemente. Se

ña de ¿Práctica — Comisión de Ley.a cargó del 
comprador. Edictos..por' 'treinta . dfáiu. en los

- diarios Boletín Oficial y Él'Tribuno;'-RICAR
DO GUDIÑO — Martiliero Público.

e) 10—10 al. 22—11—62 '

■ *N ?. Í2407 -ry Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — Inmueble Ubicado..,en Esta Ciudad 

", BASÉ*.  ’$ 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 

5 46.666.66: el inmueble, ubicado on esta ciu 
dad sobre, la-cálle F. G.'Arias, individualizadov 
con.’el N?.1O59, entré las, calles Manuel Ace- 
vedo. y Eduardo. 'W'ilde .que lo corresponde 
•al Sr. .Dardo jRamón. Montenegro, título- ins 
crlpto ’a Folio 412. —asiento 7 del Libro 115 
de R.I. , de la Capital '—Catastro N» . 10 184, 
'sección, C, manzana 48.b), parcela 18.— Valor 
Fiscal-,$ ' 61.000.-^ m(n. Éxténsión 9 metros 

' ,dé*  frente y cbñtrafrente por 28.63 metros de 
fondo ’íádo' sud y 2'8.82 metros lado norte. 
Supéffiéie: 258(43.—, Límites:, d norte Lote 
'N7*250;.  ál súd por ..él‘Lote '248, al este cúñ el 
Lote 251 y al 'oeste con -la cálle "F. G. .'.rías, 

■Ordena el ’Sr.,'Juez de ira. Instancia, én lo 
.Civil-y ‘ÓoñierÓial 2Ü.a, Nominación en juicio:

? * 'f ----- ---------- —«.A»
- t'enegró  — Ejecutivo” Ekpte,  N’?* *
- 'Seña- de práctica.— Comisión de Ley a cargo 

- ''dél comprador.— Edictos- por quince- días en
los' diarios Boletín Ófical ’y Él Tribuno.

• e)' 5 ál 26|l0|02

12434 — POR *JÍÓ ’SE ÁkBÉRTÓ t'ORÑEJO 
Judicial.“’ lnrnueblé s’ñ Qüijafib 

'Básóáíñf linas
El día 23 dé ñ'óviembfé pFóxim'ó a iás 18 

'horas en Deán" Filn’es 169 ’a~ Salta’jáemátaré, 
coíí'BASeS DE ? 219.000 m|ii._y $ 8,0'00 m|n. 
los inmuebles Ubicados en cámpó, .QUijano, 
Dpto. Rosario - 'dé '- Letona, ’de. esta, Provincia, 
■designados cómo loteé Nrós. 7 y 8 'de íá‘ Man
zana 4 del plano 92 dél Legajos de R. de Ler- 
ma^con^medidas y_ linderos . que la, acuerda 
su TITULÓ registrado a folio. 223 asiento i del 
libró 17 dé R. de‘Lermá — Catastros 1477 y. 
1478 — Valor Fiscal $ 219.000’.— _y 8.Ó0Ó,, En 
el ácto dei reñíate- el-30- p’ór ciéSto,”’sáldo al 
aprobarse la: subasta-.- Ófdena'Sr; Juéáí de 1ra. 
Instancia 4a. Nominación C. y C. ’en, juicio: 
“Éjécutívo — EMILÍÓ'RAMOS vb. .NÍCOLAS 
TAIBO, Expte. N’ 27.067(62”. Cóm'i'sióñ ,c|com- 
pradór. Edictos ’p’or 3Ó1 dios en Eól'e.tín. OÍ1- 

■ ciál y' Éóío' Sáítéfio' y 3 dW-sn El^íntránsi- 
géilte, .

, -e). ÍG^IÓ &í" 22“41^82

N9, 12348 Por: JOSE-ALBERTO-CORNEJO 
Judicial — Inmueble en “ORAN" — BASE 
. . • 143.333.33

. El día 14 ..de Noviembre pmo. a las 1S hs,, 
•en Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BA- * 
SE-;bÉ.$, 143.333,32 m|n., el inmueble "ubica.» 
jjo. "en la Cludad . de .San Ramón de la Nueva 
ORÁN, de ésta. Provincia, : consistente en cua
tro manzanas dé terrenos .designados con los 
Nros., 32-33-61 y 62 dei plano de Qrán, .se- 
giín título registrado .a folio 4Ql„asiento.. 2 del 
libró 8 *dé  R.í, dé Órán.— Catastro 1500. Va
lor fiscal- $ 215.000.— En el' acto de remate el

. áp %, saldo una vez aprobada la subasta.— 
Ordena, Sr. Juez de 1ra. Instancia Ira.'No
minación C. y. O., en juicio: “Embargo Pro» 

■ véñtivo — SABANÍ’OR S.R.L. vs. ENRIQUE 
' CASTELLANOS,; expte. . n» 41.413(61".— Co» 

misíbn c|cómpradór.-r Edictos por-, .8.0 días 
¿n Boletín Oficial; -25 en Foro Balteiio, 5 6R 
EL intránsigénté. -

(- . ■ • e) 2-10 al 14-11-B2

Comisi%25c3%25b3n.de
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Ni¿12282"-. Por: .Miguel' A,; Gallo Castellanos ¿. tar álderecho én él juicio■ iniciado ,por Sergio -.re-- á los señores Héctor Julio Montero, '.María
' - ¿ • i4u^'-?* aÍ ” Inmueble ¿en¿TártagaL . .. r Félix-;¿Saravia por. cumplimiento • contrato- com - Luisa Asunción García Ríos, René Afilio. Cár-

' - :N’ 12223 — Por:- JULIO CEBAR-''HERRERA ’
- ~ JUDICIAL ' -rFl'aóción -“-dé TierrA/en'1 San?.

. .-Carlos'— 'BASE .$-3’6.0v—; Mflü. - ! ' ’
; ,E1 6 de'ÑOiüembre'de 1962, A laA.Í6 .hs>, en.
i': ? Baleares'168 dé esta' ciudad, .'Remafaré ,cón la
-. '-BASE de $:360.:—Tnjn.,Una,Frá<íción,de Tie'

'rra.' ubicada en El Barrial,:’pptq,San. Ovios,.
."Provincia -de- *Sálta.'— CórñeSpqjide.¡..esta" ,'pro-

• piedad al 'señor Jesús Bspaláhté, pór "títulos.
; - ’‘qué .Sé .registran al folio 217Lasfé’ntq.l.del 11-. .-
- '• : br¿ -4. del R1. I, de San'Carlos.-L- Catastro N?,:.

45.— Tanderos; los que,, dan .-sus ; títulos.-Medi-
' ’ J-jiás: .frente’ sdbre...camino vecinal que empal--

-ma Ruta. 34, cóntfafr.ente.'45,-metros, 81 centí-
.' metros; costado, südeste 16i rnts.'; noreste Í65 • 

mts.;. SúP--®ótaÚ 7.35.0.- mts2.“- Ord. -¡el- Rr...
.’ ‘Júez"de; Paz' .'Letrado ■ N’ T ¿en él juicio: .<-“-Eje-
’. eüti'vo — Í-Mamaní, Luis ys, ;jesús ¿Escalante;*'

■' . ’fexpte' Ñ? 5'786|6Í'’. .Señar «el*. ¡30 o|o'-en el aq-, ■
to_— Comlsión .a caTgpsdeli-compradorl-r- Edic

- Saítefío por tros díaa en.; El ..intransigente, >
. . JUDIÓ CESAR HERRERA • L

: " _ ■ " . "■ -e) 19|9>:al’-31110142. > . . .. ______ ___________
. , " ” .•-.* * *-«: ^02'5'3.6.4-Éñ íá elUdád'dé.Salte, aloS.yéin*.. cedidas .éñ-el Registró -respectivo sin modifi»

tídñs ‘días.dél.mee’ifé,• wiijtiré.Aft*tnil.Üo.Vépien- -caclón ni gravámeftéS,
.-,tos SéSenta/y. *dqá‘’ éáirét ió§ /-señoreé'-’ Héctor t-. CUARTO: La dedénte señora Modesta Ro- 
'/Julio..Montet.0,-María 'ÉuiSa,Asunción García '.mero*-dé Zerpa, en virtud, de la cesión qué '

, ' ’N? '.12460’- —«’ EblüTÓ ClTÁTiÓfifCIr ' './'/.Ríosj. -É’éHpe'-^ ¿.Cardón' , realiza, por. este, acto, *éesa y renuncia .exbte».
Dr. Ernesto Samán; 'jíiez Civil / Comercial . ’y’Antonio Martín, .Se, conviene .en .celebrar’ el 'samehte ,a la- jíifeéción y r-Admihistractóp' dé 

de Primera .Nominación; .cita y emplaza' por,'..J SÍ&úienite.conyenioije.... .f- -,",•* • • la,••Sociedad.^--' Tal’ftinción- Será’^desempeñada
* veinte^ (20y días. a_íuiio.Gaspar'López,..a esÍ/".’,''.^7ELJ,íénór,jMpe’ W'htete).Oé&'y-trftiisíléK •■eii'.la-íoíma. prevista-. éni-el^Cóntrato. Cqnstitu-v '

Éí Í3-.'de Nóyiémbré dé 1962, a .h.s-17, en. ...praverita,, «Expte;,. N? 43.311|62,-. apercibimiento don y Antonio' Martín, la cantidad .de treinta
. . Saxmiéñtó..548, ...Ciudad, -fema.táré..CON .-BASÉ . .designársele, al Defensor de*  Ausentes. . ., . cuotas de capital dé' PESOS MIL 'MONEDA

. ‘de. 5 ¿>9 6 .'Ó 00’.-y, ¿mjn,- .impone-; .equivalente ¿a .. . .,SARTA, .Octubre 5- 'de«¿1962. ■ -' ■ _ * ¿NACIÓNAL cada 'una' (?" 1.000 i¿|n,),'' lo que
¿' Jas ' 2|3 ¿ partes '.de- su. valpr>. fiscal/ elirimue.-■ Dr.’ HHMBÉR'l 9 FERNANDEZ — Secretario hace' un total de TREINTA MIL PESOS 'MO- .

¿ 'ble" ubicado .en ciudad ¡de Tartagal, *Dptq.  San- . .’ ¿ •• .. . • ■ e) 15J10-al ÍO|11)62
■ ' MaJtta de'esta.-Pcia.,. que-s¡plano archivado

. bajo Ñ° 40, se'lo’-designa/éomo. lote- I -de te.
manz.. G, encontrándose ubicado « con- -frénte1 ¿

«a- cálle . Paraguay y. ¿Rivadavia, <cón ¿superíi--
¿cíe de.«552 m. 2d..Catastro',N’ 1151.— Títulos . ■ 
á-. Elio» '225 As. 1 del, Libró,.R.,*.-I. ; S.- Martín..- '

¿ En el acto -30 ‘0|0 dé. seña a cuenta.’de lá com,
¡ pra-. Comisión a'cargo délucomprador.'.Edictos,«•'
¿ "'-80= días 'eñ’-B.¿/Oficial y F.' Salteño y par’ IO.í , '

.... .en¿ El ¡intransigente .■ -Ordena Sr.--Juez de>
C la Ihst, en Iq C. y C. 2a. Nom.,- en juicio, ■

■ " “Gobiérño ¿de. ’la- '-Pcíaí.’-de Saltá': ys'/.' Martell,'
Tebbaido' .L-'Ejécu-tivo';’'',

¿ ' !¿ *'  -*«  ej'¿26|9-al 8|11|62.

-NACIONAL cada * una (?" 1.000 'm|h.)

NEDA NACI0NAL ' (? 30,000.— m|¿.)-, éñ la 
Sociedad ORRISAL .S.R'.L,, con-todos los de
rechos inhérentés a las mismas.— Ésta trans-

■ tenencia' se ..realiza eri la suma de TREINTA 
“• ’ Y CINCO MIL'PESOS M(N. (?'-35.000.— ni|n.) 
. 'que el sénpr . Felipe Mari'naro recibe en este

. acto, sirviendo- el, píeseme ¿de suficiente le- 
'cibp. y carta, de pago,, que los ,señores cesio
narios entregan en la proporción de SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS .MONEDA', NACION AL 
cada imo, ($ 7,500’.— m|n.),, , ' ’ ,,

• —-En- prueba, de conformidad -y, para constan
cia,- firman todos los, interesados, -pn el. lu
gar ..y fecha indicados.. . «,. .*  . ■

' HECTOR JÚÜO MONTERO — MARIA LUI*
5 SÁ. ASUNCIÓN GARCÍA- «RIOS — FELIPE

> — RENE ATILÍO CARDON — '
í .
e): 26|.íp|62

CONCURSO. CIVIL

i2é32¿-te ^uíÉBRA.;; ‘ ¿
So liace'“sabéfclqiié. ,1a Junta de Acreedores 

do lá, quiebra,; de'.la Sociedad '“ÁCtÍÑÁ, -LO-, 
Pí,'.-/y. ¿VTLTÉ" .'con .explotación de Ja, ebrtfi-

- tería y .r.esíáurant''“GÓYÉSCAS” como ,1a de . 
Stls. socios. - PASTO¿ ■■ GREGORIO ACUÑA,

/ ■ ■*  jj’’ 12510. —’. Concursó civil ■ ■
Por*  resolución del ..señor Juez Dr. Rafael

"Angel Figiiéroa, del' Juzgado - de 1’ Instancia 
en íq '.Civil..y Comercial. 4’. Nominación., se ha 

’dé'ciáradó abierto; pl¿ Concurso... «Civil de don 
„Alfredo/ Pablo yilíagráirt disponiendo,, que los 
Áófeévdqr’es,,,.presentén Jps ¡títulos .justificativos’ 

,. dé süa créditos -al Síndico designado Dr . Ra
món ¿'Andrea, con domicilio, «.en calle 20 de

' Febrero ’.N? 640,-..;dentró. del .término dé- Treta-'
.. ta Días.; Prohíbese hacer- pagos, o. entregas de . —- 

■•-12239<-—. Por:_. ARTITRÓ.’i SALVATIERRA.. _efeqtos,.al, concursado¿bajo.pena de hó quedar -. MARJ.NARO.
-f-; .. : ¿a.JUDICIAL .—Inmueble—" , , exonerado-en virtud de'tales ■ pagos o entre- ANTONIO MARTIN

- BASE 33.-333.33 ;M|N.. .. gas.-r- Salta, Setiembre ■ 28 de 1962., < . '- •
■ EÍ día'5 dé*  noviembre-de''-1962; á*  horas li, ¿.Dr. MANUEL‘-MOGRO MORENO, Secretario. .« ■ , j ■ . , ■ __ _ ____
én -él escritorio calle UÑ'^ravia N? 58; Ae la - - .. ¿ ,e),23—10 al>20-11—62; CESION DE CUOTAS SOCÍALES
-ciudad’ de" (3-üeiríes, -Remataré ‘.con la. BASE. -7-. • , " •- - .
dé- 33.338.33 iri|n;, equivalénte a.lászdós ter PTON'BE ÓTTTF'RRA

•; ceras -paites•'de su; valuación fiscal., .terreno; UÜ yulKBKA
‘ ¿con casa, parte' integrante’ de «mayor ¿exten- . 

' alón, Ubicado ‘en él'-pueblo General . Güemes;
departamento' 'del : mismo ; nombre, provincia ■

.'» de ¿Salta, cóh; freilte á -la ^calle Capitán-¿Sara- 
'via," entré las de"Aléni y .Juazi Bautista Al- 
' • bérdi/ señalada'1’lá 'edificación con. -los . Nps.:

’26' y. 30, ' índividualizádb comolote ;:5¿>n .el BUJ) wuluo . xw
-. plano N’'112;. con una..¿Sup.. de 21.3 metros GERMAN. PABLÓ.-,LOPEZ .y FELIX VILTE',

' ; 30' decímetros .cuadrados, ¿¿y limita;, al ..¿Norte,» ' . ...
con ¿callé Capitán sárávia;. ..Eet.e, ¿con la frac 
ciffn N? 4,, que se reservan.'.lqs '¿vendedores; 1 
Súd, « propiedad dé. Jacobó Pichara., y otro, y ' 

-' * Oeste, con .propiedad de. Adolfo. Feiítanda, - de
signado como.lióte .6.:— Título folio 268 asien-

- to 3 libro 5 de :General,-Güemes.--T-_.N.omenclá- * 
tura Catastral; Partida N9 933.— Paréela 28 .

- . '—Manzana -31. Seco.¿A.Circunscripción 2 a;-'
< Sena-érf .el-. acto ¿20' o1o’' a;: <iu'enta 'dei;'’preció de 

venta.— Ordena: -Señor Juez de l'1 Inst. 5?
¿■- ¿Nom, en lo C'. y-C., en autos:
•’ "'■-.Temer- vs¿ ¿-uázarfe, Mañuel/'GüilléfznbrtPrep,, 

y ■ ¿Vía Ejecutiva.—'Expte? *'653 5|6Í.—-¿Comisión 
a'.cargo comprador'Edictos*  3Ó'" díás.’.Bole-

¿ tín Oficial y ET intransigente>'r ’ • '
« ¿ ' ¿ ARTURO ' SALVATIERRA*'  ! ,. ¿ ..

-^ ■'*•  é) 2Ó¡9' al"'2|ll]62;

ha- .sidoi,r>pstefgáda¿par.a¿el-día 15 de noviem
bre ' de 1’962 a horas 9,3.0, 4- 

. .SALTA, -Octubre 24 de,í962. .
■Pr... HÜ.MBÉRTO FERNAND.EZ — Secretario

.<« ’. *¿  ..e) .25 al 31.1'10(62

OOÑV.ÓCÁTORÍÁ .ACREEDORES!r‘ <r »

w j.- v Nl l'2531'i---En la,Convocatoria de Acreedo- 
;: -Süceáíón, Luis 'res de’ARGENTINA CONCEPCIÓN BATALLA 

-Lazarte, 'Mañüel¿,GÜÍllérmb.’’Prep,. ., DE..RERÑAÑDSZ y FERNANDEZ EDWARDS
■ -Expte? *'6535161. —-^Comisión ' Y- CIA,,;-elí:Sr. Juez Me-. 2da. Nominación Civil * 

y Comercial, ha.- dispuesto postergar para . el 
día 7 de noyiembre próximo a,.hs.' 9,30, la au-

’ dieñdia dé -graduación' y' verificación, de cré- 
' ditos.— ANIBAL ' URRIBARRI Escribano 
Secretario.--' . /' :.

de 1962 legales , aispomoies y wao 10 que. ue corres
ANIBAL ÚRRIB.ARRI -r Escribano Secretario -pondé o pueda .'correspondería, como 'así tam- 

......................................e). 26|10|62 *

i 
i

¿’N», 12539* —¡CESION DE CUOTAS ¿OCIALES.
¡Entre ¿los ¿Señores- doña MODESTA ROME

RO DE ZERP A, argentina,'. casadá en primeras 
nupcias con Fortunato -Zarpa,- domióiliádá en 
calle Juan Martín Leguizamón número mil 
setecientos doce, por una parte como ceden- 
te; y don' ALI ANIRI CHAVERO, argentino, 

. casado fin. primeras nupcias-con .doña María ' 
Dolóres. Tuñón, domiciliado -en Já calle -Ruey.- 
',redón; número, .novecientos. dpee,;. por 4á otra 
como cesionario, se ha convenido en celebrar 

, el. contrato de Cesión de Cuotas -Sociales su
jeto a las condiciones siguientes-; ‘.

PRIMERO: Doña .Modesta Romero de Zer- 
pa, ..cede y transfiere sin restricción, reserva 
ni limitación? libre-, de deudas. Sin graváme- 

. nes a favor del señor 'Alí Ámirl C.haveró, las 
cien cuotas .sociales que .tiene .y .'le corres
ponde en .la -Sociedad, que- gira bajo la ra- < 
zón social de Productora de-. Hierro “El Ácay” 
Sociedad de Responsabilidad’- Limitada,; cOns;- 
tituída por instrumento privado en .esta ciu
dad. de Salta el día*  diez de Enero dé mil no
vecientos cincuenta.' y seis.-’Qüedá compren
dido en-.esta cesión .-la totalidad: de las cuo-' 
tas «antes ■r.eféi'idas,.- el capital, que*  tiene en 
la Sociedad, ¿el saldo, acreedor -de'su cuenta 
particular, los créditos,; reserva de capital y 
legales,, disponibles y todo lo’ que¿ le corres- ’

bien las acciones. y derechos-■ qué por cual- 
* quier. caUsa o titulo tenga en la mencionada

Sociedad, • . - ~ ■<«•■.'
-SEGUNDO.! -Se..realiza esta;-cesión --.por -el 

precio total de Cien Mil-Pesos- Moneda. Na° 
.oional, . cuyo , iihpprte¿ la cedente lo recibe 
en.este acto del cesionario én dinero\efed» 

, tivo y a entera satisfacción,' suma por lá 
-, que le- otorga por, el presenté instrumento su

ficiente-recibo y carta de pago.’ ..
En consecuencia dando..por realizada- eÉta 

cesión en las condiciones expresadas, Cede y 
. transfiere a' favor del Señar Aií'Amlfl 

Chavero-, todos' loS. derechos y acciones' qtiá 
le.corresponden - o •pueda corresponderle eñ 

, lás cuotas cedidas,5 colocando al cesionario 
■ en el mismo lugar y'-érado de ptelaélón- qho 
le. corresponde, .y;, se obliga a responder ¿oh- 

-¿forme a derecho. . • • ' ’ .
• TERCERO: La Señora- Modesta ¿•Roriiérd 

de Zerpa. manifiesta que no Se ehcüéritrá in
hibida ..par a-disponer de Süs bienes,*  que á sü ’ 
nombre- consta, inscriptas las’ Ctíotáé' sodíatéá

. _ . . . _ ....._ _ _____ ¡I
■caclón ni gravámenes,

^.í

' "f^ÉCCIÓN^CQMÍERCIAL 

transe;- ¿e wotás sociales

’ N’’ 12542 —¡¿T’RÁÑSFER'ENCÍ'A CUÓTAS S0- 
;.BiAL’ES.-r.’; "i;',.;' .
" A¿io.s-, efedt'os’-eStáblecidoS'.en -Ley. 11,861, se, 
''hace saber.’qué. el $r¿. Fráneiscp Viliácía,, C6n 

' domicilio éh É,lorida'^8Ü Salta—Oábitál, .ti’ánS» 
...fier.e a,.los. Sres,. Miguel’Ü. BaruttiS y -íteñé A.

Saávedra, Aa .totalidad, denlas. áüp.taS sociales 
que tiene en «el negocio denómitiado Éasaavi 
SiR.Dijí recaudadores: fiscales,!. con ..domicilió éq 

.-.Ia,~callé ;:AlvaradO;-631;.dé -San‘-'Ramón de la 
_  «, ____ ___________ ___  ,'ÑuéVa- .Órán.rr-t Oposiciones, a-,los compradores. « 

¡tos. por treinta días..Boletín Oficial-,'■y . Foro.. Alyarádo-.,631.S.R.N.- Orán. *-  • ; .
. Salteño -si por tros días en. EÍ..Intransigente, i ■• . ' ’-l- -* ’ •FRA¿NC1SCO.¿R;.-VILLADA-•■ ■ 

e) 26|10 al-2|ll}6á

.citaciónes.á MWó;
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tlvo de Ja sociedad por el socio cesionario 
don Alí Amiri Chavero, junto con los otros 
socios que tienen a su cargo la Dirección y 
Administración de Productora- de Hierro •‘Hl

■ A'cay" Sociedad de Responsabilidad Limita
da . • . \

QUINTO: Aceptación: — El Señor Alí An-i- 
ri Chavero, acepta esta cesión realizada a su 
favor eií las condiciones expresadas. - 
, SEXTO:. Los actúales socios componentes 
de la Sociedad prestan su conformidad a 'a 
cesión de cuotas realizada por el presen:é 
instrumento.— De conformidad se firman cua 
tro ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
e'fecto, en Salta a los diez, y ocho días del mes 
de Octubre del año mil novecientos sesenta y 
dos.
MODESTA ROMERO DE ZERPA — ALI A- 
MIRI CHAVERO — JOSE BALDOMERO TU
RON — JUAN ROSS1NI — FRANCISCO 
FERNANDEZ — ROBERTO SODERO.
Certifico: Que las firmas que anteceden corres- 
T.'óndén y son auténticas de los señores: Mi>- 
deSta Romero de Zerpa; Alí Amiri Chavero, 
José Baldomcro Tufión; Juan Rossini; Fran
cisco Fernández y Roberto Ernesto Sedera, 
doy fe.— Salta, 23 de Octubre de 1962.

JULIO RAUL MENDIA
Escribano 

SALTA
, e) 26)10162

, ,Z..........  ....... .............
SECCION AVISOS

ASAMBLEAS 

Ni ‘12521 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GE
NERAD GÜEMES — Con Personería Jurídica. 
.LOcaT Social Fray C. Rodríguez 66 al 61 — 

General GüemeS — SALTA 
’ — CONVOCATORIA

Coü el fin de dar cumplimiento a hUeBtrOS 
Estatutos Sociales én Su Art. 31, invitamos a

los asociados de esta Sociedad Española de 
General Güemes a la Asamblea General Or
dinaria para tratar la siguiente orden del día 
en nuestro Salón Social el sábado 10 de No
viembre próximo/ a las-21.30 horas.
1’ Lectura del Acta anterior y Memoria de 

la Comisión Directiva.
2’ Inventario y Balance General.
3'- Cuentas y Ganancias y Pérdidas.
4° Informe del Organo de Fiscalización.
5’ Nombrar nueva Comisión. Directiva, tenien 

do en cuenta la renuncia, de los miembros 
suplentes.

6’ 1 Presidente y 1 Vice-presidente. ..
7’ 1 Secretario y 1 Pro Secretario.
87 1 Tesorero y. 1 Pro Tesorero.
9’. 5 Vocales titulares y 2 Suplentes.
10 1 Organo de Fiscalización y 3 Suplentes. 

ANTONIO ■ MUÑOZ
Presidente

e) 24 al 26—10—62.

N’ 12159 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S. M. 
—Sociedad Civil—

SEGUNDA CONVOCATORIA 
Estimado consocio:
Lá C. D. tiene el 'agrado de invitar a Ud. 

a concurrir el día 4 de Noviembre de 1962 a 
la Asamblea General Extraordinaria, que se 
llevará a cabo a las 17 horas, en secretaría 
de nuestra Institución, para tratar él siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Reforma dél Estatuto conforme a la au

torización de Asamblea 28)1)62.
29) 1 Presentación de Planos Pro-Edificio Su-

- cial para su consideración y aprobación. 
Sin .otro motivo saludamos a Ud. atte, 

Nicolás 'Moschetti ■ — Domingo M. Arriaos,
• Secretario .- Presidente
Tratándose de 2» Convocatoria, ésta Asam

blea se realizará conforme a lo establecido en 
el Aittí. 86 y lo dispuesto por el Art. 68 Ine. f.

' • ‘ . e) 24 al 30—10—62.

N’ 12504 — "LA REGIONAL” . 
Compañía Argentina de Seguros S.A. 
Caseros 745 — Teléfono 2593 —1 'Salta 

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el’Art. 24 

de los Estatutos Sociales se convoca a los' 
Señores Accionistas a la Asamblea General Or
dinaria para el día 31 de Octubre de 1962, a 
las 17 horas, en las oficinas de la Compañía, 
calle Caseros N? 745,’ para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de una Comisión para que 

practique el escrutinio de la elección.
2?) Lectura y consideración de la Memo

ria, Balance General,, cuenta de Ganan- 
. cías y Pérdidas, Inventario, Proyecto 
« de distribución de Utilidades e Infor- 

- me del señor Síndico, correspondiente 
al 29? Ejercicio cerrado el 30 de Junio 
de 1962.

3?) Elección de tres Directores Titulares 
por tres años, en reemplazo.de los se
ñores Justo c. Figueroa, Guillermo Frías 
Cornejo y Roberto García PettuZzi, qué 
terminan su mandato y de un Difec*  
tor atíplente por tres años en reempla
zo del señor Antonio Ramón González 
por terminación de mandato.— También 
corresponde deslghar Síndico Titular 
y -Síndico Suplente por 1 año, en reem
plazo de los señores Néstor López y 
Domingo Fernández, respectivamente, 
quienes terminaron su mandato.

N’ 12535 — EDICTO: 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL. MOSCHETTI 

SOCIEDAD ANONIMA
Se convoca a Asamblea General Extraordi

naria para el día 17^ de noviembre de 1962, a 
las 16 horas, en el local social calle España 
654, Salta, para tratar:

1?) Consideración de la Memoria, Inventario 
Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Informe del Directorio, Infor
me del Síndico' y proyecto de distribu
ción de utilidades correspondientes al 

j ejercicio económico cerrado el 30 de a- 
brll de 1962, Según lo dispuesto por la 
Asamblea General Ordinaria celebrada 
el 22 de agosto ppdo.

’ í’) Ratificación ■ del acogimiento de la em
presa al regimen del Decreto 6480)62.

8’) Consideración del informe del Directorio 
sobre ajustes contables referidos a ope
raciones registradas con posterioridad 
al i1* de mayo de 1962,

49) Elección de Síndico Suplente por renun
cia de la señorita. Celia del Valle Do- 

' ttorl.
.6) Designación de dos accionistas para fir- 

. : mar el acta,
“Se informa a ios señores accionistas que 

de acuerdo con el articulo 363 del Código dfe Cío 
múrelo se encuentran -a disposídióii de ios 
tnismos los elementos indicados én loé puntos 
1? y ¡Jo de la precedente Orden del Día, los 
qtie podrán .Set retirados del local Social los 
días lunes a vietheS de 8 a 12 y de .16 a 2o 
hóras.y sábados de § a 13 horas.— Se ieá re
cuerda asimismo lo dispuesto éd él art. 22 de 
tos estatutos Sociales para tomar parte en 
las Asambleas,'

ÉL DIRECTORIO 
é) 2'6)10 al 2|il|6á

7 49) Designación de dos señores Accionistas 
a efectos de qUe aprueben y firmen 
conjuntamente con el señor Presidente 
y Secretario, el Acta de la Asamblea. 

Di1. RAMÓN JORGE,— Presidente 
DÉRGAM É. NALLAjs — SeerétaNe 

SALTA, Setiembre 28 d'd 1962.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas 

. que para poder tomar parte en las de
liberaciones de la Asamblea, deberán 
depositar sus acciones o un certificado

• baiicario de las mismas, en la Caja de > 
la Compañía calle Caseros N? 745, 
Salta, por lo menos tres días antes 
del fijado para la reunión, de acuer-

, do al Art. 29 de' nuestros Estatutos.
. . e) 22 al 26|1Ó|62

N? 12474 — CAMARA REGIONAL DE LA 
PRODUCCION — CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA’ GENERAL ORDINARIA

Conforme’al Art.'43 de los Estatutos, convó
case a los Delegados de los Centros Agrarios 
de 'la Provincia dé Salta, con especial invita
ción a todos los asociados y productores que 
quisieren concurrir, a la Asamblea General 
Ordinaria a realizarse en la sede de la Cá- , 
mara, cálle 20 de Fébrero ’473 el día 30 de 
Octubre de 1962 a horas 18, a fin de tratar 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA
,19) Lectura y consideración acta anterior.
2?) Consideración de- la Memoria, Balance, 

Cuenta de Gastos y Recursos, l-’rosu- 
puesto 1962-63 e informe del Organo 
de Fiscalización^

3?) Situación de productores con entidades 
bancarlas. . •

4?) Informe de la situación del agro en 
general y de la Cámara en particular.

5?) Modificación' de la ley de la Cámara 
.Arbitral de Tabacos.

6?) Estudio de modificación forma de apor
tes -a la Cámara.

7?) Designación de dos miembros pura fir
mar el acta.

COMISION DIRECTIVA
—El quórum de la Asamblea será" consti

tuido por la mitad más uno de los represen
tantes locales. Transcurrida una hora después 
de la fijada en esta citación, la Asamblea se
sionará reglamentariamente con el número de 
representantes ¿presentes (Art. 46 de los Es
tatutos). ’ f

é) 16-10-62

■ FE DE ERRATAS * •

Déjase é)stabl’ecíd,o qué en la Edición 
Np 6722 dé fecha 24 del cte., se) ha des
lizado el siguiente error. ASAMBLEA 
'CONVOCATORIA. Página Np 3801, 
Primera columna, Donderdice: Boleta 
N? 1’2514, debe de|cir: Np 12519.

LA DIRECCION

A VISOS

A LOS SUSCR1PTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re*  
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.,

LA DIRECCION

reemplazo.de

