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DECRETOS DEL PODER

DECRETO N9 4823-G.
SALTA, Octubre 24 de 1962. " •’
Expediente N’ 8377)62.
VISTO la nota n? 1149 de fecha 19 

bre del año .en curso elevada, por 
de Policía de 
licitado en la

de octu- 
Jefatura 
a lo SO-

1 ventor

la Provincia y atento 
misma,

Federal de la Provínola de Sálte 
DECRETA’

'— Designar al señor VICTOR

NEDA NACIONAL ($ 2’,446.—) -a favor de 
la Cárcel Penitenciaria én cancelación del cré
dito reconocido por el artículo 29 a fin 'de ha-' 
cer efectivo ésa cantidad ai; beneficiario señor 
Jesús H. Narváez con cargo de rendir cuen
ta, • <

Art. 49 .— El gasto se imputará al Anexo 
G- Inciso Unico— DEUDA PUBLICA- Prin
cipal 3- Parcial 3- Orden de Disposición de 
Fondo N9 431-Presupuesto Ejercicio 1961(1962..

Á11. 5V. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
t ese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
•MARIA .ROSASCO

Santo (Dpto. General Güemes) que corre de 
fojas 11- a fojas 14- dél presente expediente,

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ■
> MÁRCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ■ 

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

Artículo l9 _
HUGO ALMIRON, en el cargo de Cadete de 
ler. Año de la Escuela de • Policía .“General 
Güemes”, dependiente de., la Policía de Salta 
en vacante de presupuesto.

Art. 2’9 — Designar al señor HORACIO • 
FAUSTINO TREJO, en el- cargo de Cadete de 

. lér. Año de la Escuela de Policía "General. 
.Güemes”, dependiente de la Policía de Salta, 
en vacante de presupuesto. ''

Art. 3'. — Comuniqúese, publíquese, insir
iese' sen el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARIA ROSASCO

MARCELO ANTONIO
Es Copla:
M. Mirtha Aranda de 

Jete Sección Minist. de
Urzagasti
Gob. J. é I. i Pública .

■ MANCELO 
Es Copia: 
M. Mirtha 

jefe Sección

ANTONIO

Arandá de 
Minist. de

Urzagasti
Gob. J. é í. Pública

DECRETO N9 4825-G.
SALTA, Octubre 24 de 1962.
Expediente N9 6973(62.
VISTAS las presentes actuaciones én las 

cuales ía Municipalidad de Campo Santo (De
partamento General Güemes) eleva Presupues
to General de Gastos y Cálculo de Recursos 
Ejercicio 1962 a efectos de cumplimentar lo 
dispuesto en el artículo 779 'de la Ley ñ9 1349 
(original n" 68) Orgánica de Municipalidades 

-y atento lo prescripto en el artículo 1849 ¿e j 
la Constitución de la Provincia y lo infor- 

• mádo por, el Tribunal de Cuentas • a fojas 16 
de estos obrados; •
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E C RE T A
' Artículo k 19 — Aprobar el Presupuesto de 
GASTOS: de UN MILLON CIENTO CUA
RENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUA- ' 
RENTA Y TRES PESOS CON 79(100 MO
NEDA NACIONAL ($ 1.143.643.79 m|n.) y de 
RECURSOS de UN MILLON CIENTOS SE-

. DECRETO N? 4824tG. ' '
SALTA, Octubre 24 de 1962. 
Expediente N9 8348|62.

• VISTAS las presentes actuaciones en las - -7.- .----- . . . - —
cuáles se adjuntan planillas de bonificación PESOS MONEDA NA-
por .antigüedad 'devengadas por personal de
pendiente de ¡a i Cárcel Penitenciaria durante 
el período de 'diciembre de 1960 a octubre ,de ,

• 1961; y ’ '■ ■ '
CONSIDERANDO: ' »

Que dicha erogación pertenece a' un ejerci
cio vencido y ya'cerrado sin haber sido abo
nado en término, razón por la cual correspon
de la aplicación de las disposiciones del ar-. 
tículo 359 de la Ley de. Contabilidad n9 705(57

■ vigente y ateiito lo informado por Contadu- 
’ ría General de la Provincia a fojas 18 de és— 
.tos obrasdos, ” . ¡

IE1 Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E C R' E T A

DECRETO N9 4826.-G.' •'
SALTA, Octubre 24 de 1962. ' -
Expediente N9 7813|62.;-‘

. VISTAS las presentes actuaciones en las- ■- 
cuales el Boletín Oficial' solicita consignar 
nuevas tarifas por» venta de ejemplares y' 
suscripciones del mismo, .
El InterventoriFederál. de lá Provincia de Sálte

• ID E C R E T A I
Artículo 19 v4 Fijar desde el'día l9 de no

viembre del • corriente, año las siguientes . ta
rifas por venta de ejemplares y suscripciones 
en el Boletín Oficial: , '

VENTA DE EJEMPLARES.; . ' x
Número del día. atrasado dentro del - .

mes ............................ ............... ............. $ 5.—
Número atrasado de inás dé un mes 

hasta .un año ....... ......’............... 10.—
Número atrasado de .más .de Un año • 

hasta tres años ,,.15.—
Número atrasado de más de tres años 

hasta cinco años ................. „ 35.—
Número' atrasado de más de cinco 

años hasta diez años ........ .
Número atrasado de.más de diez años

. SUSCRIPCIONES
Mensual ..........................  , $

. Trimetrál '.,., .....................
Semetral ............ ... .. .......... ..
Anual

50..—
75.—

CIONAL ($ 1.168.000.— Ejercicio 1962 que 
há de regir en la Municipalidad de Campo • » •

Texto, no mayor de 
12 cm. ó 300 palabras

100..—
200j— 
300.— ,
600-,—

PUBLICACIONES A TERMINO
1. ' . ■ ,

, En las publicaciones á término que tengan, 
que insetarse por 2 -(dos) ó más veces/regirá 

■ lá siguiente tarifa; '

- Hasta Éxee-
. '10 días dente

Hasta
20.días

Exce- Hasta . Excé- 
; dente * 30. días*

Artículo 1“ — Aprobar las planillas adjun
táis que corren de fojas 1- a fojas 17- por el 
concepto en ellas expresado.

Art. 27 .— Reconocer un crédito por - DOS 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS MONEDA NACIONAL (? 2.446.— %) 
a que ascienden las mismas a favor de la 
Cárcel Penitenciaria, también por igual con
cepto. .

• Art. 39 — Previa intervención de Cóntadu- 
¡ ría . General de lá Provincia, liquídese por 
. su. Tesorería la suma de DOS MIL. CUATRO- 

. ¿CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MO» •

Sütiesorió
Posesión Treintañal y ,desl. 
Remate de Inm. y Automot.
Otros Remates1

• Edicto de Minas .......... ..
Contratos ó ■ Estatutos 
de Sociedades........ ..
Balances ..............................    <
Otros Edictos Judiciales '' 
y avisos ....... ............................

. dente

■ 1 . i $ $ . • $ '
165.— 14.— em. 270.— Cftl. 380 27.— cm.
270.— 20.—.-,, •540.— 36.— • l> • 600.— 54;—
270.— 20.— „ 540.— 36.— 600'.— 54v—
195.— 14-.- „ 270.— 20.— ií 300.“-* 27.—
540.— 36.—

• 2.50 la palabra 4.— Amé . •
í

390.— 30cm.' 600.— 54.— a 900'.— . 60.— Ó
• 270.— 20 640.— 600,— 6486.— „

• 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

t

DECRETO N9 4827-A. . , ‘ 
SALTA, Octubre 24 dé 1962. V- 
Expediente N’ 39.606(62
VISTO la renuncia ’ presentada por él Dr<

Néstor Rubén Dagúm, al cargo de Oficial l9 
Odontólogo Asistente dél Departamento ’ de<

i Odontología—, qup corre'a. fojas 4 del éxpe« 
-diente del nibró; y teniendo en cuente la jíe*
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-cesidad dé , designar un “reemplazante’a los "" AH. 2’."— Comuniqúese, publíquese, ihsér 
finés’ ’ dé no' entorpecer, el normal funciona- tese en el Registro Oficial y archívese, 
miento del citado servicio;

Por ello, atento a los informes emitidos -por. 
Oficina de Personal y Sección Liquidaciones .

Sueldos, *'

El Interventor Federal de la Provincia de
. . DECRETA

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA.

Salta

Es’Copia:i
*’ Liná"Bianch¡ dé ’ López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

pre- 
DA- 

Asis-

Artículo l9 — Acéptase la, renuncia 
gentada por el Dr. NESTOR RUBEN 
GUM, al cargo de Oficial l9-Odontólogo 
tente del Departamento de Odontología—, a 
partir del día ’21 de julio del año en curso.

Art. 29 — Desígnase' á partir'’de' la. fecha 
en que se haga cargo de sus funciones,. Ofi- s 

,' cial 19-Odontólogb Asistente, del Depa.rt.amen-..
• to de Odontología—, al doctor FORTUNATO 

A. MAGNA —L.E, N9 7’. 234 .'339, y en-. cargo
/ vacante por renuncia del titular Dr; Néstor

■ R. Dagúm.
Art.’ 39 —'El gasto que demande el c'umpli- 

miento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo'E- Inciso 10- Item 1- Prin-

■ cipal’a)lr 'Parcial 1 ’de la Ley de Presupues-
• lo"éñ‘ vigencia’’ Ejercicio 1961|62.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS

JULIAN ECHEVARRIA

Es jopia:
Lina Bianchi de López

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

- DECRETO ’N’ .4880-A.
. SALTA, Octubre 24 de 1962.

' Expediente N9 2691-D-62 (N9 2S3|62. y 4357| 
,60 de la Caja de Jub. y Pens. de la Pcia.) 
VISTO este expediente en donde • .el señor 

JUAN 'BAUTISTA DI BÉZ, Capataz de Obra 
de la Dirección de. Arquitectura de. la-Provin-’ 
cía; y z ...... v ;
CONSIDERANDO: ' . , . '

■ Que según informe de la Sección. Cómpu
tos de fs. 1'4 y 15, . se comprueba que el, recu
rrente’ tiene prestados servicios en la; Direc- 

' •'ción dé Arquitectura, calculados al 31 de 
'■ agosto’dé ’ 1962, durante 6 años y’6 meses, a 

' los que sumados los reconocidos y declarados 
computables de acuerdo al Decreto Ley Na- 

■cióna’l 9316|46‘ y” Convenio de Reciprocidad (Ley 
Provincial 1041) por la Caja Nacional de Pre
visión para Trabajadores Rurales y descon
tados por-licencia, sin goce de' sueldo'totali
za Una antigüedad-de .36 años y 4 meses, si
tuación que lo coloca en con'diciones de ob
tener el beneficio de una jubilación ordina-, 
ria que establece el art. 28 del ■ D.ecreto- Ley 
77|56; , ' .

del rubro, relacionado con el desempeño de 
la Sra. DINA STELLA TEJERINA DE SU- ’ 
BELZA; .’ ’. • • ’

Por ello, atento a lo manifestado a fojas 7 
y a. lo ■ informado por el-señor Subsecretario 

. ,de . Salud*  Pública, '•

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

I9 —‘Dar por terminadas las fuñ
ía señora DINA STÉLLA TEJE- 
SUBELZA — L.C. N9 3.617.871 —

Artículo 
ciones de 
RIXA DE ...
en el cargo, de Ayudante 99 —Personal de Ser- 

iVicio. del' Centro de Higiene Social—, por ra
zones de mejor servicio, a- partir de la fecha 
del presente decreto. •■■■■'■

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

. . JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. ■ ’ ; JULIAN ECHEVARRIA
Es Copia: ■ . . ,
Lina ’Bianchi de López

Jefé de Despacho de A. S. y Salud Pública

5

DECRETO N9 4832-A. . ’
SALTA, 24 de octubre de 1962. ’ 
Memorándum de-S.S. el Minitro de'As. Soc. • 
y Salud Pública. . • '

. VISTO. lo manifestado en Memorándum qué 
. • corre, adjunto-a las presentes actuaciones,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta - 
'DECRETA

Que de conformidad a Jas’.disposiciones de ' Artículo’ I9 — .-Déjase’cesante a partir de la 
la Ley 3'372, se há establecido a -favor’ del re- ■ fecha del presenté decreto, al señor CARLOS 

RODOLFO- ALVAREZ. en ■ el -cargo de Ayu
dante 59, —Personal .SubtéCníco de-la- Direc
ción de Higiene y- Bromatología—, por razo
nes -de "mejor servicio. • ■ '

Art. 2Í. — Comuniqúese,- publíquese, ■■insér
tase en ei Registro ■ Oficial’ y 'archívese.

. JULIO .ANTONIO -CASTELLANOS 
JULIAN- ECHEVARRIA’

’ cúrrente ’ un haber jubilatorio mensual de 5 
4.920.— mln. a liquidarse desde la fecha en • 
que deje de prestar servicios, 'con una bonifi
cación determinada por el -art. 299-del' Decre- . 
to Ley 77|56, de $ 1.230.,—;

Que el señor Juan Bautista Di. Bez deberá 
ingresar a la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes, -los' cargos formulados por la Caja Na
cional de Trabajadores Rurales” por servicios 
reconocidos al mismo;

Por ello, atento a las. disposiciones del - art. 
28 del .Decreto Ley- 77|56, Ley 3372,« Decreto 
Ley Nacional 9316|46 y Convenio de- Recipro
cidad. (Ley Provincial 1041) y a lo dictamina
do por el Sr. Asesor Letrado deE Ministerlo 
del rubro a fojas 22, .

El ‘interventor Federa! cíe la Provincia de Salta 
D É C ’ R -E T A

Artículo I9 —'-Apruébase en todas sus partes
• la Resolución ’n9 555-T de la- Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, de fecha 
4 de octubre de 1962, la que consta’dé tres (3) 

‘-artículos-’ jr- que cOrre*  agregada a fs.' 19 y 20 
del expediente mencionado ál ■‘rubro, median-’ 
té ila cual se acuerda’ al Capataz de- Obra de 

•la Dirección de Arquitectura-dé la ’Provincia, 
señor JUAN. BAUSTISTA DI BEZ —Céd. Ind.

’ T.JSS-Pol.-’dé Salta, el beneficio de una .ju
bilación ordinaria que establece el art. 28 
de! Decreto Ley 77|56. con un haber jubila- 

” tói’ió mensual,,, determinado por la Ley, 3372 de' 
’ 4.920'.— m|ñ. ’ (CUATRO MIL NOVECIEN-t
’■ TOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Eé Copia! P a liquidarse desde la fecha en que deje de’
Lina Bianchi dé López ”*•' ‘•prestar servicios, " con una bonificación deter-'

jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública. -■ 'minada por el *art.  29 del Decreto Ley 77[56, 
-de ?’■ -1.230.— m|n. (UN MIL DOSCIENTOS 

-’ TREINTA- ‘ 'PESOS’ 'MONEDA NACIONAL). 
11 ‘Art.-2V —‘Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro’“Oficial y archívese.

JULIO- ANTONIO CASTELLANOS .
’ ">- JULIAN-'•ECHEVARRIA

‘ ’Es-' Copia! .......... ....
Lina Bianchi dé LópéS . . .

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

DECRETO N9 4828-A, . .
' SÁLTA, Octubre 24 de- 1962. 

Expediente N9 39.757|62.

*■ VISTO'el reconocimiento ’ de servicios so
licitado á favor dé‘la Hna. Micaela Ruíz, quien . 
se desempeñó como Personal del Clero del 
Póliclínico- 'RegiOnal de- Salta “San Bernar
do”; '

Atentó.a lo ¡mániféstado' por’ Subsecretaría 
de Salud Pública á fojas 1 vta. dé las pré-

' penteS actuaciones;
' , ii

• El Interventor Federa! dé lá Provincia de Salta. 
'DECRETA

Artículo I9 — Reconócense los servicios 
. prestados.. por. la Hna; -MICAELA- RUIZ en

• la categoría de Ayudante 99 —Personal del 
Clero del Policlínico Regional de- Salta “San.... 
Bernardo”, ‘ dúrante ’ el tiempo comprendido .

.- ¿ésde el-l9 de-enero-al-28 de-febrero del año . 
en-curso,......... . .................. ’ , .

- -Art.i -29----- -  El--gasto--que.'déinandé el' cumr
•- plimiento- -de ■ lo- -dispuesto • precedentemente se 

imputará al- Anéxo ’E- -Inciso ’4-’ Item 1- Prin
cipal a) 9- Parcial 1 de la Ley de Presupuesto .

’■ ’en vigencia.
Art. ¡W '— Comuniqúese,' publíquese, ’ insér

tese en el Registro Oficial y 'archívese.
j'üíilÓ. ANTONIO CASTELLANOS.,

--- ---- - ------ • - — —JUL1A-N”-ECHEVARRIA”

' "Decreto; 4829-a. . '?
' SALTA,' ’ Octubre 24 de 1962.

-----VISTO” la "Resolución’N9’ 775’dé; fecha’24 dé ’ 
• oótubré d’el ’ año en cúrsó, mediante lá cual 

se crea el Consultorio Externo de DIAGNOS
TICO PRECOZ DEL'"CÁNCER;” él" que "fun-- 
clonará en ;el Policlínico Regional de

”” “San ‘ Bernardo”,

El Interventor Federal efe, la Provincia'dé
’ ‘ D E 'C R 'E T A ,

Artículo 1?. —• Desígnase con •'carácter 
honorem” Jefe — . .. .
Diagnóstico Precoz- del’ Cáhcer—’al dóctoi' SE' 

, VERIAN O SALADO.

Salta-,

Salta

"Ad- 
del ” Consultorio (E&terilti de

Es copia:
Lina Bianchi de López. , ’

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

DECRETO N9 4833-A..
SALTA, 24 de octubre de 1962.
Expediente N9 39.736|62.
VISTO, -la designación. solicitada a fs. 1 

- del • expediente arriba citado, a 'favor de la 
señorita EDITH PRUDENCIO en la catego
ría de Ayudante 99,- Personal, de Servicio del 
Hospital “San- Vicente de Paúl”, de Orán; y 

Teniendo en cuenta-las necesidades-del ser
vicio y a lo manifestado por Subsecretaría 
de Salud Pública,’

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
DECRETA'

Artículo I9 — Desígnase a*  la ■’• señorita 
EDITH PRUDENCIO en-la.-categoria.de Ayu- . 
dante 99 .—Personal de Servicio del Hospital 
“San- Vicente d’e- Paúl”, de - Orán—, en vacante 

’ existente -en presupuestó- —Inciso 2—.
•’ Artículo ’”29 — El’ gasto ‘que demande- el

■ 'cumplimiento de lo dispuesto’ ,'precedentemén- 
• te,- deberá imputarse al, Anexo’ ’E- Inciso 2-

Item-'l- -Principal a) 4---Parcial 1 dé -la -Ley
■ Cíe -Presupuesto- en- vigencia. ;

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

JULIO' ANTONIO CASTELLANOS
... JULIAN’ ECHEVARRIA ‘

Es Copia:' ■ ’*
Lina, Bianchi .de López

Jefe de Despacho de Ai S.'ySalüd • Pública

.DÉQRÉiTO 4834 “Al 
Salta; 24 .de Octubre de .1962 
Memorándum N9 341 de S. S. el Sil Ministró 

.. Visto que añedíante’-el-Decreto N° 4542 de 
VISTO los. motivos invocados én la ilota fecha- 9 de-octubre -del - año * en. curséis se dá 

elevada’por.”ef áéñot. Jefe- del Óeütfo dé ííi- ;por terminadas ias'>-funciones- del-Dr.:..-Rodol« 
giéáe” Social'qüe corre'-¿i'fs,'6 del expediente ¿fo- - .C.abrerá' como. Interventor-?delUHospital

’DECRETÓ‘N® ’4881-A, 1 J -> 
‘-SALTA, Octúbré-'24' de 1932,. 
Expediente N? 39.748|62.

categoria.de


BOLETIN OFICIAL Salía, 7 de Noviembre de 1962 PAG.. 3967

“Melchora- F. de Cornejo” de Rosario de la 
Frontera y se designa en su reemplazó al 

i Dr.. Manuel Oscar García; y . .
CONSIDERANDO:

Qué mediante Decreto N9 4585 de fecha 10 
de Octubre del cte. año, se reconocen los 
servicios prestados, por el Dr. Cabrera, duran
te el tiempo comprendido desde el 30 de ma
yo al 8 inclusive del mes en curso.

Teniendo eri cuenta lo solicitado por Direc
ción del Interior y a lo manifestadb’pór -Sub
secretaría de Salud Pública.

El Interventor Federal de Ja Provincia'de Salta
• DECRETA

Art. 1? ■— Las funciones de Interventor del 
Hospital “Melchora F. de, Cornejo” de Ro
sario de la Frontera, que desempeñó el Dr. 
Rodolfo Cabrera y que se dan por terminadas 
mediante Decreto N? 4542, Art. 1?. es a par
tir . del día 9 de octubre del año en curso 
y no co'mo se consignara en el citado de
creto

Art. 2° — La designación como interventor 
del Hospital “Melchora F. de Cornejo” de 
Rosario dé la Frontera, del Dr. Manuel Os
car García es a partir de^la fecha en que se 
haga cargo de sus funciones, con una remu
neración mensual de ? 16.500 m|n. (Dieciseis 
Mil Quinientos Pesos’ Monedá Nacional).

Art. 39 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará al Anexo E — Inciso 2 — Item 1 — 
Principal a) 1 — Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto- en vigencia.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

• DECRETO N? 4335 — A.
Salta, 24 de Octubre de 1962
Expediente N? 39.853 — 1962
Visto la designación solicitada por Direc

ción del Interior a fs. 1, para la señora Hor- 
téricia- Veli de' Miniessi ’—en la categoría de 
Auxiliar 59— —Obstetra— Personal Subtécni
co— de la Estación Sanitaria de Salvador 
Mazza, y atento a las necesidades de servi
cio,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salte 
DECRETA

'Art. 1° — Desígnase a la señora-Hortencia 
■/ Veli de Mimessi en la categoría de Auxiliar 

,59, Obstetra, Personal' Subtéenico, de la Es
tación Sanitaria de Salvador Mazza, en va
cante existente en presupuesto —Inciso 2— 
Consultorio Externos y Puestos Sanitarios.

Árt. 29 — El gasto que demande lo dis
puesto precedentemente se imputará al Ane
xo E— Inciso 2— Item 1— .Principal a) 1— 
Parcial 1 de la L*éy  de’ Presupuesto en vigen
cia, Ejercicio 1961 — 1962.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ '4836—A.
SALTA, Octubre 24 de 1962.
Expte. N’ 2692|S|62 (N’ 11.288 y 4021J62 de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de' la Pro
vincia) . ”

VISTO que la señora. Justa' Isabel Avella
neda de Soler solicita ante la Caja de- Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, el bene
ficio -de una pensión que 'establee^ el Art. 
55’ —Inc. a) del Decreto-Ley 77|56, en su ca
rácter de cónyuge, supérstite del jubilado fa
llecido'señor" Juan S.oler; y ,

—CONSIDERANDO: X
Que mediante testimonios agregados a fs. 

3 y 4 de estos obrados, se comprueba el fa
llecimiento del señor Juan Soler, hecho ocu
rrido- el día 22 de agosto de 1962, como así el 
vínculo invocado por la peticionante;

Que del informe de Sección Cómputos a fs. 
6 se establece que al señor Juan Soler, le co
rrespondía un haber jubilatorio mensual, de
terminado por la Ley 3372, de ? 15.344.— min. 
de! que se desprende un, haber- ele pensión igual 
al 75 o|o del mismo,-o sea la suma de m?n.
11.508. — a liquidarse desde la fecha del fa
llecimiento del causante;

Que conforme a las disposiciones contenidas 
en el Art. 71 del Decreto Ley 77(56, reforma
da por Ley 3649, corresponde de acuerdo a la 
recurrente un subsidio por la su'ma de m$n'. 
13.500.—, cantidad que equivale actualmente 
al sueldo de Oficial Mayor determinado por' 
el Art. 132- de la Constitución Provincial, se
gún Decreto-Ley 90(62;

Por ello, atento a lo dispuesto por el Art. 
55’ Inc. a) del Decretó Ley 77|56, Ley 3372, 
y Ley 3649, al despacho de la Comisión de Le
gislación, Jubilaciones y Pensiones y.a lo dic 
taminado por el señor Asesor Letrado- del Mi
nisterio del rubro, a fs. 11,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo 1’ — Apruébase en todas sus par

tes la Resolución N’ 563—J de la Caja de .Tu 
bilaciones y Pensiones de la Provincia,' de fe
cha 4 de octubre del año en curso, que corre 
a fs. 8 y 9 de estos obrados y consta de 3 
(tres) artículos, mediante la cual Se acuerda 
el beneficio de pensión que establece el Art. 
55’ Inc. a) del Decreto Ley 77)56, a favor de 
la señora Justa Isabel Avellaneda de Soler —
L. C’. N’ 0.210.382—, en Su carácter de cón
yuge supérstite del jubilado fallecido señor 
Juan Soler, con un haber mensual de m$n.
11.508. —, a liquidarse desde la fecha de fa
llecimiento del causante, acordándose al mis
mo tiempo a favor de la misma el subsidio 
que establece el Art. 71 del Decreto-Ley 77| 
56, por la suma de $ 13.500.— m|n.

Art. 2’. — Comuniqúese, pub'íqnese. insér-
I tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 4837—A.
SALTA, Octubre 24 de 1962.
Memorándum N’ 358.de S.S. el Sr. Minis

tro.
VISTO la designación solicitada a favor de 

la Srta. Mirta Elena Sosa, como Personal Ad 
ministraíivo de la Oficina de Demología y 
Coordinación de Informaciones Sanitarias;

Atento a los informes que corren a fs. 2 de 
las presentes actuaciones
El Interventor Federal de la Provincia de Salta'

, D E C R< E T A
Artículo 1’ — Desígnase a -la. Srta. Mirta.

Elena Sosa (doc. en trámite), en la catego
ría de Ayudante 9’ —Personal' Administrativo 
de la Oficina de Demología y Coordinación de. 
Informaciones Sanitarias,’ en vacante de la Se- 

¿¡ ñorita Lucía Larrán, cuya designación se ■ de
jó sin efecto mediante Decreto N’ 4470 de fe
cha 3 de octubre del año en curso.

Art, 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 16— Item 1— 
Principal a) 1— Parcial !, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia —-Ejercicio -1961|196'2.

Art. 3’., — Comuniqúese, publíquese, insér- 
iese en el Registro Oficial y archívase.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
Lina Bianchi de López ' • ’ ’

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

DECRETO N’ 4838—S5. ”
SALTA, Octubre 24 de 1962. ; .' •;
Expte. N’ 3423—62. ‘ • '
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para Su aprobación el/. Certi
ficado N’ '4 —Ajuste Provisorio (Liquidación 
de Variaciones de Precios de 'Materiales por 
Obra Ejecutada), correspondiente a la “Cons- 
trucción Escuela Primaria de 10 Aulas en Vi
lla Saavedra”, emitido a favor de la Empresa 
Constructora-Giácomo Fazio S. A., por la su
ma de $ 18.531.— m|n., obra ésta que se en
cuentra incluida en el Plan de Edificación Es 
colar del Consejo General de Educación.

El Interventor Federal de la Provincia de Salte 
D'E'C R E-’T'A

>
Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N" 

4—’ Ajuste Provisorio (Liquidación de Varia
ciones de Precios de Materiales por Obra Eje 
cutadá), correspondiente a lá. “Construcción 
Escuela Primaria de 10 Aulas en. Villa Saa
vedra”, emitido por .Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, a favor de lá Empresa Cons
tructora .Giácomo .Fazio S. _ A.,-por--lal.suma' 
de m$n. 18.531.— (Diez y Ocho Mil Quinien 
tos Treinta y Un.Pesos.Moneda Nacional).• 

•Art. .2’:—- Comuniqúese, publíquese, insér
tase en ’ él R'egistvo - Oficial y archívese. ;

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO' JOSÉ ARNAUDÓ '

Es Copia: -
Pedro Andrés Arranz

Jefe- de Despacho .del M. de, Econ, F.,y O. P.úb.

DECRETO N’ 4839—E. ' '
SALTA, Octubre 24 de 1962.
Expte. N’ 2679—62.
VISTO la observación que Contaduría Ge

neral de la Provincia formula al Decreto JST’ 
4176, Orden de Disposición de Fondos N’ 783, 
del 7 de Setiembre de 1962, y las omisiones 
incurridas en el mismo,

El Interventor Federal de-la-Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Anúlase el texto del artículo ' 
segundo del Decreto N’,4176,7.Orden de Dis
posición de Fondos N’ 783> del 7 de Setiem
bre de 1962, y reemplázase por eí‘ siguiente: 
Del importe del Certificado N’ 11, aprobado 
por el artículo anterior se deducirán los Im- ’ 
portes de los Certificados 1, 2, 3,.5, 6 y ’8, co
mo estas deducciones arrojan un saldo nega
tivo de $ 40.674.361 m|n. (Cuarenta Mil Seis
cientos Setenta y Cuatro Pesos con '36)1’00 Mo ’ 
neda Nacional), paras el contratista, el, mismo ’ 
se compensa descontándose del.monto del cer" 
tificado N’ 12, quedando un saldo líquido de 
8 6’4.330.85 m|n. (Sesenta y Cuatro Mil Tres’ 
cientos Treinta Pesos con 85)100 Moneda Na 
cional), a favor del contratista.

-Art. 2’ — La liquidación y pago del artícu
lo tercero del Decreto N’ 4176, Orden de Dis
posición de Fondos N’ 783, del 7 -de Setiem
bre de 1962, se imputará al Anexo H— Inciso 
Vi— Capítulo I— Título 5— Subtítulo A — 
Rubro Funcional. H— Parcial 6— Plan de 
Obras Públicas, atendido con Fondos Especia 
les: de Origen Provincial —Fondos Institu'cio-’ 
nes Crediticias Nacionales, del Presupuesto vi 
gente. x.-

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N’ 4840—E.
SALTA, Octubre 24 de 1962.
Expte. N’ 3'422—62,-
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia solicita se liquide a su favor la can ’ 
tidad de $ 174.643.06, a fin de ser reintegrada 
al contratista, Ing. Marcos Gonorazky, én'con ' •

\
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cepto de garantía de.'jLós '•pgrtificadós' Nos, 1,. 
2, 3, '4 y 5, parciales, de la Obra “Construc- 

, cióñ Eséuela Primaria eni-Eftlbareació.n’i', ^cu
ya rficep.cipji 'definitiva ;há ¡sido apr.pbadá ..•por 
Resolución ¿N9‘474, s.delde •.octubre én-cúr^ó, 
dictada -por la ■repar.tición'nnpnrrente; •' ■’

Atentó a jo informado -por ■Contaduría ,Ge-- 
neralí.de .•la-,Pr.oyi'nciai.

El i nterventor ¿Federal ,dfe [a -Provincia de .Salta
. ~ \ .,D JÉ ,C R E T A í

Artículo l9 — Con intervención det Conta
duría‘General de la Provincia, liquídese y por' 
su Tesorería Generad páguese a Dirección de 
Arquitectura de la Pr.ovincia. la cantidad de 
$174,643.09 para qué, con cargo de' rendir 
cuenta, reintegre al contratista Marcos Gono 
razky el importe de los. depósitos en garan-' 
tía .que lé fueron retenidos al cancelársele los 
siguientes certificados de la Obra “Construc 
ción Escuela Primaria en 'Embarcación”: •

1 Certificado -Tí» 1 — Parcial -(N.
I. 6771 •—' B) . . . . . ... $ 61.747.58

Certificado N9 2 ir- Parcial (Ñ.
I. .6809 — B) . , . ... ” 29.412.96
Certificadó N9 '3Ú— Parcial (N.
I. 6944 — B) . .. ...................  . ” ,15.647.62
Certificado N9 4 — Parcial (N.
I,' 7144 -7- B) . .. , . . .. ” 26,557.08
Certificado N’ 5 — Parcial (N.
I.‘ 7Í78. —■ B) , ... ..... . , ” 41.277.82

. ’ ' “ $ 174.643.06

’Art. 2’ — ¡Esta erogación se imputará a 
“Cuentas Especiales Depósitos en Garantía”.

Art. 8». — Com.uníqug.sg.- publíquese. insér
tese en el Registrp. Oficial y archívese.

julio Antonio’’castellanos

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

.Es Copla:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 4841—3.
SALTA, Octubre 24 de 1962.
Expte. N9 3417—62.
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y- pago el Certificado N9 
3 —Liquidación por Variaciones, de Costo de 
Materiales por Obra Ejecutada—, correspon
diente a la “Construcción .de 120 Vivienda.-' 
Ecqnó.micas ,gn. .S.an Martín y Olav.arría”, m 
tijó á ,faypr de los .contratistas Mario S. Ban 
chik’y Cía. S. R. L.,‘ por. la, sipna .dg m$n, 
404,660.87.; ■■ .

Atento a l.p infor/nad.o por. ^Contaduría Ge 
nergl de la Provincia, ' , . . .

. ' A”. ". t .
El ■interventor -Federal dé la Provincia de Salta

DE GR E T A

Artículo l9 — Apruébase el Certificado N» 
3 —Liquidación por Variaciones de Costo de 
Materiales por Obra ¿Ejecutada—¡ correspon
diente á’da •‘Construcción -de 120 Viviendas 
Económicas en 'San Martín y Qiayaruía”, emL 
tidpvppr' Dirección de da "Vivienda a favor de 
los ■.contratistas Mario S, Banchik y Cía. S.

. R; L„ poi- Ja suma ,de $ 404.660.87 m|n.
Árt. 29 — Con, intervención de Contaduría 

General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese y páguese a favor de la Ha 
biJitación de Pagos del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública la turna de $ 404.661

- m|n. (Cuatrocientos Cuatro Mil Seiscientos 
. Sesenta y Un Pesos Moneda Nacional), para

que ésta a su vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas haga efectiva dicha su
ma á sus beneficiarios contratistas Mario S 
Banchik y Cía. S.R.L., por el concepto ex
presado en el artículo -anterior y con imputa
ción al Anexo H—.. Inciso VI— Capítulo I — 
Título 5— Subtítulo A— -.Rubro ■ Funcional U 
—Parcial ,9—' Plan de Oblas Públicas atendí -

- do con Fondos ¿Especiales. de Origen Provin
cial— Fondos Institucionés Crediticias Naeio--

‘ ’ nale.s, -del ¿Presupuesto, yigente. ’. -■.■■■ ■

Art. 3». — Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en el Registro. Oficial y ai-chívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS .
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia: '
•Pedro' Andrés Arranz ,

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

DECRETO N’ 4842—E,
SALTA, Octubre .24 de 1962. -.
Expte. N9 . 3333—62. > . ’ ’
VISTO que Dirección de: la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Cerificado N9 
2 de Intereses devengados por mora en el pa
go de certificados, correspondientes a la -Obrá: 
“Construcción de 120 Viviendas "Económicas 

San Martín y Olavarría —Salta”, emitido 
a favor de la Empresa Mario S. Banchik y. 
Cía. S.R.L., por la suma de $• 188.288.89 mjn.;

Atentó a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia, , . , ‘

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1? — Apruébase el Certificado ■ N9 
2 de Intereses devengados por mora en,> el 
pago de certificados,’ ' correspondientes a la 
Obra: “Construcción de 120 .Viviendas Econó, 
micas en San Martín y blavarría — Salta”, 
emitido por Dirección de la Viviendo a favor 
de la'Empresa Mario S. Banchik’y Cía. S, 
R.L-, por ila'Sunia de ? 188:,'288:. 89 m|n;- .'

Art, 29 — Con intervención i de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese y páguese a. favor de la Ha, 
bilitacilón de'.Pagos del Ministerio de‘~. Asuntos-. 
Sociales y Salud Pública la suma de $, 188,289 
m|n. (Ciento Ochenta y Ocho Mil .Doscientos 
Ochenta y Nueve Pesos Moneda Nacional), pa 
ra que ésta a su vez y-con cargo de oportuna 
rendición de cuentas haga efectiva dicha su
ma a su beneficiaria la Empresa Mario S. 
Banchik y Cía. S.R.L., por el concepto ex
presado en el artículo anterior y con imputa
ción al Anexo H— Inciso VI— Capítulo I — 
Título 5— -Subtítulo' A— Rubro Funcional II 
—Parcial 9— Plan de Obras Públicas, atendi
do con Fondos Especiales de Origen Provin
cial —Fondos Instituciones Crediticias, .Nació 
nales, del Presupuesto vigente.

Art. 39. ■— Comuniqúese, "publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

\ DECRETO ’N9 4843—E.
SALTA, Octubre 24 de 1962. i
Exr-’te. N9 3306—62.
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

para su 'aprobación y'pago el Certificado N9 
1 —Adicional Provisorio, correspondiente a la 
obra “Construcción de 24 Viviendas Económi 
cas en El Carril —-DptO'. de Chicoana”, emi
tido a favor del contratista AdhemaT Néstor' 
Imberti, por la súma de $' 226.358.36, y.

Atento a lo informado por Contaduría Ge
nera! .de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 —- Apruébase el «.Certificado' -N9 
1 —Adicional Provisorio, correspondiente‘a’la 
•obra “Construcción de 24 Viviendas Económi 
cas .en :E1. Carril —Dpto.- de Chicoana”, emi
tido por Dirección de la Vivienda a favor del 
contratista Adhemar Néstor Imberti, por la 
suma de $ 226.358.36 m|n.

Art, 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese y páguese 
por su Tesorería Genera” a favor de la Ha- ■ 
biíitación de Pagos del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, la suma de m$n. 
'226.358,— (Doscientos Veinte y Seis Mil Tres 
cientos • Cincuenta y Ocho -Pesos Moneda Na- 

clona!), para que ésta a su vez ;y con -cargo, 
de oportuna rendición de cuentas proceda :a 
cancelar al beneficiario él Importe del certi
ficado en cuestión, debiendo imputarse ésta 
erogación al Anexo H— Inciso VI— Capítulo
I— Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcio
nal H— Parcial 14— Plan de Obras Públicas, 
atendido cdn Fondos Especiales de Orige.n Pro 
vincial— “Fondos Instituciones Crediticias Na 
cionales”, del Presupuesto vigente.

Art. 39 — Contaduría General de la Provin
cia por intermedio de su Tesorería General y 
en oportunidad de la liquidación precedente 
retendrá la suma de $ 22..6S6.— m[n., en con 
cepto del 10 o[o de • garantía de obra, sobre 
el certificado de referencia, valor éste que se
rá acreditado a "Cuentas Especiales -^Depó
sitos en Garantía”.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese. insér- 
><,se en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANO's ■ 
Ing. FLORENCIO' .J.O,SE,1ARNAUDQ .

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz •

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

DECRETO N? 4844 E.
Salta, .24 .de Octubre ,de R962’ . . i
Expediente N9 3418|1962
Visto que Dirección, de la Vivienda eleva . 

para su aprobación y pago el Certificado N? 
1 —Provisorio— (Liquidación dé variaciones 
de costos de materiales por obra ejecutada), i' 
correspondiente a la obra “47 Viviendas eco
nómicas en manza’ña 72”, emitido a favor de 
los contratistas Mario S. Banchik y Cía. S. 
R. L. por la suma de $ 299.395.70 m¡n.

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia.

El Interventor Federal de la ‘Provincia de Salta
; DECRETA

Art. 1? — Apruébase el Certificado N? 1 
—Provisorio— (Liquidación de - variaciones de 
costos de materiales por obra ejecutada), co
rrespondiente a la obra “47 Viviendas econó
micas en manzana 72”1, emitido por Direc
ción de la Vivienda a favor de los contratis
tas Mario S. Banchik y Cía. ,S.. R.. JU por 
la suma de $ 2^9.335,70 m|n.

Art. 2° — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese y por 
su Tesorería General páguese a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública la suma de pe
sos 299.336.— m|n. (Doscientos Noventa y 
Nueve’.Mil Trescientos' Treinta y Seis Pesos 
Moneda Nacional), para que ésta a su vez 
y con cargo de oportuna rendición de cuen
tas .haga efectiva dicha suma a. sus beneficia- ■ 
rios contratistas Mario S. Banchik y Cía. S.' 
R. L. por el concepto expresado en el ar
tículo' anterior y con imputación "al Anexo H— 
Inciso VI— Capítulo I— Título '5— 'Subtítulo 
A— Rubro Funcional II— Parcial 10— Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Espe
ciales de origen provincial— Fondos Insti
tuciones Crediticias Nacionales del -Presupues
to vigente.

Art. i39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 4845 — E. '
Salta, 24 de Octubre de 1962

■ Expediente N9 3405 — 1962
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, mediante Resolución N9 484,' del 
17 de Octubre de 1962,'acuerda a" la Empre
sa Mario Banchik. y Cía. S.'R. L. una pró-“ 
rroga dev90 (noventa) días calendario del 
plazo contractual de laJ obra “Construcción 
Escuela ;eñ.’ Villa’•B.elgtanq'— S'altá”?' en’ fáz'ón-' 
de las precipitaciones pluviales que paralizaron.- 

neral%25c3%25ad.de


PAG. 3974 Salfa, 7 de Noviembre de 19.62 . BOLETIN OFICIAL

inciso e—'Ley de Contabilidad -N’ -705|57, vi
gente)’. • ’

Art. 2’. — El decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en 
las Carteras de: ¡Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública y de Economía, Fiñanzas y O- 
bras Públicas.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO (ANTONIO MARIA • ROSASCO 

Ing. FLORENCIO JOSE ARKAUDO
Es Copia:
M. Mii-.tha- Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 4873 — E. ;
SALTA, Octubre 24 de 19'62. . "
Expediente N" 3264|62
—VISTO que Dirección de la Vivienda ele-- 

va para su aprobación y pago el Certificado 
N’ Í2 Provisorio —^Liquidación. por Variación 
de Costo dé Mano de Obra Ejecutada, corres
pondiente a la “Construcción de 80 Viviendas 
Tipo Medio en las Manzanas 76, 79 y -82 Ba
rrio Parque Tres Cerritos — Salta”, emitido 
a favor de los contratistas Soler y Margalef 
S.R.L., por la suma de $ 92.729.'47 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta. 
DECRETA

Art. 1». — Apruébase el Certificado N’ 12 
Provisorio —Liquidación por Variaciones de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada, correspon
diente a la ‘‘Construcción de 80 Viviendas Ti
po Medio en las Manzanas 76. 79 y 82 Barrio 
Parque Tres Cerritos — Salta”, emitido por 
Dirección de la Vivienda a favor de los con
tratistas Soler y Margalef SIR-.L. por lá suma 
de m$n. 92.729.47.

Art.-’ 2?. —’ Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y- por su Tesorería 
General liquídese y páguése a favor' de la Ha
bilitación de-Pagos delj Ministerio .de Asuntos 
Sociales y Salud Pública la suma de ? 92.729' 
m|n. (Noventa y Dos Mil Setecientos Veinti
nueve Pesos Moneda Nacional) para que ésta 
a su vez. y- con, cargo de-oportuna, rendición 
de .cuentas .haga efectiva - dicha suma a sus 
beneficiarios contratistas Soler .y Margalef 
S.R-.L. por el concepto-expresado en el artí
culo' anterior-y con -imputación al Anexo H— 
Inciso VX— Capítulo'-1— Título 5—■ Subtítulo 
'A-— Rubro ‘Funcional H— Parcial 8—- Plan de 
OtíTas ’ Públicas . atendido con Fondos Especia
les de. Origen Provincial —Fondos Institucio
nes- - Crediticias . Nacionales, del Presupuesto 
vigente. ’ , . • •

Art.. 3'1. —r .Comuniqúese, publíquese, insér- 
I ose ■ en el Registro Oficial y archívese. '

' JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: ' . . ’ ,
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho .del-M. de EconjF. y O.. Púb.
. . . i • ’ .

DECRETO Ñ’ 4874 — E.
SALTA, Octubre 24 de¿1962
Expediente N’ 3257)62. .
— VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

paira, su aprobación y pago el Certificado NQ 
4 Adicional Provisorio, - correspondiente a la 
“ConsTiucción de, 44 VJ^jendas. Económicas en 
la ciudad de Métan”, emitido ‘ a favor de lós 
contratistas De .Monte, Ventulini y Andreussi 
por lá suma.de ? 76.166.42 m|n.';

Atento a. lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia:1

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta 
DECRETA (

Art. 1’ — Apruébase el Certificado N’ 4— 
Adicional Provisorio correspondiente . a 1 la 
“Construcción- de 44 Viviendas Económicas en 
la ciudad de Metán”, emitido por Dirección- de 

la Vivienda a favor de los contratistas De 
Monte, .Venturini y Andreussi por la suma 
de ? 76.166.42 m|n.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge- ' 
neral liquídese y páguese a favor de la Ha
bilitación de Pagos' dél Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública la suma de $ 76.166 
m|n. (Setenta y Seis Mil Ciento -Sesenta y 
Seis Pesos Moneda Nacional), .para .que ésta 
a su-vez y con cargo de oportuna rendición 
de’ cuentas haga efectiva, dicha, , suma . a sus 
beneficiarios, contratistas. De Monte, Venturi
ni y Andreussi, por el concepto expresado en 
el artículo anterior y' con -imputación "al Ane- * 
xo H— Inciso - VI— Capítulo I— Título 5— 
Subtítulo A— Rubro Funcional H— Parcial
11— Plan de Obras Públicas aténdido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial’ —Fon 
dos' Instituciones Crediticias Nacionales, del • 
Presupuesto vigente.

• Art. 3’. — Su oportunidad de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por el artículo 
anterior, Contaduría General de la Provincia 
por su Tesorería General retendrá la suma de 
? 7.617.— m|n. en concepto del 10 0)0 de ga
rantía de obra sobre el certificado en cuestión 
y la acreditará a la cuenta: “Cuentas Especia
les — Depósitos en Garantía”.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE "ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.
<-------- — I

DECRETO N’ 4876 —• G.
SALTA',' Octubre 25 de 1962 '
—VISTA la renuncia interpuesta;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art.^ 17, — Aceptar la renuncia presentada 
por ej Capitán de Fragata I. NI. (S.R.) Señor 
GUILLERMO E. CASTELLANOS SOLA, alear 
go de Jefe dé Policía de la Provincia y dásele 
las gracias por Jos importantes y patrióticos 
Servicios prestados. .. ..... .

Art. 2'< — Comuniqúese, publíquese. insér- 
<>s<> en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección ,Minist. de G.ob. J. é I. Pública

DÉCRETO N’ 4877 — G. “
SALTA', Octubre 25 de 1962
Expedienté N" 390)62. ’
—VISTA la renuncia interpuesta;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art 1». — Aceptar la renuncia presentada 
por el señor Comisionado Interventor Muni
cipal de la Capital, Dr. MARCOS BENJAMIN 
ZORRILLA y dásele las gracias por los im
portantes y patrióticos servicios' prestados.

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

JULIO ANTONIO 'CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección -Minis't. dé' Gob. ’ J. é I. Pública

EDICTOS DE MINAS ¡

N" 12575 — EDICTO DE CATEO.
El'Juez de Minas notifica, a los que se‘con

sideren con derecho que -la señorita Matilde 
Susana Sedaño Acosta el 5 dé diciembre de 
1961 por Expte. 3999—S ha solicitado en el 
Departamento de Los Andes cateo -para explo

rar la siguiente zona: - Partiendo del esquí- ■ 
ñero Sudeste de-la mina “El Quirquincho” .que ; 
será el punto .de partida (P. ’P.) se.’medirán,, 
2.000 metros con azimut 22O9 para ubicar el 
esquinero “A” deL pedimento, • desde este , pun
to se medirán 4.000 metros con azimut 130’ 
para ubicar -el' esquinero “B”, desde el cual se 
medirán 5.000 metros en ángulo de 90? hacia 
el Nordeste, ubicándose así el esquinero “C” 
del cateo, desde el que se medirán "4.000 ‘ me
tros en 'ángulo' de 909' hacia él Noroeste, u- 
blcándose así el esquinero “D” que sé uni
rá el punto de partida mediante-una reota de - 
3.000 metros' hacia el" Sudoeste trazada- en- 
ángulo’ recto, cerrándose así un rectángulo 
de 4 km. por 5.-L- '■ - - • ■

Inscripta- gráficamente la superficie soli
citada resulta ubicada dentro- de la misma el 
punto de manifestación de descubrimiento de ’ 
la' mina “El Arunco”, Expte. - 1250—C—43 ' y' 
además se' superpone en ■ aproximadamente -77 
hectáreas a la mina “El Quirquincho",--Expte 
1249—C-——42.— .Se -proveyó conforme .art. » 25 • 
del C. de Minería.—J.. G. .Arias Almagro.—• 
Juez de-Minas de la Provincia- de. Salta.-

SALTA', Octubre 24 de 1962. -
Lo testado, no vale. ,
ARTURO ESP1ECHE FUNES.Ese.'Secr.
•: ■ • -. -.e).2,al -15111162.

N? 12552 — EDICTO DE CATEO!
. El Juez de Minas, notifica a los que- se con- , 

sideren con (algún derecho que el señor Gor- 
don J. Harrison el primero de junio de .1962. 
a horas diez y cüaxe’nt,a. por- Expte. '4Í33—H 
ha solicitado en el departamento de ’ Los., An
des," cateo, para" explorar ’íá" 'siguiente zona:

Se toma como punto de referencia' el Cerro 
Llullaillaco y se mide 22.500 metros al Este 
para llegar al Punto de Partida, de allí al 
Sud 4.000 metros y al Este 2.500 metros, des
de este punto al Norte 8.000 metros y al 
Oeste 2.500 metros para desde allí tirar una 
línea al Sud de 4.000 metros hasta el Pun
to de Partida, así encerrando' dos'' mil hec
táreas solicitadas. — Inscripta gráficamente 
se encuentra libre de otros pedimentos mine-

’ ros.— Se proveyó conforme art. 25 del C. de' ' 
Minería.-— J. G. Arias Almagro.— Juez, .de.- 
Minas. ' ■ -- - *..

SALTA, Setiembre 26.de. .1962. .
ARTURO ESPECHE*  FUNES

' • ‘ -Escribano Sé’ere’tário' ' '
' '. :'é)/'29)10 al’ 12|11|62 ' '

■ . ' - . t ’ I  . ■ ‘

N? 12551 — EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas notifica a-los-que se-con--. , 

sideren con algún derecho- que el .señor Al
berto J. Harrison' el 26- de • setiembre , de 1961- 
a horas once*  y .treinta y cinco por. Expte. 
3943—H ha solicitado en. el .deparamento- .dé.

' Los Andes cateó para explorar la siguiente 
zona: Partiendo del vértice Noroeste, de la 
mina “El Hornero”. Expte.. 1413—A, se mi
den 4.000 metros al Norte,, cuyo extremo se
rá él esquinero Sudeste de -un rectángulo de 
4.000 metros -al Norte' por 5.000 metros al’ 
Oeste.— Inscripta gráficamente resulta iibre 
de otros pedimentos mineros.— Se proveyó 
conforme art. 25 del C. < de Minería!— j. G. 
Arias Almagro.— -Juez de Minas.

SALTA, Setiembre 26 dé 1902. , ■ . : .
ARTURO- ESPECHE*.  FUNES. . ...t

Escriba’no Secretario. / •
„ ’ e) 29|10 "al 12|11|62

’ N? 12550 — EDICTO DE CATEO. :
El Juez de Minas notifica a los qué sé con

sideren con algún derecho qué el‘señor Gór-' 
don J. Harrison el treinta y uno' de mayo de 
1962 a ñoras once y veintiéinco por Expte.’’ 
4132—H‘ha‘ solicitado en el departamento’ de 
Loé 'Andes cateo para explorar ' la siguiente 
zona:- sé toma como punto de referencia el 
cerro '"■Llulláillaco' y se miden 20.000 metros 
al Este„ para llegar al Punto de Partida, des-, 
de el que se mide 4.000 metros al Sud, 2.500 
metros al Oeste, 8.000 metros al Norte, 2.500 
metros-ai Este-y por último 4.000 al Sud pa
ra cerrar las 2.000 hectáreas solicitadas; -Ihs-

suma.de
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Orán”, emitido a favor dé la Emj-fTesa .Cons
tructora Soler y Margaíef S.R.L. por la Suma 
de m?n. 576.646.75;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral dé la Provincia;, ‘ • •

El Interventor Federal de la Provincia <le Salta
. DE GR E T A ‘

Art. 1». — Apruébase' el Certificado N’ 6 
Provisorio —Liquidación por Variaciones de 
Preció de Materiales por Obra Ejecutada, co
rrespondiente a la “Obra Hospital Colonia San
ta Rosa — .Dpto. Orán”, emitido por Direc
ción , de Arquitectura de la Provincia a favor 
de la Empresa Constructora Soler, y Marga- 
lef S.R.L. por la suma de $ 576.-646.75 m|n.

Art. 2». — Con intervención de Contaduría 
General de la.Provincia y por su Tesorería Ge
neral, liquídese y pá'guese á favor de la Direc
ción de Arquitectura de la Provincia la suma 
de $ 576.647.— m|n. (Quinientos Setenta y 
Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 
Moneda Nacional) para que está a su. vez y 
con cargo de oportuna rendición de cuentas 
haga efectiva dicha suma a su beneficiaría, con 
tratista la Empresa Constructora Soler, y 

‘ Margaíef S.R.L. por el concepto expresado en 
• el artículo anterior y con imputación' áj Ane
xo' H— Inciso I— Capítulo I— Título 4— Sub
título A— Rubro' Funcional I— Parcial 15— 
Plan de. Obras Públicas atendido en la Si
guiente forma y proporción': '
Fondos Nacionales ‘Aporte Fede- !
ral c|Cárgo Reembolso ............... 3 105.236.—*
Fondos Especiales de Origen " ,
Provincial .........../...... ” 471.411.—
del presupuesto vigente. 1

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

JULIO .ANTONIO CASTELLANOS*  
Ing. FLORENCIO JOSE' ARNAUDO

’• Es, Copia: * * . L .'
Pedro Andrés Á.rranz ' •

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

DECRETO N» 4869 — E.
SALTA, Octubre 24 de ' 1962
Expediente N», 3256|62

—VISTO que Dirección .de la Vivienda ele
va para Su aprobación y pago el Certificado
N.» 2— Liquidación- por Variaciones de Costo 
de Materiales por Obra Ejecutada, correspon
diente a la “Constrüción de 120 Viviendas en 
San Martín y Olavarría”, emitida a favor de 
los contratistas Mario S. Bañchik y Cía. S.R.L. 
por la suma de ? 308.275.25 m|n.’;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de Ja Provincia,

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

Art. 1’. — Apruébase el Certificado N’ 2— 
Liquidación-ñor Variaciones de Costo He Ma
teriales por Obra Ejecutada, correspondiente 
a la ^Construcción de 120 Viviendas en San 
Martín y Olavarría”, emitido' por Dirección. 
de la Vivienda a favor de los contratistas 
Mario S. Banchik y Cía; S.R.L; por la.suma 
de 3 308.'275-25 m|n.

Art. 2». — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese y -páguese a favor de la Ha
bilitación" dé Pagos del Ministerio de Asuntos * 
Sociales y Salud Pública la suma de $ 308.275 
m|n. (Trescientos Ocho Mil Doscientos Seten
ta, y Cinco Pesos Moneda Nacional) pala que 
ésta a su'yez y, con cargo de oportuna reüdi-, 
ció'n de cuentas haga efectiva dicha suma a 
sus beneficiarios contratistas Mario S. Banchik 
y. Cía. S.R.L., por el concepto expresado en 
el artículo anterior y con imputación al Ane
xe H— Inciso VI— Capítulo I— Título 5—

.-. Subtituló A— Rubro, Funcional II— Parcial ?9. 
Plan de Obras Públicas atendido- coni Fondos 
Especiales de Origen Provincial '—Fondos. -Ins-r 
tituciones Crediticias Nacionales, del Presu
puesto vigente.

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

- JULIO ANTONIO GASTÉLLAÑOS
' Ing. FLORENCIO JOSE ARNÁUDO

Es, Copia: ',*.■.
Pedro'.Aridré's At-nanz

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

DECRETO N» 4870 — E. , •
SALTA;, Octubre .24 de 1962 ... ,
Expediente ,’Ñ?. 3259|62
VISTO que Dirección dé la Vivienda eleva 

para Su' aprobación: y. pago el Certificado N’ 
8— Parcial provisorio de Obra, correspondien- . 
,te -a Ja "Construcción de 44. Viviendas. Eco
nómicas ’ en Metán — Salta.” emitido' a favor 
de los contratistas De Monte, Venturini y ' 
AndreusSi, por la suma de 3 78,398.80 in|n.;

Atento a lo ^informado por Contaduría Ge-, 
neral de la Provincia; . ‘

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

Art. 1’. — Apruébase el Certificado N» 8— 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a 
la . "Construcción dé 44 Viviendas Económicas 
en Metán —■ Salta”, emitido por Dirección dé 
la Vivienda a' favor, de los contratistas De 
Monte, Venturini y Andreussl por la suma de 

' 3 78.398.80 m|h.
Art. 2’.— Con intervención de Contaduría. 

General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese y páguese á favor de la Ha- ■ 
bilitáción de Pagos del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública la suma de ? 58.399 
m|n. (Cincuenta y Ocho Mil Trescientos No
venta y Nueve Pesos Moneda Nacional) para 
que ésta a su vez -y con- cargo,-de oportuna 
rendición de cuentas’ haga, efectiva-dicha su
ma a Sus beneficiarios 'contratistas De Mon
te, Venturini y Andreussi por el concepto ex
presado en el artículo anterior y con imputa
ción al Anexó H— Inciso VI— Capítulo I— 
Título 5— Subtítulo A— Rtibro Funcional’II— 

( Parcial 11— Plan dé Oblas Públicas atendido 
con Fondos Especiales de Origen Provincial 
—Fondos- Instituciones Crediticias Nacionales 
del Presupuesto vigente.

•Art. -3’.' — En.oportunidad'dé hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por el artículo. 
anterior. Contaduría General de la Provincia 
per su Tesorería General retendrá la suma de 
3 7.840.— mjn., en concepto de, garantía de 
de obra sobre el certificado en cuestión y la 
acredita*'á  a la cuenta: “Cuentas Especiales — 
Depósitos en Garantía” - -
, Art 4’. —. Consígnase que la diferencia que 
surge entre el montó dél certificado que se 
aprueba por el artículo primero;y el que se li
quida por el artículo segundo se-, debe a que. 
Se La deducido del' primero;, la. cantidad de 
$ 20.009.—. m|n. en concepto de ’desacop’o.

Art. 5». ■— Comuniqúese, púb íquese, insér
tete en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLAN*'. 1»
Ing. FLORENCIO JOSE • ARNAUL'O*  

És. : Copia: *; 1 . : ’
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 4871 — G.
■ SALTA, Octubre 24 de 1962

Expediente' N’ 8300|62 '
—VISTA la nota N» 310 "S” de fecha 22 de 

o.ctubre del año en curso elevada por la Direc
ción General-de Institutos Pénales de la Pr-„7 
vincia y atento lo solicitado en. la misma,

El interventor Federal de. la Provincia de Salta 
DECRETA

• Art. 1». — Dejar cesantes a .partir del día 
15 de Octubre del año en curso, a los .Solda
dos Guardias, Cárceles (Personal Subalterno 
de Seguridad y Defensa) dé la Cárcel' de !3n- 

. causados-de la ciudad de Metán —Unidad-N’ 2
Señores MARIO SUSANO DIAZ y FEDERICO. 

'CHOCOBAR, por ser reincidentes -en la 'comi

sión aei graves, faltas; cometidas' en él servicio; '
Art. 2’.— Designar én la Cárcel de Encáu-.: 

sados de la ciudad de Metán —Unidad N’ 2— 
aT personal que Seguidamente • se detalla y en ' 
las vacantes que se consignan: .

a) ' Sr. SANTIAGO EUGENIO '.AGUIRRE-
(clase 1931 -L. E, N’ 7.220.195)'en el car 
go de Soldado. Guardia-Cárcel. (Personal 
Subalterno de Seguridad y Defensa), va
cante por cesantía del señor Mario Sú- 

-I sano Díaz. '
b) Sr. PEDRO MALDONADO (clase 1939- - 

L. É. N? 7.252.864)'en el cargo de Sol
dado Guardia Cárcel (Personal Subalter
no de Seguridad y Defensa), vacante por

- cesantía del¡ señor Federico Chocobar; *
c) Sr. NESTOR EPIFANIO TESEJRA (clase 

1926 —L. E. N’_ 3.909.717 en el cargo 
de Auxiliar 5’—' (Personal Administrati
vo y Técnicó)?' í : ' !~' ' •-«••  -  •* * *

ch) Sr. RUFO DANIEL ALBAÉRAQIN (cía
se 1930 —L. E. N’ 7.227.43Ó) én él*  caf-

. go dé Ayudante 99 (Person’al Adminis? ' 
' trativo y Técnico). '■

A-t. 8». — Comuniqúese, publíquese, insér-.' 
tose en el Registró Oficial y archívese. ' . ..• -• r • ¡ -

JULIO ANTONIO CASTELLANOS' '■ 
MÁRCELO'. ANTONIO MARIA ROSASCO -

• ■ - . ’ • - - - ” . . ‘ Es Copia: •' , . .
M. Mirtha Aranda de Urzagástil ■

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

DECRETO N’ 4872 — G.
SALTA,-Octubre 24 de 1962 ' -
Expedientes. 'N’s< 817^162, .8176|62, 8178|62, • 

8179|62, 8180|62, 8182|62, 8183|62, 8184;62,' 8185| 
62, 8186|62 y 8187|62 * ‘ >

—VISTAS: . • i- ' 1 '
—Los presentes actuaciones: relacionadas' con , 

el pedido formulado por lá ; Cárcel Penitencia
ría a los; efectos., de' .que*  sella autorice a lla
mar a Licitación Pública para*  Ja- 'adquisición 
de diversos elementos relacionados con? .lá 
Sección Industrial del mencionado Setableci- ; 
miento y atento el informe ;dei : Tribunal de 
Cuentas a fojas. 13,; dé-estos obrados,' '

— . . 1 ;

El .Interventor. Federal, de la Provincia de Salta 
' p,E;Q.R E T ,A'.

Árt. 1». — Autorizar a' la Cárcel- Peniten- . 
ciaría a llamar a Licitación Pública para ’ lá 
adquisición de los siguientes élémeiitós;

a) Diferentes tipo dé papel para.el táller’ 
de imprenta'como así tambiéú repuestos 
para las máquinas dél mismo con impu-

_ tación al Principal a) 1—Parcial- 12 y 
Principal b)l;— Parcial ”18,

b) ; Provisión dé 5.000 litros de leclé men
sual aproximadamente con imputación 
al Principal á)— Parcial 6—

c) Provisión dé 40.000 kilos de azúcar con 
imputación ál Principal a) a— Parcial 6

ch) Provisión de 5.000 atados de. Paja Gui
nea para fabricación de escobas cbn im. 
.putación al Principal b- 1— Parcial 13—

d) Provisión de madera de diferentes medi
das a emplearse eñ el taller de Carpin- 
té'ía -y Jugueiería con imputación al. 
Principal b)l—Parcial 13.

e) Provisión de diversos -artículos He-fe-*
rretería a emplearse- en los talleres del 
Penal como materias-primas para-la coñ 
sérvación de. las maquinarias.. '

, f) Provisión de 800 Toneladas de Leña.mez- 
. , cía, con imputación, al..Principal a)l— 

Parcial 6,. ' . , '
g) Provisión de 7Ó0 kilos, diarios de carne 

vacuna.faenada. . -I . ,
•h)- Provisión de'900 hplsás.de portland-men

sual para la'fábrica'dé masaícos..
’,i)' Provisión de 900' bolsas ..dé., -harina men

suales para elaboración dé pan y fideos, 
j) . Contratación . dé diversos, elementos de 

ropa, uniformes' y .equipos con destino 
a empleados y recluidos dél Pénal con 
imputación ál Principal *á)i — Parciales 
34 y 38. , «*;  . *■ ’- ■ • ?';

partidas correspondientes ál'Anexó D—Inciso
III—■ Presupuesto  Ejercicio '1962|19G3 (Aft. 27»* *

hpls%25c3%25a1s.de
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•Atento a lo informado por Contaduría Gene-
- ral de la Provincia.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
• DECRETA

Art. 1° — Apruébase el Certificado N9 12 
Provisorio —Liquidación de Variaciones de 

■ . Costo de Mano de Obra Ejecutada—, corres-' 
pondiente a la Obra N9 4 — A "Construcción 
de 39 Viviendas en la Manzana 66— Sección 
G— Capital,” emitido por Dirección de la 

: Vivienda a favor del contratista Ing. -José R.
Tolaba por la suma de 3 4.623.77 m|n.

Art. -29 — Con intervención de Contaduría 
•' General de la Provincia y por su Tesorería 

General, liquídese y páguese a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública), la suma de pe
sos 4.624.— m|n. (Cuatro Mil Seiscientos 
Veinticuatro Pesos Moneda Nacional), para 
que ésta a' su- vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas haga efectiva dicha su

pina a su beneficiario contratista Ing. José R. 
• Tolaba, por el concepto expresado en el ar
tículo anterior y con imputación al Anexo H— 

- Inciso VI— Capítulo I— Título 5— Subtítulo 
A— Rubro Funcional II— Parcial 8— Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Es
pecíales de Origen Provincial— Fondos Insti-

• i.uoiones Crediticias -Nacionales del Pi'ésupues 
to vigente.
• Art, 3’. —Comuniqúese,' publíquese, insér-

- tese en el Registro ■ Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing, FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

•b-., écpia:
Pe<-Jio Andrés Árgana

JL-ft, de Despacho del M. de Ecoih, F J' O, Púb.

üÍCBÉTÓ N9 48G3-— E, •
Salta, 24 de Octubre de 1962

' Expediente N9 -3377 — 19u2 ' ' .
■y isto que Dirección de lu. Vivienda eleva

x ara su aprobación y pago el Certificado N9 
■•'ü Provisorio —Liquidación de Variación de
- Costo ue Mano, de Obra Ejecutada, corres- 
-ponditi:te a la “Construcción de 26 vivién- 
■ das en la Manzana 66, Sección G— Capital”, 
*- e'.'.itido a favor, de los contratistas Leonardo 
~ A. T acón! 'y- Señora, por la suma de pesos

• 116.943 -23 m¡n._
- At'-iro-á' lo informado por Contaduría Ge- 
'-•neral de la Provincia.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA . \

/ Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 5
Provisorio -r-Liquidación de Variación de 

?■ Costo da Mano de Obra Ejecutada—, corres- 
. polidionte a- Id. “Construcción de 26 Ti-.-ier-
- das -en la Manzana 66 —Sección G— Capital”,
- omitido por Dirección de la Vivienda a .favor
- de los contratistas Leonardo >A, Láconi y
- Señora, por la suma, de $ 116.943.23 m[n.
• Art.. 29 —Con intervención' de Contaduría
- General de la Provincia y poie su Tesorería 

General, liquídese y’ páguese a favor de la
- Habilitación de Pagos del Ministerio de Asun-
- ios Sociales y. Salud Pública la suma de pe

sos 116.943.— m|n. (Ciento Dieciséis Mil No-
, vecientos Cuarenta y Tres Pesos Moneda Na

cional), .para que . ésta a su vez y con cargo 
de oportuna rendición de cuenta haga efectiva 
dicha suma a -s u s beneficiarios contratistas 
Leonardo A. Laconi y Señora, por el con
cepto expresado en el artículo anterior y con 
imputación al Anexo H— Inciso VI— Capítu- 

,.to I— Título 5— Subtítulo A— Rubro Fun
cional II— Parcial 7—1 Plan ‘de Obras Públi
cas atendido con Eondos Especiales de Ori
gen Provincial — Fondos Instituciones ¿¡re
diticias Nacionales del Presupuesto vigente,

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

■ Es Copia:
- Pedro Andrés Arranz
-Jefe de Despacho del M. de EcoA J1, y O, Púb,

DECRETO N9 4864 — E. .... -. : 
Salta, 24 de Octubre de 1962 '
Expediente N9 3379 — 1962
Visto que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado’-N9 
11 Provisorio (Liquidación de Variación . de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a la obra “Construcción .de 39. Vi
viendas en la Manzana 66 •— Sección G---- Ca
pital”, emitido a favor del 1 contratista Ing. 
José Ricardo Tolaba, por la suma de pesos 
86.992.23 m|n. f

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia.

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

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 11 
—Provisorio . (Liquidación de Variación de 

Costo de Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a la obra "Construcción de 39 Vi
viendas en la Manzana 66, Sección G,’ Capi
tal", emitido por Dirección de la Vivienda a 
favor dél contratista Ing. José Ricardo-Rola
ba, por la' suma de $ 86.992.23 m]ñ, -' '.'

Art. 29 — Previa intervención ’ de’ Conta
duría General ,de la Provincia liquídese y .por 
su Tesorería General páguese á favp’i'.'dé la 
Habilitación, de Pagos' . del Ministerio,'' *’de 
Asuntos Sociales y . Salud Pública'la .suma 
de $ 86,992.00 m|n. "(Ochenta y Seis Mil'No
vecientos Noventa y Dos Pesos.; Moneda Na
cional), para que ésta a su1 vez y,.con cargo 
dé oportuna rendición. de cuenta haga efec
tiva dicha suma a su beneficiarió contratis
ta Ing. José Ricardo Tolaba' por ele-Concep
to expresado en el artículo anterior y .con. im
putación al Anexo. H— Jnciso' VI— Capítulo 
I— Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcio
nal .II— Parcial .8— Plan de Obras 'Públicas 
atendido con Fondos. Especiales de'-Ofigen 
Provincial Fondos Instituciones Crediticias. 

Nacionales, .del Presupuesto vigente; *'  ‘
Art 3’.-—Comuníquepe, publique-e,’'insér

tese en el Registro Oficial-y archívese •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS: 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUD.O

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz . : •

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

DECRETO N’ 4865 — E.
SALTA, Octubre 24 de 1962 " .

1 Expedienté’ N’ 3292|62
—VISTO que Dirección de Arquitectura' de 

la Provincia eleva para su aprobación el Cer
tificado N" 8 Parcial Provisorio de Obra, co
rrespondiente a la "Construcción Escuela Pri 
maria de 10 Aulas en Joaquín V. González” 

• emitido a favor de la Empresa Mario S. Ban- 
chik y-Cía, S.R.L.', por la suma de § 591.080.51 
m|n„ la que se encuentra comprendida ’den- 
tro del Plan de Edificación Escolar ;del Cpn- 

-sejo General de Educación;
El Interventor Federal de lá Provincia dé'Salto 

¡DECRETA - ' .
Art. I9. — Apruébase el Certificado N9" 8 

■ Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a 
la "Construción Escuela Primaria de’ 10 Au
las en Joaquín V. González”, emitido por Di
rección de Arquitectura de la Provincia a fa
vor de la EmpreSa Mario S, Banc'hik y Cía. 
S.R.L., por la suma de $ 591.080.51, íh|n. 
(Quinientos Noventa y Un, Mil Ochenta'Pe- 
gos Con 51)100 Centavos Moneda Nacional).

Art. 2’. — Consígnase que del importe to
tal del certificado que se aprueba por el ar
tículo anterior deberán deducirse las sumas 
de ? 59.108.— y $ 250.000.— ’m|n. por’-ga- 
rantía y acopió de materiales,'respectivamen
te. ., -

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
liig. FLORENCIO JOSE ARNAUIJD ' 

Es Copia,: ‘
Pedro Andrés Arranz-v

jfeíe (le Despicho, del M. tte Econ, B*.  y Ó,‘ Púb,

DECRETO N» 4866 — E. r-a>l
SALTA, Octubre,. 24-ide-1962- a .
Expediente N«¡3248|1962 f-, ' ’

uV.-r^VIST-Oeqiie •Dirección' de' Arquitectura de 
•< laüi-Provinciaic-solioitói Sé ■- .■autorice' tebaijas^ y 
- úrefueíEzos .'de' ¡partidas' dentro aé!'-'sú pr'ésüpifés- 
u.ito'¿de:b “OTROS- GASTOS’’ • ¿‘GASTOS 'G-ENE- 
ul RALES'bíiprevistOS en ' él ■ presente éjfetcici’o; 
-•■■n Atentbi^-'ld;informado por -Góntadm-ía ‘Géñe- 
as.irali'-Tdé'>ld,lÍPro'viñciá:-; ■ ' 

■.‘'.I > •:
-.T^L.lptefjVeptpf Federal ¡dé. la Provincia :dé’ Salte 

D E C R E. T A.i. ’-L v?

'Art. i». — Por Conip.djjría Geneja,! ¡fíe nla 
Provincia transfiéranse, dentro/del presupues- 

eitQgviéPQteftfQERQS iGASTOS?-—í-GASTOS SfE- 
NERALES”, <de'JDxre'cci'ón.v(ié Arquitectura de 
la Provincia las. partidas siguientes del.

4 Ánex’dI'CJ-i¡iJltfciso 'V—Oiíbs^'Gas.tos—'Prihc;' a)1 
OJCCV.>.p¿WtóT!£6'¡iy -‘.£...;. i *-  ‘ 6Ó.:0Ó'O.;—1
-iMbrípafcfg3’‘3O—” -'20.Ó00.—
rUáijtr «í jív >i- aa.l. íL» ' . ’ >».'> ~ 1 n ??
•il-bhur -Mv-'R -<f- 80-.0'0'C,—.'
s,,Par!á reforzar: Á-i‘.!t •'7 • -’••
•i:i3ü3Wéiái Btw.-
■ r Parcial 15^'’, l..;) /. .11"'30 '.'p'od.'r-T 
'*' í-'^!PáTcieíí 35— "’i.iíoo'.'r-1'.
-ve . jfircflaíjéL.;' •' 4i'.bt)'6'.* —:
•?£» TUVví JL •, ? ’ . :• . r'.;- :J t 1
a-’ ”■51' - J * '"•i. -X • $ jSO ■ W*  •'V-
/J^áitirdást"ést0 (d.eí, ■Présúpúestó ‘vigenté‘'L^Or--- 
'■^dén'Se"pihpb.sicíón''deíFÓndos" N’ -9'é.'' ".

? t'eseferi'ZeT Registró, .QliciaF'y, árcbfvese..

&ít.A NI q -GAST F!' LAN ÓS'*
¿•eterá' —Itegy-ELORENCÍO -JOSE*  ARNAURO), 
•’'RE¡V-po"iii:f P-’r'k ~ 5 ; - ~'Á . .
.-í.itpidj.y Andrés 'Arranz ' - 5-- - x
b-'Jeíé-ídé-'Despaeíió2 d'eí Ni;-tle' E6ón’ F V o -Pttb, 
-/.iJ ieA..'::. > ... .t

C.,’S.'<••.-■''.■'2 -íi. t-. .-.-
■ .vvLlEqRETOIrNÍ 4867b^~E.--- -- 

SALT-A'í'.-:O.ctubíie.'24-de’1962 ' • •• 
Expediente,Nj 2875J1962 , . ,, ,

’-^VÍSTO'qué^ el Délé^adÓ GenéraÚde la Pro- 
vfi’ñc’iaz- déi'-Salís? 'éñ lá) Cápítaí ‘Fedérál solicita 
se le liquide la cantidad' de ? 12O.'d0Ó7— “m|n. 
necesaria para hacer'efectivo' el-*j>agÓ'dé  los 

/‘déreéhos -de ''cóhgíitucíón 'de lsr’“dsdba -de Sal
ta”: , —------ .—

Atento a lo informado, .por. Contaduría. Ge
neral de la Rro^vinpia; ..."-- -•

El Inte ventor Fidei-al-de-la- Próvinpiá’'áé Salte 
el- .'.r.i.a’-ED E'C-R É'T-A- '-■-í-

.Art.-,-!?.-:,— Con..¡intervención de.¿Contaduría 
. Gene} al;-da»la P.rpyincia. liquídese y,.¿por su-Te- 
_ sprej;.ía.,-Generql -páguese..a-, favor dé Dirección 
-j.df ,Aj;.qiui.tectura de la-;.Provincia,: la,cantidad- 

^e.-.? 4?0.,0(l(k—,mlm ,(Cíente.Veinte; Mil” Ec- 
. sop, MpqgdA -Nacional) .pgra; que, ,con -ípasgo 
de rendir cuenta,~(haga:.efectivo . este importe 

1^. Representapión Legal y ..Administrativa, de 
"Ía-'<‘P?¿ivfi’bia’^e-Salta- én _-la,Capital Federal 
a fin de. que. aboné los derechos de construp- 

’ cióíí<'cié'*  la "Casa' dé; Saltá”;^ Eá consignada 
•érogáeióñ se imputará -álf ■Anexó1'.íi— -Inciso 

, I— Capítulo IH— Título 9— Subtítulo A— Ru
tero-'Fuiici'onEÍli: VI— Parcial 1— Plan de' Obras 
Públié'á's’’latérfdido teóh -Fondos'-Éspeciál es ' de 
Origen Provincial, , del'. Presupuesto- vigente,
'-n 7/1’*-":.  ‘ . -*■

’ *s'e ’ 'en 'ér Registro ‘ Oficial' y ‘ ürat\ívpae. •- 
JULIO ANTONIO-' CÁST¿t_UAN6s 

.■'T-': 'J -Ing; FLORENCIO JO SE- -ARNAUDO’>

És Copla:
Pedro Andrés Arranz’ ’ ú •-• • n-

• (<> ue Despacho-de! M.' dé Ecohí É1.' y O.’ Púb.

JBE&RÉTO‘:H’'.4S68-,
SALTA, Octubre-.24 .dé. 1962— . . .. ■; 

.Expediente N? 325Q|62. . '.
¡ “VISTO' que Dirección de’ Arquitectura de 
la Provincia .eleva para,su .aprobación'y pa- 

‘ SQ --®1Certificado N’ 6— Provisorio —Liqui
dación.,por. Variaciones de) Precíós- dé ' -Mate- 

. ríales.tppT .-Ofera-.-Ejecutada,. correspondiente 
Jft "Obra Hospital Coloca ^ánta Hosa¡-¿--ppfq,
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’ ‘ DECRETÓ N? 4856 E.' ’ '
Salta, 24 de Octubre'"de 1962 

r Expediente ,N? 3262' y- '1962 
Visto ¡este-expedienté por . el- que Dirección. ' 

de. .la-.Vivienda ..eleva 'para su aprobación! y "
'...pago, el; Certificado-. Ñ9 9 — Provisorio (Li- .
. quidación-. dé ;-Variaciónf.-de Costo ’ de- Mano • - ...

do .Obra- • Ejecutada),-. .. correspondiente, a- la Económicas en Metán 
obra “Construcción de .44. viviendas y éconó- . Dirección jde. la Vivienda a .favor . de los con
micas en lá ciudad de Metán” que da misma' 
emitiera a faVor de los contratistas toe Mon- 
te,. Vénturini/y Andreussi por la siena de’pe- 
sos 24.Í65.58'.m|n-:-' ;' ' ‘ . .

Atento a lo. iniormado: por Contaduría. 'Ge- 
. ’nerál'dé" lá; Provincia.-? ■ / ' - * ; ,

El Interventor Federal dé lá Provincia dé Salta
• • D E C. R E'TyA. "

'■ Art., .1? ¡ry.- .Ap'ruébase.. el Certificado.j-,N° 9
■ -Provisorio.'. {Liquidación de-Variación dé. Costo 

' " de. Máno .de-Obra ,Ejecutada), .correspondien
te" a, la obra “Construcción de’ 44 Viviendas 
económicas eñ la ciudad de Metán”, emitido 
por Dirección de la Vivienda ,á fáyor-’de - los 
contratistas D® Monte, Venturini y Andreussi,' 
por’ la,,suma de ?*  ’2’4‘. 1’6'5’.'58 m|h-. ? ’
. Art,-?2’{— ‘Previa'intervención de Contadu-

. ría” General de lá' Provincia y ..por ,su,Teso- 
. rei-faGeneral, ..liqüí'des'e- ’y páguese a favor de.

‘ la" Habilitación de Pagos -del' Ministerio: dé 
Asuntos. Sociales y ..Sálud -Pública,-,lá suma . de. 
$‘24.166,00: 'mjn.... (Veinticuatro Mil Ciento Se
senta y Seis'. Pesos‘Moneda. Nacional),,-para 
que ésta con cargo de rendir cuentas, proceda 
a cancelar'á los beneficiarios él importe del . 
Certificado -aprobado, precedentemente,- impu
tándose la erogación al . .Anexo H— Inciso, 
■yí— Capítulo I— Título 5-t- Subtítulo A— Ru- 

’,.-bro Funcioínal II— Parcial?.11¿—Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos ' Especiales.. de 
Origen Provincial'-—-Fondos Instituciones Cre
diticias - Nacionales, del . Presupuesto: vigente.

Cesé en el Registro Oficial y> archívese. ■

' i. JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. ' . .' íng.. FLORENCIO JOSE ÁRNAUDO

• Es Copia: . . „• ■ • >.
L, • Pedro Ándr.és Arranz - > .

i _'Jefe .dé. Despacho del M, de Econ. F. y :O.. Púb.

• El Interventor'Federal de la Provincia de Salta El Interventor Federal de la Provincia1 dé Salta’ 
D E C R E T A ‘ D E C R É T- A

l9 — Apruébase el • Certificado N9 10 '. Art, 'l9 Apruébase el Certificado N9 5 . 
Provisorio -—Liquidación." por - Variaciones , de 

• Precios de Materiales• por. Obra Ejecutada—,' 
correspondiente' a la ■ “Construcción Hospital" 
Colonia ‘ Santa Rosa”, emitido por Dirección, 
de Arquitectura, de la Provincia a .favor . de 
Ios -contratistas Soler y Margal.I; S. R.. L., 
por la suma de $ 677.630,19 m|n. •• • ..
. Art. 29_ — Con intervención de Contaduría 
General de .■» la Provincia y por su ■ Tesorería

rección' de Arquitectura.de la Provincia /la 
---------- — __— — x._ , súma, de m^ri. • 677.630.—’ (Seiscientos, Seten-j 
(Cuarenta y ■-Nueve Mil ta y Siete Mil Seiscientos Treinta Pesos Mo-' , 

~- "" - -- heda Nacional), para que ésta a su vez y con .
cargo de oportuna rendicipn de cuentas' haga • • 
efectiva dicha suma a sus' beneficiarios cvn-- . 
tratistas Soler y Margalef S. R. L. . por -el

- Art. : ....
.Provisional — Liquidación poi- Variaciones dé,
Costó dé Mano de Obra Ejecutada—, corres
pondiente a. la “Construcción de 44 Viviendas

■ — ■ ■ - .... ■gjllta”> emitido por
i- 

tratistas De Monte; . Vénturini y Ánderussi,
■ por la suma de $-49.724.10 m|n.

Art: 2? — COn intervención de Contaduría 
.. General de la Provincia' y, por su Tesor.éría

Geheral liqúídecé" y pagúese a favor de - la ,. Genera], liquídese y' pagúese a fav.or.de .Di- 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Asun
tos Sociales y " Salud Pública la suma-de pe
sos 49.724.— m|n. ( . ___

. Setecientos Veinticuatro Pesos • Moneda Na
cional), para. que ésta a su vézi y con cargo

. de oportuna rendición do' cuentas haga'efecti
va dicha súma a’ , sus beneficiarios contra
tistas De Monte, Venturini-y . Andreussi, por .el concepto expresado en el'artículo anterior, y' . 
cóñcepto. expresado, en el. artículp -anterior y

-' con. imputación al Anexo H—' Inciso VI-L. Ca-
' pítulo I-.— Título . 5— Subtítulo ,.Á— Rubro
' Funcional ni— Parcial .11— Plan de Obras 

Públicas atendido, con Fondos Especíales - de 
Origen Provincial— Fondos-Instituciones Cfe-

. diticiás’ 'Nacionales, dél Presupuesto "vigente.
Art. 3’, — Comuniqúese; .publíquese, insér

tese >:en’él Registró ' Oficial y, archívese.
I ' ’ . ”, ‘ . 1 <

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
' Ing. FLORENCIO JOSE ÁRNAUDo

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz !

Jefe de Despacho del M. de Ec’on. E. y Ó> Púb.

¿con imputación al Anexo . H— Inciso- I—- con imputación al Anexo . H— Inciso- I— Ca- ' 
pítulo I— Título 4— Subtítulo A— Rubro ' 
¿Funcional I— Parcial 15- 

' plicas,. atendido en la siguiente
porción: .
Fondos. Nacionales —. Aporte

'■ Federal con Cargo de Reembol
so ..’,

‘.Fondos
.Provincial ......................... .
del Presupuésto vigente.

■ Plan de Obras Pú- 
forma y pro-.

360.000
Especiales de Origen

?, 317.630.— .'

Art. 8». — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tesé én el Registro. Oficial y- archívese. ■■ •

V julio Antonio castellanos./' 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAÜDO ‘ 

!Es copia: . - .. .
Pédno' Andrés‘Arranz * .'

Jefe de Despacho' del M. de iSeoh^ j?- y- 0,'Ptíbr. DECRETÓ N9 4859 t- E. 
Salta, .24 de Octubre: de ' 1962 

.. Expediente N9 3271’— 1962 ,
Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér-, • Visto qué Dirección de Arquitectura- de -la 

. Provincia, eleva, para su aprobación el Cer-‘ 
tifipado N9 1 — Ajuste,-Provisorio (Liquida- . , 
ción por Variaciones de Precios ’de- Materia- , 
les'. Acopiados según' Plan -,dé 'Acopio ■ y Pla
nilla Analítica),. correspondiente a ía “Cons
trucción Escuela Primaria de 16 Aulas en 

>. Aguaray” (Dpto. San-Martín), .emitido a fa
vor del contratista. Giacpmo- Razió, por la 

'• suma de $. 104 ,‘8.81,40 iii|n., obra ésta que se' 
- encuentra incluida dentro ,del'.Plan de. Edifi

cación. Escolar del Cbnáéjó General de ¿Educa-- 
ción. ' 1 ’

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

,-Ai’t. I9 v*  Apruébase' él Certificado N4- 1 
—Ajuste Provisorio (Liquidación por Variacio
nes dé.. Precios , de 'Materiales' Acopiados, se
gún Plan de Acopio y,. Planilla Analítica) co
rrespondiente a ,ia. “Construcción Escuela Prl-

r DECRETÓ N9 4857 E. -. 
'/ Salta, 24 de' Octubre de 1962 
... Expediente . N9'3446- — 1961 '

Visto que Administración General de Aguas. ■ 
-de Salta, me,diante • Resolución Ñ9‘ 1722, déí 

:10 dé octubre 'en curso, solicita' se prorrogué la 
•vigencia del Decreto Ñ° 21.273, del -20 de nó- , 

■ viémbre' dé' 1961’,. aprobatorio, ¿de la regla-mén- ' 
"tacióm-pai’a la construcción de defensas por*  
-cuenta' de .terceros y|o de fomento, 'en. razón 

--de qué-no han podido-apreciarse aún los efec'- 
-tos-de' dicha reglamentación. •' - ..

• , El Interventor Federal de lá. Provincia de Salta

' DECRETO Ñ» 4861 E, 
Salta, 24 dé Octubre de .1962 
Exped'iénte Ñ? 3.267 —'1962 ' ’ ..
Vistó^ este expediente por-el cual Dirección ' 

de Arquitectura de la Provincia,, eleva para ' 
su aprobación.'el. Certificado N9 1— Adicio- ' . 
nal de, obra,, correspondiente, a la. “Cóns— .

' trucción Escuela Primaria de 5 aulas—. El 
. Bordo!’, emitido a; favor,.'de!, contratista- Isi- 
' doro Leonarduzzi, por'la suma de pesos 62.942.“- ■ ,' 
m¡n., obra ésta que se .encuentra compren-. -'■•' 
dijía dentro del Plan,. de Edificación Escolar ' ' 
del Consejo. General de Educación., .. • .’ .

Él Interventor’Federal-dé la Provínola dé Salta' 
. ■ .- ’p;É CR E T A ' . ■; •
Art. I9 — Apruébase el Certificado -Ñ9 1 

—‘Adicional dé obra, correspondiente a la - 
obra “Construcción Escuela Primaria dé 5'Au
las^— El Bordo v emitido por Dirección de Ar- 
quitectura: de la Provincia, • a favor del con- '.

; maria dé 10'Aulas;, en Aguaray” (DptO. -Sán ’tratista Isidoro' Leonarduzzi, por ‘la suma .de 
•Mártín), emitido-a.'favor del .‘.contratista ,.Gia- $ 62.94’2.— m|n. (Sesenta y Dos Mil.ÑoVÚ- '
cómo Razio, por la suma de„•$ .104.881.40 m|n. '.. cientos. Cuarenta y. Dos Pesos. Moneda Nacio- 
'(Ciento.' Cuatro' Mil Ochocientos' Ochenta y. 'nal),. . ' «'
Un Pesos , con ,40|100 ¿Moneda' Ñacipnal^.. .' . ,Art'¿.'.29' — Del importe total del certificado

Art. 2’. — Comuniqúese,' publíquese, insér-, 
tete- én el Registro Oficial, y. archívesé. ■' '

' ■’ ' ' ■!.' ..... " - . ' . 1
JULIO ANTONIO"• CASTÉLLAÑÓS

. Ing. FLORENCIO JOSE ARÑAUD.O. •

.... , ... ... ’• Martín), emitido-a.'favor del .‘.contratista ,.Gia-
. .... • A - ... ¿ómo -Fazip, por la suma de 104.881.40 m|n.

Art. I9- —: Prorrógase-- por el término de '(Ciento.' Cuatro Mil Ochocientos*  Ochenta y. 
, Ún-año.: la vigencia'del Decretó, N9 21-.273; del. Un Pesos . con ,40|100 Moneda' Nacional) .. ->

' ,. '20; "de noviembre de. 19’61,. ' Art. 2’. Comuniqúese,' publíquese, insér-,
ArL Comuniqúese, publíquese, .Insér- “

- ..tese en; el Registro Oficial y archívese,

“ ■ ‘‘' julio ANTONIO ’CASTELLANOS ..
■' ' .. Ing. FLORENCIO JÓSE ARNAUDO ’

. Es Copia: . 1 , •
Pedro'. Andrés Arranz . .; \

Jefe de Despacho, dél M. de Econ. F. y OÍ Púb.
. ¿ V .'

. en cuestión deberá deducirse la súma .de-péy 
sos 6.294'..—j por garantía. ..’■• , •

’ Art. 3’. — Comuniqúese, , publíquese, insór; 
.- tes? en . el Registro; .Oficial y .archívese,. ■.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS,
ES Copia: \ . íñg; FLORENCIO JOSE .arÑAüdo ...

• Pedro Andrés ArfaHs ' copia: *'  ■ ‘ - ••
. Jefe de -Despaclio del M. dé Ecori. lP. y O. Fúb. pédiio Ándré-s' Arráns ;

' Jefe' de-Despacho, da’jf, de !SüBa,( ]jl y O., Púb.
DECRÉÍto Ñ» '4860 fií. b ' 

.- Salta, 24 de Octubre de'1962 ‘ 

.'. -Expediente'^9'3251 19.62; ¿’.'. v

' -DECRETO N9 4858- -- E. "
... Salta',. 24 dé Octubre de 1962 .
.'.'Expediente N9 3258 -“1962 ‘
Visto qúé Dirección de lá Vivienda eleva pata ■ .-, Visto que- Dirección de‘ Arqüitéctüi'á ídé'iá' 

..•¿su aprobación; y pago ‘ él ‘.(jéftificado N9 'id ....
Provisional ' Liquidación' por- Variación-' dé'- Certificado N? 5 Provisorio -

■ Costo de Mano , dé Obra Ejecutada—/ corres- “ ‘ —
’ ..pondiénfé-’ a. la. ■•“Construcción <de:. 44 -Viviendas.

• '.Económicas én Metan 'Salta”,' emitido á fa- _____.......... ... ...___
•yór de los contratistas De. Monte, Venturiiii a favor de los■’ contratistas.'Soler y -Margaíef-

, ^y:'Andr.eussi¡’ .por la suma dé $ ■49';724,10"'m|h. ' SVR.*  L.y por la súma de. $ .677.'630,19-miné;
■ Atento a lo informado por'Contaduría Gé- •. - ......... ... . , —

Salta, "'24' de Octubre"de 1962 ' 
_ . . ... . .. ... Expedienté. Ñ7'3'380; r4- 1962 , ''•

■Provincia elevá .paivá ‘sü'áprob'acióh y págó'el " Visto ..‘qüe- Dirección, de; lá Viviéndd eleva
—Liquidación' por ' para-’ sü'aprobación -y pago él‘‘Certificado’Ñ9 ‘‘ 

Variaciones de . Precio de; Materiales? por Obra ; -12 .Provisorio ■¿“Liquidación de Variación de 
Ejecutada—,' ..cotfespoñdieúte a la “Constfüc-. 'Costo dé Mano ' de Obra -Ejecutada—1-; . -córr,es
piónHospital Colonia Santa- Rosa”;! emitido.. ..pondienté a, la Obra N? 4— A “Construc- 

J ción dé 39 'Viviendas -en /la Manzana' 66 —i .' 
_____ t ' Sección-G‘-“- Capital”, .-emitido- a favor-, del, .Iríg.

Ateúto.-a lo ’ipfopinado‘^ojr CphtádU'ría Gene-, 'jo'éá-R, pojaba, 'pópUa^Buma: '•$ 4,693,71 - 
■ jai ¡ae. la yProvinpU. •> ’’ ; ../' v mlm, . . ' . V - i ‘ .

Arquitectura.de
fav.or.de


Salta; -7 de Noviembre de 19.62 BOLETIN OFICIAL■PAG. 3970

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

julio Antonio castellanos
Ing, FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

1 DECRETO N9 4851 — E.
Salta, 24 de Octubre dé 19G2
Expediente N9 3437 — 1962
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago el 
Certificado de Ajuste Provisorio N° 6 (Liqui-

. dación de Variaciones de . Costo de Mano de I 
Obra Ejecutada), correspondiente a la obra 
“Ampliación y refección Escuela Nacional N9 
315 — San Ramón de la Nueva’Orán”, emi
tido a favor del contratista Ing. Manuel Er
nesto Galli, por la suma $ 27.326.89 m|n.

, Atento a lo informado por - Contaduría Ge
neral de la Provincia.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
¡DECRETA

Art. I9 Apruébase el Certificado de 
Ajuste Provisoria N9 6 (Liquidación de Va
riaciones de Costo de- -Mano de' C¡bra Ejecu- 

■i tada), correspondiente a la obra “Amplia
ción y' refeccióii Escuela Nacional N9 315 '— 

- ' San Ramón de la Nueva Ofán”, emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia a 
favor del contjratigta, Ing: .Manuel Ernesto 

•Galli, por ,1a suma de 3*27.326^89  m[n.
Art. 29 —■ Con intervención.'de Contaduría 

General de la Provincia liquídese y páguese, 
. por su 'Tesorería . General a favor de Direc

ción de Arquitectura de la Provincia, _la su
ma de .$ 27.327:— m|n. (.Veinte y Siete Mil 
Trescientos Veinte y Siete Pesos Moneda Na
cional), para que ésta a su vez y con cargo 

. de oportuna rendición de cuentas proceda a 
cáñctílaP fal 'benfeíicíariü' él importe del certi
ficado en cuestión, debiéndose imputar és
ta erogación al Anexo H— Inciso I— Capítu
lo ■ T— Título 2 —Subtítulo A— Rubro Fun- ‘ 
ciónal i— Parcial 26— Plan de Obras Públi
cas atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial del Presupuesto vigente.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO ’

Es Copia: • i
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 4852 — E.
Salta, 24 de Octubre de 1962
Expediente N9'3048—■ 1962

. Visto, que-Dirección de Arquitectura, de la 
provincia • eleva pitra su aprobación y pago 
el Certificado N9 7( Parcial Provisorio de Obra, 

' correspondiente a la “Ampliación • y refección 
Escuela', Nacional N9 315 — Orón”, emitido 
a favor del contratista Ing. -Manuel Ernesto 
Galli, por la suma de ? 81.036.— m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
'decreta1

Are. I9 — Apruébase el Certificado N9. 7 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a 
la- “Ampliación' y- refección Escuela Nacional 
N9 315 — Órán”, emitido por Dirección'de Ar
quitectura de la Provinci¿?a favor del contra
tista Ing. Manuel Ernesto Galli. por la su
ma de $ 81.036,— m|n.

Arj:. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y'por su Tesorería 
General,, liquídese y páguese a favor dé la 
Dirección de Arquitectura -de la Provincia la 
.suma de 3 81.036-.— mjn. -(Ochenta y Un Mil 
Treinta y Seis Pesos Moneda Nacional), para 
que esta a su vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas haga efectiva dicha suma 

a su beneficiario contratista Ing. Manuel Er_- 
nesto Galli, por el concepto expresado en el 
artículo antei'ior y con imputación al Anexo 
H— Inciso I— Capítulo I— Título 2— Subtí-- 
tulo A— Rubro Funcional I— Parcial 26-— 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial, ,del presu
puesto. vigente.

Art 3’. — En oportnidad de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por el .artículo 
anterior, Contaduría General de la Provin
cia por su Tesorería -General, retendrá la 
suma de m$n. 8.103.— m|n. en concepto de 
garantía de -obra (10%) .sobre el certificado 
un cuestión y la acreditará a la cuenta: “Cuen
tas Especiales — Depósitos en Garantía’’.

Ai't. 47. — .Comuniqúese, publíquese, insér
tese én ‘ el Registro Oficial y archívese. •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
' ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es- Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 4853 — E. . (
Salta, 24 de Octubre de 1962 
Expediente N9 3427 — 1962 ,
Visto que Dirección de Arquitectura ’ de la 

Provincia eleva para su. aprobación y pago 
el Certificado N9 1 — Parcial Provisorio de 
Obra, correspondiente a la obra “Construc
ción Escuela de Manualidades ’Tartagal — De
partamento San Martín”, que la misma emitie
ra a fav.or del contratista Ing. Vicente Mon
cho, por la suma de $ 526.935.27 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia.

El Interventor Federal de la Provincia de Sal¿a ' 
DECRETA

•6 ’ ‘
Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 1 — 

Marcial Provisorio de Obra, correspondiente a 
la obra “Construcción Escuela de Manuali
dades Tartagal — Departamento San Martín”, 
emitido por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a favor del contratista Ing. Vicen
te Moncho, por la suma de ? 526.935.27 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Cpntadúría 
-General de la Provincia liquídese y por su Te
sorería General páguese á favor de Direc
ción de Arquitectura de lá Provincia la suma 
de ? 526.935.— (Quinientos Veintiséis Mil No
vecientos Treinta y Cinco Pesos Moneda Na
cional), para que ésta a su vez y con cargo 
de oportuna rendición de cuentas haga efec
tiva dicha suma a su beneficiario contratis
ta Ing. Vicente Moncho por el concepto ex
presado en el artículo anterior y con imputa
ción al Anexo H— Inciso I— Capítulo Í-L Tí
tulo 2— Subtítulo E-^- Rubro. Funcional I— 
Parcial 4— Plan de Obras Públicas atendido 

• con Fondos -Próvinciales, del Presupuesto vi
gente,

Art. 39 — Contaduría Genéral de la Pro- 
vincia, por intermedio de su Tesorería Gene- 
Tal' y en oportunidad de la liquidación dis
puesta precedentemente, .retendrá la suma de 
$ 52.693.— m|n. en concepto del 10 por cien
to de garantía de obra sobre el certificado de 
referencia, valor éste que- será acreditado a 
“Cuentas Especiales — Depósito en Garan
tía". . , ;

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

‘ JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: . . ., . '
. .Pedro Andrés Artanz '
Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.

DEÓRETO N9 4854 — E.
Salta, 24 de Octubre de 1962
Expe’diente N9 3308 — 1962
Visto que Dirección de Arquitectura ,de la 

Provincia eleva pata su aprobación y p¿go el 
Certificado N9 5 Provisorio — Liquidación por- 
Variaciones de Costo de Mano de Obra Eje
cutada—, ' correspondiente a la "Construcción 

Estación Terminal, de Omnibus . — Salta”, emi- ' 
tido a favor del contratista, Isidoro E. Leo
narduzzi por la suma de 5 64.065,33 m|n.

Atento a lo informado por Contaduría-Ge
neral de la Provincia. .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

■ -- i;
Art. I9 — Apruébase el Certificado. N? 5 

Provisorio — Liquidación por Variaciones de. 
Costo de Mano de Obra Ejecutada—, corres
pondiente a la “Constnfcción Estación Ter
minal de Omnibus — Salt'a", emitido por Di
rección de Arquitectura de la Provincia a 
favor del contratista Isidoro Leonarduzzi pol
la suma de 3 64.065.33 m]n. :

Art. 29 — Con intervención' de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral liquídese y páguese a favor' de la Di
rección de Arquitectura de la Provincia la su
ma de $ 64.065.— m|n. (Sesenta ,y Cuatro 
Mil Sesenta y Cinco Pesos Moneda Nacional)' 
para que ésta a su vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas haga efectiva dicha 
suma a su .beneficiario contratista Isidoro F. 
Leonarduzzi por el concepto expresado en él 
artículo anterior y con imputación al Ane
xo H— Inciso 1— Capítulo HI— Título I— 
Subtitulo B— Rubro Funcional II— Parcial 1— 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial, del Presu
puestó vigente.

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

' JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO 'JOSE ARNAUDO

Es Copia: ' ' .
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 4855 — E.
Salta, 24 de Octubre de 1962
Expediente N9 3247 — 1962
Visto que Dirección de la Vivienda eleva pa

ra su aprobación y pago el Certificado Pro
visorio N9 16 (Liquidación de variación de 
costo (le mano de obra ejecutada), corres
pondiente a la obra "Construcción de 22 vi
viendas económicas en El Galpón”, emitido a 

'favor de,los contratistas Ricardo S. Martorell 
y ' Leonardo Laconi, por la súma de pesos 
12.190.94 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral’de la Provincia.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

•DECRETA
Art. I9 — Apruébase^ el Certificado ’?rqvi- , 

sorip N9 10 ‘(Liquidación de 'variación'*  de“cos- ' 
to de mano de obra ejecutada) correspondien
te a la,, obra “Construcción de 22 viviendas 
económicas en El Galpón” emitido por Direc
ción de la Vivienda a favor de los contra
tistas Ricardo S. Martorell y Leonardo La
coni, por la suma de 3 12.190.94 m|n.

Artículo 29 — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Teso
rería General liquídese y páguese a favor de 
la Habilitación de Pagos dél Ministerio de 
Asunto,s Sociales y Salud Pública la suma de 
12.191.00 m|n. (Doce Mil, Ciento Noventa y 
un Pesos Moneda Nacional), para que ésta a 
su vez y 'con cargo de oportuna rendición de 
cuentas haga efectiva dicha suma a sus bene
ficiarios contratistas Ricardo S. Martorell y 
Leonardo Laconi, por el concepto expresado 
en el artículo ■ anterior y con imputación al 
Anexo H— Inciso VI— Capítulo I— Tituló 5_
Subtítulo A— Rubro .Funcional II— Parcial 

Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial — 
Fondos Instituciones . Crediticias .Nacionales, 
del Presupuesto vigente.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz ,

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



.BOLETIN OFICIAL Salta, 7 de Noviembre de. 1962 PAG. 3969

los' trabajos durante el ’ mismo tiempo, cau
sa que acredita el. recurrente con los certifi
cados respectivos expedidos por el Servicio 
■Meteorológico Nacional.

i -iEl Interventor Federal de la Provincia de Salta
decreta

Art. 1». — Apruébase la Resolución N’ 484, 
del 17 de octubre de 1962, dictada por Direc
ción de Arquitectura ■ de la Provincia, que 
eñ su parte resolutiva dice: “Artículo 1° — 
Acordar a favor de la Empresa ' Constructora 
Mario S. Banchik y Cíá. S. R. L. una pró-t ’ 
rroga de noventa días calendario al plazo de 
^ejecución de la obra: “Construcción Escuela 
en Villa Belgrano — Salta”. Artículo 2? — ’ 
Para su conocimiento y aprobación, remítase 
copia de la presente resolución al Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas y- 
Consejo' General de Educación. Artículo 39 — , 
Comuniqúese, cópiese y archívese.” Ing. Hi
pólito Fernández — Director de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia. -

Art.. a — "omuníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y- archívese. .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 4846 — E.
Salta, 24 de Octubre de 1962
Expediente N’ 3385 — 1962.
Visto, que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación el Certifi
cado N" 4 —Parcial Provisorio de Obra,, co
rrespondiente a la “Construcción, Escuela Pri
maria de. 8. Aulas en,Pichanal —Dpto. Orán”, 
emitido a favor del contratista Ing. Vicente 
Moncho, por- la suma de $ 105.998.62 m|n., 
la que se encuentra comprendida dentro del 
Plan de Edificación Escolar del Consejo Gene
ral de Educación.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

i
Art.- i? —■ Apruébase el' Certificado N9 4 

—Parcial Provisorio de Obra, correspondien
te a la “Construcción Escuela Primaria de 
8 Aulas en Pichanal — Dpto. Orán”, emiti
do por Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia a favor del contratista Ing. Vicente 
Moncho, por la suma de í $ 105.998,62 m|n. 
(Ciento*  Cinco Mil Novecientos NoVe'nta y 
Ocho Pesos con Sesenta y Dos Centavos Mo
neda Nacional). ’ '

Art. 2° — Del importe total del certificado 
aprobado por el artículo anterior deberán de-, 
ducirse las sumas de $ 10.600.— m|n. y pe
sos 50.000.— ’m|n. . por garantía y desaco
pio d,e materiales respectivamente.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
‘ Irig. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz ,

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

DECRETO N9 4847 — E.
tSalta, 24 de Octubre de 1962
Expediente N9 3357 — 1962
Visto qhe Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación el Cer
tificado N° 1 Ajuste Provisorio (Liquidación 
por Variaciones de Precios de - Materiales 
Acopiados según Plan de Acopios y Planilla 
Analítica), / correspondiente a la “Construcción 
Escuela Primaria de 5 Aulas eñ Cacique Cam- 
bai — Tartagal”, emitido a favor del contra
tista Giacomo Fazió, por la suma $ 53.842.— 
mín., obra ésta que se encuentra incluida 
dentro del Plan de Edificación Escolar del 
Consejó General dé Educación. ' ,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA -

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 1— 
Ajuste Provisorio1 (Liquidación por Variacio
nes de Precios de Materiales Acopiados se
gún Plan de Acopios y Planilla Analítica), 
correspondiente a la “Construcción Escuela 
Primarias de 5 Aulas en Cacique Canibai — 
Tartagal”, emitido a favor del contratista Gia
como- Fazio, en lá suma de $ 53.842.— m|n. 
(Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta 
y- Dos Pesos Moneda Nacional). ■

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9'4848 — E.
Salta, 24 de Octubre de 1962
Expediente N9 2880 — 1962.
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación el Certi
ficado N9 3 —Parcial 'Provisorio tde Obra), co
rrespondiente a la “Construcción' Escuela 'Pri
maria de 8 Aulas en Pichanal (Dpto. de Orán)” 

.emitido 'a favor del contratista Ing.. Vicente 
Moncho, por la suma de pesos 506.734.90 mjn., 
obra ésta que I se encuentra incluida dentro del 

' Plan de Edificación Escolar del Consejo Gene
ral de Educación.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 3— 
Parcial Provisorio de obra), correspondiente a 
la “Construcción Escuela Primaria de 8 au
las en Pichanal (Dpto. de Oran)”, emitido 
a favor del contratista Ing. Vicente Moncho 
por Dirección de Arquitectura de la Provincia 
en la suma de $ 506.734..90 m|n, (Quinientos 
Seis Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos 
con 90|100 Moneda Nacional). '

Art. 29 .— Del importe total del certificado' 
deberá deducirse las sumas de ?. 50.673,— y 
$ 400.00’0.— m|n. por garantía y anticipo de 
acopio respectivamente.

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

JULIO ANTONIO .CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO -JOSE ARNAUDO

Es Copia: /
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 4849 — E.
Salta, 24 de Octubre .de 1962
Expediente N9 3291 — 1962"
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación, el Certi
ficado N9 8 Parcial Provisorio de Obra, co
rrespondiente a la “Construcción Escuela Pri-^ 
maria en Villa Belgrano”, emitido a favor de 
la Empresa Constructora Mario S. Banchik y 
Cía. S. R. L. por la suma de $ 521.047,04 
m|n., la que se encuentra comprendida dentro 
del • plan , de Edificación Escolar del Consejo 
General de Educación.

El Interventor Federal de la Provincia^de Salta 
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 8 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a 
la “Construcción Escuela Primaria en Villa

I
Cap. I Título 2 _ Subt. A Rubro-Fuñe,
Cap. I Título 2 Subt. A Rubro Fuñe,
Cap. I Título 4 .Subt. A Rubro.Fuñe
Cap. I Título 2 Subt. B Rubro'Fuñe.
Cap. • III Título 6 Subt. E Rubro Fuñe
Cap. III Título. 10 Subt. E Rubro Fuñe
Cap. III Título 10 Subt. E Rubro Fuñe

.del presupuesto vigente.

Belgrano”, emitido por -Dirección de Arqui
tectura de la Provincia a favor de la Em-' 
presa Constructora Mario S. ■ Banchik y Cía. 
S. ¡R. L. por la súma de $' 521.047.04 m|n. 
(Quinientos Veintiún Mil Cuarenta y -Siéte 
Pesos con 4¡100 Moneda Nacional).

Art. 29 — Consígnase que del importe total 
del certificado, que se aprueba por el artículo 
anterior deberán deducirse las sumas de pe
sos 52.105.— m|n. y $ 270.000.— m|h. por 
garantía y anticipo de acopio de materiales, 
respectivamente.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 4850 — E.
Salta, 24 de Octubre de 1962
Expediente N9 2993 —, 1962
Visto que Dirección ■ de Arquitectura de la 

Provincia eleva, para su liquidación y pago, 
planillas de intereses por mora en la cancela
ción de facturas por provisiones de materia
les de construcción, a favor del señor Sil
vano Chávez, por un total de $ 2.416.— mjn.

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
JD E G ¡R 6 ’;í¡ A

Art. I9 — Apruébanse las planillas de in- ‘ 
tereses confeccionadas por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia a favor del señor 
Silvano Chávez, por mora en el pago de fac
turas por- provisión' de materiales, cuyo total 
asciende a $ 2.416.— m|n. discriminadas en •
la siguiente forma:.

Intereses correspondientes al
Ejercicio 1960 — 1961 ................... $ 1.105,—

Intereses ’ correspondientes al
Ejercicio 1961 — 1962 .................. $ 1.31-1.—

Art. .2? — Reconócese un crédito por la 
suma. de $ 1.105.— m|n. a favor del señor 
Silvano Chávez, en concepto de intereses por 
■mora- en el pago de facturas, ya aludidas y 
correspondientes al Ejercicio 1960|61,' por en
contrarse las mismas ' comprendidas en Tas 
disposiciones del art. 359 de la 'Ley de Con
tabilidad vigente.

Art. 39 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Teso
rería General -liquídese y páguese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia Ta 
suma de $,1.105.— m|n. (Un Mil Ciento Cin
co Pesos- Moneda Nacional), para que, en 
cancelación del crédito reconocido por el ar
tículo anterior, la haga efectiva al beneficia
rio' don Silvano Chávez, con cargo de ren
dir cuenta e imputación al Anexo H— Inci
so V— Pago deuda Atrasada— Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincia, del Presupuesto vigente.

Art. 49 — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral liquídese y páguese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia' la su
ma de $ 1.311.— m|n. (Un Mil Trescientos 
Once Pesos Moneda Nacional), para que és
ta a su vez y con cargo de rendir cuenta ha
ga efectiva dicha suma a su beneficiario don 
Silvano Chávez, en pago de intereses adeuda
dos por mora en cancelación de facturas corres
pondientes al ejercicio 1961|62, debiéndose im
putar esta erogación al Anexo. H— Inciso I— 
Plary de Obras Públicas— atendido con Fon
dos Especiales de Origen Provincial, y en la 
siguiente forma y proporción: 

■ I, Parcial 2
I Parcial 9
I. Parcial 2
I Parcial 5

II Parcial 2
VI Parcial 1
VI Parcial 2

$ 346.—
„ 208.—
„ 132.—

249.— 
„ 215.— 
,, 85.—
„ ■ 7S,—
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cripta gráficamente la superficie solicitada re
sulta libre de otros pedimentos mineros. •

Se proveyó conforme art. 25 del. C. de Mi
nería.— J. G. Arias Almagro.—, Juez de Mi
nas de la Provincia dé Salta.

SALTA, Setiembre 26 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano Secretario
e) 29,10 al 12,11,62

N9 12548 — EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con algún derecho que el ,señor Leo
poldo Miralpeix el 12 de julio de 1961 a horas 
nueve y quince por Expte. 3841—M, ha soli
citado en el departamento de San Carlos, ca
teo para explorar la siguiente zona: Tomando 
como punto de partida (PP) la cumbre- dei 
cerro Cugnio se miden las siguientes líneas 
PP|A de 2.00 m. Oeste.— A—B de 5.000- me
tros al . Norte, B—C de 4.000 metros Este, 
C—D de 5.000 metros al Sud y D—-PP de 
2.000 metros Oeste, cerrando así la super
ficie de 2.000 hectáreas solicitadas.— El ce
rro Cugnio se encuentra aproximadamente a 
1.000 metros al Oeste del Abra de Cugnio.

Inscripta gráficamente no existe superpo
sición— Según el plano minero 270 hectáreas 
aproximadamente rebasan a. Gatamarca y 1730 
has. pertenecen al Departamento de Cafayate.

Se proveyó conforme al art. 25 del C. de 
Minería.— Luis Chagra.— Juez de Minas.

SALTA, Julio 3 de 1962. '
ARTURO ESPECHE'FUNES

Escribano Secretario
e) 29,10 al 12,11,62

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 12624 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES, DEPARTAMEN 
TO , ABASTECIMIENTO — División Compras 

— Avda. Cabildo 65, Buenos Aires ■+- 
—LICITACIONES PUBLICAS— .

28|XI,62 N" 3|63 a las 1Ó.30 horas por Re
puestos para Motores.— 28]XI]62 N’ 8|63 a las 
11.45 horas por Bombas a Pistón-Motores.

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

EL DIRECTQR GENERAL 
ROQUE F. LASO 

Ing. Civil —A[C. Dpto. Abastecimiento 
,e) 7 al 22—11—62.

N’ 12619 — SECRETARIA DS GUERRA — 
DIRECCION GENERAL .DE FABRICACIO
NES MILITARES, ESTABLECIMIENTO AZU 

FRERO SALTA'— Caseros 527 — Salta— 
LICITACION PUBLICA N’ 26162.

(Segundo Llamado) ¡
Llámase a Licitación Pública número vein

tiséis, para el día 23 de noviembre de mil no
vecientos sesenta y dos a horas doce, para la. 
adquisición de un equipo Moto-Bomba com
puesto de una bomba centrífuga y un motor 
eléctrico trifásico, con destino al Estableci
miento Azufrero Salta, Estación Caipe, kiló
metro 1626, 'Provincia de Salta.

Por pliego de. bases y condiciones genera
les, dirigirse ál citado Establecimiento-ó, bien 
a :1a Dirección General de Fabricaciones Mi
litares, Avda. Cabildo '65, Buenos Aires. Va
lor del pliego $ 5.— m]n.

JULIO A. ZELAYA 
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
’ e) 7 al i 9—11— 62.■ t . .

N9 12615 YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES

Administración dei Norte 
.Licitación Pública YS.- N9 626

Llámase a Licitación Pública YS. N9 .626J62 
para ■ la provisión de - Instrumental, Médico, 
con apertura en la Administración del Norte 
Y. P. F., Campamento Vespucio, el día 20 de 
Noviembre de 1962.

Pliegos y consultas én la • Administración 
del Norte (Compras en Plaza) y Representa
ción Legal Y.P.F., Deán Funes 8, Salta.

Administrador Yacimiento Norte
, ' e) 6 al 8,11,62

N9 12606 — PROVINCIA DE SALTA.
Minist., de Gob. Just. é Instrucción Pública 

Dirección General del Registro Civil
Llámase a Licitación Pública para la im

presión de trescientos ochenta (380) libros 
demográficos con destino a la Dirección Ge
neral del Registro Civil. ,

Pliego de Condiciones y listado,, retirar en 
la Oficina de Compras y Suministros del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, calle Bartolomé Mitre N9 23 T.E. 2242

La apertura de has propuestas se efectuará 
el día 8 de noviembre de 1962. a horas 11, 
en el Ministerio antes citado.

SALTA; Noviembre 5 de 19,62.
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

defe Oficina Compras y Suministros 
e) ' 6 al 7,11,62

N9 12593 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta 

Licitación Pública N.9 30,62
. Llámase a Licitación Pública número trein

ta, para el día treinta de noviembre de mil 
novecientos sesenta y' dos a las doce horas, 
para la adquisición de un camión tipo vol
cador con motor diesel o a nafta, para .una 
capacidad de carga útil de 5.000 kilos, con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta.

Por Pliego de Bases y Condiciones Genera
les; dirigirse al citado Establecimiento o bien 
a la Dirección General- de Fabricaciones Mi
litares, Av. Cabildo 65 — Buenos Aires.

Valor del Pliego ? 5.— m,n.
CRISPIN R. .MARTINEZ
Jefe Sección- Suministro 

Establecimiento Azufrero Salta 
e) 5 al 16,11,62

POSTERG. DE LICITACION PUBLICA:

N9 12544 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES 
Departamento Abaste'oimien'to 

División Compras
Av. Cabildo 65 —, Buenos Aires'

Se comunica que esta Dirección General ha 
resuelto postergar para el día 23 de noviembre 
de 1962 a las 11,00 horas, la apertura de la 
licitación pública N9 131|62 por la provisión 
de un. grupo electrógeno con destino al Estable
cimiento Azufrero Salta.

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO

Ing. Civil
A|C Departamento Abastecimiento

, e) 26,10 al 13|11|62

LICITACIÓN PRIVADA

N9 12614 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES.

Licitación ^Privada N9 3370|62
Llámase a Licitación Privada N9 3870,62, pa

ra la provisión de Acero en barra, en 'dis
tintas medidas, con apertura en la Adminis
tración de Y.P.F. del Norte, Campamento Ves
pucio, el día 20 de Noviembre de 1962, a las 
nueve horas.

Adquisición de pliegos, en la Administración 
del Norte y Representación Legal Y.'P.F. — 
Deán Funes 8 — Salta.

Administrador Yacimiento Norte
l e) 6 al 8111|62

N9 12605 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración Grál: de Aguas de Salta
CONVOCASE a Licitación Privada para el

PAG. .3975
—:—'—:---------------------------: ------------- -
día' 16 de Noviembre próximo a horas 11 ó 
día siguiente' si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura de las propuestas que se. 
presentaren para la provisión de dieciocho . (18) 
pararrayos para alta tensión de 15 K.V. pa
ra la Obra N9 438—1—4—1 “Ampliáción redes 
y Usina General Güemes”.

Los Pliegos de condiciones pueden ser con
sultados sin cargo en el Dpto. Electromecánico 
de la A.G.A.S., 'calle San Luis N9 52 Salta.

La Administración; General
SALTA, Octubre de 1962.

JORGE ÁLVAREZ
Secretario

A. G. A. S. ' |
• _ ' e) 6 al 12,11,62

SECCION JUDICIAL'

EDICTOS SUCESORIOS ;

N’ 12617 — EL- Juez de. Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju 
dicial del Sud, Metán, Dra. Judith L. de 'Fas 
quali, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña María Pérez Mar
tín de Hidalgo ó María Pérez Vda. de Hidal
go.— Metán-31 de Octubre de 1962.'— Milda 
Alicia Vargas, Abogada Secretaria.

e) 7—11 al 18—12—62.

N9 12600 — SUCESORIO: '
El Señor Juez en lo Civil y Comercial ira. 

Nominación cita, llama y emplaza, a here
deros y acreedores de Sofía Vergara de Mar
tínez, por el término de treinta días.

SALTA, Octubre 29 de 1962.
’ Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario del juzg. de í9 Nom. Civil,

e) 5,11 ál 14,12,62' '

N9 12589 .— SUCESORIO: \
Dr. Rodolfo José Urtubey, Juez de Ira. Ins
tancia 3ra. Nominación én lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a los herederos y acree
dores de don Mercedes Arias por el término 
de 30 días. • , 1

SECRETARIA, Octubre 30 de 1962.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
‘ v ' . e) 2,11 al 13,12,62

N9 12586 — El Juez Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación, cita por treinta días a 
Herederos y acreedores de. JUAN. CECILIO • 
CORDOBA y MODESTA DEL CARMEN YA- 
PURA DE CORDOBA,''y a los instituidos ‘Ma
ría Ramona Córdoba dé Knudsen, Raymun- ' 
da’ Esther Córdoba de Olmedo, Oscar Enri-, 
que Córdoba, Juan Esteban Córdoba, Irma 
Irena Córdoba, Clara Justicia Córdoba y Car
men Rosa Córdoba; bajo apercibimiento de 
lo que hubiere. lugar por ley.
. SALTA. Octubre 30 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario .

e) 2,11 al T3|Í2|62

N9 12567 — El Señor Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en 1b Civil y 
Comercial,' cita y emplaza ; por treinta días 
a; herederos dé don BONIFACIO VILLAGRA; 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Octubre 30 de 1962.
ANIBAL URRlBARRI — Escrib. ' Secret.

- e) 31,10 al 12,12,62

N9 12563 — EDICTO:,
, El Señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, en autos: “Giménez; Enrique — S. 
Herencia Vacante”, Expte. N9 2595,62; ha dis-, 
puesto llamar, por edictos, por. treinta días 
a, herederos y .acreedores de don ENRIQUE 
SALOMON GIMENEZ ó ENRIQUE GIME- 
NEZ. ' ■

Edictos en Boletín Oficial y Foro' Salteño 
SECRETARIA. Octubre 30 de 1962.

ERNESTO DAUD — Escribano Secret.'
e) 31,10 al 127|12fl62.



Salta, 7 de Noviembre de 1.962PAG. 3976
t--------------------------- :----------- :--------------------------------

N9 12556 — EDICTO:
Dr. Enrique Sotomayor, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial, 2da. No
minación, cita y emplaza a heredereros y a- 
creedores por el término de treinta .días en 
la sucesión de MARÍA ELENA ALEMAN DE 
CLEMENT.

SALTA, Octubre 24 de 1962.
ANIBAL-■ URR1BARRI — Escribano Secretario

e) 29|10 al 10|12¡62

N9 12555 — SUCESORIO:
La Dra. Judith Lozano de Pascual!, Juez 

de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metán, Cira y emplaza' por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
LINO JOSE HERRERA.

METAN, Octubre 18 de 1962.
MILDA ALICIA VARGAS — Abog.-Secretaria

e) 29|10 al. 10[12|62

N9 12554 — SUCESORIO:
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez del Juz 

gado de Ira. Instancia 3ra. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza a-. herederos 
y acreedores de.la sucesión de JOSE RUSSO 
por el término de 30 días. -

SECRETARIA, Agosto 28 ' de 1962.
MÁRT1N ADOLFO DIEZ — 'Secretario

■ ' ■ ■■ e) 29|10 al 10|12|62

N’ 12538 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil y Comercial .cita por treinta 
días a herederos y acreedores de dona María 
Inés Gómez de Díaz.

'SALTA, Octubre 24 de 1962.
HUMBERTO FERNANDEZ' — Secretario

e) 26|10 al 7|12|62

. Ñ’ 12523 — SUCESORIO: Rafael Angel Fi- 
gueroa, Juez de l* 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 de Flores.— Salta, 28 
de Setiembre de 1962.— Manuel Mogro Mo
reno, (Secretario.

e) 24|10 al 5|11|62.

Ñ? 12517 — EDICTO: — Dr. Rodolfo José Ur- 
tubey, juez de Primera Instancia, Civil y Co
mercial, -S9 Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de ROMERO ALTEA, 
CARMEN JIMENEZ MERCHOT Vda. de, por 
el término de treinta días. '

Salta, 17 de octubre de 1962.
Martín Adolfo Diez — Secretario

. ■ e) 23-10 al 4-12-62

N9 12516 — EDICTO: — El Dr. Rafael Angel 
Figueroa, Juez de 14 Instancia Civil y Comer
cial, 4? Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de doña Nicolasa Huerta de 
Martínez, por el término de treinta días pa
ra que comparezca a ejercer sus derechos.

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

e) 23-10 al 4-12-62

N" 12515 — Dr. Julio Lazcano Ubios Juez de.
Primera Instancia, Civil y Comercial, 5? No- 

•xminaolón, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de la sucesión de Natividad 
Carral de Arce, para que comparezcan a ejer
citar sus derechos.

Salta, l9 de octubre de 1962.
Dr. Humberto Fernández — Secretario

el 23-10 al 4-12-62

N9 12514 — EDICTO: El señor Juez Dr. Julio 
Lazcano- Tibios de Primera Instancia Civil y 
Comercial ,54 Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de la sucesión- Arias 
Fructuosa López de,, para que comparezcan 
hacer valer sus derechos.

Salta, 6 de setiembre de 1962. \
Dr. Luis Ellas- Sagarnaga — Secretario 

e) 23-10 al 4-12-62

N’ 12511 —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Citar 

ta Nominación, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Santos Segundo- Valeriano, 
para que hagan valer sus. derechos dentro de 
dicho término, bajo apercibimiento de lo due 
tubiere 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 por 
treinta días a los herederos y acreedores de 
doña Antonia Ontivero de Gonza.— Metán, -Oc 
i.ubre 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 Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita • y emplaza a herederos 
y acreedores de don Valentino Constantino o 
Valentín Costantino o Valentino Contamino, 
por el término de treinta días.

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

e) t9|10 al 30111162

N? 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
RALO, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos.

SALTA, 16 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzg. de 14 Noni. Civ.
e) í9¡10 al 30|11|«2

±4-’ 12494 — El Señor Juez de Primera Ins- 
.ancia, Cuarta Nominación en lo Civil y C. 
meTcial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de'RICARDO MARTEA- 
RENA para que hagan valer sus derechos.

SALTA. Octubre 17 de 1962.
Dr.. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 18,|10 al 29’11|62

N’ 12477 — Señor Juez de l9 Instancia 4" 
Nominación, cita a herederos y acreedores de 
Juan Bautista Tejerina y Gabina Arroyo de 
Tejerina, por treinta días, por apercibimien
to legal.— Edictos Boletín .Oficial y Foro Sal 
teño.

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

Secretarlo
. e) 17|1O al 28|11|62

N’ 124 62 — EDICTOS — SUCESORIO
■SI Dr. S. Ernesto 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 Donatilo 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. Metán 
Dt’a.. Judith I. de Páscuali cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de FRAN
CISCO RAMON AVILA y de doña MARIA ó 
MARIA CLAUDIA LOPEZ DE AVILA.

METAN, Octubre 5 de 1962
NILDA ALICIA VARGAS —. Abog. Secret.

e) 9|10 al 21lll|62

Np 12357 — Sucesorio:
.El ..Sr. Juez de 3a.. Nominación Civil 
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cita ".por 30 dí'as a herederos y acree
dores de Simón Diez Gómez.

Salía, Setiembre 2 de 1962.
Dr. Luis Elias Ságairíiaga Secretario

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

N9 12350 — EDICTO SUCESORIO— El se
ñor Juez de 1? Instancia en lo Civil y Co
mercial I9, Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta días a herederos , 
y acreedores d e 1 causante don ANTONIO 
SANGUEDQLCE, para que hagan valer sus 
derechos en el juicio del mismo sucesorio 
que se ■ tramita en expediente N9 41.238|61. 
Publicaciones por treinta días en diarios BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño.. Salta, 19 
de setiembre de 1962. HUMBERTO FERNAN- ' 
OEZ-Secretario.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario del Juz, de 14 Nom. Civ.

e) 2-10 al 14-11-62 .

N9 12349 — EDICTOS:' — El Juez en lo Ci
vil y Comercial del Distrito Judicial del Nor
te, en autos MARIO VALENTIN PASCULLI- 
SUCESORIO", Expte. N9 2630|62, cita y em
plaza por treinta días a 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 Pri 

mera Nqminación, en lo Civil y Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores ,dq don .TEOFILO MAURIN, bajo 
apercibimiento de ley. . .

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

del Juzgado de 1ra. Nominación Civil
e) 28|9 al 12[11|62

N9 12329 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil y' Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don GABRIEL ARCE, bajo 
apercibimiento de ley..

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

del Juzgado de 1ra. Nominación' Civil
• e) 28)9 al 12|11|62

• REMATES JUDICIALES

N» 12623 — Por: EFRAIN RAGIQPPI — RE
MATE JUDICIAL —Una Heladera Marca “Ge 
neral Electric” de 4 Puertas —SIN BASE—

El día 12 de Noviembre de 1962, a horas 
18.30, en mi escritorio'de la-calle Caseros N’ 
1856, ciudad, Remataré SIN BASE, Una he
ladera marca “General Electric”, de 4 puer
tas, mueble de madera, que se encuentra on 
poder del demandado, domiciliado en la con
fitería “Hipódromo de Limache”, donde pue
de ser revisada.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C., Cuarta Nomi
nación. Expte. N9 26.592(962.— Juicio: /V. A. 
y Hnos. vs. Gallegos, Rbberto”. -Ejecutivo— 
Señado o|o. Comisión de ley a cargo del com 
prador.— Edictos por 3 días “Boletín- Oficial” 
y “El Tribuno”.
> 7 e) 7 al 9—11—62.

N’ 12616 — Por: FRANCISCO PINEDA — . 
JUDICIAL —Máquina de Escribir Remington.

El día 13 de Noviembre a las 18 horas en 
calle Alberdi 208 de esta ciudad, Remataré 
una-máquina de escribir Remington. 160- espa 
cios N9 006.094.225, con la BASE de $ 18.295.- 
La- que se encuentra en poder del depositario 
Judicial, señor Roberto Cabra!,- calle‘España’
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680, donde puede ser revisada. Í3ri el • acto del 
remate el 30 o|o, el saldo al aprobarse- la su
basta. En caso de -no haber postores por í¡£ 
base, á los 15 minutos- se hará la subasta SfN 
BASE.—.-.Ordena el señor. Juez de Primera 
Instancia- en lo Civjl y Comercial Tercera No ' 
minación- en ejecución -prendaria’: Roberto Ca
bra! y Cía. vs.. Cía. Financiadora y Otra 

¡Expte., N.2'^24233|62. - Comisión a carg'o 'del com 
piador ....Edictos por 4 días-Boletín "Oficial y'

. El Intransigente.
..--■■.FRANCISCO-'PINEDA

. ', ' -e) 7 al 12—11—62. .

Por: -JOSE“AI1BERTO” CORNEJO .
; ¡Judicial Inmueble — Base $ 26.000.— mln

■El día" 27 de'Noviembre pino, a las 18, hs.
• en Deán -Funes 169,' Salta Remataré; con BA- ’ 

. SE .de .$ <26,000;-». m|n. el inmueble'-ubicado en 
.calle Balearce,, señalado: como lote'-N’. l .B. del 
plano N'’'1448i con .extensión -y.-límites, que le.

. -acuerda su Título,¡registrado a folio 343, asien- 
,.to .1 del Libro 111 R'.;I. .Capital—. Dista 12 ine- 
,tros de. Balearce y Benítez...—r Catastro'18.928 
Valor-Fiscal 5Ú39.000.-T- En- el; acto dél-rema-

■ te ,el; 30%-<saldo-. al aprobarse ..la>>-subasta.— 
Ordena Sr.. Juez'd,e Paz .Letrado N» 3,/en jui- 
ció,: .‘‘Ejecutivo José Abrahan vs.«-'Ignacio 
-Dávalos-y ¿Juan-, Mamaní,. Expte. N’ ¡7-370|61”.—.

. Comisión- c|compradpr;—.(Edictos por 15 días 

. .en*  Boletín*  Oficial'-y Foro Salteño' yl‘3 en El.
Intransigente. .. -

. . . - - ' e>'- 6 al‘26|11|62

:■ N’ttl2609«-TT,.Por.:‘ JULIO. CESAR/.'HERRERA ' 
Judicial,.—■. Una,.Heladera' Familiar—WI|Émpire

, .¿1-20 de Noviembre de- 1962;.>a las-16 hs. 30’ 
-en» Balearce 168-de está-'ciudad;-remataré con. 
la BASE de, 8.5.-878fr4 m|n.;-. Una Heladera.

• .. (familiar; i «marca Empiré, cte. alternada, gabi
nete 3802, equipo N-? 12283.— Revisarla-en San 
Martín -551 de esta ciudad.— ORD.' el Sr. Juez 
de Ira-, Inst., en 10 C. y- C. Irá. Nom. en el 
juicio: “¡ajecución' Prendaria —Cía. Mercantil.

'.Agrícola é Industrial S.R.L. vs. Rupcikoz de 
.Huilicova, Lidia — Expíe. N’ 43.147|62”¡ Seña:

. el 30% en el acto.— Comisión a- ,cargo, dél com- 
. ..prado!.— Edictos por tres -días 'en -el Boletín 

.< Oficial y El Tribuno.— NOTA: En caso de no
. haber postores por la base, a los quince minu- - 

i tos siguientes será rematada SIN BASE.
e)--6 al 8|11|62 •

N’ 12608 Por: JULIO .CESAR HERRERA - 
Judicial —■ Una Heladera •Familiar M|Empire> 

El 20 de Noviembre de .1962,-a las 16 hs. 15’- 
en .Balearce 168 de . esta dudad, remataré con , 
la BÁSE de ? -40.600.—.m|n., Una Heladera, 
familiar, marcaEmpire, ''modelo ‘1000 B, cte.. 
alternada, equipo; blindado; equipo N’ ' 28447, 
gabinete Nv 8057.— Revisarla en San Martín 
551 de esta, ciudad.— ORD. el Sr. Juez de 
Ira. Inst. en lo C. y C. 1ra. Nom. en el juicio-

, .“Ejec. -Prend. •— Cía. Mercantil Agrícola’é In
dustrial S.R.L. vs.vVera de'Montalbetti, Benl- 

; ta■¡¡—..Expié. N’ 43.148|62”.— Seña: el 30% en 
_ei acto.-.-r . Comisión-a--cargo dei -comprador.— 
Edictos por -tres, días en el- Boletín Oficial y 
El.Tribuno.— NOTA: En caso de rio hábe'r pos 

. : torea por-la-base, a los quince minutos siguien 
tes, será rematada SIN'-BASE.

, ■. • e)' 6 al 8|íl|S2

N''..126O4 — Por: EFRÁIN RACIOPPI
. REMATE JUDICIAL

. Una Heladera .Marca “CATITA” •
; SIN--BASE

<• El día 8 de Noviembre de '1962, a hotas .18,30 
... en mi escritorio calle -Caberos N.’ 1856,- rema- ■ 

. .taré , SIN BASE una Heladera familiar marca 
“CATITA” de-9 pies cúbirios en -poder- del de- 
mandado Sr. Carlos Velando, domiciliado en 

., la localidad de Rosario de Lerzña donde- pue- 
t,; de ser revisada:— Ordena Sr.-.Juez de1 Primera 
, ...Instancia'en lo C. y C: Cuarta’ Nominación.—'

■ Juicio: G. R. O. vs. Velarde, Carlos”.— Prep. • 
Vía: Ejecutiva.— Expte. N’ 26.72Í|962.— Sidic- 
tos..por 3 días "Boletín Oficial” y “Él Tribu
no”— Seña . 30%'.— Comisión de ley a cargo

. del>. comprador. ’ , ;
' .’ e) 6 al 8|11|62

N’ 12603 — Par: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Una Máquina Marca A.L.S'. para Doblar, Re
dondear'y Hacer Bordes en Chapas de Metal.

’ ‘ SIN' BASE ; .
El día 8 de Noviembre de' 1962, a horas 18. 

en mi escritorio calle Caseros N" 1856, ciudad, 
remataré SIN BASE, una máquina’ marca ,A.L. 
S.' N9 2270, para doblar, redondear y hacer bor-- 
des en chapas de metal en poder del deman- , 
dado Si’. Aldo Herrera, domiciliado "éh calle 
General Güemes. N’ 1350, ciudad donde puede, 
ser revisada.— Ordena Señor Juez de Primera 
Instancia én lo C. y O. Cuarta Nominación: 
Juicio: J. A. vs.. Herrera, Aldo’’, * Prep. Vía 

'Ejecutiva.'—. Expte. N’ 26.601|962.— Seña 30% 
Comisión de ley a cargo del comprador.— Edic
tos por'3 días “Boletín Oficial” ■ y “El Tri- 
•buno”.

e) 6 al 8|11|62 .
-------=-------------------- ----- ---------------------------

'N’’12602 — Por: EFRAIN'RACIOPPI 
RÉMATE JUDICIAL

’ Un Combinado Marca “FraHklin” 
Base $ 21.741 m|n«.

El día 15 de Noviembre de 1962, á.horas 18 
en mi escritorio calle Caseros N’ 1856, ciudad 
remataré con la base de § 21.741.— m|n., un 
Combinado marca “Franklin” N’ 1203, cte. al
ternada en poder de la*  actora calle España 
654, donde puede, ser revisado.—; Si transcurri
dos 15 minuto.s de espera no¡ hubiere postor 
se sacará la prenda nuevamente a la subasta 
pública, pero esta vez SIN BASE.— Ordena Se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C., 
Cuarta Nominación.— Juicio: M.S.A. vs. Chal
le, Carlos Everto”.— Expte. N’ 25.591|961.— 
Seña 30%.— Comisión de ley a cargo del com
prador.— Edictos por 3 días “Boletín Oficial”, 
y “El Tribuno” . I

e) 6 al 8!11|62

N9 12601 — Por: .'Miguel ’A. Gallo' Castellanos 
Judicial — Lotes de Terrenos en Partido

' “Velarde” *— Capital
• El 29 de Noviembre _de 1962, a hs, 18, eii 
Sarmiento 548, • Ciudad, remataré con las ba
ses que seguidamente se determinarán: cua
tro'.'lotes de terrenos ubicados en el Part. de 
“Velarde'', Dpto./-CAPITAL., los que por tlt. 
rég. a Folió 469, As. 1 del Libro 144.1 R. I. 
Cap. le corresponden al demandado, A di
chos lotes se les designa con los N9s. 1, 2, 
8' y 9. sjplano archivado bajo N? 1525 y figu
ran individualizados del siguiente iñodo:

LOTE 1, Pare. 8, Catastro 22468;'
LOTE 2, Paro. 9, Cat. 22469;*

, LOTE 8, Paro. 5, Cat. 22465 .y
LOTE .9, Pare, 9, Cat 22466.

‘ En. este orden los lotes serán subastados, 
con las siguientes BASES: '? 4.666.66; 8 
3.333.32; $ 2.666.66 y ? 2.666.66 m|m Super
ficie de los .mismos: 1.631.47 m2.; 1.125 m2,; 
969' m2. y 1.001.50 m2._ Seña 30 0|0 en el ac
to a cta. precio; •; Comisión' ■ ego. -comprador.' 
-Ordena, Sr. Juez de Ira. Inst. p. y C. 2da., 
Nom. én’ juicio: ‘Zarzoso, Ismael vs, Ziga- 
rán, Humberto — Ejecutivo”.

r e) 5 al 23|11¡62

N’ 12599 — Por: "JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — COCINA A GAS

El 10 de Noviembre pmo- a las 1.7 hs, en 
}eán Funes 169, Salta, remataré con BASE 

de $ *11.682.- — m|n. uña’, cocina a gas enva
sado marca “ORBIS” ‘de tres’ hórnallas y hor
no;-modelo'55[3 N9 26.277 én buen estado, la 
que se encuentra éii' España'650. ciridád, don
de püede'revisarse.—' En el'acto 'de remate 
el 30 ’ 0|0’ saldo al aprobarse la' subasta.— 
En''caso derió haber postores por la base a 
los - 'quince niinutos, sé hará la subasta sin 

'base.— ordena Sr. Juez de Ira, Instancia Ira. 
Nomiiiación C. y C.‘ en juicio: “Ejecución 
Prendaria'— Carlos Mandones.y Cía. vs. Ra
miro Eulogio Diéndro,‘ Expíe. N9 42.638|62”. 
Comisión c|comprádor.—Edictos por 3 días en 

'■ Boletín 'Oficial y El Intransigente,
•• e) 5 al.?|ll|62

N? 12598 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — UNA BALANZA — SISASE
El día 16 de Noviembre pmo. a las 17,30 

hs, en Deán Funes 169, Salta, Remataré, SIN 
BASE una balanza automática marca “ZE-. 
'PHIA” N9 7426, capacidad 15 kilos, la que 
se encuentra en poder del Sr. Juan Arman

do Castro, en España e|Mitre y Balearce 
(Playa Estacionamiento, donde puede revi
sarse.— En el acto de remate -el 30 0|0 sal- 
■ do al aprobarse la subasta. —Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado N9 3. en juicio: “Prep. 
Vía Ejec. — Salomón Eerezán vs: Juan A 
Castro y Otro, Expte. N9 8357|52”. ‘—Comi
sión qargo\ comprador.— Edictos ' por 3 días 
en B. Oficial y El Intransigente.

e) 5 al 7|11|62

N9 12597 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 8. de Noviembre . pmo. á las, 17,30 
hs., en Deán Funes 169 Salta,-Remataré, SIN 
BASE, 1 soldadura eléctrica, estática, marca 
“Electro—Arco” N9 .1062 de 380. V., 6 amp.; 
1 máquina pjaugeréar N9 71 y 1 máquina p| 
hacer ojos N9 44, todo ló cual se encuentra 
en. poder de ’la depositarla judicial Srta. Ju
lia L. Burgos en Pellegrini 529. — Ciudad, 
donde puede revisarse.— En el acto ,de rema
te el 30 0|0, saldo al aprobarse la subasta. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. Nomi- 

' nación C. y C.. en juicio:' “Ejecutivo ■ Es
teban Valdecantos vs. Jesús o Josué ’ Simkin,

Expte. N9 .42.808(62”. —Comisión c|compra*  
' dor. —Edictos por 3 días - en B. Oficial y 
El Intransigente.

• ’ e; - al 7,xl|82

N9 12596 — Por: EFRAIN RACIOPPI*
: REMATE JUDICIAL

Una Heladera Comercial 5 . Puertas Marca*  
“Frigidaire". — 12 • Mesas de Ma'dera y 40 

Sillas.
SIN BASE

El día 9 de Noviembre de 1162 a horas 19, 
•en mi escritorio calle Caseros 156, oiude l. 
remataré SIN BASE: Uná Heladera Cúmel’- 
cial de 6 Puertas, marca “Frigidaire" gabi
nete ’• color' blanco, en buen estado de fuñe, 
y consev.-; 12 mesas redolidas demádera, ‘ y 
40 sillas tipo Sen, en poder, de la Srta. Inés 

Barroso, como depositaría judicial. -— Las 
prendas pueden verse en éb restauran! ubi
cado en el Parque San Martín denominado 
“El Parque”, de prop. dé Renée E. Moiáes.— 
■Ordena el Sr. Juez' de Primera Instancia en 
lo C. y C. Primera Nominación.— Juicio: — 
Ejecutivo: SÍM.A.J. vs. Moisés Rene'E. y Gui
llermo ’D. Moisés". —Expte. N9 43.v80|9u2.—1 
Seña 30 0|0.— Comisión de ley a cargo del 
comprador.— Edictos por 3 días "Boletín - O- 
ficial" y “El Tribuno”.

e) 5 al 7¡il|6a

■\ N9 12595 « Por: EFRAIN RACIÓPPn'
'* REMATE-JUDICIAL

. Uná Estantería y Uh •' Mostrador — S|Base
El día 9 dé Noviembre de' 1962, "a“ horas 

-.18,30 en mi-escritorio Caseros^N? 1856.‘Salta, 
remataré SIN BASE,' una- estantería de áprox. 
3 mis. de largo por 2 mts'. de alto y un'inos- 
trad'or dé' aprox. 3 mts. largo x. 0,80 'mts. al
to, en • poder ‘ como depositario judicial’ del 
Sr. José Náser, doiniciliado eri Sariniento 68 
de la ciudad de San Ramón de, la‘ Núeyá O- 
rán, donde pueden ser revirados.— Ordena Sr. 
Juez de Paz. Letrado N9 1.— Juicio: Prep. 
Vía Ejecutiva': M. F. • (Sucesión) vs. José ’Na- 
ser. — Éxpte. N9 '4578|960.~ Seña 30' ,0¡0.—. 
Comisión de ley a cargo del comprador.— E-

- dictós por-3 días “Boletín Oficial” y‘"El 
Tribuno".

■ ' e)'A5 al 7|il[6g

Ni 12594 —' Por:. ARTURO . SALVATIERRA
- JUDICIAL — VARIOS — (SIN BA¿<
El día 8 de Noviembre de 1-962, ’a hs,’ 18, 

^en , el . escritorio Buen'Os'Aires 12 de ‘está ciu? 
' Amataré BASS -y URidaci, {03

I
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siguientes bienes: una máquina escribir mar
ea Olivetti, Lexington. 80, ¿Le 105, espacios N9 
140729; un’ ventilador - de pie marca -TAEM,. 
N9 11057 y 3 vitrinas con .cajones, .todo lo-que ¡ 
se encuentran' en calle Alem N9 412 de la ciu
dad 'General’Güemes, en poder del ejecutado, 
depositario judicial.— Seña en el acto 30 010 
Ordena Sr, Juez de 1» Inst. 8’ Nom. en íp.C. y’ 
tí en .autos: Orquera, Alejandro Jesús vs. 
De La Vega, Luis'-Eugenio — Ejecutivo — 
Comisión cargo 'comprador. ' — Edictos 3 días.

' -' e) 5 'al -7IHI62

N9 12591.-r- Carlos L. González Rigau
(De la Corporación de Matillerosj 

Judicial Fracción Finca en Payogasta 
. El’día 20 'de diciembre de* * 1962 a lloras 17,30 

. én mi escritorio de remates de S. del Estero.. 
J N? 655 ciudad,, por disposición Sr. Juez en lo .

N9 12569 — Por: Miguel A. Galla Castellanos 
Judicial — Finca “O&MA ó SAN JOSE DE

OSMA” — BASE $ 1.720.000.— M]N
• ?E1- 20 dé Diciembre de 1962,. a hs: 18, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON. BARe 
de ?■ 1.72Ó.000.— m[n. (Un, Millón - Setecien
tos Veinte. Mil Pesos M|N.)-, la finca denó- 

. minada “OSMA ó SAN JOSE DE OSMA”. u- 
bicada én el Dpto, de-La Viña de esta Pro
vincia, de propiedad de Doña Bonifacia La Ma
ta de Zúñigá, con todo lo edificado, clavado, 
cercado y adherido al suelo,- sus usos, cos
tumbres;. servidumbres y demás ‘derechos. Se
gún sus títulos' que se 'reg. a Flip, 97, As. 1, 
Libro1 3 de R-. I. -La Viña, ..cuenta con, una 

' superficie de 7,-757-Has.”con 4.494 m2. y li
mita:1 al Norte con el arroyo, de Osma y el 
camino nacional' que conduce del puéblo de 
Chicoana.a Cnel,. Moldes;’ al Este1-con la,,fin
ca Retira de Don Giifllermo Villa; Sud Oes
te, con. las fincas Hoyadas y Alto del Car-

- dón-de -don Juan .López, y al Oeste.'con, las

C. y C. de Ira. Nominación én autos Ejecu- 
. tivo “Castro Juana Elvira vs. Miranda • .Es

tanislao” Expte. N9 4Í.061|61,. remataré con'ba 
se de Dos Mil Pesos -M-|N. ($ 2.000.-r~ mjn.j 
equivalente a las 2|3- partes de - su” valuación 
fiscal,‘Una fracción, de finca ubicada en el 
distrito de Payogasta, Dpto, Cachi, inscripto 
al folio 307 ase. ,312 del Libro R. I., de 'Ca
chi.— catastro -784. Señar 30, 0|0 y comisión 
de arancel en el ‘acto del '■ remate. Saldo. a 
> ■ aprobación judicial. Edictos 30 días en Bo
letín’’ Oficial, 25 en Forb Salteño y 5 en El 
Intransigente. Salta, 31 de octubre de 11962.
'JARLOS L. 'GONZOLEZ . RIGAU — Mart.- 
Público; - .-

ej 2111 al Í3|12|62

Ñ» 1259Ó — Por: RAUL ínRIO CASALE
JUDICIAL

Camión "BÉDFORD” Modelo 1960
BASE: $ 548.000.—'

• El día 16 de noviembre de 1962, a horas 17,
: 'én mi. escritorio de remates Mitre 398, Ciu-|

; ' dad, Remataré con báse de' $ 548.000 (Qui-
, niéntos Cuarenta y Ocho. Mil Pesos M|N.) 

un camión marca “BEDFORD" modelo 1960 
en pe .jetas condiciones de uso y funcionamien 

!to el que puede ser revisado, en el domicilio 
del’ depositario judicial CARLOS ’MARDÓNES 
Y CIA., Balcarce 270 de1 ésta ciudad capital., 
ORDENA S. -S. el .Sr. Juez dé'Primera Ins
tancia1 en lo Civil y Comercial Ira. Nomina- 

-,- ’-ción en el Juicio: “Ejecutivo — TARUSELLI, 
Eugenio Ernesto'vs. D’ANGELIS, Humberto” 
Expediente N9 43018,1962. El camión a subas
tarse ’ registra un gravamen prendario a favor 
de CARLOS MARDONES Y CIA. por la suma
dle ? 468.000 (Cuatrocientos Sesenta y Ocho 

' .Mil Pesos. M|N). En. él acto del remate el 
- -30 0|0 como'.seña, y a, cuenta de precio.

Comisión' a cuenta del comprador. Edictos 
por. 5 días en el Boletín Oficial y. Diario El 

-,?■ -'Intransigente. RAUL MARIO CASALE, Mar- 
: 1 tillero Público. INFORMES: Mitre 398. T. E,. 

4130. . . ,
„• • - -e) 2 a! 9|11|62

N9 12583 Por: José Alberto Gómez Rincón
Judióla! — Automóvil “KAISER CARABELA" 

. • 1KA Modelo 1961 — BASE: $ 230.626
, El día 15 de noviembre de 1962, a horas 18

1 • Sil calle Gral, Güemes 410 Ciudad, remataré 
_ con la base de $ 230,626 .:m|n,, un auto motor 
Kaiser Carabela I.K.A. modelo 1961 Motor 
N?-616.050'.413 serie 11111—00183 córi'patente 

■ '; N9 3030 de la ciudad de Salta, el que se en- ■ 
cuentra. en poder de la.actora en calle Flo
rida N9. 754 Ciudad donde puede revisarse. 
Ordena el Señor Juez de Ira. Inst. en lo C. 
y C. 2da, Nom, en Juicio: “Garullo é lba-

. rra ys.' Elsa Valero de HeVia y Alberto He-
. via — Ejecutivo", Expediente N9 31163|962.

En el acto.'del, remate el 30'0|0 de seña y a 
, cuenta,de precio. Comisión de arancel a cargo/ 

del. comprador.-,—Edictos, -por 6 días em diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.

. 1 ' 1 ' . . ’ - \e) 2 al 9|1Í|Ó2 ( '

. \ N? 12582 — Por: JOSE ALBERTO' CORNEJO 
Judicial ,— Varios — Sin Rasa

El día .15 de noviembre pmo. a las 17 hs.. 
..en ‘ Deán 'Funes 169, /Salta Remataré, ’ SIN 

’ ■ ■ 6 . : ■

-, Sáít’ai, 7de-Noviembre de 1962 .

BASE una. máquina de escribir marca “Re-- 
mington”; . 1 caja fuerte con base de; madera 
1 armario' metálico - con tesoro c|dos puer
tas!; un escritorio -tipo ministro, dé , 6 , cajo
nes y 1 bicicleta,. los que se encuentran 'en 
podér del Sr. ..Carlos A. R.eyret en.'España N9 
980 de esta ciudad, donde pueden revisarse. 
En el acto de remate el 30 0|0 saldo al apro
barse la subasta. Ordena Encino, Tribunal del 
Trabajo N9, 1 en,'juicio: “Salario impago, sa-. 
lario familiar etc.’ — ’MattíloVich Ruggero vs. 
O. M. A. R. Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, Expte. N9 304’7|60 ;— Comisión'c|com- 
prador. Edictos por 5 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente. 1 i

J ' e) 2 al 8¡11|62

N9 12580 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
•Judicial — Derechos y Acciones S|Fin'ca en 

, . “Cafáyate”
•El día 13 de Noviembre pmo. a las 18 hs., 

en Deán punes 169 Salta, Remataré, SIN 
BASE, los derechos y acciones que le corres
ponden a ,lo,s Srfes. Francisco Manuel Alberto 
y Juan José Coll, sobré el inmueble denomi
nado “El- Tránsito”, ubicado, en las inmedia- 

. clones del Pueblo dé Cáfayate, departamento 
del mismo, ésta Provincia. El comprador de-, 
berá respetar las cláusulas anotadas1 en- los.

. títulos de propiedad, impuestas por] los éx- 
propietariog' y . que puéden’ revisarse*  -a -folió 
301 asiento 337 del Libro CJ. de Títulos de Ca
fa-yate;— Catastro 776 .Valor 'fiscal ?' 4.490.000 
m|n.— En el acto'- del remate el 30 0]0, -saldo 
ol aprobarse la- subasta.— Ordena Sr. • Juez 
dé Ira. Instancia 4ta.. Nominación1 tí y C; 
en juicio: “Ejecución. — LUIS Á; CARIOLA 
vs; -JUAN. JOSE COLL, -y. otros” Expte. N9 • 

•26,565161’’.— Comisión c'|comprador.—'• Edictos 
.'por ..5. días en * Boletín, Oficial y El Intransi
gente. ' . ‘ - • .

1 . . e) 2 al 8¡11|62

N9 12576 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU z

(De la' Corporación de Martilieros) 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA OIÚDAD

El' día 27- dé ‘Noviembre de 1962 a las 17,30 ■ 
horas en mi escritorio de remates‘ sito én S. 
del Estero 655 ciudad, por disposición del Sr. 
Juez ,en lo. O, y C. de ¡Ira. Nominación 'era 
autos: Ejecutivo “M. del Carmen Á. de1 Gal- 
Vez vs. Armando Flores y Ernesto Herrera” 
Expte. N9'142.986|62, Remataré' con base-,de 
(Diez Mil Pesos M-|N.) $. 10.000.— m|n. equi
valente a las 2|3 part'es de su valuación fis- . 
cal el inmueble ubicado en calle España N9 
1333 ciudad} inscripto al folio. 297 — Ase.. 1 — 
Libro 156, R.- I.. Capital, Catastro 29534 Sec. 
.H— Manz. 1201— Pare. 44— Seña: 30 0|0 y co- , 
misión de arancel, en el ¿acto del remáte — 
Saldo: a. la. aprobación-de la;1 subasta! Edictos 
15 días -en Boletín Oficial, 10 en Foro Sal-, 
teño y 5 en El intransigente. — SALTA, 31 
de octubre de 1962. :

Carlos L. González Rigau —■ * Márt. ,Públ. 
-. . 1 .' . . e) 2 al‘ 22|li|62 • .

' ’ ’BOLETIÑ OFICIAL
t-, ■ /.-I 1 - -

- cumbres mas, altas de las serranías divisorias, 
de la finca Potrero dp Díaz d'e Don Félix . 
Usandivaras.— Catastro N9 426.—■ En el acto 
30 0|0 de seña a cuenta de precio.^-- Comi
sión1 a cargo del comprador. —Edictos 30 
días eñ diarios Boletín Oficial y El Intrán- '. 
sigeñte.— -Ordena Sr, .Juez de Ira. Inst. C.
y C. ,1ra. Nominación en autos: “Juncosa R. 
A. y otros vs. Zúñiga, Bonifacia, La Mata de 
Testimonio de las piezas; pertinentes expedí- ,| 
.das en juicio: —Juncosa'- R. A. y' otros vs. * 
Zúñigá Bonifacia La Mata de-— Ejecución Hi
potecaria”.-— Exp. 21675|57 de 4tá. Noín. (Hoy 
a favor; de Don ROBERTO ERNÉSTO SO- 
DERO subrogado én el crédito de aquellos).

; • . e) SÍjlO ai 12|12|62 *

N’ 12547 — Por:. ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base'$_’44;666.66 m|n.

El día 20-de Noviembre de '1-9.62 a hs. 18 • 
en el escritorio Buenos Aires-12 de esta ciu
dad, remataré con la base de ?" 44,666.66 m|n. 
equivalente a fas - dos terceras partes de su 
valuación fiscal; el inmueble ubicado en esta 
ciudad,- con. frente“á~-la callé Alvarado, entre 
las de Jujuy y Islas Malvinas, cuya edifica
ción se encuentra señalada - con el N?' 1006, 
con la extensión y límites que le- dan stís tí
tulos registrados a folio- 265 asiento 3 del' ' 

. libro 74 R. de I.-. Capital— Nomenclatura Ca- 
. tastral—1 Partida T0,720.t— Sec.-13.— Mangana

4.—; Parcela 13.— Seña en el aéto 30-0¡0 a. 
cuenta dél precio, de venta.— Ordena Señor 
Juez de ira. Inst. 2da. Nom. enTo C.'y C, 
en .autos: Fernández, Antonio vs. López, Ro

gelio.— Ejecutivo.. Comisión a cárgo compra
dor.— Edictos 15 días'-éñ B. 'Oficial y Foro- 
Salteño y Í0 publicaciones- El Intransigente;

. ARTURO SALVATIERRA '
- . 1 é) 23|10 aT19|ld|62 .

, N9 \12499 ■ Por: MARTIN LEGU1ZAMON ■
Judicial — Inmueble en esta Ciudad: Alberdi. 

esq. Urquiza — BASE .$-1.060.000■
.El 12 dé Noviembre p. a; las-17 horas én 

mi escritorio Alberdi N9 323 por orden del 
señor Juez de ' Primera Instancia en lo C. y 

, C. - Cuarta Nominación en juicio: Ejecutivo i 
M. J, A. Cornejo.vs. Francisco. M.‘ A'. Cólí y 
Otros Expte. Tí9 *27746|62  j-emataré ..-con la 
base de un millón sesenta rnil pesos1 el in- ; 
mueble ubicado en esta ciudad calle Alberdi 
N9 194|200 y Urquiza N9 604|610 fon 'una, ex
tensión de 20,85 mts, sobre Alberdi p'or 19,20 
mts, sobre . Urquiza y línea quebrada fin él 
fondo, .-lo que hace una- superficie, dé 375,58 
mts.2.— Catastro JJ9 4Í55.-L Pareóla 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. En él‘ áoto

- dél remate.'veinte por ciento del -precio, ’de 
venta y 1 a cuenta del misino.— Comisión de 
arancel amargó del'comprador. ■ •

Foro Salteño y B. Oficial 15 publicaciones.
• Intransigente; 3 publicaciones. '

. . ' 1 e) 19110 al 9|11'|6Z

N’l -12498 — Por: MARTIN 'LEGÚIZAMÓN. 
Judicial — Inmueble en -'ésta1 ciudad: Calle 
Balcarce entre calles Santiago y Legüizamóñ,.

' N9 416|24,--i BAS'E S 600.000.— - -
Él -9 de. Noviembre p. a las 17 horas en_mi- 

escritorio AÍberdi N9 323-por*  orden“del ■géñor 
Juez de Primera’ Instancia en -lo C. y C. Ter
cera Nominación en juicio' División de Con
dominio González Bbnorinq Elena Serrey vs. ■ 
Serrey Manuel y ' Otros, Expte. N9 21.438)59 
remataré con la báse de Seiscientos Mil Pe
sos, un inmueble ubicado en esta ciudad' cá
lle Balcarce, entre • calles Santiago y Legúi- 
zamón N9 416|24 con una superficie de 435,35 
mts.2 (12,46 mts, frente por 32,44 mts; fondo) 
Con límites y demás .datos en, título inscrip
to .-al-íoli°. 445 .asiento 1 Libro. 25 R.' I,' Ca
pital.— Catastro N? 3019.— Parcela 18 man
zana 81 sección • H. circunscripción Irá,; En 
el acto del remate veinte por ciento del .'pre
cio de' venta y a cuenta del- mismo.-tíJ'Có' 

-misión, de arancel.a .cargo del, comprador. ‘
Intransigente y B. Oficial .15- publicaciones

. e) 19J10 al 9|11|62 ’
.............................. . 1 J-,- • . jr, .-.I,.
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N? 12446 — POR: RICARDO GUDIÑO 
Judicial —■ Dos Fincas — una en partido de 

Pitos .Departamento de Anta y la otra en el 
Partido de San José de Orquera Departamento 

dé Metán — Ambos de esta Prov.
Base: $ 380.000 y $ 573.333.33 Respectivamente

EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1962, A 
HORAS 18.00 en mi Escritorio de Calle Pe- 
llegrini N9 237, de esta ciudad REMATARÉ: 
Con las Bases que en ■ especial se determinan 
los siguientes Inmuebles:

INMUEBLE'UBICADO EN EL PARTIDO DE 
PITOS, DPTO. ’ DE ANTA DE ESTA PRO
VINCIA, CONSISTENTE EN TRES FRAC
CIONES DE LA FINCA DENOMINADA "EL . 
ARENAL” Que ’lé corresponde a don Carlos 
Javier Saravia Toledo, con todo lo edificado, 
clavado, plantado, cercado y adherido al sue
lo, con una superficie de 1.100 Hts. Inscripción 

.de- dominio, límites, linderos, medidas, etc. los 
que se encuentran anotados a folio 280, asien
to 3 del libro 4 de R. I. de Anta. CATAS
TRO N« 632 — VALOR FISCAL:’ $ 570.000.— 
BASE: $ 380.000.—

INMUEBLE DENOMINADO: "SAN JA
VIER”, UBICADO EN EL PARTIDO DE SAN 
TOSE DE ORQUERA, DPTO. DE METAN, DE 
ESTA PROVINOLA, que le corresponde al Sr. 
Carlos Javier Saravia Toledo en condominio 
con el Sr.. Roberto Antonio Saravia Toledo, 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cerca
do y adherido al suelo, con una superficie de 
6.453 Hts. 98a. 90m. 89 dm. cuadrados. Ins
cripción de dominio, límites, linderos, medidas,’ 
etc. los que se encuentran anotados a folio 38 
asiento 6 del libro 3 de Metán. Catastro Nú
mero 987’ VALOR FISCAL: 8 860.000.— BASE: 
$ 573.333.33.— GRAVAMENES Y EMBARGOS 
DE AMBOS INMUEBLES LOS QUE SE RE
GISTRAN A FS. 26)27, del juicio-donde se or
dena la subasta caratulado: “LADRU ARIAS, 
ALFREDO vs. SARAVIA TOLEDO, Javier — 
EJECUCION (Por honorarios regulados en ex
pediente. N9 41.266(61), del Juzgado de la. I. 
1® Nom. en lo C. y C.

Ordena el señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civii y Comercial, 
en los autos nombrados precedentemente. Se
ña. de Práctica — Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Edictos por treinta días en -los 
diarios Boletín Oficial y El Tribuno. RICAR
DO GUDIÑO — Martiliero Público.

e) 10—10 al 22—11—62

N9 12434 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Quijano —

Bases Infimas
El día 26 de noviembre próximo a las 18 

horas en Deán, Funes 169 — Salta Remataré, 
con BASES DE $ 219.000 m|n. y 8 8.000 m|n. 
los inmuebles ubicados en Campo Quijáno, 
Dpto. Rosario de Lerma, de esta Provincia, 
designados como-lotes Nros. 7 y 8 de la Man
zana 4 del plano 92 del Legajos de R. de Ler
ma, con medidas y linderos que la acuerda 

•su‘TITULO registrado a folio 223 asiento 1 del 
libro 17 de R. de Lerma — Catastros 1477 y 
1478 — Valor Fiscal $ 219.000.— y 8.000. En 
el acto del remate el 30 por ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez de Ira 
Instancia 4a. Nominación C. y C. ,en juicio: 
"Ejecutivo — EMILIO RAMOS vs. NICOLAS 
TAIBO, Expte.' N9 27.067[62”. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 30 .días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 3 días en El Intransi
gente .

e) 10—10 al 22—11—62 

no archivado bajo ’N° 271 tiene una exten
sión de 9 metros . 80 centímetros de frente 
por 63 metros 85 centímetros de fondo, en 
en su costado Este, 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- 
su costado Oeste, y según su título 62 metros 
15 centímetros y 63 metros 72 centímetros 
vira Villagrán. Título folio 91 asiento 1. li
bro 23 R. de I. Orán. Nomenclatura Catas
tral — Partida N9 1302. Manzana 111 — Par
cela 13 — Seña el 30 por ciento en el acto a 
cuenta del precio de venta. Ordena señor 
Juez de la. Inst. 3a. Nom. en lo C. y C.
en autos; CABED A, Garios vs. BUHELA. 

Alcira 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

N9 12348 __ Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en “ORAN” — BASE ' 

$ 143.333.32
El día 14 de Noviembre pmo. ,a las 18 hs., 

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BA
SE DE $ 143.333.32 m|n., el inmueble ubica
do en la Ciudad de San Ramón de la - Nueva 
ORAN, de ésta Provincia, consistente en cua
tro manzanas de terrenos designados con los 
Nros. 32-33-61 y 62 del plano -de Orán, se
gún título registrado a folio 401 asiento 2 del 
libro 8 de R.I. de Orán.— Catastro 1500. Va
lor fiscal S 215.000.— En el acto de remate el 
30%, saldo una. vez aprobada la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. No
minación C. y C., en juicio: “Embargo Pre
ventivo — SABANTOR S.R.L. vs. ENRIQUE 
CASTELLANOS, expte. n9 41.413)61”.— Co
misión cjcomprador.— Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial; 25 en Foro Salteño, 5 en 
EL Intransigente.

e) 2-10 aí 14-11-62

N9 12326 — Por; JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL

■Inmueble en “Colonia Santa Rosa”
BASE $ 333.333.32

El día 19 de Noviembre pmo. a las 18 hs., 
en Deán Funes 169 Salta’, Remataré con BA
SE de $ 333.333.32 m|n., el inmueble ubicado 
en Colonia Santa Rosa, departamento de O- 
rán de ésta Provincia, que fué parte integran 
te de finca “La Toma”, según título registra 
do a folio 114 asiento 3 del libro 2 de R. I. 
Orán.— Catastro 2512 —Valor fiscal $ 500.000 
En el acto del remate el 30 0)0, saldo al apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de. Ira. 
Instancia 4a. Nominación C.. y C., en juicio 
“Ejecutivo — Perfecto Otero vs. José Antonio

Pardo, Expte. N9 26.905)62”.— Comisión c| 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El Intran 
sigente.

e) 28|9 al 12)11)62

i
N? 12282 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 

Judicial — Inmueble en Tartagal
El 13 de Noviembre de 1962, a hs 17, en 

Sarmiento- 548, Ciudad, remataré CON BASE 
d- $ 96.000.— m|n. importe equivalente a 
la- 2|3 partes de su valor fiscal, el iumue 
ble ubicado en ciudad de Tartagal, Dpto. San 
Martín de esta Pcia., que s|plano archivado 
bajo N’ 40, se lo desigáa. como lote 1 de la 
manz. 6, encontrándose ubicado con frente 
a calle Paraguay y Rivadavia, con superfi
cie de 552 m. 2d.’ Catastro N’ 1151.— Títulos 
a Flio. ■ 225 As. 1 del Libro R. I. S. Martín 
En el acto 30 OlO de seña a cuenta d,e la com 
pra. Comisión a cargo del comprador.-Edictos 
30 días en B. Oficial y F. Salteño y por 10 
en El Intransigente . Ordena Sr. Juez de 
la Inst. en lo C. y C. 2a. Nom., en juicio 
"Gobierno de’ la Pcia. . de Salta vs. Martell, 
Teobaldo — Ejecutivo’.

e) 26|9 al 8I11J62.
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CITACIONES A JUICIO . '

N9 12450 — EDICTO CITATORIO:
Dr. Ernesto Samán, Juez Civil y Comercial 

de Primera Nominación, cita y emplaza por 
veinte (20) días a Julio Gaspar López, a es
tar a derecho en el juicio iniciado por Sergio 
Félix Saravia por cumplimiento contrato com 
praventa, Expte. N9 43.311)62, apercibimiento 
designársele al Defensor de Ausentes.

SALTA, Octubre 5 de. 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

e) 15)10 al 10)11)62

CONCURSO CIVIL

N’ 12510 — CONCURSO CIVIL
Por resolución del señor Juez Dr. Rafa’él 

Angel Figueroa, del juzgado de 1’ Instancia 
en lo Civil y Comercial 4’ Nominación, se ha 
declarado abierto el Concurso Civil de don 
Alfredo Pablo Villagrán. disponiendo, que los 
Acreedores, presenten los .títulos justificativos 
de sus créditos al Síndico designado Dr. Ra
món D’Andrea, con domicilio en calle 20 de 
Febrero Ñ9 640, dentro del término de Trein
ta Días. Prohíbese hacer pagos o entregas de 
efectos al concursado bajo pena de no quedar 
exonerado en virtud de tales pagos o entre
gas.— Salta, Setiembre 28 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO. MORENO, Secretario. 

■" e) 23—10 ál 20—11—62.

CONVOCATORIA ACREEDORES:

•N9 12618 — En. la Convocatoria de Acree
dores de José Carlos Mora, el Sr. Juez de 
4’ Nominación Civil y Comercial ha dispuesto 
postergar para el 30 de Noviembre próximo, 
a horas 9.30, la Junta de Verificación de Cré 
ditos.

SALTA, Octubre 30 de 1962'
Dr. Manuel Mogro Moreno

Secretario
e) 7 al 13—11—62.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

,N9 12622 A CONTRATO DE SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

“ISASMENDI SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA”

Entre los señores ARMANDO ISASMEN- 
DI, libreta de enrolamiento n9 3948916 D.M. 63, 
de 44 años de edad, casado con Estela Viñúa- 
les de 'Isasmendi; BERNARDO RANDO, L. 
E. N9 2‘.775.759 D.M. 43, de 46 años de edad, 
casado con Natividad. Luisa Delgado de Ban
do; JULIO DOUSSET, L.E. n9 3.923.751, de 
53 años de edad, casado con María del Mila
gro Urquiza de Dousset y AMALIA ‘INES 
AGUIAR L.C. N9 8.583.553, de 23 años de 
edad, soltera, todos argentinos y comercian
tes, domiciliados en 20 de’ Febrero 455, Alsi- 
na 451, Las Tipas 307 y 25 de Mayo 809, res
pectivamente, formalizan un contrato de So
ciedad de Responsabilidad Limitada, con arre
glo a la Ley 11.645 a las bases siguientes:

PRIMERO: Nombre y Domicilio.— La so
ciedad girará bajó el nombre de “ISASMEN- 
DI- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA" y tendrá su domicilio en la, Ave
nida Belgrano 696 esq. Baleares de la ciudad 
de Salta, pudíendo establecer sucursales, fi
liales, agencias, fábricas, casas de venta o 
establecimientos comerciales e industriales en 
cualquier lugar de la República o del exte
rior. La sociedad podrá cambiar su domici
lio ' mediante resolución asentada en acta y 
publicada.

SEGUNDO: Objeto.— El propósito de la so
ciedad es ■ la comprá venta, fabricación y ne
gociación de productos químicos, artículos de 
cirugía, fotografíeos, ópticos, instrumental pa- 

N9.12427 — POR: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Inmueble — Base $ 93.333.33 m|n.

El día 22 de noviembre de 1962 a horas 18 en 
’ el escritorio. Buenos Aires 12 de esta ciudad, 

remataré con la base de ? 93.333.33 m|n. 
equivalente* a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, fracción de terreno parte 
integrante de mayor extensión, ubicado en la 
ciudad de Orán,' departamento del mismo nom
bre, con frente a la calle Sarmiento, entre las 
no archivado bajo. N9 271 tiene una exten
sión de 9, metros 80 centímetros, de frente 
de Carlos Pellegrini y 25 de Mayo, según pla-
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. ra médicos y ’ odontólogos, y afines y. todo ac
to vinculado . c’on esta . clase de operaciones.’ 
La sociedad podrá además, comprar, vender, 
permutar O’ de cúalquier modo [adquirir, trans
ferir, ceder o enajenar 'bienes inmuebles, -mue
bles, semovientes o locomóviles; gravar con 
hipotecas, prendas u otros gravámenes, bie
nes de la sociedad; darlos en pago y recibir 
otros en tal cárácter; celebrar contrato de lo
cación, de sociedad, de. mandatos, de fianza, 
de mutuo, de depósito,, de prenda, de anticre- 
sis, de. seguros,' de cambios y cualquier otra 
clase de convención nominada o innominada, 
cuya finalidad fuere actos de lucro, de co
mercio o a título ' oneroso; aceptar ' represen
taciones, consignaciohes, y comisiones; hacer 
operaciones en ■ moneda nacional o extranjera, 
oro sellado, títulos ú otros valores; dar o 
aceptar garantías hipotecarias, prendarias, de 
prenda común, real o de registro, o de otras 
garantías personales o reales; hacer toda cla
se- de operaciones y contratos bancarios con 
personas o instituciones bancarias naciona
les, provinciales, municipales o 'particulares, 
se hallen establecidos en el país o en el ex
terior y en especial con el Banco Central do 
la ■ República Argentina, Banco de la Nación 
Argentina, Banco Industrial de la República! 
Argentina, Banco Hipotecario Nacional, Ban
co’ Provincial. de Salta, Banco Regional del 
Norte Argentino, Banco de Italia y Río de la 
Plata; solicitar préstamos, descuentos y re
descuentos, hacerse cargo del activo y pasi
vo de negocios análogos,. ya fuere para con
tinuarlos o liquidarlos; celebrar y extender' 
todos los actos e instrumentos públicos y pri
vados para formalizar sus obligaciones y de
rechos.

TERCERO: Plazo.— La sociedad se consti
tuye por un plazo de cinco años a partir del 
día primero de ’ noviembre de mil novecientos 
sesenta y dos hasta el treinta y uno de octu
bre de mil novecientos sesenta y siete. Su pla
zo podrá prorrogarse por cinco años más, siem
pre . que los socios de mutuo'y pleno acuer
do, por desición unánime y expresa, así lo 
resolvieran hasta el treinta de Junio de mil 
novecientos sesenta y siete. En' caso de si
lencio -o disiden'cia se entenderá que no hubo 
prórroga.' Supuesta la prórroga su duración 
no excederá del 31 de octubre de 1972.

CUARTO: Capital.— La sociedad gira con 
un capital de $ 800.000.— (OCHOCIENTOS 
MIL PESOS) MONEDA NACIONAL dividido 
en 800 (OCHOCIENTAS)- cuotas de ? 1.000.— 
(UN MIL PESOS) m|n. cada úna de las cua
les sucriben 350 (TRESCIENTAS, CINCUEN
TA) -CUOTAS o sean $ 350.d00.— (TRES
CIENTOS. CINCUENTA MIL PESOS) m|n. 
el socio Sr.'Armando Isasmendi;. 350 (TRES
CIENTAS CINCUENTA) CUOTAS o sean $ 
350.000.— ' (TRESCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS) m|n. el socio Sr. Bernardo Ran
do; 50 (CINCUENTA) CUOTAS o sean $ 
50.. 000.—. (CINCUENTA MIL PESOS) ' m|n. 
el socio Sr. Julio Dousset; 50 (CINCUENTA) 
CUOTAS, o sean $ 50.000.— (CINCUENTA 
MIL PESOS) m|n., la socia AMALIA Inés 
Aguiar.— Este' capital se integra, se realiza y 
se paga totalmente en este acto con la trans
ferencia real y efectiva que los socios Sres. 
Armando Isasmendi .y Bernardo Raudo hacen 
en favor de la sociedad de los bienes mue
bles, créditos, acciones y derechos' detallados 
en el inventario adjunto firmado por. los so
cios.— Este inventario corresponde al activo 
y pasivo de la anterior compañía “ISASMEN- 
DI S.R.L.” que por expiración del plazo pre
fijado 'en sus contratos de formación se di
suelve en el día de la fecha y cuyos ante
cedentes' de constitución, modificación y pró
rroga se hallan inscriptos en folio 6 as. 24G1, 
libro 25; 278 as. 2714, libro 25; 236 as. 2755, 
libro 25; 35 as. 3036, libro 26; 460 ás. 3434, 
libro 26; 44 as.'3513, -libro 27; 435 as. 3867, li
bro . 27; 294 as. 4188, libro 28 y 218 as. 4486. 
libro 29.— Todos estos libros- son de Contra
tos Sodiales del Registro Público de Comer- 

, cío de esta provincia. Los socios para inte
grar el capital aceptan el balance realizado y 
aprobado el día treinta y uno de mayo de 
mil novecientos sesenta y dos. La presente

sociedad “ISASMENDI SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITABA”, por ['voluntad 
dé sus socios adquiere y toma para sí y de 
este modo, el activo y pasivo ■ de la disuelta, 
razón social “isasmendi S.R.L.”.— El socio 
Sr. Bernardo Rando' aporta en este acto $ 
50.000.— (CINCUENTA MIL PESOS) m|n. 
y los socios Julio Dousset y Amalia Inés A- 
guiar aportan, los $ 50.000.— que suscriben 
cada uno también .en este acto, aportes que 
se comprueban con la'boleta de depósito del 
Banco de la Nación Argentina. . 1

QUINTO: Administración.— Actuarán como 
socios gerentes los' Sres. Armando' Isasmendi 
y Bernardo Rando, los cuales conjunta, se
parada o alternativamente podrán obligar a 
la sociedad y usar la firma social acompaña
da de un sello con la siguiente leyenda: “Isas- 
mendi S.R.L. Capital $ 800.000.—, Socio Ge
rente”. La dirección, administración y repre
sentación de la sociedad estará a su cargo. 
La firma social no podrá utilizarse en fian
zas, hipotecas, avales, garantías, ni ninguna 
otra clase, de prestaciones a título gratuito en 
favor dé terceros ni de los socios particular
mente. ni podrá comprometerse en 'negocia
ciones o actos ajenos a los fines sociales.— 
Los socios gerentes podrán suscribir todos los 
actos, instrumentos y contratos en que la so
ciedad sea parte o tenga algún interés legí-' 
timo; efectuar cobros y percibir los pagos 
adeudados a la sociedad, dar recibos y cance
laciones, hacer los pagos que correspondieran 
a. las obligaciones de la sociedad; estar en 
juicio por la sociedad conío actora o como 
demandada, ejercitando todas las acciones, de
rechos y defensas que a la misma competan; 
declinar o prorrogar jurisdicciones; poner y 
absolver posiciones, transigir, comprometer en 
árbitros, renunciar al derecho de apelar y a 
prescripciones adquiridas; formular toda clase 
de peticiones, solicitudes y reclamacio'nés líci
tas ante los tres poderes del Estado, Nacional 
o Provincial, sus reparticiones, centralizadas 
dependientes, descentralizadas o autárquicas 
y a'nte las autoridades municipales; notificar
se de resoluciones y providencias, interponer 
cualquier recurso; otorgar y aceptar poderes 
generales o especiales, sustituirlos, reasumir
los y revocarlos; hacer o aceptar consignacio
nes en pago, novaciones, transacciones; re
nuncias, remisiones o quitas de deudas; ad-• 
quirir, constituir, modificar, transferir, divi
dir, subrogar, comprar, vender, permutar, ce
der, locar, cancelar, total o parcialmente y 
extinguir. derechos reales y personales; formar- 
sociedades accidentales o en participación, di
solverlas y liquidarías; fusionar la sociedad 
con otra, para lo cual se requerirá la previa 
autorización expresa de todos los socios; to
mar o dar posesión de bienes; tomar, suspen
der, despedir- el personal; solicitar créditos en 
establecimeintos bancarios, librar cheques, le
tras, órdenes de pago, giros o transferencias 
de dinero;, gestionar préstamos de dinero, sus
cribir letras, pagarés, avales y toda clase de 
papeles y documentos^ ya sea en carácter de 
girantes, aceptante, endosante o avalista; co- 
brar y percibir el importe de dicho? presta-' 
mos y otorgar los recibos, papeles e instru
mentos del caso en la forma, con los plazos; 
intereses y demás condiciones que exijan los 
estatutos y reglamentos bancarios; hacer re
novaciones, amortizaciones y novaciones de 
deudas, sobré los créditos acordados o a acor
darse; efectuar depósito de dinero o valores 
de cualquier, especie, género o moneda nacio
nal o extranjera y extraer total o parcialmen
te esos depósitos; abrir y claustrar cuentas 
corrientes, de plazo fijo, de caja de ahorro, 
a la vista o de cualquier otra naturaleza, gi
rar sobre estas cuentas; girar en descubierto 
dentro de los créditos y en las condiciones 
concedidas; hacer descuentos y redescuentos 
de papeles de' comercio y documentos banca- 
íios; firmar cheques y libramientos bancarios; 
presentar balances y hacer manifestaciones de 
bienes, librar, aceptar, avalar, ceder, endosar, 
descontar, caucionar y negociar de cualquier 
modo en los bancos o con personas privadas 
o entidades, toda clase de letra de cambio, 
pagarés, vales, billetes, giros, . certificados e 

instrumentos; dar y aceptar garantías reales 
o ‘personales; constituir hipotecas, prendas co- , 
muñes o de registros; otorgar,- extender y fir
mar los -instrumentos públicos y privados >y 
escrituras públicas necesarias y pertinentes 
para la formalización y perfeccionamiento de- 
todos y cada uno de los actos y contratos 
que' están facultados; á realizar a nombre -.de 
la'.sociedad— Las facultades que se mencio
nan no son limitativas a otras atribuciones que 
los socios gerentes podrán ejercitar a nombre 
y en beneficio de la sociedad. En todo- caso 
deberá entenderse que los mismos tiene los 
poderes previstos en los artículos 16 de la 
Ley 11:645 y 1881 inc. 1?, 2?, 39, 49, 7’, 9’, 
10-', 11?, 139- 149 159 y 170 ¿el Código Civil y 
608 del Código de Comercio y” de las Leyes 
Nacionales n? 111, 8875, 9643, 11275; Decreto- 
Ley 10.574(46 (Ley 12.962).

SEXTO: Retribución de los socios.-— Con 
independencia de las utilidadés- que le- co
rrespondiera en proporción a su aporte de 
capital, cada uno de los socios percibirá ade
más como compensación de trabajos la suma 
mensual que de común acuerdo o por mayo
ría de votos se establezca en el libro de Ac
tas de la Sociedad. La asignación se imputará 
a gastos generales. Todos los socios están 
obligados a prestar sú concurso y colabora
ción' personal a la sociedad en los' actos' y 
tareas que fuere -necesario.

SEPTIMO: Balance.— El ejercicio anual se 
cerrará el 31 dé Mayo de cada . año. A esa 
fecha se practicará inventarío, balance gené- 
ral y cuenta de ganancias y pérdidas, sin per
juicio de los parciales que cualquiera de los 
socios exigiere. El balance- general deberá 
aprobarse hasta el día 31 de agosto de- cada 
añ'o. Si vencido este plazo "el mismo no fuere 
fehacientemente observado por cualquiera -de 
los socios, de pleno, derecho, y por el solo 
transcurso del tiempo se'tendrá por aprobado. 
Todas las mercaderías existentes, terminadas 
o en concurso de fabricación y materias pri
mas se contabilizarán por. su valor' de costo. 
Los bienes de activo fijo se amortizarán de 
conformidad a. las tablas de la Dirección Ge
neral Impositiva.

OCTAVO: Utilidades y,, pérdidas.— Las uti
lidades realizadas y liquidas que arroje el 
balance anual a partir dol ejercicio iniciado 
el primero- de junio de mil novecientos se
senta y dos, serán distribuidas en el siguien
te orden: a) Cinco por ciento para el 'fondo 
de reserva legal hasta el límite previsto en el 
artículo 20 de la Ley 11.645; b) La suma ne
cesaria para abonar la participación en utili
dades o las remuneraciones extraordinarias 
acordadas á factores, empleados, o auxiliares 
designados por la sociedad; c) hasta un diez 
por ciento para! formar un fondo de previsión 
del cual dispondrán los socios previo acuer
do fundado asentado en el Libro de Actas d'e 
la. Sociedad y d) El saldo se distribuirá en 
proporción al capital aportado por cada uno 
de los socios. Las pérdidas se repartirán en 
igual proporción. Si las pérdidas excedieran 
el cincuenta por ciento del capital social se 
disolverá la sociedad y se liquidarán los ne
gocios, previa decisión de los mismos en este 
sentido, asentada en acta, publicada y regis
trada.- Los socios por común 'acuerdo, asen
tado en actas, podrán modificar las asigna
ciones y porcentajes de utilidades' y pérdidas 
y los aporte de capital que se dejan estipu
lados.

NOVENO: Muerte o incapacidad.— Ocurri
da la muerte o incapacidad de uno de los so
cios gerentes, hace a favor de los otros' el 
aerecno ae optar por la dfeolución y nqúiua- 
ción total de la sociedad o por la continua
ción de la empresa., En este último caso los 
haberes que correspondan al socio fallecido o 
declarado incapaz judicialmente serán entre
gados a sus derechos "habientes- en cuotas 
iguales y periódicas que no devengarán in
teres. El plazo para el pago total de estas 
cuotas no podrá ser- inferior a dos años ni 
exceder de cinco. Estas condiciones podrán 
modificarse por acuerdo entre los socios .asen
tada en acta. Los.'herederos del socio fallecí- ' 
do no podrán'incorporarse á’lá' sociedad si
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no mediante el consentimiento de los socios 
supérstites. Si los herederos son varios, de
berá unificar su representación. El valor del 
haber social del socio muerto o incapaz se 
determinará mediante balance especial prac
ticado el día del deceso o de. la declaración 
de 'incapacidad. Hasta tanto se cancele la cuo
ta del socio de baja, sus derechos habientes 
continuarán percibiendo la suma mensual asig
nada; a su causante como retribución en el 
artículo sexto de este contrato y con cargo a 
gastos generales. En caso He fallecimiento o 
inhabilitación de cualquiera de los otros so
cios, se liquidará a favor de sus causa-ha
bientes la cuota que le correspondiere ’ en el 
capital social más las .utilidades que arroje 
el último balance, valor que se pagará en 
cuatro .cuotas semestrales iguales sin inte
reses.

DECIMO> Disolución Social.— Antes del fe
necimiento del plazo prefijado en el artículo 
tercero, los socios en cualquier, momento por 
decisión expresa y “'unánime asentada en ac
ta, registrada y publicada, podrán disolver 
total o- parcialmente la sociedad. En tal caso 
se practicará un inventario, balance general 
y cuadro de ganancias y pérdidas a la fecha 
en que la decisión sea tomada y sobre esta 
base, se efectuará la partición. Ño se entre
gará parte alguna a los socios, sin que pre
viamente se hayan pagado todas las deudas 
sociales. Si algún socio adeudare suma por 
cualquier concepto, podrá ser obligado a en
tregarla a la Caja Social,

DECIMO PRIMERO: Voluntad socialr— To
do casó no previsto en este contrato será mo
tivo de un acuerdo entre los socios y de las 
resoluciones que se adopten se labrará un 
acta, que firmada por todos, tendrá la validez 
de úna cláusula del presente, contrato. Con 
este i^ocedimiento, mediando' decisión de los 
dos tercios de votos de capital, puede decidir
se el cambio, ampliación o limitación de ob-- 
jeto de la sociedad, el aumento o disminu
ción del capital social, el aumento del plazo 
de duración, su reducción o la prórroga de la 
sociedad, la disolución anticipada total o par
cial de la misma y de toda otra modificación 
que signifique un aumento o disminución de 
responsabilidad de los socios. Todas estas de
cisiones para tener validez, deberán asentarse 
en actas, publicarse y registrarse. Las demás 
resoluciones podrán adoptarse por simple ma
yoría,

DECIMO SEGUNDO: Incorporación de nue
vos socios.— El ingreso de nuevos sociós y la 
cesión de cuotas sociales solo podrá operar
se por consentimiento y autorización escrita 
y expresa de los socios, En Caso de cesión o 

transferencia de cuotas de un socio, los otros 
socios se reservan el privilegio de adquirirlas 
en las mismas condiciones y precios ofrecidos 
por terceros.

DECIMO TERCERO: Libros comerciales y 
control,— Los socios gerentes están obliga
dos a llevar libros de actas y de contabili
dad exigidos por las leyes, con asientos regu
lares en los que se registrarán diariamente 
las operaciones efectuadas. Trimestralmente 
se practicará un balance de comprobación y 
saldos, sin perjuicio de los actos previstos en 
el artículo séptimo. Cada socio tiene dere
cho a controlar y fiscalizar los actos, opera
ciones y contabilidad, por sí o por medio de 

.representación técnica. Todo movimiento de 
fondos se hará .mediante depósitos y cheques 
sobre bancos de ésta y otra plaza.

• DECIMO CUARTO: Disposiciones comunes. 
El presente contrato deberá publicarse e ins
cribirse en el Registro Público de Comercio. 
Los instrumentos, pagarés, facturas, recibos, 
papeles, anuncios y publicaciones efectuadas 
por la sociedad o a su nombre, llevarán la 
denominación o razón social de. la misma, 

-precedida o seguida de las palabras: ..“SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, 
o de sus siglas (S.R.L.) y la enunciación del 
capital social.

En la ciudad de Salta, a los treinta y un 
días del mes de octubre de mil novecientos se
senta y dos, se firman tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto,, uno para el 
Boletín Oficial, otro para el Registro Público 
de Comercio y otro para el,Archivo de la .so
ciedad.

En hoja N? 2, renglón 21, interlínea “la" y'en 
hoja N’ 4, renglón 2.4, interlinea ■,tnensüál,,. 
Vale, /

AftMANDO ISASMENDI — BERNARDO 
RANDO — JULIO DOUSSET « AMALIA

• • INES AGUIAR
e) T-li-BÜ

DISOLUCIÓN DÉ SOCIEDAD

N’ 12621 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
En el día de la fecha ha quedado disuelta 

la Sociedad ‘Tsasmendi S.R.L.’’, por voluntad 
expresa de los socios, haciéndose cargo del Ac 
tivo y Pasivo la nueva Sociedad “Isasmendi
S.R.L.”, que se constituye con fecha 31 de 
.Octubre de 1962.— Para oposiciones en Bel- 
grano 696.
Bernardo Randa Armando isasmendi

. ' ■ e) 1 al 13—11—62.

N’ 12620 — EDICTO DE DISOLUCION •
Se hace saber a terceros interesados que la 

razón. “San Juan Hermanos” Sociedad de He
cho, establecida*  en la calle Deán Funes N’ 
115 de la cipdad de Salta, dedicada al rubro 
librería, e integrada por los señores Néstor H.
San Juan y Domingo ^San Juan, ha quedado 

. disuelta a partir, del veintinueve de Octubre 
del ano en c irso.— .Oposiciones escribano Coll, 
Caseros 976. ’

. Domingo San Juan Néstor H. San Juan
e) 7 al 13—11—62.

S E C CIO N A V I SOS :

FE DE ERRATAS

Déjase establecido que dri Ja Edi
ción N" 6726 de fecha 30 de Octubre 
de¡D cte. año se ha deslizado ej-. siguien
te! error, Boleta N? 12560 ESTATU
TO SOCIAL, Donde díte: Por1 un 

valor de! $ 50,00 debe decir: Por ún 
valor de $ 50.000.— y donde dice: 
LUIS FRANCISCO CHAPPIS, de
be decir: LUIS FRANCISCO CHA- 
PPUIS.

LA DIRECCION

A LOS SUSCRIPTO RES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN^ OFICIAL deberán ser te» 
nevadas en el mes de su vencimiento.

A LOS ALISADORES

La prime? a publicación de Tos avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido:

' LA DIRECCION
........................ ............ .. .... i


