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Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL sé tendrán por auténticas; y uñ-gj'éfflplar'decada1trar-’ 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las" Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

administrativas cíe la Provincia (Ley 800, original N9 204 dé Agosto 14 de 1908).

Decreto N’ 8.911 del 2 de julio,-de 1957 ■ '■

Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 
Ser controlada' por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrir 
do. 'Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día, hábil dél mes siguiente 
al de- su ^agór-

Art. 159 — Estas deben ser recovadas, dentro del mes 
de su vencimiento. ’ •

Art. 18* — VENTA DE EJEMPLARES: MañtiénéSé 
para loS señores avisadores eii él Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de- la citada publicación.

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

Árt. 389 — Quedan obligadas todas las. reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo ¿e los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a. la presente disposición, 

siendo el único responsable si se constatare alguna negligen
cia al respecto (haciéndose por Jo tanto pasible a medidas 
disciplinarias).
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VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado, dentro dd'ftíes'$" 5;0Ó-' 
" atrasado de más dé Uil mes hasta un año'' “ 10:00
" atrasado' de Un- año hasta tres años. ...« " . 15,00
“ atrasado de más de 3_año,s hasta 5 años,. " 35.00
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años " 50.00
" atrasado de más de 10 años. ....'. " 75'.OÓ’

/-> *' ’ ' ♦♦ ’t

-S U S C R I RC LO OS „

Mensual ........;.......$' 10Ó.0Ó /
Trimestral .2C0.C0 ‘ 
Semestral ..........................      “ 3C0.00 .»
.Anpal ..,...............................     ““ 600,0Ü
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Toda publicación qué ño sea descomposición-córrid,á<se percibirán los centímetros utilizados y.por.columna a razón de!
r $.l§..pO/(Diéz y.ocho pesos) el centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro. • ’ ’ 
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’ El precio, mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70,00 (setenta pesos). ’ ’ -

Los. avisos en forma alternada sé recargará la•.■tarifa respectiva en -un Cincuenta’por-ciento. • ’
* - Los contratos o-estatutos de " sociedades, para su- publicaci ón,, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí' 

neas, considerándose- a razón de 10 (diez) palabras-pór cada línea ocupada y por folja de 50 (cincuenta), líneas como
- ~ 500 (quinientas) palabras.. /.

En todo aviso o edicto .para el cómputo de palabras, sé con siderará como .10 (diez) • palabras por cada línea ocupada. .- 
Los-balances de las Sociedades- Anónimas qué s.e publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho sadiciónal fijo; . , .* . ■. . - . ?■• . - • i
’ ' i. 1’)

■ - 2’)
• / 37)

Si ocüpU menos? dé-1/4 página . ...... .... .....
De más.' de '1/4, y‘.hásfa; 1/2 página .......,...............;.

, De más: de i/2 y hasta .1 página ....................... ............
49): VDe más de uña página se cobrará en la proporción correspondiente, 

’ f 'j - - * PUBLICACIONE S/A ; TERMINO

v. $ 93.00
. „ 150.00
. „ 270.00.

./En. las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) ó más yeces, regirá la jsigñietítj; tarifa

Texto ño mayor de 12 centímetros Hasta 
■.... ;.o 300.’.pálábrah .

Excé-
10. días . dente!

Hasta
20 días

Exce- 
dente
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Balancés ........................................ .........
Otros ..Edictos Judiciales y.avisos ...

$. ■ . ; $ ; ' $ ■ ’

195.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. ■ 390.—
" 270.— 20.— ' ' 540.—• ■■ - ¿36.— tí 600.—

270.— 20.— „ 540.— 36.— 600.—
195.— 14.- ,/ . 270.—- 20.— n ' 390.—
540.— 36.— „ " — .

2.50 lá palabra . . —. ——
390.— 30.— cm. 600.— 54.— •' 900/—
270.—‘ 20.— „■ 540.— 36.— 600".—

$
27.- 
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54.-
27.-

- ■ 60.
54.
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DECRETO — LEY

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO —LEY N» 192—E.
-SALTA, Octubre 30 de 1962.
Expíes.' Nos. 3495|62, 3343)62,- 2026J62 y 28601 

62.
VISTO las insuficiencias de los créditos par 

cíales presupuestarios del presente Ejercicio 
196111962,. puestos a disposición de la Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito 
Irigoyen”, Dirección General de Inmuebles, Di 
rección del Registro Civil, que imposibilitan 
satisfacer compromisos ineludibles para la mar 

. cha normal de esas Reparticiones de la Ad
ministración Central; y

—CONSIDERANDO:
Que para ello se hace necesario proceder a 

una reestructuración de créditos del presup'ues 
to vigente mediante el procedimiento de re
bajas de saldos de. partidas no utilizables para 
reforzar aquéllos de otros anexos é incisos que 
por su impostergable imputación de erogado 
nes, reconocimientos ’ y gastos, no pueden ser 
diferidos o postergados a futuros presupues
tos;

Que este temperamento Se encuentra plena
mente justificado y en un todo de acuei do 

:a las disposiciones del decreto nacional N’ 
9381)62, modificatorio del N’ 7077)62, puesto 
que reestructuraciones' de este tipo no signi
fican incremento presupuestario' Sino ajuste 
de créditos existentes á las reales exigencias 
de los diversos servicios de la Administración 
Pública Provincial, sin crear conceptos nue
vos;
Que esas insuficiencias- tienen el asidero con
creto en situaciones imprevisibles y de fuerza 
¡mayor, como lo son las siguientes circunstan
cias de hecho que se desprenden de las ac

tuaciones que origina el -presente Decreto— 
-Ley;
». La Sscuéla Nocturna, de Estudios Comer
ciales "Hipólito Irigoyen”, tiehe qüe hacer 
frente al pago de haberes a Su personal dr 
-profesores que con motivo del incremento del 
índice docente • dispuesto por el Decreto N’ 

,'2661 del -1815)62, qUe cumplimenta las dispo- 
’ ■.alciones de la Ley 3707)61 y que ha motivado 

.paralelamente utt aumento de las asignacio- 
■iiies cuyo crédito no 'fue previsto - en oportu
nidad de la prórroga del presupuesto diSpües- 

-ta por Decreto-Ley 3t|62,
A la Dirección' General de inmuebles en fe

cha ll|10)61-,füe modificado Su presupuesto de 
gástos en personal mediante Ley N’ 3768|6i, la 
que tenía vigencia a partir del le dé agosto 
dé 1961, el que al prorrogarse para el presen 
te ejercicio resultaron insuficientes süs crédi
tos para la atención de tales incrementos. En 
cuanto. al rubro “OtroS Gastos*’ esta misma 
repartición se - encuentra, también con una in-

suficiencia de créditos de sus . partidas para 
hacer frente a las obligaciones de alquileres 
de inmuebles, seguros accidentes de trabajo 
y responsabilidad civil por pólizas con el Ins
tituto Provincial de Seguros, ¿impresión de- li
bros y formularios necesarios para su normal 
desarrollo administrativo y para la adquisi
ción de -máquinas de oficina, en razón de que 
las ¡existentes no alcanzan a cubrir las rea
les necesidades. II •

La Dirección General del Registro Civil tie
ne la necesidad dé la impresión, de 120. libros 
demográficos para las diferentes secciones de 
esa Dirección y de Campaña, los que a pesar 
de la urgencia de su disponibilidad, se vé pri
vada de ellos por la insuficiencia del parcial 
39 “Utiles, libros, impresiones y encuaderna
ciones”, por haberlo agotado por los trabajos 
de encuadernación de libros deteriorados, im
presión de formularios, efe.;

Por ello, y dejándose ..constancia de que es- 
’ta medida .como se dice más arriba no signi
fican incremento presupuestario sino una me
jor distribución de ajustes de créditos exis
tentes a las reales necesidades,

EL INTERVENTOR FEDERAL 
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 

■ DECRETA CON FUERZA DE LEYj

Artículo 1’ — Reestructúranse los .créditos 
presupuestarios del Item 2— Otros Gastos— 
del presente ejercicio 1961]1962, correspondien 
te al Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública en su Inciso XXII—, reduciéndose sus 
asignaciones anuales, en la medida y propor
ción que se indica a continuación;
ANEXO “E”:
Inciso XXI1— Departamento de Acción Social 
— O. D. F. 550:

Part, Princ. c) 1 — Subsid, 
y Subvene, Parcial i — Ac
ción Social 500.000,—

Part, Princ. C) 1 — Súbsid,
y Subvene. Parcial 3 —Fomento ” 574.563,—*

/
Art, 29 — Reestructúranse 16s Créditos pre

supuestarios del Item i— Gastos en Personal 
é ítem II— Otros GaátoS del presenté ejerci
cio 1961|1962 dé lás Siguientes reparticiones 
de la Administración Central, reforzándose sus 
asignaciones anuales, en la 'medida y propor 
ción que Se indica ,á BoútinüaCióni
ANEXO “D”:
I nciso Vi i— Escuela Nocturna de .Estudios 
Oomefcíales '‘-Hipólito Irigoyen’* — O, D. F.

Part. Princ, a) 8 —Personal
Docente— 2 Partidas Globales § 125.000.— 
ANEXO *‘ó’*i
Incisa IV— Dirección General de Inmuebles— 
O. D. F, 77— Ítem l*s«* Ga§t. en Personal!

Part. Princ. a) 1 —Sueldos-
Parcial T— Pers.’ Adm. y Téc. $ S60.000

Pajt) pylnc,. a) 1 r-.Suejdds=^; t

Parcial 4—Pers. de Servicio . ” 45.000.—'
Part. Princ. c) '2 —Bonifica- ’

ciones — Parcial 2 -— Sueldo . .. .
Anual Complementario . . . ” 33.750.— '

Part. Princ.- e)’ 2‘—Aporte Pa
tronal— Parcial 1— Caja de-Ju- •
bilaciones y Pensiones . , . , ” 65.8Í3.—

ITEM II— OTROS GASTOS:
Part. Princ. a) 1 —Gtos.’Grlés.

—Parcial 2—Alquil., 'de inmueb. ?. 65.000.— 
Part. Princ. .á) 1 —Gtos; Ge

nerales— Parcial 35— Seg. _A.cc. . .
de 't: y R,'C. ."... . _ .. . . ” ''50.000.'—

Part. Princ.-*‘a) 1 —Gastos Ge
nerales.— Parcial 39 — Utiles, -
Libros, Impresiones y Encuad. ” , 50.000.— 

Part. Princ. b) 1 .—Adquisi- ■ • ; -
ciones -y Reserv. .Pare. 1Ó ' • 
Máquinas de Oficina ” 140.000.—

ANEXO “D”:
Inciso. IV—..Dirección .General del Registró
Civil— O. D. F.— ITEM II-t-OTRÓS GASTOS

Part. Princ. a) 1 —Gastos Ge 
nerales— Parcial. 39—. Utiles, 
.Libros é Impresiones ...... $ 150.000.—

Art. 3’ — Los refuerzos contemplados en 
el artículo 2’ Serán.-tomados de las rebajas 
dispuestas por el artículo l’-del presente de
creto ley, ‘

Art. 4’ — Dispónesé que lás Ordenes de 
Disposición de Fondos correspondientes serán 
-disminuidas y acrecentadas-, en la medida da 
los importes-determinados én .los artículos i’ 

<y 2’, respectivamente, según sea en cada ca
so, a cuyo efecto Contaduría General dn Ja 
Provincia procederá a las contabilizacionés do 
práctica.- <i|.'i -,1.3
_ Art. 5’ — Dése conocimiento al Poder Eje
cutivo Nacional..- / • 'r

Art. 6’. — Comuniqúese, publfquese, inséti 
tese en el Registro Oficial y archívese. ; *

100. PEÍ5RO FÉLIX REMY, SOLA
MARIO MORO8IN1;

■ Es Copla;
M. M iritis Arandá de Urzágaatl

Jefe Sección, MihiSt, dé Qéb. J. ‘ é I, Püblléa

DECRETOS DEL PODER ■' 

EJECUTIVO

DECRETO N9 4893-G.
SALTA, Octubre 29 de 1982r
VISTO la dimisión formulada.

El Interventor FédéraTde la Provincia de Salta 
O E C II. E T A

Artículo 1’ — Acéptasela! Contador Púhitao 
¿«i cwtoá begá»,
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al "cargó "de" Subsecretario" dé Economía y Fi
nanzas, "dándosele las gracias por los impor
tantes y patrióticos servicios prestados. .

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

• DeÓRETO Ñ« 489o:-G. ” ” “
SALTA, Octubre 29 dé 1962.
Debiendo ausentarse a .la Capital "Federal 

por motivos oficiales S.S. el señor Ministro 
de 'Economía, Finanzas y Obras Públicas, Ing. 
Florencio José Arnaudo,
El Interventor Federal de ía Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo 1’ — Encargar interinamente de la 

Cartera de Economía; Finanzas-y "Obras "Pú
blicas" y mientras dure la- ausencia " de" su" tlf 
tular,- al señor Subsecretario de 'Obras Públi
cas déi citado Ministerio Ing. Máfió Moro- 

- Binl. •
Art. 2’. — -Comuniqúese, publíquese, insér

tese' an el Registró Oficial y archívese:
T Ing. PEDRO .FÉLIX REMY SOLA

MARCELO AÑTÓÑÍÓ MARIA. ROSASCO 
„ . Es Copia-: ....
_ . ÍVÍ. Mirtha Aranda. de Urzagasti

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

_ .DECRETO Ñ» '4893—G„ í "
SALTA, Octubre. 30 de 1962.

El Interventor" ¡Federal de ía Provincia áe-Salta 
DECRETA

Artículo 1?. —- Designar Comisionado iñter- 
' ventor de'ia-Municipalidad , de lá Capital al 
Dr. Francisco" Réné' Die¿ Bárrañteé —Clase 
1921 —M. I. N» 3".955.‘794—; Y á. partir" de íá 

-fechaén- que se haga-ca’rgó dé siis funciones; 
~ "Art: 2’.-'— Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial"-y archívese.-

" " ” fng. "PEDRO FÉLIX‘REMESÓLA
Márcelo : Antonio •' María, rosascó
Es Copia:
M. Mirtha A'ránda de" Ürzagasif 

.-Jefé'Se'cción Minist.- dé Gob'. J¡-é’I; Pública

DECRETO N» "489WB. " " "
... SALTA, Octubre 30 dé 1962,

Expte. N« 8622—62. . „ "
‘ -VISTO que Dirección dé Arquitectura-"dé la 
Provincia solicita se amplié" en lá cantidad dé 
•m$n. 6.000:000.— el inonto" "de la Orden de 
'Disposición- de" Fondos’ N’ "137-— Decretó Ñ’ 
47¡. del 28- de noviembre de 1961, a fin dé po
der- atender- los "jornales devengados" eñ los 
.meses- de setiembre:y .octubre y jreglilárizár 
los ingresos pendientes de pago a la-Caja dé 
‘Jubilaciones' y Pensiones de- lá-Provincia,-en 
concepto-de retención jubilatorla y aporté pá 
ironal que ss adeudan j-."-

Atentó á Id-iiifo’rthá'dS fftir ”C!dñtá."durfá Ge
neral de ia. Provincia,.. • .
ÉX-lhto'fvé‘rifor>Fátl&rBl de ia Provínola de Salta 

© g O R. E. T A
’ í Artículo 1’ Amplíase, en la-, cantidad de

m$n. 6.060.000.“ (Seis.-Millones de Pesos Mo 
neda Nacional}, la Orden de Disposición de 
-Fondos- N*- lítt£ Decretir-Ñ’ ;47; "ctél" "28 dé noT 
vlembré "dé"'lió!, cotí 'Imputación á lá cuenta 
"Valores-a Regularizar-—Dirección de Arqui
tectura de la' PróvinciáT—" DécrétO-Ley N’ 4421 
54— Ejercicio. 1961|19.62..—Plan-de Obras”.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Ollciál y archívese.'

Ing, PÍDRO -FÉLIX .REMjLSÓM 
’ "MÁRÍ© MORÓS1NI

- Es Sopla!
Pedro Andrés "ArHans •' ~-

Jefs de Despacho del Mí dé Eooh.F, y G¡ Rúfe,

DECRETO Ñ’ 4898—E.
SALTA, Octubre 30 de 1962.

'El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Desígnase- Subsecretario de 
Economía y Finanzas al Contador PúblicñT'Na 
cional don Gustavo Enrique Wierna, L. .E. 
N» 7.210.781, D. M. 63, V’ Región, Clase 1927, 
a- partir de la fecha" 'en que se" haga" cargo 
de sus funciones. ................

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

. "Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA 
MARIO MOROS1N1

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

■ DECRETO " N’ "4899-^-E. " " ""
SALTA", Octubre 30 de" 1962. "
VISTO el Decreto N’ 4898|1962, por el que 

se designa al Contador Público Nacional don 
Gustavo Enrique WieTna, Subsecretario de 
Economía y Finanzas en el Ministerio del ra
mo,

El-Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Acuérdase al Contador Públi
co Nacional clon Gustavo Enrique Wierna, li
cencia sin goce de sueldo en el cargo de Vo
cal del Tribunal de- Cuentas de la Provincia, 
por el término que • ejerza las" funciones de 
Subsecretario de Economía y Finanzas en el 
Miñis’tério de Economía: Finanzas y Obras Pú 
Micas. ./* .

■ Art. 2"-'. — '"'pmunlquese, publíquese, insér
tese éri el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FÉLIX REMY-SOLA 
MARIO MORÓSIÑI 

Es Copia:. r
Santiago Félix Alonso Herrero

■Jefe" de Désp'áchó del-Minist. de E. F. y O. P.

■DECRETO N’ 4300—G.
5ALTA,. Octubre 30 de 1962,

..'Expíe. Ñ» 8416—62:.
- VISTA; ia JÑó.ta N’ 1167 de fecha 26 d^. oc

tubre" del año -en curso, "elevada por Jefatura 
de Policía -y atento lo solicitado en la misma,

"El ífitirvéntor Federal de lá Provincia de Salta 
0 É C R' É T Á

■ Articuló 1" — Aceptar desde el día i’ de 
noviembre del añó" én 'curso la renuncia prei 
sentada por él AtíxiiiaT 6’ Cabo (F. 3160IP. 
1046), dél Destacamento ‘.'Potrero de Díaz” de 
la Policía de la Provincia, señor David To- 
lába;

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

- . . .. Ing. PEDRO. FELIX . REMY SOLA 
MÁRCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

_. Es’ Copiar
L. M.. Mirtha-Aranda de Urzagastl
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública 

. DECRETO Ñ’ 4901—G. .
FALTA; Octubre 80 de 1962.

: Expte. Ñ» 6266—62,

VISTAS las preSeHteS actuaciones en las 
cuales Jefatura de Policía solicita transfe
rencia de partidas dentro" dé su presupuesto 
•y ■ atento 10. informado pór Contaduría Gene- 
.ral de. la-Provincia a fojas 2- de estos obra
dos,
El Interventor federal de ¡a Provincia de Salta 

BE ÓR É T Á

_ Artículo .1» ■— La transfereiicla de partidas 
eti .el. ijitestipiiesto de- Jefatura de. Felicia den
tro deíi ' .. '■ "-
AñéXo D--«-Itfoigé IJjL, (-(¡eni filtros éaátój 
"f-iPi’iháljlal A). U- ."

Parcial 9-4................................ ' . $ 50.000
Para Reforzar el:

Parcial 36 —............................  $ . 50.000
Partidas -éstas del Presupuesto Ejercicio 

1961|1962 —Orden de Disposición de Fondos 
N’ 119.

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

.. ., . .. íng. PEDRO-FELIX REMY SOLA"

.. MARCELO. ANTONIO -MARIA • ROSASCO.
Es Copia:
■M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 4902—G.
*• SALTA, Octubre 30 de 1962; • '" ~

VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de lá Provincia de Salta 
D E C. R" E T A

. Artículo 1’ — Aceptar la renuncia interpucs 
ta por el Sr. Luis" Joaquíh""Üríbu’fu, en "su c¿- 
ráctor dé -Secretario Privado del ex-Tmerven- 
tor Federal, debiendo el mismo continuar ads- 
cripto a esta Intervención Federal, sin que 
ello importe devengar sueldos del Presupuesto 
Provincial. "

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

Ing. PEDRO FELIX RÉMY SOLA
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 4903—G.
SAI.TA, Octubre 30 de 196^,

" Expte. N’ 8359—62. " 1
VISTAS las presentes actuaciones en las- 

cuales la Escuela Nocturna dé Estudios Co
merciales “Hipólito Irigoyen” en Nota N’ 620 
de fecha 19 de octubre del año en curso, so
licita se apruebe la Resolución' N’ "256, dicta
da i'or la misma y., lo informado por la Di
rección General de Enseñanza Secundaria, Téc 
nica y Artística a fojas 3 de eSt'ós obrados,

El Interventor Federal de la Provincia de Saita 
.DECRETA

Artículo 1» ■— Aprobar la Resoitición N’ 256 
de fecha 19 de Octubre del año en curso, dic 
tada por la Escuela Nocturna de Estudios Co 
merciales “Hipólito Irigoyen” cuyo texto dice:

“SALTA. 19 de Octubre de 1962.— Resolu 
ción N’ 256— Visto: El pedido de licencia- 
por enfermedad solicitado. por la Profesora de 
este Establecimiento, en la cátedra de F au.- 
cés de 1er. Año 2» Sección y 6’" Año, Srta. 
.Hevelia Magda Folco, y; Considerando: Que 
eS necesario designar de inmediato y en ■ f -r- 
ma interina su reemplazante, - hasta tanto se 
reintegre lattitular, por ello: La Directora de 
la Escuela Nocturna de" Estudios Comerciales • 
"H. Irigoyen” Resuelve; 1’) Proponer para 
Ser designada a partir del día 18 del corrien
te meS, en la cátedra de Francés de 1er.: Anb 
2’ Sección y 6’- A.fio, con tres" horas semana
les eh/Cada uno de ellos, a la Profesora- Sra, 
Marta Lucrecia Delfín de Cabrera.— 2’) Elé- - 
VeBe la presénte Resolución para su conside
ración ai Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública.— 3’) Cópiese la misma 
etí el Libro de Resoluciones y Archívese. — 
Fdo: Ana M. Guía de- Vlllada,. Cpnt, Públ, 
Ñac., Directora.— Fdp: Jaime A. Farfán, Se 
¿retarlo!Es copia”..

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

ing. PÉ.DRÓ FÉLIX RÉMY ÉOLÁ.

-MARCELO ANTONIO MARIA RÓSASCO

Es Copla: . .
M. Mirtha Arapda de Urzagásti • . . : 

Jefe Sección Mihlst. de-Gób, J. é X, Pública
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DECRETO’ N’ 4904—G.
SALTA, Octubre 30 de 1962.
Expíe; N’ 6729—62. ' -
VISTAS las presentes actuaciones en Jas 

cuales la Municipalidad de la Capital - solicita 
se apruebe el Código de Tránsito en juris
dicción de la misma y atento lo informado 
por Fiscalía de Gobierno a fojas 56 de estos 
obrados, - j. [
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

-DECRETA

Artículo 1'.— Aprobar el Decreto N’' 573 de 
fecha. 15 de Octubre del año en curso, dicta
do por la Municipalidad de la Capital, rati
ficándose el mismo con fuerza de Ordenanza.

Art. 2’. —■ Comuniqúese, pub.iquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese. •

ing. PEDRO FELIX RÉMY SOLA
MARCELO ANTONIO MARIA ROS ASCO

Es Copla: '
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 4905—G.
SALTA, Octubre -30 , de . 1962. . .
Expte. Ñ’ 8394—62.- ■

• VISTA la Nota N’ 1163 de fecha 24 de Oc
tubre del .año ..en curso, elevada por jefatura 
de Policía, y atento lo solicitado en la mis
ma,'. .
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DE CRETA-

Artículo 1’ — Dejar sin efecto la suspen
sión preventiva aplicada desde el día 24- de 
setiembre del año en curso al Auxiliar-4’ Ra
dio Opeiador de'l’ (P. 57|L. 306) de la Di
rección de Comunicaciones de la Policía de' 
.a Provincia, señor Julio Raúl Castaño, dis
puesta por Decreto N’ 4549 de fecha 9 de oc
tubre de 1962, reintegrándoselo ál servicio des 
de el día 24 de. octubre-del año en curso.

Art. 2’ — Aplicar treinta días .de suspen
sión sin perjuicio del servicio .desde el día 24 
de setiembre .del año en curso, al Auxiliar 
4’’Radio Operador de l9 (P. 57|L. 306) de la 
Dirección de Comunicaciones de la Policía de 
la Provincia, señoi’ Julio Raúl Castaño, poi’ 
Infracción ai Art. 1162 Inc, 6’ del Reglamen 
to General de. Policía.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY- SOLA
MARCELO -ANTONIO MARIA ROSASCO
Es .Copia:
M. Mirtha Aranda'-de Urzagasti

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

DECRETO N9 4906 — G. t
SALTA, Octubre 30- de 1962 
Expediente N9 6620)62
—VISTAS:

. —Las. presentes actuaciones que tratan de 
las facturas ■ presentadas p'or la firma Jacobo 
Peuser.y señor Rubén, Alvarez por $ 25.000.— 
m|n. y $ 5.250.— m|n. respectivamente por ad- ' 
.quisición de 25 diplomas litografiados y eje
cución en letras góticas de los mismos los que 
fueron, donados a los* funcionarios de la ex - 
Intervención Federal y atento la 'Resolución 
N9 49 dél Tribunal de Cuentas de la Provin
cia que corre a fojas 22|23 de estos obrados:'

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
' DECRETA

Art. 1®. ~ Aprobar el gasto én Treinta Mil 
Doscientos Cincuenta Pesos Moneda Nacional 
.($ 30.250.-— m|n,) por el concepto antes-ex
presado.

Art. 21?. — Previa intervención de. Contadu- 
—ría General de la Provincia liquídese, por su

Tesorería7 General la. suma de Treinta Mil Dos 
cientos Cincuenta Pesos Moneda Nacional (S 
30.250.— m|n.) a favor de la Habilitación de 
Pagbg d?l Ministerio' de Gobiefno, Justicia* £ 
.instrucción Pública paraque ésta con-cargo

-de rendir'-'cueritu haga efectiva ésa cantidad 
en forma y proporción .que a cada uno de los 
beneficiarios les corresponda. ,

Art- 3° — El gasto se .imputará .al Anexo 
B— Inciso I— Item 2— OTROS GASTOS— 
Principal a)l— Parcial 23— .Orden de Dispo
sición de Fondos N9 6*8 Presupuesto Ejercicio 

T961|1962,.
. Art. 4'-. — Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en el Registro Oficial y archívese. '

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO' MARIA. ROSÁSCÓ

. Es Copia:
Mí Mirtha Aranda dé Urzagasti

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

DECRETO N9 4907 — G. ■ ’
SALTA, Octubre 30 de 1962.
Expediente N9 8327|62
-—VÍSTA'S: ' ' ¡
—Das presentes actuaciones en las cuales 

la Municipalidad de la Capital solicita fijar 
a título precario los nuevos- 'recorridos de las 
líneas N9s. 1; 4, 6 y.18 de transporte - urbano 
de pasajeros hasta tanto se establezcan los 
definitivos y atento -lo informado por Eisca- 
Ha' de Gobierno a fojas 13 de estos obrados; -

interventor Federal de la Provincia, de Salta
DE C R E T A

Art. I9.----Aprobar el decreto-N9. 579 de fe
cha 17 de octubre deí año en curso dictado 
por la Municipalidad de la Capital ratificán
dose el mismo- con Tuerza ■ de Ordenanza.

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

íng. REDRO FÉLIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO ’

Es Copia: _
M- Mirtha Aranda de Urzagasti . ‘

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

DECRETO N9 4908 — G.
SALTA, Octubre 30 de 1962
Expediente N9 8061|62
—VISTAS: - ■ ■ • "
—Las presentes actuaciones- que ; tratan de 

la -compra de 200 bolsas de azúcar con .desti
no a las necesidades de la Cárcel Penitencia
ría y atento lo informado por el Tribunal' de 
Cuentas a fojas 23— de estos obrados;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. '— Declarar desierta la Licitación 
Privada N9 10— de fecha 12 de setiembre del 
año en curso realizada por la Cárcel • Peni
tenciaría para la contratación de 200 bolsas 
de "azúcaf.

Art. 29. — Autorizar a lá cárcel Peniten
ciaría para adquirir en forma directa (Art. 
559 inciso e— de la Ley .de Contabilidad N9 
705|57 vigente) 200 bolsas de azúcar para a- 
tender sus’ necesidades.

Art. 39. — El gasto se imputará al. Anexo 
D— Inciso III*— Item 2— .OTROS GASTOS— 
Principal a)l— Parcial 32 —Orden de Dispo
sición de Fondos N9 113— Presupuesto Ejer
cicio 1961|1962,

Art. 4’: Comuniqúese, publíquese, insérl 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FÉLIX RÉMY SOLA
MARCELO ANTONIO -MARIA ROSASCO

- Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETÓ N9 4909 — Q. • •
SALTA, ¡Octubre 30 dé 1962
.Expedienté N9 8392|62 . ■ '
.—VISTA la tlóta N9 319 “S” de fecha.23.de 

octubre del año en curso elevada por 1¿ Cár* 
_eeí Penitenciar ta-'-y atento lo solicitado. e'n ¡a 
mismát * _' ' ’

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

Art. I9. — Dejar, sin efecto la designación 
.del señor'JUAN BAUTISTA- ACEVEDO, -én 
él cargo de Ayudante Mayor —Celador' (Per
sonal Subalterno dé Seguridad y Defensa) de 
lá Cárcel Penitenciaría, dispuesta por decreto 
N9 4523 de fecha 8 de octubfe.de 1962, en ra
zón de no. haberse" presentado a tomar ser
vicio pese a las reiteradas citaciones que se 
le hicieran al respecto. ~ ‘

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

Ing,"PEDRO FELIX REMY SOLA'
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO ■
- Es Copia: - '

M.’Mirtha Aranda.-de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gób. J.-’é-L'- Pública

DECRETO N.9 4910 — G. . - -
SALTA, .Octubre-30-de 1962• ■-> ■
Expediente N9 7296|62 - ”•
—VISTAS: . .. ~
—Las presentes actuaciones ■ en • las • cuales 

Ja_Municipalidad -de -la Capital-en mota- N9 
576-de fecha 5 de julio del año en curso,so
licita se apruebe-el Decreto-N9 363 mediante 
el cual se.fijan tasas-por'Alumbrado Públi
co, Limpieza, Higiene y’ Extracción dé Ba
suras, referente a la primera- zona del muni
cipio gozarán- de- un descuento, del veinticinco 
por ciento (25 .D|0) sobré sus índices para el 
cobro por- el presente ejercicio y atento í'o 
informado por Fiscalía de Gobierno- a fojas • 
13 de .estos obrados; - ’ •" - " - •

El Interventor Federal de la Rrevinoia de Saltó 
. D E C R E -T A . ‘ ’

Art. 1?. — Apiob'ar'él'Deeréto-'N9 ’863 do 
fecha 4 de julio del año en curso, .dictado por 
la Municipalidad de la Capital ratificándose', 
el- mismo coU fiierza dé Ordenanza. ,. - ;

Art. 2’, _ — Comuniqúese, publíquese,.¿insér; 
tese eri el Registro Oficial y archívese.

’ - ’ Ina. PEDRO' FELIX REMY SOLA 
MARCELO ANTONIO.- MARIA.- ROSASCO:
Es Copia: - ■ ,
M. Mirtha. Aranda. de Urzagasti; • ¿

Jefe Sección- Minist. de . Gob. J. é I, Pública . '■ * ■ ' • j . r • ‘.t. > • ■- ’ ♦

DECRETO N9 4911 — G.
SALTA.-Octubre 30 dé 1962 '
Expediente N9'-7353|62'. 
—VISTAS:'

•^-Las presentes actuaciones qué tratan ’<íel. 
Contrato de .Locación celebrado entre Tejar 
tura de. Policía, y el< señor Domingo Ruíz pro» 
pietario del inmueble que ocupa-la' Subcomli- 
saría de Policía en*. Lumbreras -(Dpto,- Me- 
tán) y atento los informes, de' Fiscalía dé 
Gobierno fojas 35 -y Tribunal de Cuentas fo
jas 36- de estos obrados; - - • ' - ;

« -11 K * - • - - - ■ • • . * i
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E C¿R E .T A. . _ . ./

Art. I9. .—Aprobar; el Contrato do Locaaión. 
celebrado entre Jefatura. de. Policía 'y .el Se
ñor Domingo RUíz cuyo texto dice:

“CONTRATO DE LOCACION.— Ehtr.e el- SC- 
ñoi' DOMINGO RUIZ,, árgeñtinó, mayor de s
dad,, de-profesión agricultor, dé estado civil 
soltero y domicliado- en la localidad dé Lum-' 
breras (Departamento de. Metánjí en adelan
te locador y el: señor GUILLERMO ESTEBAN' 
CASTELLANOS SOLA, en representación dé 
la Policía de .Salta, en. su carácter - dé Jefé 
de la misma, domiciliado en calle- General 
.Giiemes setecientos cincuenta (Jefatura ■ do 
Policía) en adelante inquilino,; convienen en 
celebrar el presente Contrató dé Locación ba
jo las cláusulas siguientes: - •'

PRIMERO: El señor DOMINGO' RUIZ,- en 
su .Carácter de propietario- del -inmueblé Ubi
cado en’ Lumbreras (Departamento de Me- 
tán)- lo dá en arriendo' á la¡ Policía' de Salta 
pava que 1p destinen como sede -ele una depen» 
deneiji poll^lgl ex^ppiY&ninntp, . ;

fecha.23.de
octubfe.de
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SEGUNDO: El término de’ duración de este ’ 
Contrato será de. dos años a contar del pri
mero de noviembre.' del. año mil "novecientos 
sesenta y’ uno (l9—XI—61), con opción por 
parte del inquilino a prorrogar ..el/presente por 
un año más’; debiendo él inquilino en tal ca
so* manifestar por" cualquier medio la opción 
de prórroga ‘ al ’ propietario ’ .treinta díag.. antes 
del vencimiento del plazo fijado para la lo
cación y el alquiler a abonarse por el año de 
prórroga se estipula en la suma de dos. mil 
pesos mensuales. ~ "

TERCERO: El precio de la locación se és- 
- típula. en -la suma, de mil doscientos pesos 

-moneda nacional. ?a abonarse del primero al 
diez.de cada mes y.eiyñdq...en el domicilio del

| .lótcadqr. ' ’ "
CUARTO:- Queda terminantemente, prohibido

. ceder- la locación, q subalquilar "jota! ,o. par
cialmente el’inmueble^...........
. QUINTÓ: Todas las mejoras que el inqui
lino construya en la propiedad, quedarán^ en 
beneficio de ésta, y .serán solo a su* cargo no 
teniendo derecho, a re.clamo. alguno de. su va-

• lor. ” , '
SEXTOf Los firmantes, renuncian expresa

mente a cualquier fuerp.o jurisdicción que no 
sean los Tribunales .de •la/.Ciudad- de Salta 
Capital. " * -

» SEPTIMO: Este, contrato, se firma "Ad-Re- 
.ferendüm” .del ■Minis.terio de. Gobierno, Justi- 
.cla é -Instrucción.. P¿úblic.a¿—. • Én. prueba de 
.conformidad, y declarado ,el Locatario que se 
encuentra en posesión, dej íámueble locado a 

satisfacción, se suscribe este. Contrato en
- tres ejemplares de. un mismo tenor, y a un 
. apio.‘efecto enla Ciudad de Salta a los doce
días del mes dé' junio del, año,mil .novecientos 
Sesenta y dos.
Edól: DOMINGO RUÍZ — Locador — Pdo.: 
GUILLERMO E. CASTELLANOS SOLA Ca
pitán de Fragata L M. (S.R.) Jefe de Policía 
És Copia.—"s'~ ” ‘ .

Art? 29, — El gasto ,se imputará, ál Presur 
puesto vigente' dé’ Jefatura de"‘ Policía. ‘‘

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

■ F.ÉL1X ,REMY SOLA
■ Marcelo Antonio María rosasco z

Es Copia:. . , . .
M. lyllqtha’ ^randa "de,- Urzagasti

Jefe" Sección Mihist. de GobÍ*"j. *é I. Pública

' DECRETO NM912 ~ ' .
. SALTA. Octubre 30, de .-l9§g.
’ Expediente 7291|62’*’ * ..
.-“VISTAS:, . . . '

‘ ~Las' prjeséntes, actuaciones .que tratan de
le, factura presentada, por el Plaza Hotel S. 
R.L. por $ 1.154.»-- m|n¡ opasiqnado- con mo.- 

'Jíyo de la estadía; del .doctor Juan-Carlos Már
quez. —Sécretaj’ío. Consejero del Consejo Na»

• elonal dé Prqte^ción de , declarado 
huésped ' oficial del. Gobierno, de ja Provincia

Menor.es

, por Decreto N9 3120 *deí Í4|VI|62 y atento lo 
.informado'por Contaduría General dé ia Pro
vincia a fojas 7 de 'éstos obrados;

El inter.ventci; Federal de-la Provincia do Salta 
D B C R- E T A

Ar.t; 1?, = Ágrobar el: gasto de/üh Mil Olento 
..Cincuenta y CjUatro Pegos Moneda Nacional 

. l.f54.“i? .m|n>) a favor. del. Plaza Hotel
. 1É..R.L, por ;eí concepto,- antes .expresado,

Art. 29., — Previa intervención de Óóñtadü-
.General 4®. fe PíWlfiCia liquídese .por sil' 

Tesonería .Graí. -la suma, .de -Un Mil Ciento. Din
- .cuenta y- Cuatro Pesos Moneda Nacional .(•$ 

‘ ;1.154.~ m|n.) .a fav.qr de ía Habilitación de
Pagos §ei íjlnisterio ..de, Gobierno,- Justicia ó 
Instrucción Pública para que a.;su. vez haga 

-.efectiva esa' cantidad al Plaza Hotel S.R.L. 
’eóñ cargo ’ds rendir cuenta.,

- , Art, 8». •*- El gas.to se imputará al Anexo 
•Í3-S! "Inciso í~ Item ág- .OTROS GASTOS •— 
Principal á)l-?? Parcial 23— Orden, de fiispo- 
giejón ,de Éondoa iiiw presupuestó Sjef-

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

Ing. PEDRO.- FELIX REMY SOLA
ANTONIO MARIA ROSASCO 

/"
MARCELO 

Es Copia: 
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETÓ N’ 4913 — G. \
SALTA. Octubre 30 de 1962.

.E£pte..’N’ 8163—62. ,
—VISTO lo solicitado • por el Consejo Pro

fesional de Ciencias Económicas de Salta y 
atento las disposiciones contenidas en la Re
solución . N9 1|62 dictada por. el citado Con
sejo; ' • '• i

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

. Art. I9. — Aprobar la Resolución N9 1— 
de-fecha 17 de setiembre de'1962 dictada por 
el Consejo -Profesional de Ciencias. Económi
cas- de Salta ,cuyá parte dispositiva se trans
cribe:

“Artículo I9: Establecer a partir del día I9 
de octubre de 1962, las siguientes cuotas so
ciales:
DERECHO DE INSCRIPCION EN LA MA
TRICULA: m?n, 1.000.—: (Mil Pesos Moneda 
Nacional).
EJERCICIO PROFESIONAL: ni?n. 150.— 
(Ciento Cincuenta.-Pesos) mensuales.

Artículo 29: Solicitar al Poder Ejecutivo de 
la Provincia de Salta la autorización para 
fijar el montq de las cuotas de'ejercicio pro
fesional y de inscripción en Asambleas de 
Asociados, con la obligación de comunicarlas 
a la Inspección de Sociedades Anónimas, Ci
viles y Comerciales. .

Artículo. 39: Solicitar al-Poder Ejecutivo de 
la Provincia ’de Salta, la aprobación mediante 
Decreto de la presente resolución. '

Artículo 49: Cópiese. comuniqúese y archí
vese.
Pdo.: C. P. N. JOSE SANFILIPPO — Presi
dente.— Pdo.: GUSTAVO E, WIERNA —C. 
P. N. Secretario." . ’ -

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

Ing. PEDRO FELIX REMY’ SOLA 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia: .
M. h¡ljhtha.-Atáitda de Urzagasti.

Jefe Sééoióh Miiiist. de Gob. J. é I. Pública

DECRÉTó N? 4014 —
SALTA, jJctubro 30 dé 1962 . t •.
Expediente N9 6479|62 ' 1
—VISTO la Resolución N? 350 de fecha 3 

de julio del año en curso, relacionada con lá 
liquidación de viáticos a favor, del señor Ho
racio -É. Mones Ruíz por ía comisión de ser
vicios realizada, y atento a los informes pro
ducidos p.or el Departamento de ‘Pagos dél Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública a fs. 26 y 26 vuelta,

El Interventor Federal de'la Provincia de-Saíta' 
/ “ DECRETA- "

Art. I9. — Déjas sin efecto la Resolución 
N9 .350, dictada por el Ministerio de Gobierno 
Justicia é. instrucción Pública con fecha 3 de 
julio ‘de Í96'ái'

Art, 29¡ “ Reconocer 'la eomislón realizada 
por el .señor’ HORACIO E. MONES .RUIZ,' 
que en calidad dé funcionario de la interven
ción Éederai, se trasladó á la Capital Fede
ral, habiéndose efectuado la misma entre los 
.días 1.6 ál 25 de'abril del año en curso.

Art. 39. —'•Autorizar al Departamento dé 
Pagos de este Ministerio a-liqUidar (10) diez 
días de viáticos a favor del señor HORACIO 
MONÉS' RUÍZ úoñ Na asignación dé 000,— 

‘m|n. (Novecientos pesos Moneda Nacional') por 
día, ■ debiendo dicha erogación imputarse a 
ía partida, del presupuesto" de la .'Seo^étáríá 
^Qnsrál sbbejnacJóJii

Art, 49. —t Dejar establecido que de confor
midad a la autorización que corre a fojas 8 
del presente expediente, el Departamento de 

.Pagos7 autorizado en el artículo que antecede 
' al hacer ’ efectiva la liquidación mencionada, 

■ deberá retener la suma'~de ? 7:482.— m|n. en 
concepto de gastos incurridos por .el .causan
te a: un vehículo del Estaco, debiendo desti
narse» dicha cantidad’ al .pago de reparaciones 
del mismo p.or los daños causados, en un to
do de acuerdo al presupuesto agregado a fo- 

■— jas 9 de estos obrados. ■
Art. 5». — Comuniqúese,- pubííquese, insér

tese en el Registro Oficial ’y archívese-. ■ -
Ing. PEDRO FELIX REMY .SOLA

MARCELO'- ANTONIO MARIA ROSASCO 
És Copia: . -
M. Mirtha Aranda dé Urzagasti »

Jefe Sección Minist. de Gob. )j. .é I. Pública

DECRETO N9 4915 — G. - ' ’ ‘ /
SALTA, Octubre 30 de 1962
Expediente N9 8383|62
—VISTO lo solicitado, a fs. 1 del expediente 

citado al márgen por la "Comisión Organi
zadora de los Actos" Celebratorios del Sesqui- 
centenario de la Batalla de Salta”;

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

Art. I9. — Ampliar el artículo I9 del' De
creto N9' 4139]62, mediante el cual se designa 
a los miembros de la /‘Comisión Honoraria 
Consultiva de los Actos Celebratorios del Ses- 
quicentenario de la Batalla dé Salta”; esta
bleciendo la designación de las siguientes per
sonas- como integrantes de la citada- Comi
sión: — ’ ’ •.
A la Profesora Srta. OLGA CHIERICOTTI; 
A la Profesora Srta. TERESA CADENA; 
Al Profesor Sr. LUIS COLMENARES;, 
Al Profesor- Sr. JUAN MANUEL DÉ LÓS 

. RIOS. . *’ •
Art. 2!‘. —‘ Comuniqúese; publíquese, insért 

< tese en el Registro Oficial-y- archívese.
. •' , Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIQ MARIA ROSASCO

Es Copia: . ' V
jVÍ. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 4916-E, . — ‘ '
' SALTA,_ Octubre 30’de 1962.

Expediente N9 3461|62.
VISTO ' que ■ Dirección .de Arquitectura ‘de 

la Provincia eleva para su aprobación el ' Cer
tificado n9 11-A'jjiste Broyis.orio .(Liquidación 
de Variaciones de Costó de Maño de Obra 
Ejecutada), correspondiente 'a lá “Construc
ción Escuela Primaria en Villa Belgfano” de 

¡esta ciudad, v emitido ,a favor de "la empresa 
^constructora MARIO S,. BANCHJK Y -CIA. 
S.R.L.. por la suma de .?• 191,,695.— .m|n,,, la 
qUe se encuentra prevista eñ el Plan, de Edi
ficación Es_aplar: del Consejo General de .Edu
cación, . - .
El Interventor Federal de la, Provincia dé Salta 

DECRET-A
Articuló l9 — -Apruébase el Certificado ñ? 

11-Ajüste Provisorio (Liquidación ‘ de Varia
ciones de Costo dé Manó de .Obra Ejecutada), 
correspondiente a la “Construcción .Escuela 
Pfimáfia en Villa Belgrano” de está ciudad, 
emitido por Dirección de- Arquitectura de la 
Provincia, a favor de la empresa constructo
ra MARIO S.’ BÁNCHIK. Y CLM. S.R.L., ‘ por 
la suma'de $ 191.695;—, ni|n. (CIENTO NO
VENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVEN
TA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL),

Ár.L .2’, — Comuni.que.se, publíquese, inséf» 
tete 6n el Registro Oficial y archívese.-

Ing. PEDRO FELIX RE^lY .SÓLÁ;
* .z MARIO MÓROSÍNl.

Es .Copia: ’ ‘'
■ Pedro Andrés Arratiz •

.Jefe de Despacho ,deí M. de./fScQh, E, y D, Púb-,
•’ ’/ -.‘-i

diez.de
Menor.es
Comuni.que.se
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DECRETO N9 4917-E.

SAETA, Octubre 30 de.¡1962.
Expediente N9 3509(1962.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la, 

Provincia eleva ..para su aprobación el Cer- 
.tificado Ñ9. 11-Ajuste Provisorio (Liquidación 
de . Variaciones de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la “Construc
ción. Escuela Primaria de 10 Aulas en Barrio . 
General Güemes”, emitido a favor de la Em
presa Constructora Mario S. Banchik, por Ta 
suma de .? 46.033.— m|n. obra ésta que se 
encuentra incluida en él Plan de Edificación 
Escolar del ' Consejo General de Educación;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Certificado N9 
11-Ajuste Provisorio (Liquidación de Varia
ciones de Costo .de Mano de Obra Ejecutada), 
correspondiente a la “Construcción Escuela 
Primaria -de 10 Aulas en Barrio General Güe
mes”, emitido por DIRECCION DE ARQUI
TECTURA DE LA PROVINCIA a favor de la 
Empresa Constructora Mario S. Banchik, por 
la sunia de ? 46.033.— m|n. (CUARENTA Y 
SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS MO
NEDA NACIONAL). ’

Art. 2V. — Comuniqúese, pubíiquese, insér- 
ise en el Registro Oficial y archívese.

' Ing.. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSINI

Es Copia;
Pedro Andrés Arranz

Jola de Despacho del M. de Econ. F. y O. Püb.

DECRETO ,N9 4918-E.
SALTA, Octubre 30 de 1962,

. Expediente N9 3460|62.
VISTO que Dirección de- Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación el Cer
tificado n9 10-Ajuste Provisorio (Liquidación 
de Variaciones de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la “Construc
ción -escuela' .Primaria de 10 Aulas en Barrio 
General Güemes”. emitido a favor de la em
presa’ constructora Mario S. Banchik y Cía., 
por la suma de’ 3 267.830.— m|n., la que se 
encuentra prevista en el Plan de Edificación 
UíScuiar del Consejo General de Educación,

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

Artículo l9 — Apruébase el Certificado n9 
10-Ajuste Provisorio (Liquidación de Varia
ciones dé Costo de Mano de Obra Ejecutada), 
correspondiente a la "Construcción Escuela 

-Primaria ‘de 10 Aulas en Barrio General Güe
mes", émitido por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor de la empresa cons
tructora ;MARIQ S. BANCHIK Y CIA. S.R.L. 
por la súma de § 267.830.— m|n. (Doscientos 
sesenta y siete mil ochocientos treinta pesos 
nonada nacional),

Art. 29. — Comuniqúese, pubíiquese, insér
tese en- el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO- FELIX REMY SOLA
MARIO MOROSINI

*’ Es Copla: .
Pedro An’drés Arranz

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

DECRETO N9 4919-E.
SALTA, Octubre 3o‘ de 1962,
Expediente N9 3470(62.
VISTO que Dirección de -Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación el 
Certificado n9 6-Ajuste * Provisorio —Liquida- 

yción por Variaciones de Costo, de Mano de 
Obra- Ejecutada—correspondiente a la "Cons
trucción Escuela. Primaria de 10 Aulas en 
Aguaray - -Dpto. San Martín”, emitido a fa
vor del contratista Giácomo Fazio por la su
ma de $ 50 .'380.— m|n., _ la que se encuentra 
comprendida dentro 'del. Plan”, de Edificación 
EscojAr dél" Consejo'General de Educción,

-El Interventor Federal de'la Provincia de Salta 
D E C RETA

k Artículo l9 — Apruébase' el Certificado n9
6-Ajuste Provisorio —Liquidación por 'Varia
ciones dé Costo de Mano de Obra Ejecutada— • 
correspondiente a la "Construcción Escuela 
Primaria de 10 Aulas en Aguaray —Dpto. 
San Martín", ' emitido por DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA’ PROVINCIA a 'fa
vor del contratista GIACOMO FAZIO. por la 
suma de ? 50-.380.— m|n. (CINCUENTA MIL 
TRESCIENTOS’ OCHENTA PESOS MONE
DA NACIONAL).

Art. 2’. — Comuniqúese, pubíiquese, insér
tele en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA . 
MARIO’MOROSINI

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 4920-E.
SALTA, Octubre. 39 de 1962. ' - .
Expediente N9 3459(62.
VISTO- que Dirección de Arquitectura de la . 

Provincia eleva para su aprobación, el Cer
tificado n9 10-Ajuste Provisorio (Liquidación 
de . Variaciones de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la “Construc
ción Escuela Primaria en Joaquín V. Gonzá
lez”. emitido a favor de la empresa construc
tora Mario S. Banchik y Cía. S.R.L., la que 
se encuentra comprendida en el .Plan de- Edi- ■ 
ficación' Escolar dél Consejo General de Edu- ■ 
cación; - - -
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA.
Artículo í9.— Apruébase el Certificado n9 

'10-Ajusté Provisorio (Liquidación de Varia
ciones de Costo de Mano de Obra Ejecutada), 
correspondiente a la "Construcción Escuela 
Primaria en Jóaquín V, González”, emitido' 
por Dirección de Arquitectura de la Provin
cia a favor de la empresa' constructora MA
RIO S. BANCHIK Y CIA. S.R.L., por la su
ma de ? 123.154.— m|n. (Ciento veintitrés mil 
ciento cincuenta y cuatro pesos moneda na
cional).

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA - 
' MARIO MOROSINI

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETÓ N9- 4921-E.
SALTA, Octubre 30 de 1962.
Expediente N9 3467(62.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva pata su aprobación el cer
tificado ‘ n9- 6-Adicional de Obra, correspon
diente a ,1a’ “Construcción Escuela Primaria 
en Villa Primavera-Salta”, emitido a, favor 
de 'la Empresa Constructora De Monte, Ven- 
turini y Andreussi por la suma de $ 3.111.— 
m|n., la que se encuentra comprendida., den
tro. del Plan - de Edificación Escolar del Con
sejo General’ de Educación,

.El Interventor Federal de la PróVincia de Salta 
©-i g ir £ :í; A''

Artículo l9 Apruébase el Certificado h9: 
6-Adicional de O b r a, correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primaria en Villa Pri
mavera-Salta”, emitido por DIRECCION DE' 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA, a fa
vor de la Empresa Constructora- DE MONTE, 
VENTURINI Y ANDREUSSI, por la suma 
de $ 3.111.— m|n. (TRES MIL CIENTO ON
CE PESOS MONEDA NACIONAL).

Art. 29 —- Consígnase que del importe- apro
bado por el artículo anterior deberá deducir
se la suma de $ 311,*--’m|tt. en pondepto ¿el 
1Q% de garaptta> • 

i-Art 3’. -rr- Comuniqúese, pubíiquese, insér- . 
tese. en. el. Registro Oficial y archívese^

Ingl PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSINI

Es Copia: . -
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F.( y O.' Rúb,

i
DECRETO N9 492.2-E. ......

SALTA, Octubre 3O..de 1962.' ' ’ -
Expediente N9' 3463(62. ’ . ■'
VISTO que Dirección de Arquitectura-' de la 

Provincia eleva para su’ aprobación el Cer
tificado n?. 5-Adieional dé Obra, - correspon
diente a la "Construcción -Escuela Primaria 
en Villa Las Rosas-Salta”, emitido a favor • 
de Ta Empresa Constructora . De Monte, Ven- 
turini y Andreussi .S.R;L., por la. suma de .§. 
3.111.— m|n., la- que se encuentra, compren
dida dentro, .del Plan de Edificación .Escolar 
del Consejo General de Educación, . . '

El Interventor Federal dé la Próvinciá'de Salta
■ y DE C R,JS T A .

Artículo l9 —, Apruébase, el Certificado n9 
5-Adicional, de Obra, 'correspondiente a la 
"Construcción Escuela- Primaria en Villa -Las 
Rosas-Salta”, emitido por.. DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA a fa
vor de la Empresa Constructora DE MÓNTE, 
VENTURINI Y ANDREUSSI S.R.L., por la 
suma de $ 3.111.— m|n., (Tres mil ciento pn
ce pesos moneda nacional). .

Artículo 29 ‘ — Consígnase, que del impprte 
total del certfiicadó, aprobado por el articulo 
anterior deberá deducirse la suma de J 31-1 
m(n. en concepto del 10%, .de garantía.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA, 
MARIO' MOROSINI

Es Copia:
Pedro Andrés Arfaría .

Jefe de Despacho del M. dé*É'cúh"E> y Ó.'Púb.

DECRETO N? 4923-E. - -' '
SALTA, Octubre 30 de 1962., '•
Expediente. N9 3469(62. . ’ ..
VISTO que Dirección de-Arquitectura ..de la z 

Provincia eleva para su aprobación él Cer
tificado n9 5-Parcial Pro.visorio. de Obra-, co
rrespondiente a la "Construcción Escuela -Pri
maria de 5 Aulas en Cacique Cambai-Tarta-, 
gal - Dpto. San Martín”, - emitido a favor del 
contratista-Giácomo Fazio, por la suma dq 
$ 51.308.93 m|n., la que se encuentra com
prendida- dentro' del Plan de’ Edificación Es-í .- 
colar del Consejo General de Educación, 
El Interventor Federal de la .Provincia de Salta

DECRETA . ... ’
Articulo l9 — Apruébase; el, Certificado 

6-Parcial Provisorio-«dé Obra, correspondiente - 
ala “Gonstrucoión--Escuela Primaria de 5 Aiu 
las en Cacique Cambai-Tartagal * Dpto. San 
Martín”, emitido a favor deí* contratista GiA- 
GOMO'.'FAZIO por DIRECCION ■ DE ARQUli 
TECTURA DE ’ LA -PROVINCIA, eñ la suma 
de $ 51.308.93 'm]n. (Cincuenta y. un mil tres-’ . ; 
cientos ocho pesos coñ 93|10Ó- moneda nació- ‘ ’ 
nal).- • ■ . ' -' ‘

Art. 29 — Consígnase que del importe 'total 
del certificado aprobado por él articulo untar, 
rior deberá deducirse la suma* de .5 6.131.—?. .' 
m|n. en concepto de 10% de garantía. ‘ '

Art 39.' — Comuniqúese, pubíiquese, láser-' 
tese en el Registro Oficial y archívese.,

-IñS. PEDRO' FELIX REMY SOLA-« 
’ MARIO 'MOROSINI”2' ?

Es Copia-: - - ' 1 ’ ;
Pedro Andrés Arráns _ . '.. /.

Jefe de Despacho del M. dé Heon> y' Ó. Púb?
■ '4

DECRETO N? '492’1-S, •'•• •*
SALTA, 'Octubre .80 üe 1962.^¿. , -3 
Expediente Ñ9 8471|62;' ■ •.
VISTO tjUa Dirección de Arquitectura dé*4á¿ 

^úVlneig ^leYa ’pwá ’su api’QhdQj’fji U 

3O..de
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tifica'do in?' 5-Ájüsté Provisorio —Liquidación 
por Variaciones de 'Costo de Máno de Obra 

.Ejecutada—, correspondiente a la “Construc
ción Escuela Primaria de 5 Aulas, en Cacique 
Cambái-Tartág'ál -’ Dpfó. San Martín”, emi
tido a favor del contratista Giácomo. Eazio,- 
por la suma de $ 5.707.:—.m|n.,. la que. se..en
cuentra comprendida dentro' dél Plan dé Edi
ficación Escolar- del Consejo ’ C-éheral dé Edu
cación,

El Interventor Federal ele la Provincia de Salta 
•.DECRETA

•Artículo • l-9 — Apruébase el Certificado n9 
-B^Ajuste Provisorio —Liquidación por Varia
ciones dé Costo dé Mano dé 'Obra -Ejecutada, 
correspondiente a ía '"Construcción Escuela 

■-Primaria de 5 Aulas -éñ Cacique Cambai-Tar- 
eágál D'ptó. Sari -Máitiií”, émltiéió a lavdr 

■dél contratista-GIACCSMO FAZI© por DIREC
CION DE ARQUITECTURA DE ’L^’ PRO
VINCIA,' en la suma de ? '5.707.— m|ri.' (Cin
co mil setecientos siete moheda nació -

• nal>. . • .. ■■■ .
• Art. ’2’. — Comuniqúese, públíquése, insér
tese en el Registró’ Oficial y* archívese,

Z íriái PEDRO’ FÉLIX RÉMY sdLÁ 
. MARIO MO'RÓSiNJ

W copia: - •
' 'Peáilo .Andrés Arranz
jéfé de Désbacho' deí M. dé iScón., F y Ó. Púb,

DECRETÓ 'N9 '4926-E? " ‘
SALTA, .Octubre 30‘de 1962.
-Expediente N9 3465|1962.
VISTO que Dirección dé Árquítectúra dé la 

■Provincia eleva para ■ sti ap'rdbacióri él Cer
tificado ’ñ9 4 (-Adicional de' Ob'rá), corréspori- 
dienté a -la “Cónstriiccióri Escuela Primaria 
en Villa Castañares" emitido a favor! de lá 
Empresa Constructora De Monte, Venturini -y 
Andreüssi S.R.L.,’ por ’la'suma dé $ 3.111.— 
m|ri., obra) ésta que se encuentra.incluida en 
el Plan de Edificació.n Escolar déí Consejo 
General de Educación,”
El Interventor Federal de*Ta Provincia de Salta 

DECRETA

Artículo I? Apruébase el Certificado n9 
4 (Adicional de Obra), correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primaria éñ Villa Cas? 
tañares”, éñiltido por DIRECCION DE. AR
QUITECTURA DE LÁ PROVINCIA a favor 
de la Empresa Construtofa DE -MÓNTE, VÉN- 
•TURINI Y ANDREÜSSI S.R'.L..- por. la Su- 
má de 6 8.111..—■ m|ñ. (Tres mil ciento 'once 
pesos moneda nacional).
■ Art 29 — Del iniporte total del Certificado

■ deberá- deducirse, la suma <de $’ 311.— iñ|ri. en’ 
concepto del 10% dé garantía.
■■'•Art '3’.’ —• Comuniqúese, publíquese, ’ iñsérs 
tese en el Resistió Oficial y-archívese.

Ing, PEDRO FÉLIX REMY. SOLA
. MARIO MOROSINI

Es Copia! . . . .
. Podro Ándréá A.irañS
Jefe de Despacho del M. de -EcOil. F. y O. Púb.

DECRETÓ -Ni 4926 -E,
■'SALTA, 30 de octubre’dé 1962,

Expediente N9.3466J1062. . ..
VISTO qué Dirección de "Arquitectura. de la 

Provincia eleva, para sú .aprobación el Ger- 
flfícádd N9 -3-AjUste Definitivo (Liquidación 
por Variaciones dé Precios de Materiales Aco
piados)' por ? 26.857'.—- m|n.,, correspondiente 
a la "Construcción Escuela Primaria en Villa 
Castañares-Capital”, emitido ■ a favor de la 
Empresa Constructora De Monte, Venturini y. 
Andreüssi S.R.L., obra ésta que ae encuen
tra incluida en el Plan., de Edificación Esco
lar -del Consejo General: de Educación,

El Interventor Foderár’de’la Provínola de’Salta 
0 6 6 R g T A ;

Articuló T?- —■ A-pí*üábásé ’éí Céftlfióádb M 
8-Ajustd Definitivo (¿iqfiíáapiófl . ¿w Váríá- 
fyLw'g ge-

Correspondiente, a -la “Construcción -Escuela 
Priinaria en Villa CastañaresrCapital”, emi
tido por .DIRECCION DE ARQUITECTURA 
DE LA PROVINCIA a favor de la Empresa'
Constructora DE MONTE, VENTURINI Y ■ 

ANDREÜSSI' S.R.L., por la suma-de $ 26.857 
m|n. (Veinte y seis mil ochocientos cincuenta 
y siete .pesos moneda nacional).

Art. 21'. — Comuniqúese,' publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y . archívese.

Ing.’ PEDRO FELIX REMY SOLÁ
. . . . MARIO MOROSINI

Es’ Copia: •>
Pedro Andrés Arranz i

jefe dé Despacho del M. de Econ. F. y O. .Púb..

DECRETO N9 4927-É.
•SALTA,' 'Octubre '30 de 1962.
Expediente N9 3468|1962. ’
VISTO que Dirección de Arquitectura de ía 

Provincia eleva para su 'aprobación el Cer
tificado N9 3-Ajuste Definitivo. (Liquidación 
de Variaciones de Precios de Materiales Aco
piados), correspondiente a la obra “Construc
ción Escuela Primaria én Villa PrimaVera- 
Capital”, emitido a favor d éla Empresa De 
Mónte,', Venturini -y Andreüssi S.R.L., por la 
suma de § 26.857.— m|n., obra ésta que sé 
encuentra incluida en el' Plan de Edificación 
Escolar déí Consejo General de Educación,

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

_ Articulo 1? — Apruébase el Certificado n9 
., 3-Ájuste Definitivo (Liquidación de Varia
ciones de Precios de Materiales Acopiados)., 
correspondiente a la obra, "Construcción Es- 
icüel’á Primaria "en - Villa Primavera-Capital”, 
emitido por DIRECCION DE ARQUITECTU
RA DE LA PROVINCIA a favor, de la Em-- 
presa'DE MONTE, VENTURINI Y ANDREU- 
SSI S.R.L., por la suiña de $ 26.857.’.— m|n. 
(Veinte y seis mil ochocientos cincuenta y 

.siete pesos moneda nacional).
Art. 21'. — Corriuriíquesé, publíquese, insér

tese eh, el Registró Oficial y archívese.. ■
Ing. PiEDRO’ FELIX, REMY SOLA 

'MARI'O MOROSINI
Es Copla: . • ■ -i
.Pedro Andrés Arraña

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

DÉCFIETÓ N9 492S •.— ■£,’ — ■ -
SALTA,.Octubre .30 dé 1068
Expediente N9 3464|1962

■—VISTO que Dirección de Arquitectura de . 
la Provincia eleva el Certificado N9 3— Ajus- - 
te Definitivo ■ (Liquidación por Variaciones dé 
Precios de Materiales Acopiados), correspon
diente a la obra "Construcción Escuela Pri
maria'en Villa Las Rosas’ — Capital", emiti
do a favor de la Empresa Constructora - De 
Monte, Venturini y Andreüssi S.R.L., por ía 
suma de $ 27.287. —mim, obra ésta que se 
encuentra incluida en el Plan de .Edificación 
Escolar del Consejo General de Educación!
El Interventor Federakde la Provincia de Salta 

DECRETA
- Aft, i9. Apruébase él Certificado N? 5— 
Ajuste Definitivo (Liquidación por Variado- 
iiés dé Precios ,de Materiales Acopiados), co
rrespondiente a la -obra “Construcción Escue
la Primaria eri Villa Lás Rosás — Capital” 
emitido pór Dirección -de Arquitectura de la 
Provincia á favor dé ía Empresa Constructo
ra De Monte, Venturini y AñdreUssi S.R.L., 
porfía sUma de $ 27.287.— m|ñ. (Veinte y 
Siete Mil Doscientos Ochenta y Siete Pe-’ 
sos Moneda Nacional).
. Árt. 2’; — 'Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

• liíg. PlED'RÓ FELIX ÉeMV SOLA 
MAfttó MQRPSlNl

. Es ,Copki . •
Pedro .Andrés -Afi'áñá • 

jefe ife jOegjpaciig, ¿9Í -de Scóib J?: y O,

DECRETO N9 4929 — E.
SALTA, Octubre 30. de 1962 '
Expediente N9 3442|1962 • ■

■ —-¿VISTO que Dirección de la Vivienda''-ele
va para su aprobación y pago -el Certificado 
N9 3— de Intereses ’ devengados- por mora en 
el pago de certificados, -correspondientes a la 
obra. “Construcción de 39 Viviendas en la 
Manzana 66— Sección G —Salta”, emitido 'a 
favor del contratistas Ing. .José Ricardo :TÓ- 
íaba, por la suma de '$ 107.01T.59 m¡n.;

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

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

Art. I9. — Apruébase el Certifieádo N9 3— 
de Intereses devengados por mora en el- pago 
de certificados, correspondientes á lá obra 
“Construcción de 39 Viviendas en‘la Manza
na 66— Sección 'G— Salta”, emitido a favor 
del contratista José Ricardo Tolába, por Di
rección de la Vivienda en la suma de '$ 
107.011.59 m|n. ‘ -

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General -de la Provincia, liquídese 'y páguese 
por su Tesorería General a favor de la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Asuñ’- 
tós Sociales y Salud Pública, la suma de $ 
107.012.— m|n. ^Ciento Siete Mil Doce Pe
sos Moneda Nacional), para que ésta a su 
vez y con cargo dé oportuna rendición de 
cuentas,’ cancele a s‘u beneficiario el importe 
del certificado en cuestión, debiéndose impu
tar esta erogación ■ al Anexo H—. Inciso. Vi- 
Capítulo I— Titulo 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcionál II— Parcial 7—■_ Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de O- 
rigen Provincial —Fondos Instituciones Cre-- 
diticias Nacionales, del .'Presupuesto vigente.

Art. 3’, — Comuniqúese, publíquese, ínsér- 
iese en el Registro Oficial y -archívese,

Irig. PEDRO FELIX REMY SO.LA 
MARI'O MOROSINI

Es Copia:
Pedro Andrés Arr&ng

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

DECRETO Ñ9 4930 — E. ,.
SALTA, Octubre 30. de 1962.
Expediente N9 3478|62
—VISTO este expedienté por el cuál los con

tratistas Juan. Cátálario y Manuel López so
licitan devolución de los depósitos en garan
tía retenidos en oportunidad de abonárseles 
certificados dé obra correspondientes a lás o- 
bras “Mercado Municipal éri Cafayate" y “Es
cuela Nacional N9 '83—' Santa" _Rósá — San 
Carlos”. en virtud de la recepción definitiva 
de las mismas por parte ’de Dirección de Ar
quitectura -de la Provincia;

Por ello- y atento a ló informado por, Con
taduría General de ' la Provincia,
El Interventor Federal de lá Provincia, de Salta 

D E C R E T A
Art. I9..— Previa intervención de CbritádU- 

ría General de. la Provincia y por sü Tesore
ría General, liquídese y páguese 'a ' favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia la 
suma de m?n. 9.903.01 (Nueve Mil. Novecien
tos Tres Pesos Con 01[100- Moneda Nacional), 
para que con .cargo dé oportuna rendición de 
cuentas, la haga efectiva 'a ios contratistas 
Juan Catalano y Manuel" López, en devolu
ción de los depósitos en garantía retenidos. 
en oportunidad de abonárseles los siguientes 
certificados de obra: ,
Obra: “Mercado Municipal én fcáfayatert 
Certif.’ N9 6 Parcial ........   $ 2^270.06
"Gertif. Ñ9 1 Adicional; " 3.849.91,

- . $ 6.119.9?.
Obra: ‘"Éso. Nác, N9 83
Santa Rosa San Carléá” _ . . , ’.
Certif. N»' 2 Aflicionál . $ 3.785.04-

9.903.01?
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debiéndose imputar esta erogación a “Cuentas 
Especiales — Depósitos en Garantía”.

art. 29. — Comuniqúese, pubüquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

■ '■'s
■ . \lng. PEDRO FELIX REMY SOLA

V MARIO MOROSINI
Es Copia:
Pedro Andrés Arranz ,

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

DECRETO N9 4931 — E.f
SALTA, Octubre 30 de 1962
Expediente N9 3450 —
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N9 1— Adicional, correspondien
te a la obra “Construcción Escuela' Nacional- 
N? 33— Campo Durán^=- Departamento San 
Martín”, emitido a favor del contratista Ing. 
Vicente Moncho, por la suma de § 244.143.85 
m¡n.;

Atento a, lo informado por Contaduría, Ge
neral de la Provincia;
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E CRETA'
Art. I9. — Apruébase el Certificado N9 1— 

Adicional, correspondiente a la obra “Cons
trucción Escuela Nacional N9 33 —Campo 

Lurán ■.— Departamento San Martín”, .emiti
do por Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia a favor del .contratista Ing. Vicente 
Moncho, por la suma de $ 344.143.85' m|n.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese y pagúese 
por su Tesorería General a favor -de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, la su- 
ina de $ .244.144.-— m|n. (Doscientos Cuaren
ta y-Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Cuatro 
Pesos Moneda Nacional) para que ésta a su 
vez y con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, proceda a cancelar a su .beneficia
rio el importe del certificado en cuestión, de-_ 
biéñdose' imputar ésta- erogación al Anexo H 
Inciso I— Capítulo I— ' Título 2— Subtítulo 
A—Rubro Funcional J-— Parcial. 3— Plan de 

■ Obras Públicas atendido con Fondos Espe
ciales ~de Origen Provincial Fondos Convenio 
Consejo Nacional. de Educación, - del Presu
puesto vigente.

Art. 39. — Del importe del certificado a- 
probado precedentemente no se retiene el 
10 0j0 en concepto de garantía debido a que 
la obra ha, sido recibida definitivamente por 
Dirección de Arquitectura de la- Provincia 

mediante resolución N9 147, de fecha 27 de 
marzo de 1962, "

Art 4V. — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MÁRl'Ó MOROSINI

Es Copla:
. Podro Andrés Arranz
infe <le Despacho del M. de Econ.. F. y O. Púb.

Decreto n9 4932 «r E.
SALTA, Octubre 30 de 1962
Expediente N9 2750[1962,

, —VISTO el decretó N9 4175 de fecha .? de 
.Setiembre de 1962 y atento a lo solicitado 
por Dirección de Arquitectura de la Provin
cia, • .
El Interventor Federal de la-Provincia de Salta 

‘DECRETA
Art. I9. — Modifícase el artículo l9 del de

creto N? 4175 de fecha 7 de setiembre del 
año en curso, en. el sentido .de que el nombre 
del obrero cuyo ascenso se solícita es MA
XIMO ARAMATO y nó Horacio • -Aramayo 
como se consignó equivocadamente según in-

- forme de la repartición recurrente.
Art. 2’. — Comuniqúese, pubiíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 

’ . MARIO MOROSINI
Es- Copla.: . '
Pedro Andrés Arráhz

■Jefe fio Despacho del'M, de Econ, y Q¡ Púb’.

DECRETO N9 4933 — t.
SALTA,. Octubre 30 de 1962
Expediente N9 3340|62 .
—VISTO que por Resolución N9 1124, 'del 

10 de octubre del año. en curso, dictada pol
la Administración- General de Aguas de Sal
ta y ratificada por Resolución N9 1733, de 
la misma, fecha,, dictada por el Consejo Ge
neral, suspende en sus funciones al Jefe de 
la División Máquinas, Tañeres y Equipos, 

don Antonio -Albornoz, mientras se le sus
tancia _ sumario administrativo, -

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E.C RE T A z

Art. I9. — Apruébase la /suspensión al Je
fe de iá División Máquinas, Talleres y Equi
pos, ■ de Administración General de ’ Aguas ’de 
baila, 'don ANTONIO ALBORNOZ, impuesta s 
por el Consejo General de • Administración, ’ 
mientras se le sustancia sumarió administra
tivo. ' " ’
'Art. 2’; — -Comuniqúese, pubiíquese insér

tese en él Registro Oficial y archívese.
Ing. REDRO FELIX, REMY SOLA, 

’ MARIO MOROÜINl .
Es Copia: ‘
Pedro Andrés Arranz '

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

DECRETO N9 4934 — E.
SALTA, Octubre 30 de 1962
¡Expediente N9 3462|62
—VISTO que Dirección .de Arquitectura de 

la Provincia eleva para"su aprobación el Cer
tificado N9 12— Ajuste Provisorio (Liquida
ción de Variaciones jie Costo de Mano de Q- 
bra Ejecutada), correspondiente' a la "Cons
trucción Escuela- Primaria en Él Carril", .emi
tido a favor de la empresa constructora Ma- 

■ rio S’. Banchik y'Cía. S.R.L., por la suma de 
? 11.402.— m|n., .Ja que se encuentra compren
dida. dentro del Plan de Edificación Escolar 
del Consejo General de Educación;

''El Interventor Federal dé la Provincia de Saltó 
D !E CRETA ’ ‘

>>
Art, l9. — Apruébase el Certificado N9 12 

Ajuste Provisorio (Liquidación" de Variaciones 
dé Costo de Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a la “Construcción Escuela Prima
ria en El Carril”, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor de la 
empresa constructora Mario S. Banchik y Cía. 
S.R.L., por la suma de $ 11.4U2..— m|n. (On
ce Mil Cuatrocientos Dos Pesos Moneda Na
cional). . - - ■ -

Árt. 2’. —5 Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

f Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Mario morosini

Es Copla: ■
Pedro Andrés Affáñ2

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

DECRETO Ñ9 4§35 — Q,
’ SALTA, Octubre 30 de 1062

¡Expediente- N9 8410|62 ' ;
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones en las cUáles 

la Honorable Legislatura —Departamento de 
Informaciones Parlamentaria, Bibliográfica y 
de Prensa solicita la adquisición en forma di
recta (Artí 559 inciso f— y j— de la Ley de 
Contabilidad N9 705|57 vigente) de obras y vo
lúmenes con destino a la misma y ..atento lo 
informado por el Tribunal de Cuentas a fojas 
6 de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA'
Art. 1?. — Autorízase a la Honorable. Le

gislatura —Departamento de información Pal* 
lamentáíia, Bibliográfica y de PfenSa" para 
adquirir en forma directa (Art¡’’559 incisó í— 
y j—'de la Ley de Cbntabliidád N? 7Ó5[5? Vi» 
gente), opras'y volúrtiones de las'. siguiente^

De Palma S.R.L. .......................? 10.940.—
Libr. Editorial Plus Ultra .... ” ”7.8110.—
Luis D’Jallad .......................... " 14.400.—

> .. ... -------- ■— -----
5 32.990.—

Art. 2?. ’ — El gasto se imputará -al Anexo A— 
Inciso IH— Item 2— OTROS GAST.OS— -Prin 
cipal b)l— Parcial 4— Presupuesto* vigente.

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

Ing. REDRO FELIX REMY SOLA 
MARCELO ANTONIO MARIA RÓSASCO
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ...

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

DECRETO N9 4936 — A. . . ,
SALTA, Octubre 30xde’1962. - - -
Expediente N9 39.882|62-* '
—«VISTO7 las planillas de reconocimiento* de 

servicios y diferencia de sueldo - devengadas 
por personal dependiente de ese Departámen - 
to de Estado, durante los": meses dé marzo' a 
setiembre -de 1961 -y- que corren a- fojas 1|5 fiel, 
expedienté del rubro; y ■ • — • ..

—CONSIDERANDO: ; ' ” • "
Que las mismas pertenecen' a un ejercicio 

vencido y- ya'cefrado "sin haber sido-'liquida
das en término -siéndole por: lo tanto concu
rrentes las disposiciones- del artículo 359 áe 
la Ley de Contabilidad en vigencia; ‘-

Por ello, atento"’ a- lo manifestado a fojas 
8 y .a lo informado -por Contáduría General . 
de la Provincia a fojas 6; : "

.El Interventor Federal de .la Rr.ov.incia de Salta 
‘ D E C R-E.-T -A-

Art. lí —' AprUébanse las planillas -4e..r¿r 
cohocimiento de servicios y* diferencia de. suel- 
d.o, que corren ágrega'dás7a‘las presentes' ac
tuaciones, devengadas por.' personal' dependían 
.te 'déf jfliñisterió" de’ Asuntos" Sociales" y Salud 
Pública, .durante* los meses de- (tiiarzo; a. se
tiembre de 19^61-por ttn.'rtotal'jde $ 12,913.— 
m|n. (Doce Mil Novecientos Trece Pesos 'Mo
neda Nacional). / • ’ ■

Art.' :29. — Reconócese un crédito-.'por íá 
suma de ? 12.913.— m|n. (Doce'Mil Nóvéclen-- 
tos Trece Pesos -Moneda 'Nacional),' a ' favor . 
de la' Habilitación, de Pagos • del-Ministerio'dé 
Asuntos Sociales' y' Baludí Pública, én'-cance
lación de -las’- planillas de- reconocimiéhto ’de 
servicios y- diferencia' -dé ■ -sueldo 'devengadas. 
por personal del citado Departamento. dé Es* - 
tado durante los meses dé'' marzo á setiem
bre de 1961, las que fueron. aprobadas median 
-té el .artículo' 1?.:' ' ' . ■ .'í ■ '

Art, 89, —- Por -Tesorería General, previa 
Intervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a" favor de la HáWütaelóñ 
dé Pagos del -Ministerio de Asuntos' Sóciálég 
■y Salud’Pública, la suma de $ fájg.
(Doce Mil Novecieñtos" Trece ' Besos M|N.')', 
•importe a. qiúe ascienden •■las" planillas apro
badas .por el - Articulo'' i9 del - présente' decre
to, el que deberá hacerla efectiva a los be
neficiarios con 'cargó .de óportúha rendición' 
de cüentás/ debiendo imputarse este gastoJ ál 
Anexo. G— Inciso Unico— DEUDA PUBLI
CA.— Principal 3— Parcial ‘.Orden de Dis
posición 'de Pondos ’N9^ 431';: del. Presupuesto 
vigente, -------

. Art. 4’. — Comuniqúese; .publiquese, InsSr? • 
tese en el Registro. Oficial y. archiyese,. ■

Ing. REDRO FELIX fe&M.Y SOLA . 
«-*"- i* « r ‘ • < —

MARCELO ANTONIO -MARIA -ROSASCO '
Eb Copla: .. •
Lina Bi.á.nchi ,de Lópea

Jefe, de Desiiacho dé'A, g, ..y Salud Pública"

DECRETO N« 4637 — As ’ - ' • ” '
. SALTA, -Octubre .30 de 1662 ' . -'
.-«Aténtó. .ferias tcojistanoias qué' hq. agregañ

.

f
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Principal 
1— Parcial 3— -Orden de Disposición de Pon
dos N? 431, del Presupuesto vigente.

Árt. 3’. ■— Comuniqúese, publiques^, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.'

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
. JULIAN ECHEVARRIA

Salta, Novielmbre 9 de 1962 .

'El interventor Federal dé lé Provincia de Salta■* vencido y-'ya cerrado sin haber sido. liqui- .-de”Trece Mií. Novecienfós Sesenta^y Un .Pe- • 
<DECR‘ÉTÁ" ' dadas ■ eh término.- -siéndoles :Pjpr lo tanto con- pos Moneda Nacional 13.961.— ni|n.),;en
'currentes las disposiciones' del artículo. 35? de . cancelación -del crédito reconocido^ por - él ar- 

Art. 1?. —: Exceptúase.-de..las.xdisposiciones lá Ley de Contabilidad-en vigencia; ’ . , . .tícúlo-anterior; con;imputación aÍ.Anéxo G—
. del -Art- 4?- del ¿Decretó N? ’ 1Q.Í13|59, las li- Por ello,: 'atento' a ’ lo -manifestado a fojas - Inciso Unicos DEUDA PUBLICA- — - - - 

" cencías reglamentarias ’ que por razones de
servicio-no fueron tomadas en su oportunidad-
por la señora LINA BIANCHI DE- LOPEZ

• Jefe de Despacho del Ministerio de Asuntos 
. Sociales y Salud Pública, correspondiente a los 

' ctños..1959 hasta'1962. - .- r •
Art; ; 2?. —Comuniqúese, ’pubíiquése,. insér-

' 'fcése-en el Registro Oficial y archívese- - .
‘ Ing. PEDRO. FELIX.REMY SOLA

- .Márcelo Antonio maria ros asco
Es Copia: _
Lina Bianch! de López - .

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

. dadas en término.- siéndoles -pór lo tanto con- sos Moneda Nacional (? 13..961,r— • . .
-- currentes las disposiciones 'del artículo. 35? de . cancelación -del crédito reconocido por -el ar

la Ley de Contabilidad-en vigencia;
Por ello/ 'atento' a lo -manifestado a fojas - 

9 y a lo informado por Contaduría General de 3- 
lá' Provincia a fs. '7, • . , ■ .

El- Interventor FeHeral 'de la Provincia de Salta
•DECRETA

'Art. 1?,.-ú- Ápfuébanse las planillas de-re- . 
conocimiento . dé- servicios, sueldos, sobreasig- . 
naciones. 20’ 0|0 y' 30 0|0 y sueldo anual cóm- 

.-plémentario, -que’ corren agregadas ál . expe
diente del rubro,- devengadas por personal de- 

- pendiente del Ministerio ’de Asuntos Sociales 
‘y’Salud Pública, durante los rneses.de diciem- 

bre|60 a 'octubré¡61 por un total de $ 95.070.— 
riifñ. (Noventa y Cinco Mil Sesenta'Pesos Mo
neda .Nacional)-

Árt. 2?. — Reconócese, un crédito por la su
ma'de $ 95.070.— ni|n. -ONoventa y Cinco Mil 
Setenta Pesos M|N.), a favor de la Habilita
ción de'Pagos del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, en cancelación de’ las 
planillas de reconocimiento de. servicios, suel
dos, sobreasignaciones .20 0]0 y 30 0|0 y suel
do anual complementario devengadas por. el 
personal dependiente del citado Departamento 
;de Estado durante los meses de dicieínbre|Í96.0 
'a octubre|1961, las-que fueron aprobadas me

diante-el artículo 1£'- . ■
Art. 3?. — Por Tesorería General, previa in

tervención de Contaduría General de -la Pro
vincia, liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos-, del Ministerio*, dé Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la .suma "de $ '95.070.—• rri|n, 
(Noventa y 'Cinco Mil Setenta: Pesos M|Ñ.) 

‘ -importe a que ■ ascienden las'planillas aproba
das. pór el artículo 1? del presente. decreto, 
el que deberá hacerla efectiva' a : sus benefi
ciarios con cargo de pportuan rendición de 
cuentas; debiendo imputarse este gasto' al 
Anexo G— Inciso "Unico —DEUDA PUBLI
CA— Principal 3— Parcial 3— Orden dé Dis
posición. de .-Fondos N? 431 del-Presupuestó v.i- 
gente. . . .
-.Art-' 4?. 1

tese én el- Registro Oficial' y archívese.

- Ing. PEDRO FELIX RÉMY SOLA 
MARCELO ANTONIO MARÍA R'OSASCO ’
Es Copia: ■ • .'

. Lina. Bianchi de López . 
Jefe de- Despacho de A. S. y Salud Pública

Es Copia: . • •
Lina Bianchi ■ de López . 1

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

EDICTOS DE MINAS

• N’ 12575 — EDICTO DE CATEO.
Él Juez de Minas notifica a los- que se con

sideren con. .derecho que la señorita Matilde . 
Susana Sedaño Acosta el 5. de dicienibré de 

■ 1961 por Expte. 3999-—S ha solicitado en' el 
Departamento de' Los Andes 'cateo para explo
rar la siguiente zona: Partiendo del esqui
nero’ Sudeste de la mina “.Él Quirquincho” que;

• será el punto', dé partida (P. P.) se medirán 
2.000 metros con azimut 220? para ubicar el 
esquinero “A” del pedimento, desde este pun
to se medirán 4.000 metros con- azimut' .130? 
para ubicar ¿1 esquinero “B”, desde el cuál, se 

..medirán 5.000 metros en ángulo ‘de 90? hacia 
él Nordeste, ubicándose’así el esquinero . “C” ’•
del cateo, .desde el que se medirán 4.000 me
tros en ’ángulo de 90? hacia el Noroeste, -u- 
blcándose así -el esquinero “D” que se uní-, 
rá el punto de partida mediante una recta de ' 

'3..000 metros, hacía el . Sudoeste trazada en 
ángulo recto, cerrándose así- un rectángulo 
de 4 km. por 5.—

Inscripta gráficamente"'la' 'superficie' soli
citada resulta ubicada dentro de la misma él • 
punto, de manifestación dé descubrimiento dú 
la' mina “El Arunco”. Expte. 1250—C—43 y 
además 'se superpone' én aproximadamente 77 

- . hectáreas a la mina- “Él Quirquincho”. Expte
Comuniqúese, publíquese, insér- 1249—C—42.-^-’-Se -proveyó'- conforme art, 25

Almagro.— 
Salta. ' - -

■C-r-42.
defc O: de- Minería.— -J-'G. Arias 
J.uez de. Mirias.de. la Provincia;de 

SALTA, "Octubre 24 ■ de 1962.-
’,Lo testado, no vale.-' ■ ■

ARTURO ESPEGHE FUNES'-—

. . DECRETO Ñ» 4938.— A. '
SALTA, Octubre. 30 de'1962' -A .
Expediente N? 39.105|62 -.J ..

• —VISTO él Decreto N? 3oo4 de fecha 30 de 
;' julio de 1962, ..mediante el cual- se confirma 

á con anterioridad al 1? de- marzo del corriente 
año, al personal docente .que se desempeña 

. en la" Escuela-J. de . Auxiliares .Sanitarios “Dr.
Eduafdo Wííde”, en las." cátedras ,y .horas que
en -cada caso, se especificha; y
: —CONSIDERANDO:
. .'Que’én el citado decreto se .confirmó al Dr.- 
Ello Bova Paz en la Cátedra de -Zoónosis, con 

” .2 horas. semanales y en la dé. Bromatología
• Especial, 2da. parte, con 2 horas semanales, 

cuando correspondía, confirmarlo con tres (3) 
horas, samanales, en-cada una.-de las citadas

' cátedras; ; c .
. - • .Que se hace necesario también esclarecer 

que lá remuneración- fijada en el citado de- 
' creto. por hora-dé cátedra--pára-.el personal do

cente ?de lá Escuela de Auxiliares Sanitarios 
:ú- úDr.. E.. Wiláé",. tiene vigencia con retroác- 
.. - tividád’.al 1? de marzo'de .1962; '.

Por ello,’-'atento, a ló informádó pór Conta-
• .dtfría General de la Provincia á fojas . 37,J

El Interventor Federal de-lá Provincia de'Salté 
DECRETA . -

■ Árt,-. i?. >- La Confirmación’ del-Dr.', ELIO 
BOVA PAZ,: como Personal docente .de 1^, Es- . 
euéia'.de. Auxiliares .Sanitarios: “Dr. -Eduardo 
.Wilde”, en las Cátedras de Zoonosis y de Bbo- 
matología Especial, 2da, parte, ...es con tres 

" (3) -horas semanales en .cada una,'.-y . no - cómo 
•’. pe’ consignó, en el. decreto. N?.3654 de. fecha 30 

/ ' jáe-Julio, de 1962¡" debiendo.-imputarse esta ero-
■ ¿ación al .Anexo E— Inciso 18— Item 1.— 

, ' -Principal a)8'— Parcial-J de la Ley dé Pre-
- -supuesto en vigencia,.-.

; ; Art,. — Lá refiáunerácién dé .%•
(Cuatroeientos Pesos Moneda Nacional) -por hó„ 
ra de cátedra, fijada en. el art, .2?. deí decretó, 

. • 8654 do fecha 30. de julio'do 1903 para el per-
; • . Bpnal docente de iá Escuela ’de Auxiliares; Sa-
... ^Hitarlos "Dr,„ Eduardo Wilde’’, -es, con retro-

"aétividad al i? de marzo ?deí.-.cprfiente,-año, 
. ArL 3’,. Cpmuriíqüeser publiquese, Insér- 

íeae, éh . el Registro íóficlal: y archívese^.
Inflf pEDRO FÉLIX REMY SOLA - 

MARCELO .ANTONIO MARIA- ROSASCO ’
: : Eg ÓOpla! . '

.Lina Blánchl de' Lópea ' „ - ___ _
7ef0 de Despachó de-A. é. y .Éaltid Pública , tima))' " : .

Él Ihtei’vehtói4 Fetlerai cíe la Provincia de Salta
: ' 'M Ó ft-E T A '■

..-• Afti-iA Récónócésé un erédíto: por la su- 
iha :t(Jtáí dé TÍé’eé "Mil -NóVóciéiiíóSSéséhtá.

-y ÍTii . EpsóS _ Mtíhédá Nácioháí:’(? 13,901,— ' 
tii|ii!'); a favor de la Saja" de jühiiáclbiíes y 
Pensiones ae la -Provincia, enceoncepto de a- 
ppftes patronales no realizados oportunamen- 
té por IOS Séñ’ores' ERNESÍG N;: J. ‘ Gd’RNE-.

- JÓ-ISASMEÑÉI,: JUAÑ' .TRVÁBE . EÓPEZ y 
JOSE ROJAS. . , .

. Art, 2?; —:-poh:’Tesorería.Génei’ál, previa ín- . ____ .___ .,____  ___ ____ ..._____
tervénción de Contaduría Geiieral de la Pro- . miña' “El Hornero’’,. Expte,' 1413—A., sé mi*

Ese. Secr. ’ 
e) 2 ál 15|11|62 - '

\N?’12552 — EDICTO DE C.ATE'Q. : • .
El Juez de Minas-notifica a los. que se con

sideren -con algún derecho que . el señor Gor< 
don J.‘ Harrlson el primero de junio de 1962 
■a horas diez y cuarenta por.-Expte. 4133—H 
ha. solicitado en -el departamento de Los Árt- ■ 
des, cateo para explorar la siguiente zona:

Se toma como punto de referencia-el Cerro

DÉÓRÉ'rO ÑM94Ó— A'-. ■
' SALTA, Óctubre 30 de -1962 . .

Expedientes N?s. 2655, 2608—C y 2610—R,^.
“-VISTO , estas actuaciones relacionadas .con

las Solicitudes de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de lá- Provincia,, de: ingreso de Ja 
súma-, total..de $ 13.961.— m¡n. éh concepto _.
dé aportes patronales rio realizados oportuna- ' Llullaillaco- y-se mide 22.500' metros-^ál Este • 
mente por los señores: Ernesto. N. J. • Cornejo n"""" "1 n ->«■-«
Isasmendi, Juan Trúadé López y José Rojas; "y

—CONSIDERANDO,^ • Oeste. 2.:5Ó0 metros .para :desdé\állí-tirar una-

para llegar al Punto dé- Partida, de" allí' al 
Sud 4.600 metros y al Este 2.500 metros, des
de este punto al Norte. 8.Ó00. metros y' al

•Que tratándose dicho Importe de una eróga.- línea al Sud de 4.000 metros hasta el Pun
ción perteneciente á - üh ejercicio vencido y ’ " “
y'á cerrado por imperio del,artículo 35? de'la 
Ley dé Contabilidad,-vigente N? 705|57; ■ ’ .

Por ello, atento a lo informado por,%Con- 
tadüría General de la Provincia á fs, 4% (úl-

to-de Partida, así encerrando dos mil ’ hec
táreas solicitadas.---- Inscripta gráficamente
se encuentra’-libre dé otros pedimentos mine
ros.-— Se proveyó conforme-art,. 25 .del C. dé 
Minería.— J. Q.' Arlás.- Almagro.— Juez de 
Alinas.’

SALÍA, Setiembre 26 de 1962. ■ 
ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano Secretario ' -
. . . ‘ o) 29|10 al 12|11|62 i . -

MÉCRéTO-' N» 4889-.— A. '
- ' SALTA, Octubre 30 de-1962 '

Expediento- N» 3&837|62;..
“AVISTO' láS'planillas de’íeóonóéiiníetltti dé 

serylclos, : sueldos,; sobreaslgriáciones 20 d|0 y 
-.30*Ó|Ó y sueldo anual •cómpiémentarld. deven-■ 
gadas por personal dependiente, de ése depar
tamento de -Estado, durante ’ loé dieses, de di- 
ciembre|1960_a octübre|1961 y que correafo- 
jas-1|6 del^expediente ¿él -.rubro; y - . >

? .“CONSIDERANDO! .v . . ; ....
,; Que las mismas; pértenseen a>'un: ejercicio

- ; ;.Uc!ipM|-y PejigipiiéB ??rúvíjiéía>'la. suma

' N? 12551 -i g DISTO ■ D £ CATEÓ.. ’‘ 
El-J.üez. de Á-Iihas-.notifica a los-que se con

sideren coh ’algún derecho que él señor Al
berto:!. Harrison el.26 de", setiembre .de. 1961 
a- harás "orice y tféinta-y 'cinco;1 por Expte.

. 3943—H’-ha ‘ solicitado en-el deparattiento de" 
Los Andes ■ cateo. para explorar la siguiente 
zona: . Partiendo del vértice Noroeste dé lá

. YÍJ191&. llahí^eg?• & M Gaiá fíe.Jiibí/, üea 4,000 -ineUdg

rneses.de
Mirias.de
total..de
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rá el esquinero Sudeste de un rectángulo de 
4.000 metros al Norte por 5.000 metros al 
Oeste.— Inscripta gráficamente resulta, libre 
de otros pedimentos mineros.— Se proveyó 
conforme art. 25 del C. de Minería.— J. G. 
Arias Almagro.— Juez de Miñas. .

SALTA, Setiembre 26 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano Secretario
e) 29110 al 12|U|62 

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 DIRECTOR GENERAL 
'ROQUE F. LASO

• Ing. Civil —A(C. Dpto. Abastecimiento 
é)' 7 al 22—11—62.

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. Á. S. . . ’
é) 6 al '12(11(62

N9 12550 — 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 treinta y uno de mayo ’de 
1962 a horas once y veinticinco - por Expié. 
4132—H ha solicitado en el departamento de 
Los Andes cateo para explorar la siguiente 
zona: se toma como punto de referencia el 
cerro Llullaillaco y se miden 20.000 metros 
al Este para llegar ai 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 al Este y por último 4.000 al Sud pa
ra cerrar las 2; 000 hectáreas solicitadas. Ins
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 de Salta.

SALTA, Setiembre 26 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES

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

N’ 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 á 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 del 
cerro Cugnio se miden las siguientes lineas 
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 Súd y D—PP de 
2.00Ó 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 Catamarca y 1730 
fias, pertenecen al Departamento de Cafayate.

Sé 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) 20(10 al 12111)62

LICITACIONES PUBLICAS;i ..............................

N? 12635 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES-

Administración del Norte 
Licitación Pública YS. N" 628

Llámase a Licitación Pública YS. N9 628, 
para la construcción de Bases para torres y 
equipos en Zona Norte, con apertura en la 
Administración de Y.P.F. del Norte, Cam
pamento Vespucio,- el día 20 de Noviembre dé 
1962 a horas 9.

Pliegos y consultas, en la Administración 
del Norte, Oficina de Compras eñ Plaza, ,y 
Representación Legal Y.P.F., Deán Punes 8, 

. Salta.
Administrador Yacimiento Norte

e) 8 al 12|11|62 

VN’ 12624 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES, DEPARTAMEN 
TO AÉáSTÉCIMIEÑTO — División Compras' 

• — Avda. Cabildo, 65, Büenos Aires — 
—LICITACIONES PUBLICAS—

-- -a3|ÍÍI|62 N’ 3(63 a JaS"lD.3ff horas por Re

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 aí Estableci
miento. Azufreró Salta, Estación Caipe kiló
metro 1626,. Provincia- de Salta..'

Por pliego de bases y condiciones genera
les, dirigirse al citado Establecimiento ó bien 
a la Dirección General de Fabricaciones. Mi
litares, Avda. Cabildo 65, Buenos Aires. Va- 
lor del pliego ? 5.— m|n. 1

JULIO A. ZELAYA 
Jefe Servicio’ Abastecimiento 

Establecimiento Azufjero Salta 
e) ’7 al 9—11—62;

N9 12593 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de ^Fabricaciones Militares 

Establecimiento .Azufreró Salta 
Caseros 527 — - Salta 

Licitación Pública N9 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- Azufreró Salta.

Por P-liego 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. Azufreró Salta 
e) 5 al 16(11(62.

POSTERG. DE LICITACION PUBLICA:

N’ 12544 — DIRECCION ,GENERAL DE FA
BRICACIONES-MILITARES 
Departamento Abastecimiento 

División Compras
AY.. Cabildo 65 —i 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 ía 
licitación pública N9 131(62 por la provisión 
de un grupo electrógeno con destino al Estable
cimiento Azufreró Salta. . .

EL ’DIRECTOR GENERAL- 
ROQUE F. LASO

Ing. Civil
A|O Departamento Abastecimiento

e) 26|10 al 1S|11|62

LICITACION PRIVADA

N9 12605 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Administración Gral. de Aguas de Salta
CONVOCASE a' Licitación Privada para el 

día 16 dé Noviembre próximo a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para- que ten
ga lügar la apertura de las propuestas que. se 
presentaren para la provisión de dieciocho (18) 
pararrayos para alta tensión, de T5 K.V. pa
ra' la' Obra N9 438—1—4—-1 "Ampliación redes 
y Usina General Güemes1', • 1

EDICTO; CITATORIO:

N9 12642 —. RÉF. Expte.’ Ñ’ 1312(49 s.r.p. 6(3 
—EDICTO ClTATORiiq-^ ’

A los efecto.s establecidos, por.: el. Art. 350 
del Código de Aguas; sé. hace saber .que Blan
ca Nelly Nieto, 'Vicente Nieto, Waltério An
tonio Marcos Nieto y'1 Josefina Nieto tiene- so
licitado renocimiento de concesión de gua pú- 
•blica para -irrigar- con- tina- dotación' dé -6.30 
l|segundo,. á derivar dél río' Guachipas (már- 
gen derecha) mediante la hijuélá denominada 
“Coropampa”, carácter. Permanente^ y a Pér- 

•petúidad, una superficie dé 12 Has. del' in
mueble denominado “SAÑ MIGUEL”, catas
tro N’’ 391, Ubicado eñ él Departamento de 
Guachipas. <• Eñ épócá dé -estíajé- lá propiedad 

• 3é referencia tendrá: derecho a un turno de
24 horas en Un ciclo'de' 35 'días "con la mi
tad del caudal total do la mencionada hi
juela, \ ,. • ' ’

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL' DS AGUAS

¡ng. Acjrói HU&--1 A. PEREZ
Jefe- Dpto;- Explotación 

A.G.A.S. ' .
e) 9 al 22—11—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’" 12643 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Prime

ra Nominación Civil-y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don ' FELIX * FLORES; bajo aperci
bimiento de Ley. r . .

Salta, Noviembre -6 de 1962 
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

; Secretario del Juez de l'á, Ñom. Civ¿ 
■ é) S—ii ál «F-iá—62.

N? 12641 “ SUCESORIO: . , , ,
El señor Juez de Primera fiistáriéía y Cuar

ta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza á herederos y ácl'éédol'és 'de ISIDORO 
AGUIRRE y TIMOTÉA LUISA DIAZ DE 
AGUIRRE o LUISA DlAZ DÉ AGUIRRE, 
por el ■ término de treinta días.

Salta; 6_de Noviembre' do j.-úá 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

secretario -
- é) 9—li al 20—12—62

N9 12634 — Él Señor Juez de irá. Instancia 
en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación cita 
a herederos y acreedores por él término ’ de 
treinta días, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos en'el' juicio sucesorio dé: 
"MESAUD, SALES”. ' > ' -
. SALTA: Octubre 19 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO <- Secretario

• • ’ . ' ' f ej 8(11 al 19|12]62

N» 12633 SUCESORIO:
El Señor Juez de 2da. Nominación C. y G. 

cita y emplaza por treinta días á herederos 
y acreedores dé Dorotea Carmen o Carmen 
Vilte de Córdoba: ■’

SALTA, .Febrero .21 dé 19'61,
ANIBAL URRIBARRI — Escrlb. Secretaria 

~ • e)- 8|X1 al* W¡12|6? ’
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N* 12628.— EDICTOS:
El Dr. Rodolfo . José Urtubey, -Juez de Ira. 

Instancia ...y 3ra. Nominación en lo Civil y 
Comercial.de lá Provincia de -Salta cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de ACHER ÁBREBANEL, bajo * aper
cibimiento • dé'ley. ’ *
: SALTA, Noviembre 2 de 1962

MARTIN ADOLFO- DIEZ — Secretario
"■ - e) 8)11 al 19)12)62

N’ 12631 — SUCESORIO:
-- -El Señor Juez en- lo Civil y ' Comercial, Quin

ta- Nominación Dr. Julio Lazcano Ubios, ci- 
• ta y emplaza por treinta días a herederos y 

acreedores de Ernesto Dib.
SALTA, Octubre 31 de 1962. .
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

• ' e) 8|11 al 19|12|62

N’-12617 — El Juez . 'de Primera Ins- 
. táncía en lo Civil y Comercial del Distrito Ju 
..dlcial.del Sud, Metán, Dra. Judith L. de Pas 

quall, cita y emplaza p.or treinta días a here- 
. deros y acreedores de doña María. Pérez Mar
tín de Hidalgo-ó María Pérez Vda. de Hidal
go.—..Métán 31 de Octubre de 1962.— Milda 
'Alicia Vargas, Abogada Secretaria...
. ' . e) 7—11 al 18—12—62.

- N?. 12600 X- 'SUCESORIO: \
El Señor Juez en lo Civil y Comercial Irá. 

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 14 Nom. Civil.
e) 5|11 al 14|12)62

'. N’ 12589 SUCESORIO: \
_. Dr.-Rodolfo José. Urtubey, Juez, de Ira. Ins- 
: táncia 3ra.. Nominación en lo Civil y Comer

cial, cita y emplaza a- los herederos y acree
dores de don Mercedes Arias por el- término 
de 30 días. .

.. SECRETARIA, Octubre 30 .de 1962. -
MARTÍN ADOLFO D.IEZ Secretario

e) 2|11 al 13[12|62

- N? 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- 
jPÚRADE CORDOBA, y a los instituidos Ma- 
"ría Ramona" Córdoba de' Kñudsen, Raymun- 

. da Esíher Córdoba de* Olmedo,' Oscar Enri
sque Córdoba, Juan Esteban Córdoba, Irma 
Ivena Córdoba, Clara Justicia Córdoba y Car- 

. .fnen Rosa - Córdoba; bajo apercibimiento de 
.'.lo que hubiere lugar por ley.

SALTA. Octubre 80 de 1962.
-'Sr. MANUEL MOGRO MORENO— Secretarlo 
- ' ’ ej 2|li "al 13¡12|62'

"2>I4'12567 -=>121 Señor JüeZ dé Primera' ítts- 
ia.tifiiíi,. Segunda Nominación én lo Civil y 
Úsmevcíai,’" oitá '.y emplaz’ñ' por treinta días 
a herederos ’ de don BONIFACtÓ VÍLLAGBA, 

. bajo apercibimiento de ley.
SALTA, Octubre. 30 de 1902.
ANÍBAL URRIBARR1 — .Éscrib. Seerét" 

. ■ ' e) 31|1Ó al 12)12)62

N? 12663 — EDICTO:.
El Señor -Juez de Primera Instancia en lo.

Civil y Comercial. del „ Distrito Judicial del 
Norte, en* autos: : “Giménez, Enrjque S. 

.Herencia Vacante”, Expte, N?-2595|62,-ha-dis
puesto llamar por edictos, por treinta días 
a herederos y acreedores' de don • ENRIQUE 

.SALOMON GIMENEZ 6 ENRIQUE- GÍME- 

. NEZ.
_. Edictos en Boletín ■ Oficial y Foro Salteñb 

SECRETARIA. Octubre 30 dé 1962.
. ERNESTO .DAU0t-<EBeribano Searet.

- i. ; / ■ - e>• Sl|10 al 1T|12J02 -

N- 12556 — EDICTO:
'Dr. Enrique ■ Sotomayor, Juez ■ de Primera 

Instancia en lo Civil ■ y Comercial, 2da, No
minación, cita y emplaza a herederero's y a- 

■ creedores por el término dé treinta días- en 
la sucesión de MARIA ELENA’ ALEMAN DE 
CLEMENT. ’ '

SALTA, Octubre 24 de 1962/
ANIBAL URRIBARR1 — Escribano Secretario 

. ’ e) 29110 al 10)12)62 '

- N? 12555 — SUCESORIO:'-
La Dra. Judith Lozano de Pascual!, juez 

' de Ira. Instancia en ló Civil y Comercial- del 
Distrito Sud—Metán, cita 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|Í2|62

N’ 12554 — SUCESORIO:
RODOLFO JOSE URTUBÉY, Juez del Juz 

gado de Ira. Instancia 3ra. Nominación Ci- 
yil 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.
. MARTIN ADÓLEO 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 doña María 
Inés-Gómez de Díaz.

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

ej 26|10 al 7|12|62

N’ 12523 — SUCESORIO: Rafael Angel Fi- 
gueroa, -Juez de 14 Instancia y 4» Nominación 
en lo Civil y Comercia!, 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, Secretarlo. - ’

e) 24(10 al*5|ll|62.

N’ 12617 — EDICTO: — Dr. Rodolfo José Ur- 
tubey, juez de Primera instancia, Civil y Co
mercial,. 84 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, 44 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, lá de octubre de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno —• Secretaría

e) 28-10 ál 4*12-62

N4 12515 — Dr. JUUo Lazcano Ubios Juez de 
Primera Instancia, Civil y Comercial, 54 No
minación, cita y emplaza por 30 días a here
deros y.acreedores de la sucesión de Natividad 
Carral de AVce, para qde comparezcan a ejer
citar süs derechos.

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

e) 23-10 al 4-12-62

N? 12614 — EDICTO: El señor Juez Dr. Julio 
Lazcano Ubios de Primeva Instancia Civil y 
Comerdial 64 Nominación, cita y emplaza a 
herederos jr acreedores de la sucesión Arias 
Fructuosa López de, para que comparezcan 
hacer valer sus derechos.

Salta, 6 de setiembre de 1902. _
Dh Luís Elíás éásat'nagá — Secretarlo 

é) 23-1Ó di 4-12-02

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

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 oue 
hubiere lugar por ley. • *. . . ' • t

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 'ios herederos y acreedores de 
doña Antonia Ontivero de Gonza.—’ Metán, Oc 
tubre 5 de 1962.

MILDA ALICIA VARGAS' -
■ Secretarla

23—10 al 4—12—62;

N’ 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 Costantino, 
por el término de treinta días.

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

el 19110 al- 3OI11IG2

N’ 12497 — SUCESORIO: . . ..
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. Ins

tancia a cargo, del Juzgado de Irá. Nomi
nación en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Centro, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don MARIANO’ JU
RADO, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos. , .

SALTA, i6 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

- Secretarlo del -Juzg. de 14 Nom. Civ. '
e) 19|10 al 30)11162

N» 12494 — El Señor .Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación en ¡o Civil y' C' 
mercial 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 — Secretarlo

e) 18|10 al 29'11)62

N’ 12477 — Señor Juez de. 14 Instancia 4a 
Nominación, cita a herederos y acreedores de 
Juan Bautista Téjerina y Gabina Arroyo de 
Tejel’ina, 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)10 al 28|11|62

N» 12462 — EDICTOS — SUCESORIO.
,'El 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 27|11.'62. ■

N’ 12426 — SUCESORIO: — Sra. Juez Civil y 
Comercial Distrito Judicial del Süd, Metán. 
Dra. Judith I. de Pascual! cita y emplaza ñor 
treinta días’ heredéftíé’ y’ áéféedores d’é FRAN
CISCO RAMON AVILA y de doña MARIA ó 
MARIA CLAUDIA LOPEZ DE AVILA.

METAN, Oehibre 5 de 1962'- ’ ’
NILBA ALICIA VARGAS — Abog. Secbei.

e) 9)10 al 21111162

Comercial.de
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Np 12357 — Sucesorio:
El Sr. Juez de 3a. Nominación Civil 

cita por 30 días a herederos y acree
dores de Simón Diez Gómez.

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

e) 3|10 al 15|11|62

N9 1235Ó — EDICTO SUCESORIO.— El se
ñor Juez de 1* Instancia en lo Civil y Co- 
merciál l9 Nominación, Dr; Ernesto Samán, 
cita y emplaza por 'treinta días a herederos 
y acreedores d e l • causante don ANTONIO 
SAÑGUEDOLCE, 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 
dé setiembre de 19*62. HUMBERTO FÉRNAN- 
DEZ.-Secretario.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario del Juz. de 1? 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 da "Agos
to de 1862.

HORACIO A. RUEDA — Secretario 
„• e> 2-10 al 14-11-62

■ n... ..... . ........ .----- — t
N9 12330 —.EDICTOS: ,
—El Señor Juez de Primera Instancia y Pri 

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

SALTA, Setiembre 26 de 1962.
Or. 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 ARCEr bajo 
apercibimiento de ley.

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

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

REMATES JUDICIALES

N9 12644 — PÓR JÓSE ALBERTO GÓ1YÍE2 
RINCON.

JUDICIAL:- INMUEBLE- C|CASA -CÁLLE 
RIVADAVIA N9 1545 — CIUDAD

BASE $ 20.000
El día 30 de noviembre de 1962 a horas 18 

en calle Gral. Güemes N9 410 ciudad; rema
taré con la base de $ 20.000. equivalentes a 
las 2|3 phrtes de su' avaluación fiscal, el in
mueble ubicado en esta ciudad -sobre la ca
lle Rivadavia entre las de Ibazeta y Martín 
Cornejo, señalando con el Ñ9 1545. Catastro 
N9‘ 12100 Sección G Manzana 77 parcela 20. 
Títulos registrados a folio 205 asiento 1. dél 
libro 99 de lí. I. de Capital. Gravamen regis- 

.ti’ado a folio 206 auto 3 del libro, antes cita
do. En el acto del remate el 30 por ciento 
en' concepto: de seña y a cüenta del precio; 
saldo' al aprobarse' la subasta. Comisión dé 
Irancel a’ cargo del comprador. .Ordena el 
Jüez de la. Inst. en lo C. y C. 4a. Nomin. 
en autos “Torres Floreiftín vs. Moreno Do
mingo: Ejecutivo: '> Exp_. 25650|961. Edictos 15 
días B. Oficial; 10 días Foro Salteñd y 5 días 
Él intransigente,
/ ,. e).9. al .29—11—19,62 -..

Salta, Noviembre 9 de 1962

N? 12645 — Por: JULIO' CESAR HERRERA 
judicial — una • Rural m|plymouth 

MODELO 1938 -
El 22 de Noviembre de 1962, a las 16,30 

Horas, en Balcarce 168 dé esta ciudad, rema
taré con la BASE de $ 70 .'000 m|n„ UNA RU
RAL, marca “Plymouth”, modelo 1938, mo
tor N? 6584633. Revisarla en Alvarado Núme
ro 1194 de esta ciudad. ORD. -el Sr. Juez de 
Ira. Inst. en lo Cr y C. 4ta. Nom.. jui
cio: “Eje’c. .Prend. GENERAL FINANCIE
RA S. A. vs. 'ABMENGOT, Hugo René y 
Roberto GALLEGOS — Expte. N® 26.912(62”. 
SEÑA: el 30' por. ciento., en el acto; Comi
sión a cargo1 del comprador. Edictos por cin
co días Boletín Oficial y .El Intransigente.

■ e) 9 al 15—11—62

N9 12640 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL . . ’

Él día 15 de noviembre de 1962 a horas 18 
en el local, calle Juan M. Leguizamón N9 
1593 de esta ciudad, remataré sin base y en 
conjunto, diversas mercaderías como ser; ja
bón, máizena, latas caballas, café, lote bo
tellas vinos, diferentes marcas, latas sardinas, 
botellas sidra, cajas almidón y lote juguetes, 
lo que se encuentran en el local de la subas
ta, en poder del ejecutante, nombrado' depo
sitario judicial. Seña en el acto 20 por’ cien
to a cuenta del precio de venta. Ordena Sr. 
Juez la. Inst. 5a. Ñom. en lo C. y C. én 
autos; REALES, Santiago vs. PUGA'Manuel 
— Vía Ejecutiva. Comisión a cargo compra
dor . Edictos 3 días en B. Oficial y Foro Sal- 
teño y 1 publicación El Intransigente.'

e) 9 al 13—11—1962

N9 12039 — PÓR: ARTURÓ SALVATIERRA
JUDICIAL |

El día 27 de diciembi’e de 1962 a horas' 18 
en el escritorio Buenos -Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base de ? Í5.000 m|n. 
,a mitad indivisa del inmueble ubicado- en .el 
pueblo Coronel Moldes, departamento La Vi
ña, provincia de Salta, individualizado como 
lote N9 15, del plano N9 25, con extensión de 
23 m, 40 ctms. de frente, con un contrafren
te de .23 m., 58 ctms., por un fondo de 80 
m., limitando: Norte, terrenos del vendedor;

• Sud, camino vecinal al matadero; Este, lote 14 
y Oeste; Lote N9 16. Partida N9 559 — Títu
lo folio 459 asiento. 1. libro 3 La Viña. Par
cela 15 —- Manzana 1. Seña el 30 por cien
to en el acto. Ordena Sr. Juez la.. Inst. -5a-, 
Nom. en lo C. y C. en autos; NUÑEZ, Car
men Verena o Verónica o Volcán" de vs.> NU
ÑEZ, Anatolio — Divorcio — Comisión a car
go comprador —• Edictos 30 días en B, Ofi
cial y Foro Salteño y 6 publicaciones étr El 
Intransigente,

e) 9—11 al:. 20“12“92 ' •

N9 12038 F’ei'i Jiisio 6. FígUePda ©ó Pri e jo 
Judicial —> Importantes Maquinarias de; Car

pintería Me.cánica — Sin Bñsé
Él día 12 .de Noviembre a hs. 17,30 eii mi 

escritorio de Remates de la calle Buenos Ai
res 93 de esta ciudad’ Remataré SIN BASE 
los siguientes bienes: 1) Un Esmeril con mo- 
toi' de 1(2’ H.P. 2) Una Cepilladora de 600—‘5 
H.P.; 3) Una Garlopa combinada con una es- 
copiadora dé motor 4 H.P.; 4) Una Sierra 
Sin Fin de 80 x 80 con motor 3 H.P.; 5) Un 
Tupí de 80 x 80 con motor 3 H.P.; 6) Una 
LÍjadora a Rodillo con motor 3 H.P.; 7) Una 
Prensa de Enchapar.— Todos estos bienes se 
encuentran en poder de la depositarla judi
cial Sra. Alicia R.. de' Cañizar domiciliada'en 
calle Avenida Belgrano N9 1530 dé esta ciu
dad, en donde pueden ser revisados por los 
interesados.— ORDENA el señor Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Co
mercial,’ en los autos: “Banco Regional -del 
Norte ■ Argentino, vs. Héctor Cañizar — Eje
cutivo”.— Exp, N9 23586(61.—- En el acto da, 
la subasta él-80 0(0 del pFeüio-cotnc sefia ya 
ó.ueiita'1 .dsl■ .■mlamo.fc*' Edictos-' t¡ór' 3£ias« síf 
los diados B. Oficial y El i.rjtrajisigente;—j

Comisión de Ley a cargo del comprador. —
JUSTÓ C. FIGUEROA CORNEJO — Marti
liero Público, ■>'

é)' 8 al 12¡11|G2

N9 12636’ —’ Por: Justo C. Figuerdá' Cornejo 
Judicial —■ Balanza;- Mostrador, : Bás’cula,' Ra

dió "Phlllips”’y Vitriña.-
SIN -BASE- - ‘ z

El día .12 de "Noviembre -dé 1962, a hs. 17 
en mi escritorio' de' Remates- de lá: calle- Bue
nos Aires 93 de ésta Ciudad Remátate’ SIN 
BASE los siguientes efectos: Una Balanza 
marca “SARCO" para-130 kilos; Un ítíostrador 
de madera; Una báscula para 600 kilos Ñ9 
34177, Una radío* marca; “Philíips” ambas on
das para corriente’ alternada;' Una vitrina de 
un 'estante.' — Todos estos’ bieñes ^'‘encuen
tran én poder del- depositario judicial Sr. 
Mario De Lucá domiciliado en calle ..Pelíe- 
grini 9Ó1 de está ciudad, donde pueden ser 
revisados por. los interesados.—■ .ORDEÑA el 
Sí. Juez dé Ira. Instancia Iraf Nominación 
én lo Civil y Comercial, en los autos: “'Ger
minal S.R.L,' vs. De Lúea, Mario-;■>—.Ejecu
tivo”, Exp. jÑ9’ 43.Í41|62. —Én el. acto. de. la 
subasta ’él 30’0(0 del precio como seña y ;a 
ctténfa -’déí» mismo.— Edictos ■ por ;3 días en. 
los diarios B. Ó'ficlal y-El- Intransigente. —• 

•.Comisión' de’ Ley a cargó deí comprador.-- ' 
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO — Martí- 
líéro Público. ' . ‘ -

■_ , ? é)’ 8 aí Í2[li[62 ’

N9 12637 Pori. Justo -6>. ,.p!fluei*óji Oerneje 
JQdiciál’ — Irimuéble' oí está-Óapital da Má» 

tériáí dé Primera — Base. $ BÓ.OOCL-• m]n 
El; día 29 dé noviÓmbíe’" .de .1962,. a, hs¡* 1? 

én; mi- escritorio-dé' RémateF de'la calle- Bue'- 
hós Aires 93 dé - esta ciudad Remataré Con 
Lá BASE dé’$• 50.0001.— ih[n,'(Ciñcuerit‘a'MÍl 
Pesos Moneda Ña'cibnal)'.' el himuélíie* úbica- 
do eh-eSta'"Gá'pitar sobró cálle Óláva’rríá' en
tré Alvarádo' y ÚrqUiza cuyos*. Títulos' se 
encuéntrari-’inscriptos’ af fólió: 3Ó8Í 'asiento ’ 6 
del" Libró 240 del’R’. dé está. Capital, Cap 
tastró- N9 '37Í823,' JJ.écéióh É, Manzana' .10" ’v. 
Parcela! 10. — ÓRDÉÑA él señor’ Juez de Ira. 
Instancia- y 5ta. Nominación1 en' lo Civil’ y 00'- 

‘ íúerciál én- los' autos: “Figderba'Julia vsí ,Ri’- 
vero David- Zehón”, Ejecución1 Hip’o’tecaria,-^- 
Exp.- Ñ9 T. 57<8|62>-- Eñ' él ’ttóio’ de la* subasta, 
el 20 tf|0 dél précib’ cónio séña-y a’cuént’á 'del 
mismo.-— Edictos por 15- días* éii’ los* 'diarios
B. Oficial y- Éi intransigente;— ’Óómisión de 
Ley.' a' carió- dél 'comprador.— _ 
•¡JUSTO-C.—FIGUEROA* CORNEJO' - Marti
liero Público, ■ ■ ;
-. ... , ® ai-2.i|U|6a ,

■ UBinmiiTT    ~— --------- — i——---- rzr—Tic—

N«;-I2fl29'. Pófr JULIO 0g§^R!
JudibiaíUn Óáfnión' FÓRD> Urf,-Mbter» ’ 

•Üflá OáltíéFa1 y Un' Ó'ál'fb ’ PiÁsérrar ' * 
* : • SIN- BASÉ7 ■' ;. :

Él- IB- de Noviembre1’ dé1.1062,' S Ida 10'.hs,‘i 
éh Güemes’ 56” dé' la' ciiidad' de. Met'áh (Fciá. 
fié- Salta)j■ remataré" SIN BÁSE?, ún motor db 
25 HP.’ fabricación francés^,’ Revisarlo en"j$. 
A.Í.C¡O.:- (Metan)’?' Üri” Camibií ' FORÍ), franj
ees; froritál; • sin” tnótor.-pf Revisarlo én éí dó- 
niicilio .deí SruRubén Villa, .sitó' én 9 de Ju’- 
lió 271*’ (SÍétán)Uría Cáldera., inárca'Col? 
chescter y’’-Uií- 'Carro de* JMááíg’. pafca’ Aserrar. 
Revisarlos- en’ éF Óbrá3é~'Sah Bb’rja (Metáh)'.—? 
ORD. el_ Sr. Juez de lía. Inst. én ló' C. y’ C» 
dél Dis'triío Jtíd; del Sud, en el juicio: “EÑ-. 
cativo" ORTEGA,’’EuSió‘ vs. DAÑA. Mario 
Gacioppo. Expte. N9 2251|62;r Sena: . el' 30 0|0 
en el acto. Comisión a cargo comprador'. E- 
dictos por cinco-días én el’ Boletín. Oficia! y. 
Él Intransigente'. .

• .. . e) ;3 al '14|ll|Ba:

N9 12626',“—’P&rt Migüél: A. Cláilo ©aatéllanos 
Judíela!’iHhiuéblé .éñ ’ jfai'tagaf

. 26 ' dé* tíieiétílbfé. de 'IBGiá; a hs. 18* en
Sarihiefito ;6K eiudá'd.' RématárS'. CON; BAS§

2|3 do su vfttor flaca): el Jl1’
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bicadq en la ciuda'd de Tartagal, Dpto. -do . Huilicoya,' Lidia — Expte.-N9 43'.147|62”. Seña: tb el que.' puede’ ser ^ado^en ^eiy^omicHio ;
” San Martín de esta Peía., sobre calle • Güe- el 30% en el acto.— Comisión a cargo del com-

* Imes .entré-.9 dé Julio .y Bollvia,' parte -dél. lo- . piador.— Edictos por tres días em e! Boletín _ Y^CLA
te’.2 dé la Mañz.i 20’ def Plano 158, señalada ‘‘Oficial y Él-Tribuno.—NOTA: En caso de no

' como- fracción -Bt. contando con una süp. do 1, haber -.postores por, la base, á los quince minu-
172.7a m2. Títulos reg. a’Filo. 180, As. 2 del ’ tos siguientes, será'rematada. SIN BASE.-

• Libro 15 R. I. de San Martín.— En el acto V ■ •: ' , ■, : e) 6 al 8|il|62
2.-20 0|Ó de. seña. a. cuenta, de .precio— Comisión .

a cargó <,de!' comprador.— Edictos 30. días en
' B. . Oficial y F.. Salteño,.y por 5 en El Intran-
Sigente.—' Ordena .Sr.- Juez de Ira. Inst. C.

. y C. 5ta. Nom.,. .en, juicio:- “NALLAR,; Der-,
-gañí E. Vs. VESPÁ, Leandro Luis — Ejecuti
vo”.— - - , . ? ’.Á

San Martín, de esta Peía., sobre- calle- Güe-

e) 8(11 ál 19|12|62

N’ 12602 — Por: EFRAIN’ RACIOPPI 
’, ’ ■. .'REMATE JUDICIAL-

Un ■ C.ombiñado Marca ‘-‘FraHklin” 
• . Base $ 21,74.1 m|n'. . ' -

Ñ» 12623 s- Por: EFRAIN RACIOPPI -r'RE- 
‘ MATÉ4 jüDiCÍAÉ —Una’.Heladera Marca “Ge 
¿eráí Électric" de. 4. Puertas SUf ®ÁSE—

Eludía 12 de Noviembre' dé.1962, a horas 
-18.30, en mi-escritorio’ de la calle Caseros N’ 

1856, ciudad, Remataré SIN BASÉ, Una he
ladera ;tñarca '“General Électtic”, de '4 'puef- 
'tas, •rñúeble'-de madera, qué se encuentra en 

■ poder del demandado, domiciliado en la con
fitería. “Hipódromo dé Limache”, doiidé pué- 

• de'ser revisada.— Ordena Sr.’ JüeZ ,dé Prl- 
—mera'Instancia eñ lo C. y ’d. ’ Cuarta -Komi* 

1 nación. Exptev .N» -26’. 592(9 62.— Juicio’:. ’ V. Á. - 
-y Hnos. vs. Gallegos, Roberto”. Ejecutivo —
Seña 30.o-o. Comisión de ley’á cargo del com 

-■prador.—• Edictos por -3’ días ‘‘Boletín .Oficial’* 
y “Él Tribuno”.’ ’ 4 '

; !: ; ” s) 7 al 9—li—62. .

i. Ñ’ "12616 —’ JPpf! 'PRAÑCISO^ í'PÍNEpA 
-JUDICIAL —Máquina de Escribir Remington.

Él diá’ 13 de' Noviembre, a. las 18 hotas en 
’. ealle Albétdi 2Ó8 de está ciudad, Remataré

Uila: máquiiía. de escribir. Remington. 16Ó espa 
cios N’ 006.094.225, con ía’BASE ,de.’$ 18.295.- 
La que1 se .encuentra en poder del depositarlo 
Judicial, señor Roberto Cabra!, calle España 

. :6S0,'donde püede ser revisada.; En él .a.ctp .del 
remate éí 80 o|o, el saldo al aprobarse la su- 

—basta. En'caso de no‘ haber postores; por la 
'base, a los ;'15-minutos "sé-hará la subasta SIN
BASE.— Ordena él señor Juez de Primera.
Instancia; ,eñ 10 Civil y .Comercial Tercera No 
ininación' en ejecución prendarla: Roberto Ca- 

. feral y Cía, vs. Cía. *Fiñanciadora y Otra—-
Expte, N’ 24233|62. Comisión a cargo del com 
prador. Edictos por 4 días. Boletín Oficial y 
El Intransigente. J .

ERAÑCISCO . PINEDA '
'. . e) 7 al 12—11—62.

N? 12613 “= Poiü JOSE 'ALBERTO ÓORNÉJO
■ Judieiai '~Ájñft!uebl0 “> Base § 26.000.= niin 

'.'-Él día 27 de Noviembre finó.‘a las 18,‘hB^ 
en Deán Punes ’169, .Salta Remataré,, con HÁ? 
;BÉ’dé ? 26.000;— m[tt. el inmueble Ubicado en 

- eállé Baleares,’señalado como loteÑ9 l'B. del.
©laño Ñ’ Í448,'cOn extensión’y limites que le 
acuerda su Título, registrado a folio 343, aslen- 

• to 1 del Libio líl. R. í. Capital— Dista ,12 me
tros'de Baleares y Benítez.Catastro 18,928 

, Valor Riscal 8-39.000.— En-el acto dél rema- 
•’*té el 30% saldo, la!, aprobarse, lá subasta,— 

.'Ordena sr,- Juez de Paz Letrado N’ 3, en jul- 
’ ,‘elo: “Ejecutivo —. José‘Abrahan vs, Ignacio

•páyalos y Juan Maman!, Expte.' N’ 73?0|61”.— 
Comisión c|compradór.— Edictos por 15. días 
en. Boletín Oficial y Eote Sáltefi© y 8 en Eí 
'Intransigente; ’

. . ’e) 8 al 26|11|82

12609 “='PÓP! J.ULIO CÉSAR HERRERA 
, Jíudioíál -^ Uña’ Hélátlei’a Fatnílíái 
‘, 231 20 'ds Novlembi'e-de'i962| a las 16 lis. 30* 
éü Baleares 168 dé esta tjitidád, remataré con 

. la'BASE da •$ 35.373.— m(ü., üná Heladera, 
familiar, -marca Émpire, -este, '"alternada, gafe!’-’ 
neta 3802, equipo N’ 12283.-— Revisarla en San 

. Martín 66í dé esta ciudad.— ORD.- el Sr. Juez 
de Ira, Inst. en io'C. y „C. ,1ra. Nom. en el 
-Juicio: ‘izyeeúal'ón, Prendarla -¿Cía, Mercantil 

,^¿Errfco_ia 4 indiisiri^ -SíRás. vs, Rupclkoz de 

del depositario judicial CARLOS. MARDONES :
V Balearse 27Ó .de. esta .ciudad capital. 
ORDENA S. S. el. Sr. Juez.-'de Primera Ins- . 
tañóla, eñ lo Civil y Comercial, ,1ra. ■Npmiñá- 
eión én él Juicio: ‘ “Ejecutivo’TARUSÉLÉI; 
Eugenio Ernesto., vs. D’ANGELIS, Humberto”

■ Expediente—Ñ? 43018(1962. -.El camión _a*-subas
tarse registra ún gravamen prendario a favor

■ de CARLOS MARDONES Y CIA. por la suma 
’de $ 468.OÓÓ (Cuatrocientos Sesenta y”Ocho

■ Mil Pesos-.M|N). En él acto del remate el ’

’ Comisión a cuenta del comprador. Edictos 
por 5 días én* el 'Boletín Oficial .y Diario’El * 
Intransigente. .RAUL' .MARIO- CASALE, Mar
tiliero Público, IÑÉORMES: Mitre 398. T. E. 
4130. ’ . . .

El- día. 15 'de. Noviembre'"de-1962, a horas 18 ,-80 Í>IO c.omó seña y^a cuenta .de precio. 
, en-mi escritorio calle Caseros N’ 1856, ciudad " “ *■“
. remataré.con.la base de ? 21.741.— m.(n.; üñ’ 
. Combinado inarca “Franklin” N’ 1203, cte. al
ternada en poder, dé la áctora callé España * 
654, donde’puede ser revisado.— Si transcurri
dos .15, minutos de espera no hubiere postor 
Sé 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 Eyerto”.— Expté. Ñ’ 25.591(961.—

■ Seña 30%;— .Comisión de ley a cargo del com
prador!—Edictos por'8 dias “Boletín ’ Oficial” 
y- “El Tribuno”

e)- 2 al ■9]lí|62'

e) 6 al 8ill|62 -

M -12590 é- Rof: RAUL MA.RÍ© CÁSALE 
. . JUDICIAL ~

Camión “BEDF.ORB”-Módeié 1960 
SAS'Et $ ñ48.QQ0A .. .

, Él día-16 de novienibre .de'196.2, a horas 17, 
eh miescritorio de-remates Mitre 398, .Ciu
dad, Remataré con basé de .$ 548.000 ' (Qui
nientos Cuarenta y Ocho Mil ■ Pesos M|N.) 
Un. camión marca “BEDEORD” • modelo 1960 
en perfectas condiciones de uso’y. funcionamién

’-N9 ‘12583.— Por: José' Alberto Gómez Bhicón 
■ Judicial — Automóvil “KAISÉR CARABELA'-’ 

IKA Modelo J961 ’X. BASE: $ 230.Ó26- ' 
El día 15'de'noviembre de 1962, a.horas 18 

en calle Gral. Güeinés 410 Ciudad, remataré 
con la base dé $' 230.626 m|n,. un auto motor 
Kaiser Carabela I.K.A. modelo 1961.’ Motor. 
N? 616.050.413 'serle 11111—00183 con patente • 
N? 3030 de la ciudad de Salta, el ""que se en
cuentra' en poder, de la actbra en cálle. flo
rida N9 -754 Ciudad- donde puede, revisarse. • 
.Ordena el Señor Juez de Ira. Inst;-en ló-’C, 
y C. 2da. Noin. .en Juicio: “Garullo é Iba- 
rra -vs. Elsa Valoró de Hevia y Alberto He- 
yia . — Ejecutivo”. Expediente VNV. 31163|962. 
En el acto del remate el 30* 0|Ó de seña y. a 
cuenta de precio. Comisión de arancel a cargó 
del.comprador. —Edictos por 6 díasven diarios 
Boletín Oficial- y .El Intransigente. -

e) 2 .al 0(11(62

N9.12601 — Por: Miguel A<-Gallo Castellanos 
r • Judicial Lotes'de Terrenos en Partido 

“Velarde” — Capital, • 
_• El 29 de Noviembre de 1962, a hs; 18, i en 
Sarmiento 548, ■ Ciudadí -remataré, con las ba
ses que seguidamente' se determinarán: cuá- 

-tró lotes de terrenos Ubicados en .el Part. de 
“Velarde”, Dpto. . CAPITAL., los -qué-por ttt. 
reg. ;a-Folio 469, ■ As. 1 del Libro 144 R. I. 
Cap. le- corresponden-al demandado, ’A’ 'di
chos lotes se .les designa, con, los N9s..-1, 2, 
8 y-9 s|plonó archivado bajó Ñ9 1525 y figu
ran individualizados del siguiente* modo:' 

LOTE.l, Pare. .8, Catastro 22468;
LOTE 2, Pare. 9,,-Cat. 22469; M • '
LOTE 8, Pare. 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; $ 21666.66 y-? 2’.666.66-m|n. Super- 

•ficie.de los mismos: 1.631.47 xn2.¡ 1.125 m2.;- 
.969 ni2. y 1.Q0I.50 mí. Seña 30 0|0 en el ac
to a cta. precio, .Comisión cgó. comprador. 
Ordena Sr. J.uez de Ira. ínst. C. y C. ’2da." 
Nom. en juicio: "Zarzoso, Ismael vs. Ziga- 
rán,' Humberto — Ejecutivo”.

ej 5 al 23|11|63

N« 12576 — Por:- CARLOS L. GONZALEZ 
.. ’ . ’ RIGAU ' ' ' ’
(De la Corporación de Martillero's) ' .

JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
El día 27 dé Novienibré de 1962 .á‘ las Í7,30 

horas en nii escritorio de remates .sito "en S. 
del Estero-655 ciudad, - por disposiciónrdel Sr. 
Juez, en lo- C. -y C;' de Irá. Nominación (en 

■ autos: Ejecutivo ’ “M. del Carmen A. .-de Gal- 
véz ’vs. Armando Flores y Ernesto- Herrera” 

. Expte. N9 42.986(62, Remataré con-,base de 
(Diez Mil Pesos M|N.) § ÍÓ.ÓOO.—.’m|n, é.q'üi- 

’ valente'a las. 2|3 partes de.su valuación fis- 
cai. el”inmueble ubicado en cálle .España N9 
1333 ciudad, inscripto al. folio 297 — Ásc. l i— 
Libro 156 R. 'I. "Capital, Catastro 29534 Sec. 
H— Manz. 120— Pare; 44— Seña: 30 0|’Ó y co-, 
misión .de.-arancel en .-el acto del remate — 
Saldo: a la’aprobación de la subasta. Edictos 
15 días -en Boletín. Oficial, '10„ en Foro Sal- 

.teño; y 5 ,en"El Intransigente. ^— SALTA, , 31
ele octubre de 1962: ' • - ’ ■ ’

Carlos L. González -Rigáu •«•-’Márt. í*úb!.
• • , • e) '2 al 22|11[62

N9 1¿501 —'Carlos L. González Rlgau 
(De. la Corporación de Matillerea) -

■ Judicial — Fracción Finca en Páyogasta 
- Él día 20 de diciembre de 1962 a horas 17,30 
én- lili escritorio de remates de S.: dértüstero 
N9 655 ciuda.d, .por disposición Sr. Juez en lo. 
C. y.C. de Ira. Nominación en autos Ejecu
tivo "Castro. Juana Elvira vs. Miranda Es
tanislao” Expte. N9 41.06Í|61,- remataré con ba 
se de Dos■ Mil Pesos M|N. (? 2.000.— m|n,) 
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 Libio R. I. de. Ca
chi.— catastro 784. Seña:. 30 0(0 y i comisión 
de arancel en el acto del remáte, Safdo. a 
la aprobación judicial. Edictos 30 días en Bo
letín Oficial, 25 en Foro Sálteño y 5 en El 
Intransigente.: Salta, -31 de octubre de 1962. .- bícadá' en. el Dpto. de La Viña de esta Pi‘o- 
CARLOS • L. GONZOLEZ RIGAU — Maft.
Público. ■ . ’ . .' • ■

’ / ■ ‘ ’ e)-2(11 al 13|i2|62

N» 12569,- 
Judicial. — 

i OSMA"
El.20.de

Por: Miguel -A. Gallo Castellanos 
Finca “OSMA ó SAN JOSE DE 
— BASÉ .? 1.720.000.— M|N

__  Diciembre de 1962, á hs. 18, én 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré. COÑ BASE 
de ? 1.720.600,-rr-. m¡n. (Un .Millón Setecien
tos Veinte Mil Pesos M¡N.), la finca deno
minada “OSMA;.ó SAN JOSE DE OSMA”/u- 

‘ vineiá,. de propiedad de Doña Bonifácla La.Má- 
ta de Zúñiga, con todo lo edificado, clavado^ 
cercado y adherido al süelo, sus usos, eos ■ 
■tUmbres,'servidumbres y demás 'derechos. Se
gún süs títulos, que se .reg: a Fijo. .97, As. 1, ■

■ Libro 3 de R. .1, Lá Viña, cuenta con una 
superficie de 7.757 Hás, con 4.494 im?. y 11-

- mita: ar Norte con el arroyo ue ósma y el- 
camino' nacional que 'conduce del pueblo de 
ChicOána a Cnel. Moldés; al Este cdn’ la fih-

• cá Retiro de Don Q-iullermo. Villa; SUd’-Óes-' 
té eoñ las'fincas Hoyadas* y. Altó del Car
dón de don Juan López, y al Oeste cón las-, 
cumbres .mas altas de. las serranías divisorias-

’ dé la finca Potrero • de Díaz de~ Don Félisj.

%25e2%2580%25a2ficie.de
de.su
El.20.de
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Usandivaras.— Catastro N’ 426.— Bn él acto 
30 0|0 de seña a cuenta de precio.— Comi-

• sión a cargo del- compra'dor. —Edictos 30 
días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. 
y- O. ira. Nominación en "autos: "Juncosa R. 
X y otros vs.-Zúñiga, Bonifacia, La Mata de 
Testimonio de las piezas pertinentes expedi
das en juicio: —Juncosa? R. A. y otros vs. 
Zúñiga Bonifacia La Mata de— Ejecución Hi
potecaria”.— Exp. 21675)57 de 4ta. Nom. .(Hoy

*a favor de Don ROBERTO ‘ ERNESTO SO-
• DERÓ subrogado en el crédito de aquellos).

. e) 31)10 al 12|12|62

■’ N» 12547’— Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base .$ 44.666.66 m|n.

El día 20 de Noviembre de 1962 a lis. 18 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base de ? 44.666.66 m|n. 
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, el inmueble ubicado en esta 
ciudad, con frente a la calle Alvarado, entre 
las dé Jujuy y Islas Malvinas, cuya edifica-, 
ción se encuentra señalada con el N’ 1006, 
con la extensión y límites que le dan sus tí
tulos ■registrados-' a folio 265 asiento 3 del 
libro 74 R. de I. Capital— Nomenclatura Ca
tastral—■Partida 10.720.— Sec. a— Manzana 
4.-— parcela 13.— Seña en el acto 30 Q¡0 a 

' cuenta del precio de. venta.— Ordena señor 
Juez de ira. Inst. 2da. Nom. en lo C. y C.

■ en autos: Fernández, Antonio vs. López, Ro
gelio.— Ejecutivo. Comisión a cargo compra
dor.— Edictos 15 días' en B. Oficial y Forp 
Saltefió y 10 publicaciones El Intransigente.

' -ARTURO SALVATIERRA
,e) ,23)10 al 19|H|62.

’ N’ 12400 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad: Alberdi 

esq. Ufqüiza— BASE $ 1.060.000
El 12 .de Noviembre p.. á las. 17 horas en 

íhl escritorio Alberdi N? 323 por orden del 
señor Juez de Primera Instancia en lo ,C. y
C. Cuarta Nominación eii jiiicio: . Ejecutivo 
M. J. A. Cornejo vs. Francisco- M. A. Coll y 
Otros Expié". “ N? 27746)62'-remataré con la' 
base de un millón, sesenta mil pesos el in
mueble ubicado en esta ciudad calle- Alberdi 
N’ 1941200 .y. Urquiza N’ 6041610 con una ex-, 
tensión de 20,85 mts. sobre Alberdi por 19,20 
mts. sobre Urquiza. y línea quebrada én 'el 
fondo, lo’ que hace úna superficie de 375,58 
¡nts.2.— Catastro N? 4155.— Parcela 11 man
zana 16 sección E. circunscripción ira.— Con 
límites y demás datos en título al folio 31 
asiento 3 Libro 74 R. I. Capital.; En el acto, 
del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del misino.— Comisióh de 
arancel á cargo del comprador.

Foro saiteño' y B. Oficial 15 publicaciones. 
Intransigente: 3 publicaciones.

' e) 19|10 al 9|11|62

N? 12468 — Por: MARTIN LEGUlZAMON. 
Judicial — Inmueble eñ está ciudad: Galle 
Balcarce entre calles Santiago y Leguizamón, 

N’ 416124 — BASE $ 600.000.—
.El 9 de Noviembre p. a lab 17 horas en mi 
escritorio Alberdi N? 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Ter
cera Nominación en juicio División' de Con
dominio González Bonorlno Elena Serrey vs. 
Serfey Manuel y Otros, Expte. JÑ 21.438|59 
remataré con la base de Seiscientos Mil Pe
sos, un inmueble ubicado en esta ciudad ca
lle Balcarce, entre calles Santiago. y Legui- 
zamón N’ 416|24 con una superficie de 435,35 
mls.2 (12.46 mts. frente por 32,44 mts. fondo) 
Con 'límites y demás datos en título inscrip
to al folio 445 asiento 1 Libro 25 R. I. Ca
pital.— Catastro N? 3(119.— Parcela 18 man
zana’ 81 sección H. circunscripción—1ra. En 
el acto del remate veinte por ciento del pre 
cío de venta y a cuenta del mismo.— Co 
misión de arancel a cargo del comprador.

Intransigente y B. Oficial 15 publicaciones
e) 19|1¿ al 9|11|62

N9 12446 —-POR: RICARDO GUDÍÑÓ 
Judicial — Dos Fincas — una en- partido de 
Pitos Departamento'de Anta y la otra en él 
Partido de San José de Orquera Departamento 

de Metan — 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 -N’ 237, de esta ciudad REMATARE: 
Con las Bases que en especial se determinan 
los siguientes Inmuebles:

INMUEBLE UBICADO EN EL PARTIDO DE 
PITOS, DPTO. DE ANTA DE ESTA PRO
VINCIA’, CONSISTENTE EN TRES. FRAC
CIONES DE LA FINCA DENOMINADA “EL 
ARENAL” Que le corresponde a don Carlos 
Javier Saravia Toledo, cón 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 EÑ EL PARTIDO 'DE SAN 
JOSE DE OBQUERA. DPTO. DE METAN. DE 
ESTA PROVINCIA, 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: $ 860.000.— BASE: 
$ 573.333.33.— GRAVAMENES Y EMBARGOS 
DE AMBOS INMUEBLES LOS QUE SE RE
GISTRAN Á FS. 26J27, del juicio donde’se or
dena la subasta caratulado: “LADRU ARIAS, 
ALFREDO vs. SARAVIA. TOLEDO, Javier — 
EJECUCION (Por honorarios regulados en ex
pediente N? 41.266]61), del" Juzgado de la.-I, 
14 Nom. en-lo C.’ y C. -.

Ordena el señor Jüez de Primera Instancia 
Primera Nominación eri lo Civil y Comercial, 
en los autos nombrados, precedentemente. Se
ña de Práctica — Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Edictos por treinta ’ días én los 
diarios Boletín Oficial y El Tribuno. RICAR
DO GUDIÑO — Martiliero Público.

• ' ■ é) Í0—10 al 22—11—62

N? 12434 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Quijáne —

• Bases Infimas '
El día 26 de noviembre, próximo a las 18 

horas en Deán Funes 169 — Salta Remataré,, 
con BASES DE $ 219.000 m|il. y $ 8.000 m|n. 
los inmuebles ubicados en Campo QUijano, 
Dpto. Rosario', de Lefma, 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 1? de R. de Lefma — Catastros 1477 y 
1478 — Valor Fiscal $ 219.0Ó0.— y 8.000. En 
el acto del remate el 30 por ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Jüez de 1ra. 

-Instancia 4a. Nominación C. y C., en juicio: 
"Ejecutivo — EMÍLÍO RAMOS vs. NICOLAS 
TAÍEO, EXpte. N? 27.067|62”. Comisión c|com- 
pradot. Edictos ’ por 30 días eh Boletín Ofi
cial y Fofo Saltefió y 3 días eh El ‘intransi
gente. -

e) 10—10 al 22—11—62

N? 12427 — POR: ARTURÓ SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble- — Báse $_93.333.33 m|n.

.El día 22 de noviembre de 1962 a horas 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciüdad, 
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 én la 
ciudad de Orán, departamento del mismo nom
bre, con frente "a la calle Sarmiento, entre las 
no archivado bajo N7 271 tiene una exten
sión de 9, metros 80 centímetros de frente 
■ía Carlos Pellegrini y 25 fie Mayot. según 

no archivado bajo N? 271 tiene una exten
sión de 9 metros 80 'centímetros de frente 
per 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 Viilagrán._ 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, Carlos vs. BUHELA, 

Alcira Segunda Caprini de; Ejecutivo; Comi
sión a cargo del comprador. Edictos. 30 días 

. en B. Oficial, Foro Saltefió'y -6 -publicaciones 
El Intransigente. -

. e) 9—10 al. 21—11—62

N’ 12348 __  Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial -— inmueble en “ORAN” —'‘BASE

$ 143.333.82
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 dé la Nueva 
ORAN, de ésta Provincia; consistente en cua
tro manzanas de terrenos designados con loa 
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 $-215.000.— En el acto de .remáte 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 — ’ SABAÑTOR S.R.L. vs. «ENRIQUE 
CASTELLANOS, expié, n? 41.418)61”.— Co
misión c|com'prador.— Edictos por 80 días 
en Boletín Oficial; 25 én Foro' Saltefió,..5. en 
EL Intransigente. ■' ’ ’ . . - '

. ' - • 0) 2-10 al’.14-11-.|S

N» 12328 — Por: JOSE ALBERTO''OÓRNEJO 
JUDICIAL

Inmueble, en "Colonia Santa Rosa" 
BASE ? 333.333.32

- El-día 19 de Noviembre 'pino, 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.' L 
Orán.— Catastro 2512 —Valor fiscal $ 500.00Ó 
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 vb. José Antonio 

Pardo, Expte. N’ 26.905|62”.— Comisión o| 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Saltefió y 5 días en El Intran 
algente.

e) 28|B al 12|ll)03

CITACIONES A JUICIO .

M 12627 — ÉDlOTO ClTATÓRlOi
El Señor Juez de ira. Iñst. CiV. y Com. Etá. 

Nbm,, Dr» julio Lazcaho Ubios, cita y emplaza 
a don JOSE A. .CAPELA para que en'el tér
mino de 20 días comparezca a contestar la 
demanda y- a constituir domicilio legal bajo 
apercibimiento de Ley "én" autos.: “JUNCOSA 
Francisco Enrique vs. CAPELA, José A. —

Ordinario, Cumplimiento' dé Contrato y Me- - 
dida Cautelar.

SALTA, Octubre 24 de .1962,
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 8)11 al 5|12|62

N? 12450 — EDICTO CITATORIO: Z
Dr. Ernesto Samán, Juez Civil y Comercia! 

de Primera Nominación, cita y emplaza ¿r"? 
veinte (20) días- a Julio Gaspar López, a ru
tar a "derecho en el juicio iniciado por Sergio 

pot cuippiimieníg eentrate qgji 
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prav.enta, Expt.é. N’ ,43,311|62, apercibimiento 
designársele al’Defensor' de Ausentes.

SALTA, Octubre 5f dé 19,62.’
Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ — Secretario 
'e). 15¡10. al 10|ll|62

POSESION TREINTAÑAL

N’ 12632— POSESION:'
- Habiéndose presentado Hilarión Cruz de

duciendo posesión treintañal sobre un inmue
ble. ubicado en eb pueblo- de San- Carlos que 
limita: Norte; herederos dé Vicente Rodrí
guez y-Julio: Vargas:’ SUD; Rivadeneira Her
manos: ESTE; Erciliá y Exaltación Vargas 
y- Rivadeneira. hermanos y; Oeste; calle -publi
ca.— Superficie 1326;21 mts2.— Partida N» 200 
el Señor Juez-de 3ra-. Nominación C; y-C. ci
ta y emplaza por treinta días' a los que se 
consideren con derecho sobre el inmueble para 
que hagan- valer' los' mismos y especialmente 
.a. los. herederos. .Carrillo,, bajo, apercibimiento 
de, Ley. '

SALTA, Octubre s,'de> 1962.
MARTIN. ADOLFO/DJE¿ —, S,e,cretqri.o. 

’ . ’ •’ e) 8|11 al) 19|12|62.
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CONCURSO CÍVIL

N’ .12151Q — CfONCÜRS.O. civil
IJot resolución ¡dél'-fl.é'fiór Juez' Dr, Rafael 

Ángel-Figuérga, del Juzgado." de,’ i’-. Instancia 
eh lo Civil y Comercial’ 49 Nominación, se, ha 
declarado' abierto ¿1 C.pncursq".. Civil de don, 
Alfredo pabló, .yijlagrán,.. disponiendo,. que lo% 
Acreedores, pjresepteii Jos. títulos,, jus.tificátiyojs 
d‘é¡ sus¿ créditos al Sindicó designado, Dr-. Rar. 
móá p.’AndreaJ con domicilio, en calle 20 de, 
Febrero. N(v’ 6.40,’, 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 al 20—11—62.

CpNjVQCATÓRli- ACREEDORES:

N’ Í26Ú' al E¡á la Cón^ócatotia Aft Aereen

dor.es de José’ Carlos, Mora, el. Sr: Juez de 
4* Nominación Civil y Comercial ha dispuesto 
postergar para el 30 de Noviembre próximo, 
a hor.as 9.30, la Junta de Verificación de Cré 
.ditos. J

SALTA-, Octubre 30. de 1962.
Dr.. Manuel- Mogro Moreno 

Secretarlo
¡r - 1 ■e) 7 al 13—11—'62.

SECCION ‘COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N" 12621 —. DISOLUCION DE SOCIEDAD.
En ’ el día de la fecha ha quedado disuelta 

la. Sociedad. “Isasmendi S.R.L.”,-por voluntad 
expresa de los socios, haciéndole cargo del Ac 
tiyq. y Pasivo la nueva Sociedad “Isasmendi 
StR.D,”. que se constituye, con fecha 31 de 
.Octubre de; 1962.—• Para oposiciones’ en Bel- 
grano 696,
Bernardo Rando — Armando IsasmendJ 

é), 7 al 13—11—62.

NA12620 — EDICTO DÉ DISOLUCION
Se. hace saber a terceros interesados que .a 

razón “San Juan Hermanos” Sociedad dé He
cho, establecida en- la calle Deán’Funes N’ 
115. de la ciudad 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- año en curso.— Oposiciones escribano Cob, 
Caseros 976'.
Domingo San Juan — Néstor H. San Juaii 

é) 7 ai 18—11—62.

SE e CÍO N A VISOS:

~ ASAMBLEAS.

N« 12625; — "ÓEUS DE MADRES” 
CONVOCATORIA 

Asamblea General Extraordinaria -
De acuerdo con los Estatutos Sociales, CON

VOCASE a los Señores Socios del CLUB DE 
MADRES DE. SALTA (Capital) -a. la As.am.-,. 
blea General' Extraordinaria, que' deberá rea

lizarse el; día-17'de Noviembre en curso, a 
horas 15, en la sede de la Institución, calle 
Brown N? 150 para-tratar los siguientes pun
tos:. • '
-1?) Lectura, y consideración de. las actas 

de. reuniones, anteriqres.-

2’) Lectura ’ de la Memoria y Balance Ac
túa!-.

39) Renovación de la Comisión- Directiva.

49) Proclamación de- las nuevas autoridades 
’ para el período 1962—1963.

59) Organo de Fiscalización — Su renova
ción y» aclaración de sus"fuñciónes;

69) Varios., . ■

SALTA. Noviembre 5 de 1962,
* . LA C.OMJSJON DIRECTIVA

' ; ’ ?)-'8¡ y' 9|lí|62

r A Lí S-Q á
í

A LOS. SUSCRIPTORES’

•Se recuerda qu$ las suscripciones. al 

BOLETIN QFLCIAL deberáp ser. reí 

novadas (jn; e.¿ mes. de„ sq. venpiniiénio.

A LOS ALISADORES

La primera publicación de los avisos 

debe ser controlada por los inte^esafloSf 

a fin de salvar en tiempo oportuno cual-, 

quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 
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