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Art. 4- — Las publicaciones en el BOLETIN OFÍCTAE-se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros*  de 'las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

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

Decreto N9 8.911-dgl'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 incurrí-, 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: EL Boletín Oficial se 
envja directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re_ 
,gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago. '

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento,

Art. 189 -t VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el 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.

-Art. 389 — Qúedan 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 de los mismos, él que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición,

siendo el único responsable si se constatareTalguna negligen
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias).

TARIFAS- GENERALES
DECRETOS Nrós. 4826 dd 2'4-10-62 y AMPLIATORIO

.. N» 4960 del 30-10-62

VENTA DE EJEMPLARES .

.Número del, día y atrasado dentro del mes ..... $ 5.00
“ atrasado de más de un mes’’hasta un año “ 10.00
“ atrasado de un año hasta tres años ... “ 15.00
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años r “ 35.00
“ , atrasado de más de 5 años hasta 10 años •“ 50.00
“ atrasado de más de 10_años. . ..............   “ 75.00

SUSCRIPCIONES

Mensual ............................................. .:.....
Trimestral ...................... ....................... ....
Semestral .......................................................
Anual  ......................................... . ........ - .

$ .100.00
“ 200.00

3'00.00-
“ 600.00-

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536
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Toda publicación que no sea de composición corrida, sé percibirán los centímetros utilizados y por columna--a-razón de 
$ 18.00 (Diez y ocho pesos)' el-centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro. ■
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra. -
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o' estatutos de sociedades para su publicación, ‘deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y.por foja de 50 (cincuenta) líneas como 

.500 (quinientas) palabras. - . • .
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabra’s, se con siderará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

Los balances de las Sociedades Anónimas que Se- publiquen en-el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa,-el 
siguiente ■ derecho-adicional fijo:

I9) Si ocupa menos de 1/4 página .............. .................................*.........    $ 93.00
29) De más de 1/4 y .hasta 1/2 página   .................................................................................. „ 150.00
39) De más de 1/2 y hasta 1 página .................................................................................. » 270.00
■49) -Dé-más de uña página se cobrará en la proporción correspondiente. ■ |

PUBLICACIONES A. TERMINO . .

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
0 300 palabras

■Hasita,
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días |

Exce- 
" dente

Hasta
30 días-

Exce
dente

$ $ - $ - $- :$ $.

* Sucesorios .. . '■....................................... 195.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm
- Posesión Treintañal y Deslinde ....... ...270.— 20.— „ 540.— 36.— „ 600.— ■ 54.— „

Remate de Inmuebles y Automotores. 270.— 20.— -„ . 540.— 66.— „ 600.— 54.— „
Otros Remates .'................. ................ 195.— 14.- „ 270.— 20.— „ 390.— • " 27.-
Edictos de Minas'............................... 540.— 36.- „ — •— l ——“ .—,— — ♦—

■ Contratos 0 Estatutos de Sociedades . 2.50 la palabra 4.— —- - — —.— -- t——
Balances ................................................. 390.— 30.— cm. 600’.— 54.— „ ” 900.— 60.— „
Otros Edictos Judiciales y avisos ... 270.— 201- „ 540.—. ■ 36.— „ 600.— 54.— ,,

,■ SUMARIO
SECCION ’ ADMINISTRATIVA

PAGINAS

DECRETOS:

M. deEcon. N9 5177 del

517S

5180

5210
’ 5247-

5248
' 5249

31|10'|62.— Apruébase el certificado n? 6-Ajuste, correspondiente a la ■‘'Construcción Escuela Pri~- 
maria en Cacique Camba: - Tartagal. ................................................... ).....................

“ — Apruébase el certificado n1-1 7-Parcial, correspondiente a la Construcción Escuela Pri- ••
‘ maria en Aguar ay................................ ........... ......

“ — Apruébase el .certificado n9 1-Ajuste, correspondiente a la Construcción Escuela Pri-
. maria en Villa Primavera....,.................................................................. . ...............................................

“ — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Economía. ....
' 7|lljG2.— Liquida partida a favor del-Dpto. de Demología y Coordinación Sanitaria........................

“ — Liquida partida a favor del Servicio de Reconocimiento Médicos.........................................
“ — Liquida partida a favor dé la Escuela Auxiliares - Sanitarios E. tVilde...........................

" Gob.

5250
52§1
52o2 
5253

5254

5255

5256
5257

5258 
■5259

“ A. S. 5260
5261

5262 "
5263 “

■' — Liquida partida a favor de la Dirección Provincial del Trabajo.   ............................... ..
“ — Liquida partida a favor de la Dirección de la Vivienda............................................................
“ — Liquida partida a favor del Dpto. de Higiene Social................................................................. :

S|ll|62.— Dánse por terminadas las funciones del Sub-Director del Registro Civil, Sr. Juan 
Carlos Montalvetti........................................................................................................ ...........

S|U|62.— Déjase sin efecto la adscripción de la Sra. Irma D. de Paúl al Hospital Zonal de 
General Giiemes.................. .............................. :............................... ■...................................t. ■

• ’b
“ — .-Adhiere el Gobierno de la Provincial de Salta a los actos que se llevarán a cabo en>

esta ciudad, con motivo de la celebración de. la Semana, del Mar. <■..'...................... ..
“ — Acéptase las renuncias presentadas por diverso personal de Jefatura de Policía...........
" . —Amplíase los términos del decreto n9 4139|62, referente a la reorganización de la 

celebración del Sesquicentenario de la Batalla de Salta...........................................
“ — Déjase cesante al Sr. Hermenegildo Portillo, de Jefatura de Policía..................'...................
" — Amplíase los términos del decreto n9 4896|G2, referente a la designación del Dr. Fran

cisco R. Diez Barrantes en el cargo de Comisionado Interventor de la Municipalidad.
“ — Reconócese un crédito a favor, del Ministerio de Asuntos Sociales.......................................'.......................

" “ — Recbázanse las renuncias presentadas por los Dres. Lisándro Lávaque y Ernesto Del
gado Albarracín, Directores de: Interino de Medicina Preventiva y de Dirección • 

del Interior. ........................................ .......................................................................................... .........
“ — Reconócese un crédito a favor del Ministerio de Asuntos Sociales........................................

4121

-4121

4121
4121
4121
4121

4121 al 4122
4122
4122
4122

4122

4122

4122
4122

4122
4122 al 4123

4123
4123

— Reconócese un crédito a favor del Ministerio de Asuntos Sociales: ...............................    ■

4123
4123
4123



BOLETÍN OFICIAL SALTA, NOVIEMBRE 20 DE 1962 PAG. 4119'

PAGINA rr
.

5264” Econ. — Autorízase a A.G.A.S. p ara que el 12 del actual, Día del Agua se' conceda asueto a .
su personal ..»• •.. . .................................*.....................  ».*

tt “ _ll tt 5265 . ll it .— Acuérdase licencia con goce de sueldo a diverso empleados de la Administración Pro-
- — ' vincial, para que asistan al Curso de Administración Científica a' dictarse en Tú- 

cumán. ............ ’ ..........................i, .
tt “ Gob. <r 5266 9|11|62\— Concédese licencia extraordinaria con goce de suelde al Profesor Miguel A. Gallardo, 

.de -la Escuela Nocturna Hipólito Yrigoyen..............:..................................................i..............
U 41 ti i< 5267 << — Encárgase interinamente de la Oficina .de Registro Civil de Tartagal a la Srta. Julia 

Gérez. ................................... ... ....................................................................................................................
14 It u 5268 U 9|11|62

tt
.— Declárase feriado en el Distrito Municipal de Pichana! el día 14 del cte........................

ll tt ■ tt 44 52G9 •* ■— Apruébase el presupuesto general, Ejercicio 1963, que ha de regir en la Municipalidad 
de La Poma...........      ...........................................................

tt it ti tt 5270 44 tt — Déjase sin efecto el decreto' n9 4354. .............................. ........................................ ............
ti 44 ti 44 5271 cc - (k — Encárgase interinamente de la Oficina del Registro Civil de la localidad de Manuel 

Elordi........................... .................................................................................................................... i...........
<< “ Econ. tt 5272 tt <t — Recházase la renuncia presentada por-el Ing. Eduardo Arias. Vice-Presidente de la 

Cámara Arbitral de Tabacos, de jújuy y Salta.........................rr............................................. .......................................

tt tt 5273 << It — Déjase sin efecto la licencia extraordinaria sin goce de sueldo acordada a la’ Srta. 
Emilia Manzur, de la Dirección General de Rentas......................................... ......................L—-

it “Gob. 44 5274. tt — Desígnase interinamente al Dr. Víctor R. Casali, en la Dirección General de Enseñan- 
za Secundaria............. .. ............................... . .............................................. .............................................

11 “ A. S.. It ■ 5275 — Concédese licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la Srta. Emilia M. dé Siegrist, 
del Dpto. de Maternidad e Infancia. .............................................................. ............................

<4 14 5276 tt — Declárase vacante el cargo de Ayudante 69 del Dpto. de Maternidad e" Infancia, por . 
fallecimiento de su titular Sra. Clara D. de Frías. .................. .......................... ............

<c ‘ << 44 5277 ll tt — Apruébase la resolución dictada por Dirección de la Vivienda n9 1870|62..........................
u << ti tt 5278 ti it — Apruébase la resolución dictada por Dirección “de la Vivienda n9 1867J62. .....................
tt <t tt tt 5279 t< n — Apruébase la' resolución dictada por Dirección de la Vivienda, n9 1866|G2..........................
<< tt 5280 t< ll — Apruébase la resolución dictada por la Caja' de Jubilaciones, mediante la cual se 

acuerda una jubilación ordinaria a la Srta. Petrona E. Ibarra, del Ministerio de Asun- 
'tos Sociales........................................................................................................................................... . ..

-• tt tí ti •5281 << — Apruébase la resolución dictada por la- Caja de Jubilaciones,- mediante la cual se 
reconocen los servicios prestados por el Sr. Luis Moreno Díaz, en la Administración 
Provincial.................................................................................................. ................................................... ..

tí tt ti ti 5282 ti tt — Apruébase la resolución dictada por Dirección de la Vivienda, n9 1873..............................
tt II 41 it 5283 — Apruébase la resolución dictada por Dirección de la Vivienda n9 1S6.9. ...................... .
tt it tt tt 5284 ll — Reconócese un crédito a favor del Ministerio dé Asuntos Sociales. ................................... '.

14 tt ll 5285 ti — Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Marciana Ch. de Guzmán, del Dpto.. de 
Maternidad e Infancia...................    ’............................................... '........

tt It tt tt 5286 ti <4 — Reconócese un crédito a favor del Ministerio de Asuntos Sociales..............................
<: tt tt ti 5287 44 — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerdan 

varias pensiones a la invalidez .........................................,................ ............................
te 44 tt 5288 tt 41 — Apruébase la resolución dictada por Dirección de la Vivienda, nros. 1864, 1865[62..........

» >1 11 5289 »> 11 — Aprúébanse varias resoluciones dictadas por Dirección de la Vivienda................................ ...
ti tt tt 4 1 tt • 5290 tt tt — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda - - 

•pensión a la menor Marta Delia Maidana.....................................................................................
tt tt 5291 it It — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que. se acuerda « 

pensiones a la vejez .........................................................................................................................
tt “ Gob. tt 5292 12|11|62.— Desígnase a la Sra. Margarita A. de Fjaschi, en la Escuela de Manualidades...............

EDICTOS DE ■ MINAS: —' -

4124

4126

4127

4123

4124

' 4124

4124 , 
-4124.

4124
4124

4124

al 4125

4125

4125

4125

4125
'4125 

’ 4125 
4125 al 4126

4126

4Í26
4126- 
4126 < 
4126

al

al

4127
4127 •

4127
4127
4127"

4128

4128
4128

12705
12704
12703
12702

' 12700

— s|p. Marcelo Figueroa - Expíe. N9 4174-F. ..... .
— s|p. Leicar S.A. - Expíe. N9 4194-L..........................
— s|p. Mariano Acosta Van Praet - Expíe. N’ 4188-A ,
— s|p. Leicar S.A., - Expte. N’ 4173-L.........................
— s|p. Juan Esteban Cornejo - Expte. N9 4156-C...
— s|p. Bartolomé Fiorini - Expte. N9 4172-F..........

4128 
4128 
4128 
4128 
4128 
4128

N9
■¡sjp
W’
W»
N9
N9
RESOLUCIONES DE MINAS:
N9 12739 — Expte. N9
N9 12738 — Expte. N9
N9 12737 ----Expte. N9

. N° 1273G — Expte. N9
N9 12735 — Expte. N9
N9 12734 — Expte. N9
N9 12733 — Expte. N9
N9 12735 — Expte. N9

292S-I. .............................. .'.......................T
3964-N.............................................................
3784-T..............'..............................................
3519-T..............   ..:.............
3786-T.............................................................
3794-T.............................................................
37S8-T.............................................................

62.121-D. Adjudicar a Benigno Hoyos
LICITACIONES PUBLICAS:

4128 
. 4128

4128'
4129 ’
4129
4129 

‘ 4129
4129 '

Ni? 12724 — Correos y Telecomunicaciones Distrito IS-Licij-.-Púb. Contratar inmueble en General Güemes..................................
N9 12721 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales-Licit. Púb.' N9 G27, 629, 630, 631 y 632............................................... ......................
N9 12717 — Cárcel Penitenciaria-Licit. Púb. N9 5.......................................... .'...................................................  .-.
N9 12710 — Cárcel Penitenciaria-Licit. Púb. n9 6............. ........................................................ . ................"..........................................................
N9 12624.— Direc. Fabric. Milit. Licit. Púb. N9 3¡63, y 8¡63...............................................................................-..................................... ..

4129
4129 

'4129
4129
4129

REMATES ADMINISTRATIVOS:

N9 12723 — Jefatura de Policía — muebles, etc. ......................... ."7................................ ............... .............................................. . .....................
N9 . 12722 — Banco Nación Argentina................................................................................................................................. ..............................................

4129 al 4130
4130

EDICTO CITATORIOS:

N9 12642 — s|p. Blanca Nelly Nieto y Otros. 4130

SUCESORIOS:

N9 12742 — Dé don Benjamín Esteban.

SECCION JUDICIAL

4130



PAG. 4120 SALTA, NOVIEMBRE 20 DE 1962 BOLETIN OFICIAL

PÁGINAS

N9 12715 — De doña Manuela Martínez de García.................................... ..........i....... ...................................................  ’•.................... ■ . 4130
N? . -12711 — De don Manuel de la Hoz ....................            4130
N? 12710 —De doña María Urzagarte ........     .......................... ...•••................................•”.............. -4133
N> 12679 — De don Estraton Rosa Moreno ................    • ••................................................ 4130
N’ 12670 — De don Leopoldo Zigarán ....................... :......................................... ..................................... '•••...................................................  -4130
N9 12643 — De don Félix Flores. .....................................................          /■........................................... 4130
N9 1-2641 — De don Isidoro Aguirr.e, y Timotea. Luisa Díaz de-Aguirre ó Luisa Aguirre de Díaz.................    4130
N9 Í2634 — De don Mesaud Sales. --------- ._............   ....... ................ ................... ......... ................................. . ......... • 4130
N9 12633 — De doña Dorotea Carmen ó Carmen Vilte de Córdoba. ................................      ' 4433

■N9 12628 — De don Acher Abrebanel......................................      ' 4433
Ñ9 12’631 — De don Ernesto Dib................ ...'...........................         4433
N9 12617 — De doña María Pérez Martín de Hidalgo ó María Pérez Vda. de Hidalgo.......................................................................... 4433
N9 12600 — Do doña Sofía Vergara de Martínez...........................................................     4130
N9 12589 — De don Mercedes Arias................................................................................................................................................................................ 4130
N9 12586 — De don Juan Cecilio Córdoba y Modesta del Carmen Yapura de Córdoba.  .................................................... 4433
N9 12567 — De don Bonifacio Villagra.......................................... .. ............. ■..............   4130
Ñ9 12563.— De don Enrique Salomón Giménez ó Enrique Giménez. .’....................... '..........................................................   ~ 4433
N9 12556 — De doña María Elena Alemán -de Clement.....................................................................................................................  4130

N9 12555 — De don Lino José Herrera......................................................................................................................... .'.............................................• 4131
N9 12554 — de Don José Russo............................ .......................................................................................................................................................... 4131
N9 12538 — De doña María Inés Gómez de Díaz.....................  4131
N9 12523 — De doña Lorenza Castro de Flores........................................................................................................................................................ 4131
N9 12517 —De don Romero Altea, Carmen Jiménez Merchot Vda. de ...........................................................    4131
N9 ■ 12516 — De doña Nicolasa Huerta dé Martínez.........................................................  4131
N9 12515 — De doña Natividad Carral de Arce..........................................................................................   '4131
N9 12514 — De doña Arias Fructosa López de.................................. ............................................................................................. ■............ 4131
N9- 12511 — De don Santos Segundo Valeriano..................................  4131
N9 J.2508 — De doña Antonia Ontivero de Gonza...................................................................................................................................   4131
Ñ9 12501 — De don Valentino Constantino á Valentín Costantino ó Valentino Costantino........... '................................................. 4131
N9 12497 — De don Mariano Jurado............................................................................................................................................................................... 4131
Ñ9 12494 — De don Ricardo Martearena.............................................................................................     4131
N9 12477 — De don Juan Bautista Tejerina y Gabina Arrojo de Tejerina....................................... •.............................. 4434
N9 12462 — De don Donatilo Parada y María Azucena Cuéllar Vda. de Parada..........................................................................’......... 4131
N9 12426 — De don Francisco Ramón Avila y de doña María ó María Claudia López de Avila........................................... «... 4131

REMATES JUDICIALES: 
t \

N9 
N9 
N? 
N° 
N9 
N9 
N9 
N9
N9 
N9 
N9 
N9' 
N9 
N’ 
N’ 
N9

12744 — Por: 
12741 — Por: 
12740 — Por: 

; 12730 — Por:
’ 12729 — Por:

12728 — Por:
12727
12726
12714 —
12696 —
12677 —
12675 — 
12674 — 

. 12664 —
12658 —

T2647 —

Ramos Juan J.Justo C. Figueroa Cornejo-juicio: laniello Lorenzo vs.
Miguel A Gallo Castellano-juicio: Peñaloza Gabino D. vs.-D’Angelis Humberto.
Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Nadra S.A. vs. Colque Ildefonso y Otro. .. 
José A. García-juicio: 
Adolfo 
Adolfo 
Adolfo 
Adolfo

Herrera 'Jacinto vs. Tejeda Navor G.................... ...............................................................
Casa Saraín S.R.L. vs. Claudio A. Juárez.......................................... ...............................
Casa Saraín. S.R.L. vs. Carlos Maita. ............................................ ...........................
Casa Saraín vs. Roque Guzaman., ;.... .................................................................................
Casa Saraín S.R.L vs. Eduardo Briseño.............................................................................

Mena Antonio vs. Celia ó Secilia Arana Vda. de Sandoval ............................
Justo C. Figueroa —juicio: Zorrilla Milagro vs. Eletti Domingo Egidio ..............................................................

Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Bazán Nicolás Guillermo vs. Pacheco Leonela Victoria Baigorri de. 
Ricardo Gudiño-juicio: Cía. Mercantil Agrícola é Industrial S.R.L. vs. Cedolini Rodolfo Daniel..............
Ricardo Gudiño-juicio: C.I.M.A.C. S.R.L. vs. José Nioi...........7................................. ................................... ...............

Ana Rosa Girón vs. Candelario Reynaga). .'..............................................................

Sylvester-juicio 
Sylvester-juicio 
Sylvester-juicio 
Sylvester-juicio:

— Por:
— Por:

J?or ’ Aristóbulo Carral — Juicio.
Por
Porc
Por:
Por:
Por José A. Cornejo —juicio
Por Efraín Racioppi —juicio: Barcelo Lidia Castro de vs. Isolina y Zoilo Vargas 
Por' Martín Leguizamón Juicio: Manuel Condorí vs. Damacio V. Acosta

N9 12644 — Por: José A. Gómez Rincón-juicio:. Torres Florentín -vs. Moreno Domingo..................................................................
N9 12639 — Por: Arturo Salvatierra-juicio: Núñez Carmen Verona ó Verónica ó Vulcan de vs. Núñez Anatolio..................
N9 12637 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo-juicio: Figueroa Julia vs. Rivero David Zenón............. . .............................................
N9 12626 — Por: Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Nallar Dergam vs. Vespa Leandro Luis........................................................
N-9 12613 — Por: José A. Cornejo-juicio: José Abraham vs. Ignacio Dávalos y Juan Mamaní. . .T:.........................................-..
N9 12601 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Zarzoso Ismael vs. Zigarán Humberto....................................................
N9 12591 — Por: Carlos L. González Rigau-juicio: Castro Juana Elvira vs. Miranda Estanislao.......... ........................................
N9 12576 — Por Carlos L. González Rigau--juicio: M. del Carmen A. de Gálvez vs. Armando Flores y Ernesto Herrera. 
N9 12569 — Por: Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Juncosa R.A. y Otros vs. Zuñiga Bonifacia La Mata de........................
N9 1'2547 — Por: Arturo Salvatierra-juicio ¡Fernández Antonio vs. López Rogelio........................ ............................................... .
N9 12446 — Por: Ricardo Gudiño-juicio: ’jadrú Arias Alfredo vs. Saravia Toledo Javier. ........................................ '............
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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N’ 5177—E. - 
SÁLTA, Octubre 31 de 1962‘. 
Expte. N’ 3617—62.
VISTO que Dirección de Arquitectura ‘de la 

Provincia eleva para su aprobación el Certi- 
. f’cado N’ 6 —Ajuste Provisorio (Liquidación 

de Variaciones de Costo de Mano de Obra Eje 
ciliada), correspondiente a Ja “Construcción 
F scuela Primaria de 5 Aulas en Cacique Cam 
bal — Tartagal” (Dpto. San. Martín), emitido 
a favor de la .Empresa Constructora: Giáco- - 
tno. Fazio, por la-suma de ? .24.079.— m|n., 
la que se encuentra comprendida en 

Edificación Escolar del Consejo
Educación, ...

el Plan 
General

ce
El Interventor Federal'de la Provincia

z DECRETA
Artículo 1’ - Apruébase el Certificado -N’ 

6 —Ajuste Provisorio (Liquidación de Varia
ciones de Costo de Mano.de Obra Ejecutada), 

_ correspondiente a Ja “Construcción Escuela
Primaria de 5 Aulas en Cacique Cambai—Tar 

. tagal” (Dpto. San Martín), emitido por Di
rección de Arquitectura’ de la Provincia a fa
vor de la Empresa Constructora Giácomo Fa- 
z.o, por la suma de $ 24.079.— m|n.’ (Veinti
cuatro Mil Setenta y Nueve 
clona!). . •

Art. ‘i11 — Comuniqúese,
tese en el Registro ^Oficial

Ing. PEDRO- F^ELIX REMY SOLA
MARIO MOROSINI '

de Salta

Pesos Moneda Na

publíquese, insér- 
y archívese.

Es Copia:
Pedro Andrés’ Arranz

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

DECRETO N’ 5178—®.. -
SALTA, Octubre 31 de 1962.
Expte. N’ 3618—62. .
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Irovincia eleva para su aprobación el Certi
ficado N’ 7 —Parcial Provisorio de Obra, co
rrespondiente a Ja .“Construcción Escuela Pri 
.'■naria de 10. Aulas en Aguaray” —Dptcú*  San 
Martín,- emitido a favor de -la Empresa Cons 
tructora Giácomo Fazio S. A., por la suma 
de $ 266.927.33 m]n., obra ésta que Se encuen 
ira incluida en. el Plan de 'Edificación Escolar 
del Consejo General de Educación,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

DECRETO N’ 5180—E. /
SALTA Octubre 31 de 1962.

, Expte. ?N» 3615—62.

VISTO que Dirección de Arquitectura de lo” 
Provincia, eleva para su aprobación el Certi
ficado N’ 1 —Ajuste Definitivo —Liquidación 
por Variaciones de Costo de Mano de Obra 

' Ejecutada—, correspondiente a la “Construc- 
ción Escuela Primaria en Villa Primavera”, 
emitido a favor de la 'Empresa Constructora 
De Monte, Venturini y Añdreussi, por la su
ma de ? 3.768.—■ m|n., la que se encuentra 
comprendida dentro del Plan de Edificación 
Escolar del Consejo General de Educación,

Sociales y Salud. Pública, con imputación al 
Ejercicio -196211963;

Por ello, •

"1 Interventor Federal de la Provincia de Salti
D E C R E T.A

Artículo 1’ - Apruébase, el Certificado NQ 
1 —Ajuste Definitivo —Liquidación por Va
riaciones de Costo de Mano de Obra Ejecu
tada—, correspondiente a la ‘‘Construcción Es. 
cuela Primaria en Villa Primavera”, emitido 
por Dirección de Arquitectura de la Provin
cia a favor de la Empresa Constructora De 
Monte, Ventuflni y Añdreussi, por -la suma de 
$ 3.768.— m|n. (Tres Mil Setecientos Sesen
ta . y Ocho Pesos Moneda Nacional).

Arl.’ 2’. ;— Comuniqúese, publíquese, infiér
ese en el -Registro Oficial y archívese.

.El Interventor Federal de la Provincia de Salta-
DECRETA - ' j

Artículo 1’ — Con. intervención de-Contadu, 
ría General dé la Provincia, páguese por su- 
Tesorería General -a favor del Departamento 
de Demología y Coordinación Sanitaria, con 
cargo de oportuna rendición de Cuentas, la 
suma de $ 50.000.— m|n. (Cincuenta Mil Pe
sos Moneda Nacional)}' mediante libramientos, 
parciales que se formularán-a medida de las 
necesidades para atención’ de lós gastos—de 
“Caja Chica”,, con imputación a la cuénta “Va 
lores a Regularizar —Fondos Caja Chica — 
Decreto N» 8450)54” —Ejercicio 1962|1963.

Art: 2‘< — Comuniqúese, publíquese, InséZ 
tese en el Registro Oficial y archívese. •

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
\ .Ing, FLORENCIO JOSE ARNADDO - 
ES COPIA: ' x

Santiago Félix Alonso Herrero '
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.

Ing.. PEDRO FELIX REMY SOLA
• MARIO MOROSINI

Es Copia: 
Pedro Andrés Arranz .

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

DECRETO N’ 5210—E.
SALTA Octubre 31 de 1962.
Expte. N’ 2003—62.

Púb.

DECRETO N’ 5248—®. • '
SALTA, Noviembre 7 de 1962.
Expíe. N» 3620—62. ' .
VISTO que Contaduría- General de la Pro

vincia solicita se disponga la liquidación. de 
fondos para Caja Chica, a favor de diferen
tes—Reparticiones del 'Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública,, con imputación al 
Ejercicio 1962|1963;

Por ello, . ' ' j

■ El Interventor Federal de'la Provincia de Salta 
DECRETA

VISTO este expediente por el que el 
sejo Profesional de Ciencias Económicas 
cita liquidación de la suma de ?'-30.000.,— m|n. 
importe correspondiente al subsidio anual acor 
daclo al mismo por ley de presupuesto para 
el actual ejercicio; y teniendo en cuenta lo 
informado por Contaduría General, .

Con- 
Í.OÜ-

C1 I nierventot;. Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ —- Apruébase el Certificado N'-’ 
7 ;—Parcial Provisorio de Obra, correspondien 
te a la “Construcción Escuela Primaria de 10 
Aulas en Aguaray” —Dpto. San Martín, emi
tido por- Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia a favor de la Empresa Constructora 
Giácomo Fazio S. A., por la suma de m?n. 
266.927.33 (Doscientos Sesenta y Seis Mil No 
pecientos Veinte y Siete- Pesos con 331,100 Mo 
neda Nacional). ,

Art. 2’ — Del importe*  total del- certificado 
en cuestión deberá deducirse la'Suma de 'm?n. 
26.693.— por garantía,

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

Ing. PEDRO FELIX .REMY SOLA
■ MARIO MOROSINI

Artículo 1’ — Con intervención de Contadu 
ría General de la Provincia, páguese por Su 
Tesorería General a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Economía, Finan 
zas y Obras Públicas, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ 30.0(10.— 
m[ii. (Treinta Mil Pesos Moneda Nacional), 
para que con dicho importe haga efectivo el 
subsidio acordado al Consejo Profesional de 
Ciencias-Económicas, con imputación al Ane
xo C— Inciso I— Otros Gastos —Principal c) 
1— Parcial 3— de la Ley. de Presupuesto en 
vigor— Orden de Disposición de Fondos N’ 
102. -

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficialt y archives"

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSINI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero '
Jefe de DespacJjo del Ministerio de E. F. yO. P.

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz s ,

•Jefe de Despacho del M. de Ecun. F. y O. Púb.

Artículo 1’ -—Con intervención de. Contadu 
lía General dé la Provincia, págueSe por su 
Tesorería General a favor de Servicio de Re 
conocimientos Médicos, con cargo de oportu
na rendición de cuentas, la suma de ? 15.000.- 
m)n. (Quince Mil Pesos Moneda Nacional), 

odiante libramientos parciales que se formu 
lárán a medida de las necesidades para aten
ción de los gastos de 
putación a la cuenta “Valores a Regularizar . 
—Fondos Caja Chica “ 
Ejercicio 1962|1963.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA - 
... - Ing. FLORENCIO JOSE ARNADDO

Es Copia: . ■ k
Santiago . Félix Alonso- Herrero • , -9'. 

•I efe de Despacho del Minist. de E. F. y.O. P.

'Caja Chica”, con im-

—Decreto N» 8450|54’

DECRETO N» 5249—E.
SALTA, Noviembre 7 de 1962A

- Expte. N’ 3620—62. '
' VISTO que Contaduría General de la-.Pro
vincia solicita se disponga la liquidación de 
fondos para Caja Chica, a favor de diferen- 
■tes Reparticiones del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, con imputación al 
Ejercicio 1962|1963; . . '

Por ello, . ■ '

DECRETO N’ 5247—E.
SALTA, Noviembre 7 de 1962.
Expte. N’ 3620—62. '
'VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se disponga la liquidación de 
fondos para Caja^ Chica, a favor de diferen
tes Reparticiones del Ministerio de Asuntos .

El Interventor Federal de la Provincia de Salte
DECRETA-

¿Artículo 1’ — Con intervención de Contadu 
fía General de la Provincia, páguese por su 
Tesorería General a favor de la Escuela Au
xiliares Sanitarios H. Wilde, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de ? 
80.000.— m|n. (Ochenta Mil Pesos Moneda ' 
Nacional), mediante libramientos parciales que

Mano.de
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se formularán a. medida de las -necésidades cíales.y Salud Pública, coh imputación-al Ejor. Mar”, en. la ciudad ’ ele "Salta, entredós, días’ 
eióip/’1962|1963; ” ' - 3 al Jl del mes' en curso, ' . ■ ’ - . .

Por ello, ’ El Interventor Federal de Ja Provincia de Salte
. 1- 2 - . ■ A , ■■■/.-. ■; "• ./’ -■'■ D E C R E T A’ /

El interventor. Federal de la Provincia de Salte ; ■..-• „„ . , • . ’\’
n E- C R É T A - : ’ Artículo-l9 -Adhiere él Gobiernp de la Pro

’ ’ - ........ vincia dé .Salta, a. los. actos que’ se - llevarán
Con intervención de'Üonm- ...a cabo én esta ciudad,, con motivo d,e la ce

lebración - de ’la “Semana' del ÍMar”, durante’ '. 
los días 3 tal 11 del. mes en-curso. ' ’
. Árt. 2”. — Comuniqúese, pulr'íquese. insér
tese. en el Registro Oficial y .'archívese. ...

Iñg; PEDRO FÉLIX REMY SOLA- 
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BÓRELLT ;. .

■ EsjCopia: ' ■ / /
• M.-Mirtha'Aranda-de Urzagasti '
Jefe Sección .Minist. de Gob. j. é I. Pública

j'ara atención de lóS gastos de' ’ “Caja Chica”, 
con 'imputación :a la- cuenta “Valores aíÑegu- 

.•'larlzar’’ —Fondos Caja Chica’—Decreto N9
S450J54 —Ejercicio 1962|1963. /^ .'-
- Árt. ,29. —■ Comuniqúese., publíqii.ese, insér-, 

.'•ese en .el’ Registro Oficial y: archívese .

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ;
./•- Ing’. FLORENCIO .'JÓSE-ARNAUDO-' 

lis .Copia':. . . • /:-
' /Santiago Félix "Alonso. Herrero 
. Jefe de Despacho dél Minist. du .16.

Artículo i9. .
durfa General de la Provincia, páguese por su 

.- Tesorería. General a. .favor del peí'artamento 
.de Higiene Social,,con/cargo de oportuna ren . 
jüición. 'de cuentas, la' suma,de:,.$ .40.6.00./m|n.

lá y ü. P (Cuarenta*  Mil Pesos Moneda . Nacional), me--:
. . diante' libramientos parciales que- se formula

,. -. ■ láñ a' medida dé las necesidades para atención .
-■ / /. de los gastos de “Caja Chica’’,--con-imputación'.

. a. ,1a. cuenta- “Valores- a Regularizar” '■—Fondos ... 
' - • Caja Chica —Decreto N9 8450)54” — Ej.eréicio

1962|1963. . ’ . . / ' ' - ' ; ’
Ai't. 29. — /.Coiñíinlquose, .publíquese,' Iñsór- 

ü'.-.e 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 Minisñ de E. F.-y'O; P,

'• DECRETO N9 5250—E. ■
- , SALTA, Noviembre 7 de 1962. 

■'-,. Expte. Ñ9 3620—62. '
•’ : VISTO qué Contaduría General ■ de íá .Prp-

- vincia' solicita se/ disponga ,1a liqüi'dacióh. de 
fondos para Caja-Chica, a favo’r-.de diferen-

. tes Reparticiones áél Ministerio de. Asuntos: 
' Sociales y Salud Pública, con imputación, .al- 
Ejercicio 1962|1963; L, * .

Por ello, ■ . / i

■■ET. Interventor Federal-dé Ja Provincia 'de Salta
.' //■- ■ -.p. E’-C R" E’-T Á T , ■ _ •

Artículo l9 — Con intervención de Contadu ' 
ría . General, de .la Provincia,' páguese por su 
Tesorería General á.favor de'la Dirección Pro 
vincial deí Trabajó; con. cargo.de'oportuna reñ - 
ilición de cuentas la Suma de,$ 600.006.— m|n. 
(Seiscientos. Mil PespS. Moneda Nacional)', me _ 
diante libramientos parciales que.' se formúla-

- rán á medida de. las necesidades para aten- - 
' ' Jción dé-los pastos de “.Caja Chica”, con im-

putációñ -a la cuenta (Valores-a .Regularizar’1 
—Fondos Caja Chica —-pécreto; Ñ9 8450|54 —■

' Ejercicio .1962)19.68',-... „ "" . ’
Art.' 2’. .— "Comuniqúese,, pub ique.se.. insór- 

, tese’ eñ el-Registró/Oficial .y árcliívesr-,

Ing.--PEDRO-FELIX REMY -SOLA . 
íng. FLORENGIO JOSÉ ÁRNAUDO '

Es - Copia: . .'/•'■'• I . ' ."
Santiago Félix Alonso . Herrero v’'1- 

•Tefe.de Despacho del Minist. de E. F-.y'-O. P.

-. PECRÉTO Ñ9 '5253—G. T ' -
SALTA, Noviembre 8-' dé ±962.. - "

. ATENTO las necesidades' de servicio, /.- .

El Interventor Federal de la Provincia de Salte 
..DECRETA _

, Artículo 1” —- Dánse -por terminadas -Jas 'fui! 
clones -del Súb-pirectór del- Registro Civil, - Se
ñor Ji-ap Carlos Montalvetti,.

Art. -»'29 .--'-Desígnase Sub-Directqr del ‘Re
gistro Civil al señor Jorge. Enrique Arias Fa- 
min, Clase'"1933 —M. I. Ñ9 7.229,852 —C./I- 
N9 39.11-1, a partir de la fecha que tome po- 

—sesión de su'función. ~ ; .. . .’
Art. 3’. — Comuniqúese,. publíquese, Insér

tese én el Registro -.Oficial y archívese..
— íng. BEDRO' FELIX-REMY SOLA

Dr. FRANCISCO. H. MARTTNEZ_1BQRELLI'.
■Es Copia: - ' . : / ' i'
Roñé Fernando'Soto , : . /

Jefe de Despacho de/Gobíerno, J. é.I.- Pública. DECRETO N9 5251—E. • 
'..SALTA, Noviembre -7 dé 1962.'

. ■.- - '.Expte,':Ñ9 \3620—62'. _ . ' .
VISTO que' Contaduría/General dé lá Pro

vincia solicita'se/disponga ía‘ liquidación de 
• iondos para Caja,. Chica, a favor de diferen- 

. tes’ Rep.artieibnes. del, Ministerio" de Asuntos 
Soeialés y Saliíd ‘Pública, ’con/amputación 'al, 

' -Ejercicio 1962|Í963¡ ' / ’ • . ' ' ■
■ Por ello,

El interventor

DECRETO N’ 5254—G‘. - 
/SALTA, Noviembre 8 dé ,1962' 

• Expte.: N9.8489—62. ' ■'’

."'-VISTOS Jos motivos, expuestos ;en Nota N9
393—M1—16 de fecha 31 de octubre del -año 
en curso, por la ¿Dirección General del. Regis
tro" Civil, ' -

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

. Artículo-1» .—- Déjase/sin efecto e) Decrct-' . 
Ñ9' 1642 de -fecha 16 de'marzo'del-año'en: cür- " 
so’, - por el 'cuál se' .adscribía, a la - Encargada. • 
de 3» categoría ;de la - Oficina del Registro Ci-\ 

"vil,.- señora tema Berta Díaz , de Paúl/ al Hos 
pital Zonal de la ciudad dé’ General: Güemes, 
quién én .lo sucesivo deberá desempeñarse en 
la. Oficina de Registro. Civil de -la -citada lo
calidad. / .. J- / y- . - - . . ~-

Art, 2? -¿A Él decreto será 'refrendado por 
los/señores Ministros- Secretarlos de Estadp 
en las -Carteras de': Gobierno, Justicia e Ins- - 
tracción Pública y’ de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública. ... ... ’

Art. :39... — Comuníquesé, publíquese,' insé’-- - 
íósd en *el  -Registró Oficial-y archívese.

• Ing.' REDRO FELIX REMY SOLA 
Dr-, FRANCISCO.H, MARTINEZ BÓRELLT

• - Dr.. MARIO-JOSE BAVA’ 
Es Copia: - - - ’■ > -

DECRETO N9 -5252—E. , . / ’ . - - Renó-Fernando Sotó ' ’ .-A / . ” "
.: SALTA,-Noviembre 7 de 1962.. , _ jefe Despacho de' Gobierno, J; 51 Pública

Expte.- N9 3860—621-, : ; ’ 2 ■ : _ - -, . , . .
VISTO que" Contaduría General' de la Pro-- . ■ ■ "... .- /"' / . / .=:,'

_ vincia-solicita se dispón’gá* la. liquidación' dé .' DECRETO N9 5255—G. ' L-
'fondos'para Caja Chica a. favor de diferentes ; -SALTA, Noviembre 8 de 1962. -/ -. . . ... .. ._ . ___ _
«Reparticiones deV Ministerio dé'Asuntos- So-,,. / Con' motivo . de. ■ celebrarse já~“Semana dél." I9 de'noviembre. del año-en curso ál Auxiliar

Federal de.Iá* lProv!hoia dé Salta 
DE C R E-T-'A.

— Gon intervención de Cpnta-'Artículo l9.
aúríá Generál-de la Provincia, págueie por- su., 
Tesorería" General a favor'de la; Dirección de .

■ ’ la Vivienda, con cargo de. oportuna rendición 
d_é cuentast-la_súma de $ 200:000.— m|n. (Dos

- cientos Mil Pesos Moneda Nacional), median 
te libramientos ’ parciales que se formularán 
a medida dé las-necesidades paña atención de

. los gastos de -“Caja Chica”, ‘ con', imputación, 
a la cuenta “Valores al Regúlarizar” —Fondos 
Caja Chica —Decreto Ñ9 .8450,j54" .L-Éjeféi ii) .• 

■-1962)1963. ", . -. /
Art. 2». — *Comúníquese.,  pul>'íqiu?sc jñsér- 

' tese en el Registro Oficial y áfch'íyese? . .

- ' Ing. PEDRO*  FELIX' REMY SOLA
' ' ’ - íng. - FLORENCIO. JO SE ARNÁÜDO /

Es Copia: ' : " .
Santiago Félix Alonso Herrero '»

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

durante-

- - DECRETO. N9 5256—G,; ' A ■
SALTA, Noviembre 8 de 1962. • , " a’

. . Exp íe i N9 8512—62. ■ - . -
VISTAS las Notas Nos. 1179 y 1180 de fo

chas. 6; de noviembre del año en' curso, ele- .. 
vadas por .Jefatura de Policía', y . atento :1b so-, 
1*  citado en las mismas, . .

R1 Interventor "Federal de la Provincia de Salta
- . ■ D E C RE T A ■ . ' .

Artículo l9 — 'Acéptase desde el -día. i9 de
■ "noviembre. ífel año en curso la renuncia, pre

sentada por el ,Auxiliar 4» —Oficial' Inspector .
' (F. 1121|P. 558), -de la Comisaría de Me.tán 

dé ía- Policía de la Provincia, señor Aldo Tito 
Poma. ’ :

Art.’ 29 —-. Acéptase desde, el-día 30 de no
viembre del añoen curso la renuncia presen i- 
tada por él Ayudante Mayor —Agente _(F 3211¡ 
P. 1488) de la Guardia„ dé Infaritéría'dé; ;ia. 
Policía de la Provincia señor Carmen Ramón - ¡ 
Garrocha;' . . . - . .. '

Art.’. 8».’ — Comuniqúese,- publíquese. .insér- 
tpse -eñ el’- Registro Oficial y archívese.

L ' Ing. "PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr, FRANCISCO II. MARTINEZ BORELLl _

Es.’ Copia: - . I-
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

.Tefe Sección Minist. de Gob. J. é í. Públicá

DECRETÓ N9 5257—G-.- ”
' 'SALTA, Noviembre-8 de" 1962~

. - VISTO» el Decreto N9 4139 de fecha- 6 de . 
■setiembre del año Ven .cursó, por. el dial, se • 
dispone reorganizar la, comisión . que tendrá a 
su cargo la celebración _deí Sésquicentenárió 
de ía. Batalla ‘de Salta, ' ' , ; ■

El. interventor Fedérál-de'Iá Provincia de Salta
. DECRETA -

Artículo l9 — -Amplíanse los términos del 
Decreto N9 4139 de fecha. 6 de /setiembre de 
1962, con la inclusión-de las siguientes. per- 
■soñas —en -la- Comisión’ Organizadora:' — -. v— :

■ Sr. Fiscal-de Gobierno;- ■ ’ .
"Sr. Secretario. General dél ;Arzobispado do .

Salta, Presbítero Dón ‘ Raúl'‘Casado; ' . ¿ "
.Sr. Representante", dé lá’ Comisión Pro-Mo 

numento del Río Pasaje; . -
Sr. Pastor .López-Aránda.

- Art. ,2'< — Comuníqués.é, publíquese, 'insér-- ' 
■t»so en- él /Registró • Oficiar, y '.archívese. . • ,

' . ’lng. PEDRO . FELIX REMY SOÜA'
-Dr FRANCISCO H.-MARTINEZ BÓRELLI 
Es CÓpia: • .- ' -■

, M.; Mirtha Aranda; de Urzagasti ■ / . . 
Jefe -Sección Minist.dé Gob. J. é 'í.-¿Pública

•SALTA, . Noviembre • 8 de ' 1962.

■ . DECRETO N9 5258—G. /.' ■ ’ . .
SALTA; .Noviembre .8-de. 1962. ’
Expte. N9 8426—62/ '

. VISTA la Nota N9-1168 de., fecha 25 dé oc
tubre del año en curso,' elevada' por Jefatura.

• de Policía-y . atento lo’ solicitado eñ lá mis- '
■ ma,--

Él Interventor. Federal de la'Rrovinoiá dé Salta
D E C R .É: T A . -

Artículo l9 Déjase, cesante desde, el día ..

ique.se
%25e2%2580%25a2Tefe.de
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49, Oficial Inspector (P. 5S9|F. 310), del Des 
tacamente Coronel Juan' Solá, de la Policía 
•de la’ Provincia, señor Hermenegildo L’ortilo, 
poí infracción a los artículos 1159 inc. 2?, 1160 
inc. 6’ y 1162 inc. 7’ del -Reglamento Gene 
ral de Policía. —

>\rt. 29. — Comuniqúese, pub’íquese. insér
tese en el Registro . Oficial y archívese. y

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLL 
Es Copia:
IV1. Mirtha Aranda de Ürzagasti

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

DECRETO N’ 5259—G.
'SALTA, Noviembre 8 de 1962.
VISTO el Décreto N9 4896 de fecha 30 de 

octubre del año en curso,

El Interventor Federal de*  la-Provineia de Salta
Z . DECRETA

Artículo l9 — Amplíanse los términos del 
Decreto N9 4896 de fecha -30 -de octubre del" 
año en curso, por el, cuál se designa .al Dr. 
Francisco René Diez Barrantes en el cargo 
de Comisionado Interventor de la Municipa- ■ 
lidad de la Capital, dejándose establecido qup, 
dicha designación es- con retención de- los car 
gos de Sub-Jefe de Higiene y Bromatoiogía 
de la Provincia, dependiente del Ministerio de 
¿ suntos Sociales y Salud Pública y de Admi
nistrador de Mercados y Mercaditos Municipa 
les de la Comuna.

Art. 29 — ai decreto será refrendado por 
los señores .Ministros . 'Secretarios de Estado 
en las Carteras de: Gobierno, Justicia e ins

trucción Pública y de Asuntos Sociales y- Sa
lud Pública. • - '

Art. 3'-, — Comuniques^ publfque-¡e, insér
tese. en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELTJ 

Dr. MARIO JOSE BAVA - 
Es Copia:
René Fernando Soto.

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 5260—A,
SALTA, Noviembre ’8 de 1962. ~
Expíe. N9 39.939(62 (Planilla N9 321). 
VISTO las planillas de sueldo y bonificación 

¿el 20 o|o devengadas por personal dependien 
te del Ministerio del rubro, durante los meses 
de Enero ’a Octubre-de iSfel;

Teniendo en" cuenta que las mismas perte
necen a un ejercicio vencido y ya cerrado sil? 
haberse abonado en término, siéndoles concu 
rrentes las disposiciones del artículo 359 do la 
Ley de Contabilidad vigente;

■ Atento a lo aconsejado por la Contá'durí-' 
General de la Provincia’a fs. 7,

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA-

Artículo l9 — Apruébase la Planilla N9 321 
que corre a fs. 1|6" de sueldo y bonificación 
del 20 o|o devengada -por personal dcpehdien- 

. te del Ministerio del rubro, durante los meses 
de Enero a Octubre de 1961, por un i.njmrtci 
total de 3 18.939.— m|n. (Dieciocho Mil No
vecientos Treinta^y Nueve Pesos Moneda Na 

*"cional). .

... Art 29 — ^Reconócese ún crédito por la su
ma de $ 18.939.'— m|n. (Dieciocho Mil, Nove- 
cientos Treinta y Nueve Pesos Moneda' Na
cional),ya que ascienden las planillas aproba
das por el Att. I9 del presente decreto a fa
vor del ^Ministerio de Asuntos Sociales y Sa: 
lud Pública. — A

Art 39 — Contaduría General de la Provin 
cía, previa intervención de su Tesorería Ge
neral, liquidará a favor de Dirección d‘‘ Ad- , 
minisT-acióh. del Ministerio de Asuntos Socia 

. les y Salud Pública, la cantidad de ? 18.939.'- 
m|n. (Diciocho Mil Novecientos Treinta y 
Nueve Pesos Moneda Nacional), en cancña- 
ción del "crédito reconocido precedentemente 

y a fin de que a su vez haga efectiva dicha 
cantidad a los beneficiarios en la forma y pro 
porción que corresponda, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas y con imputación 
al Anexo G— Inciso Unico —Deuda Pública 
—Principal 3—' Parcial 3— .Orden de Disposi
ción de Fondos N9 431 . del Presupuesto en 
vigencia.

•zArt r49. — Comuniqúese, publíquese. insér-— 
tose en el Registro Oficial y archívese.

' Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA '
Dr. MARIO JOSE BAYA .

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jote de Despacho de A. S. y Salud Públic.-i

DECRETO N» 5261—A.
SALTA, Noviembre 8 de 1962.
Memorándum N9 365 —Ministro. A. S. y 

Salud Pública’-;
VISTO las renuncias -presentadas por los 

doctores: LiSandro Lávaque y Ernesto Delga- 
-do Albarracín, eñ .los cargos de Directores de: 
Interino de Medicina Preventiva y de Direc
ción del Interior, Respectivamente; y -

Teniendo en cuenta lo manifestado, eri Me
morándum N9’ 365, que corre a, fs. 1. de estos 
obrados, . .

El Interventor Fedér.al.de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Recházanse las renuncias pro 
sentadas por los doctores: Lisandro Lávaque 
y Ernesto Delgado Albarracín, en los cargos 
de 'Directores de: Interino de Medicina Pre
ventiva y de Dirección del Interior, respectiva 
mente, y confírmanse los citados profesiona
les en los cargos mencionados precedentemen
te. _ -

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese insér
tese en' el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
' Dr. MARIO 'JOSE BAVA-

Es Copia: . _.
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N? 5262 — A. ' 
SALTA. Noviembre 8 de 1962 
Expediente N? 39.942|62
—VIS TO las^ planillas de reconocimiento de 

servicios y sueldo anual complementario de
vengadas por personal dependiente de este 
Departamento de Estallo, durante el mes de, 
setiembre de 1961, y teniendo én .cuenta que 
l is mismas pertenecen a un ejercicio venci
do y ya cerrado sin "haberse abonado en tér
mino, y .que se encuadra- en las disposiciones 
establecidas en el Art. 35° de la Ley de Con
tabilidad vigente; .. •

Por ello, atento a lo aconsejado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 7 de 
estas actuaciones; -

“1 Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA, .

Art. I?. — Aproábanse las planillas de re
conocimiento de servicios y sueldo anual co:n 
piementario devengadas por personal del—Mi- 
nuterio de Asuntos Sociales y Salud- Pú- 
O1A a, durante el mes de setiembre' de 1961, 
las que corren adjuntas a fs. 1|6 de estas ac
tuaciones. 1

Art. , 2?. — Reconócese, un crédito por la 
suma de S 10.464.— m|n. (Diez Mil Cuatro
cientos Sesenta ’ y Cuatro Pesos Moneda Na
cional) a favor del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, por el concepto in
dicado en el artículo 1?. '

Art. 39. — Por- Contaduría 'General de la 
Provincia - previa intervención de Tesorería 

General,.liquídese á favor- de Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, la suma de $ 10.464.— 
m n. (Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Cua
tro Pesos _Moneda Nacional) en cancelación 
del crédito reconocido precedentemente y a 
Un de que la haga efectiva a los beneficla-
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ríos en la forma y proporción ''que correspon

da, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas y con imputación al Anexo G— Inciso U- . .. 
nico— Deuda Pública— Principal 3— Pal-cia! 
3— Orden de Disposición de Fondos N° 431 
del Presupuestó vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
' Dr. MARIO JOSE BAVA - i

Es Copia-: •
Lina Bianchi de López , *

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

-DECRETO N? 5263 —‘ Á.
SALTA. Noviembre 8 dé 1962 A
.Expediente N? 39.891162 \
.—VISTO-en "este expediente las planillas de 

retonociimeniio dr- servicios y sueldo anual 
ti suplementario devengadas por personal de
pendiente del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, durante los meses de Abril 

■ a Octubre de 1961, y teniendo en cuenta que 
las mismas pertenecen a un ejercicio vencido 
y ya cerrado, sin haberse 'abonado en- tér
mino, se encuadra én las disposiciones es
tablecidas en el Art. 35°de la Ley de Conta- 
bil.ldad vigente; . .

Atento a lo .manifestado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 7 de estos 
obrados;
El interventor Federa! de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9. — Apruébanse la's planillas de re

conocimiento de servicios y sueldo anual com- • 
piementario devengadas por' personal del Mi- 
rLsteno de Asuntos Sociales y Salud Pública 
por. los meses de Abril a Octubre ••• ¿
las que corren a fs. 1|6 de estas actuación ■

Art. 2?. — Reconócese un crédito por la su- ' 
ma de ■? 71.951.— m|n. (Setenta y Un Mil 
Novecientos Cincuenta y Un Pesos - Moneda 
Nacional), a favor del Ministerio de Asuntos 
Sociales .y Salud Pública, por el concepto in
dicado en el artículo anterior.

Art. 3°. — Por Contaduría ‘ General de la 
Provincia previa intervención de Tesorería 

General, .liquídese la suma den) 71.951.— m]n. 
(Setenta y Un Mil Novecientos Cincuen a y 
Un -Pesos Moneda Nacional) á favor de la 

Dirección de Administración del. Ministerio _ 
de - Asuntos Sociales.’ y Salud Pública, 
que ésta a su vez haga efectivo dicho impor
te a los beneficiarios en la forma y urop^jr.- 
ción- que corresponda, coi cargo de oportuna 
rendición de cuentas, debiendo ^imputarse este 

•gasto al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pü- ’ 
bliea— Principal 3— Parcial 3y— .Oríien . do 
Disposición de Fondos N° 431 del Presupu 
to vigente. — •

.\rt -i9. — Comuniqúese, .publíquese, insér-
ie.se. en el. Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX' REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA .

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N“ 5264 —* E.
■ SALTA. Noviembre 8 de 1962

Expediente N? 3654]62
—VISTO que el • día 12 de octubre en curso 

se celebra el tradicional “Día del Agua”, qu- 
la Administración General de Aguas de Salta 
festeja con diversos actos:

Que es ya tradición conceder asueto al Per
sonal de la Repartición para qup colectt 'r. 
mente participe de los actos programados: • 
El Interventor Federal de la Provincia de Salta. 

DE-CRETA
Art. 1”. — Autorízase a Administración 

neral He liguas de Salta para que el 12 d.-> ‘ 
actual "Día del Agua” conceda - asueto a .su 
personal y festeje, los actos programado"

V-t. VI. — Comuniqúese, pub'íquesc, insó
lese en el Registro Oficial y archívese

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAÚDO - 

Es Copia:
Pedro Andrés Arrañz , ■

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

Fed%25c3%25a9r.al.de
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-.tarse en Tucumán .y. hasta .el término de los
. mismos. - '- ’
- Art. 2‘>.- ~ Comuniqúese, publíquese, insér 
-tese en. él Registró Oficial, y archívese. .

Ing. PEDRO FELIX-REMY SOLA
. Dr. FRANCISCO H."MARTINEZ BORELLI '. 

Es Copia: , • ' , .
- M. Mirtha Aranda, de Urzagasti

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

DECRETÓ N9 5265 — E. ' -.
. .SALTA. Noviembre, 8 .de 1962

■L-VISTO las ^solicitudes de inscripción al 
.Curso de Administración Científica a dictar-, 
se en. la Úniv.ersidad Nacional de Tucumán 
bajo-él'patrocinio .del Consejó Federal de In
versiones, ’ presentadas..ante el Ministerio de 
Economía, Finanzas, y Obras Públicas; y 
' — CONSIDERANDO:. ’ ' .

Que los objetivos de dicho cursó compren-. 
- dé'n el perfeccionamiento de. las administra

ciones. provinciales,. como_asimiSmo las exigen
cias del desarrollo económico- social imponen 
un, mecanismo administrativo qu.e cuente ,con

- ejecutores capacitados a. fin- de-valorar sus 1 
decisiones; para -que ellas sean compatibles . 
y armónicas 'con las metas definitivas; -

Qué siendo.de sumo interés al Gobierno, de ; 
la' Provincia facilitar la -concurrencia de los • 
aspirantes a los cursos mencionados; ya 

’ Alo redundará en beneficio dé una mejoi- 
ci'onalización' administrativa, encuadrando 1 por

- ello este caso ■ en e) presupuesto establecido 
por el artículo 33? del.’decreto acuerdo N9 
Í0.113|59 sobre régimen de licencias; .

El Interventor Federal jde la Provincia de Salta 
•En Acuerdo General de Ministros

. D E C R E T~A ■

DECRETO N9 5267-G. , - ..
SALTA, Noviembre. 9 de 1962, ’
Expediente—N9 8501|62. < ,
VISTO lo solicitado por la Dirección Gene-, 

ral del Registro Civil en nota n" 396-M-1G 
dé fecha 5 de noviembre del año en curso y 
dado Jos mojivos- expuestos en ía misma,

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

. Articuló. I9- — Encárgase interinamente de 
la-' Oficina de Registro' Civil dé- Tabacal, -a- 

■ la auxiliar de’ la misma- señorita JULIA GE- 
. R’EZ. mientras’ dure la' ausencia de la titular - 
señora Zoila Irnfa Móritecino de Zamudio.

Art. 2'¡. — Comuniqúese,-publíquese, insér
tese ( “

8u; 
ra-

- Art. I9. — Acuérdase licencia con goce de 
r sueldo,, a- partir, de! 12 -de -noviembre en- curl 

sos, para ’su asistencia al Curso de Admis- 
•tración’ Científica de referencia, - a ¿ los; si- 
guientes empleados- de la Administración’’Pü- 

’.blica de la Provincia, por el término .de' du
ración- deDmismo: ”
- Señor Andrés Sugioka Garate¡ Jefe de Di
visión Obras- Sanitarias de la Administración 
General- de Aguas de .Salta.

Señor:, Héctor Alberto 'Dionisi, Director-Ge
neral de Enseñanza Secundaria, Técnica y

' Artística . de la Provincia. ...
Señorita: Carmen - Victoria Martoréll, _Au- 

. xiiiár de Tesorería dé"Ta Caja de ,Jubilacio
nes-y Pensiones de’Ja Provincia.’ ¿

Señorita: Lilia, del Carmen Roldan,' Jefa 
■ Administrativa de la Dirección de Estadística 

■ é’ Investigaciones Económicas^, .
. .Ing. Miguel -Angel Gallardo, jefe del De-" 

partamento ; de Avaluaciones de la Dirección 
General de Inmuebles." ~ -

Art. .2?. —-..Al -término < de las licencias del 
.. personal--nominado, deberá^-rendir Cada uno 
. de ellos informe al- señor Ministro de Econo- 
. mía. Einanzas y .Obras ' Públicas sobre 'el 

. .cumplimiento de su cometido, como asimismo 
presentar certificación de asistencia -al curso 
expedida-por la autoridad respectiva. • --

Art 3’. —'■ Comuniqúese;1 pulilíqúese, insér
tese' en él Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO. FELIX, REMY SOLA
.' . Iñg-.'FLORENQIO JOSE .ARNAUDO 
Dr.- FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI . ,

- ’ c Dr.- MARIO'JOSE BAVA

Dr.
Es
M. 

..Tefe

: VISTO la dimisión-interpuesta," - .

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

- ■ Artículo 1’. — Rechazase la renuncia presen
tada por^él lng. Eduardo .Arias, al cargo de Vice 
Presidente de la Cámara Arbitral de ’ Tabacos 
de ’Jujuy y Salta, ratificándosele la ' cónfian- 

. za para el desempeño de sus funciones.
... ■ Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér-
DÉCRETO N? '52G9-G. ' teso en el Registro' Oficial y. archívese: .. . '

SALTA, Noviembre 9 de 1962. . ’ . " ■ ...» _
■r Expediente N9 8424162. - - ' lnS-’ PEDRO FELIX REMY SOLA

VISTAS las presentes actuaciones en las - , Ing. FLORENCIO JOSE. ARN-ÁUDO
,' cuales la Municipalidad dé La Poma eleva ’ -

Presupuesto General de Gastos y -Cálculo de 's . opia‘ .. ..
y O. P. "Recursos para, el Ejercicio ’ 1963 a. efectos de T -Eehx. .Alonso Herrero^ - -

cumplimentar lo ' dispuesto en el artículo 779’. Jefe de. Despacho del .Mmist-de E.-F. y - O. ,P: 
de la' Ley n? 1349 (original n9 68) Orgánica ' .- . . ■ . . - ’ ’ ’ ’ ’ .
de Municipalidades., atento lo préscriptó por 
el artículo’ 184?’ dé la" .Constitución de la Pro- 
-•incia y ló. informado por el Tribunal de Cuen 
tas a fojas 4 de estos obrados’;. - ‘ 
El Interventor Federal de la Provincia ele Salta

D E C R E T A .
. Artículo 'l9 —(Apruébase.-el Presupuesto Ge
neral de Gastos y Cálculo - de Recursos. Ejcr- - 
cicio 1963 que ha de regir en la Municipal!- • 
ciad de La --Poma que corre de fojas 2 a fojas

■ 3 del presente expedienté cuyo monto es de. 
QUINIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($.505,000.— m[n.). • ...

Art. 2’. — Comuniqúese,- publíquese, insér- 
,t.ese eñ el-Registro Oficial y. archívese. ■

“ “ Ing, PEDRO FELIX REMY SOLA 
- Dr. 'FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
’Es 

M.-
. . ... . .... ____ ....... .. . Jefe

los curso, de. Administración. Científica a dic-

Es Copia:
; Santiago Félix 

Jefe de. Despacho
Alqnso Herrero
del Minist. de E. E.

•é;

en- las

. -DECRETO N9 5266-G. -
SALTA, Noviembre 9 de 1962.
Expedienté N? . 85Ó8|62. .
.VISTAS, las presentes actuaciones

cuales el señor Miguel Angel Gallardo, profe-, 
.sor, de- . la Escuela Nocturna ■ de Es
tudios ’ Comerciales “Hipólito Yrigoyen” soli
cita -licencia extraordinaria para asistir a los 
cursos de . Administración-Científica a die- 

.tarse en Tucumán. desdé el’ día 12 de no
viembre del año en curso.

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

" - Artículo Concédese licencia extraordi
naria ..con =goce de sueldo a favor dél profe-

• sor de -ía .Escuela Nocturna de Estudios. Co
merciales. “Hipólito Yrigoyen”, Ing. MIGUEL’ 
-ANGEL GALLARDO a partir del día Í2 de 

. noviembre del corriente ¿año para asistir a ’

DECRETO N’ 5270-G. ■ ./ ' ' - ’ ’.
SALTA,-Noviembre 9 de 1962. t ~
VISTO el ■ decreto n? 4354 de fecha .25 de - 

setiembre del- año eñ' curso, -r. -

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

- Artículo 1° —- Déjase, sin efecto el decreto. 
■ ' n? 4354 de fecha 25 de setiembre - del año en . 

curso por el que. se transfería provisoriamen
te al-Ministerio de Gobierno,' Justicia é Ins
trucción-Pública la Rural Estanciera IKA 
motor n? 616.051.553 de propiedad de-la H. 
Cámara de Senadores dé. la Provincia. . ■

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. hIARTINEZ BORELLI 
Es Copia: ' * -

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

2';. — Comuniqúese,-publíquese, msér- 
en' el; .Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI 
■Copia: ..
Mirtha Ananda de' Urzagasti
Sección Minist. de' Gob. J. é I. Pública

DECRETO N’ 5271—G.
SALTA, Noviembre 9 de, 1962.J
■Expediente n9 8490|62. ’
VISTO lo solicitado por la. Dirección-, Ge

neral del Registro- Civil en nota n9 392 -de . 
fecha 31 . de ■ octubre dél año en .curso, •

U interventor Federal de la Provincia de Salta .
D E.CR E T A - • '

Artículo ’-í? — Encárgase interinamente de' 
. .la Oficina del Registro Civil de la localidad 

de Manuel Elbrdi (Dptó. Orán) a la auto
ridad Policial (Destacamento de la misma 
mientras dure la licencia reglamentaria de la 
titular .señora ’Emma Elena González de Pé
rez’. ■ - - ' .

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ-BORELLI
Es Copia: ’
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 52GS-G. _
SALTA,' Noviembre. 9 de 1962. : ’
Expediente N9 8307|62. ' ..
VISTO lo solicitado en notas de fechas 11;

y 25-dé octubre dél año en curso por la Iii- - 
tervención Municipal de Pichana! (Departa-

■ mentó Órán); . ’ ...

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta
DECRETA.

’’’ Artículo -?-■ Declárase feriado, en ekDis- 
. trito Municipal de Pichana! (Dpto. Orán) el

Cía 14 de' noviembre dél año eñ curso con
-motivo de. la culminación de los actos recor- DECRETO N? 5272-E. 
datorios del cincuentenario' dé la- fundación. - 'SALTA, Noviembre .9-de 1962.

. 'dé la. Escuela Cnel -Apolinario de'Figueroa de
esa. localidad. ’ _ ■ . '

Art, 2". — Comuniqúese, publíquese, insér-
ise- en el Registro Oficial y archívese

.-Ing. PEDRO FELIX’REMY S.OLÁ
; Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

Es Copia: - . '■ ■ .’ , '
M. Mirtha 'Aranda de Urzagasti

_J efe .Sección Minist. -de Gob. J. é I. Pública

DECRETO’N? - 5273-E.
- SALTA, Noviembre" 9 de 19G2. ‘ _

Expediente N9 2884-962. . f .* ’■

VISTO este expediente por el que la Au
xiliar Principal de Dirección General de Ren- . 
tas, señorita Emilia Manzur; solicita se deje ‘ 
sin efecto la licencia extraordinaria sin go
ce de-sueldo que se le ’ concediera mediante 
decreto n9 4208. del 10|9|62, . en mérito de ha
ber desaparecido los motivos que 'la provoca
ron; . . < - . ' . -

, Por ello, y atento‘a. lo informado por Con
taduría. General, ' - ' , . . '

• El interventor Federal de’la Provincia de Salta . 
L; • , D. É C RE TtA - ... . •Copia: • . -

Mirtha Aranda de Urzagasti • — . Artículo 1? — Déjase sin efecto la licencia
Sección Minist. de Gob. J. é j. Pública extraordinaria sin ' goce de sueldo acordada

■ ’ --i - -----.' por decreto n9U4208 dé’fecha 10|9[62, a. la

siendo.de
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Auxiliar Principal de Dirección General de 
-Rentas, señorita EMILIA MANZUR.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
•Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia: '
Santiago Félix Alonso Henreró •

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

jas 1 del-expediente del rubro y mediante la 
cual se. comunica el fallecimiento de la Sra. 
Clara Díaz, de ‘Frías -empleada dependiente 

'del mencionado servicio;
Por .ello., atento a lo manifestado a fojas 4,

El Interventor Federal dé" la Provincia de Salta 
\ D

DECRETO N’ 5274-G.
• SALTA, Noviembre 9 de 1962.

VISTO el decreto N’ 5265 - 8|11|62 por' el 
que se dispone acordar licencia con goce de 

- sueldo ál Director de Enseñanza Secundarin- 
Técnica y Artística, Sr. Héctor Alberto Dio- 
nisi, a los efectos desque pueda asistir'a los . 
cursos de ’ administración científica a llevar
se a cabo en la-ciudad dé-San Miguel de Tu- . 
■cumán, patrocinado por el- Consejo Federal 
de Inversiones y la Universidad Nacional de 
Tucumán; - - * ■

Por ello, • - _
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA

E C R É T A-

Declárase vacante el. cargo 
— Personal de Servicio del 
Maternidad e Infancia— por

Artículo 19 — 
de Ayudante 69 
Departamento de
fallecimiento de la titular señqra CLARA
DIAZ DE FRIAS, a partir del día 23 de 
octubre de 1962.

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

' Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
* . Dr; MARIO JOSE BAVA.

/Es’ Copia: - •
Lina ‘Bianchi de López

Jefe de Despacho dé'A.’S. y Salud Pública

Artículo-19-----Dispértese -que mientras du
re la ausencia del titular de la Dirección Ge
neral de Enseñanza Secundaria, Técnica y 
Artística por los motivos precedentemente in- 

‘ dieados, se haga cargo, de dichas funciones y 
con carácter interino elsDr. VICTOR RICAR
DO CASAL!, sin perjuicio de las funciones 
que desempeña .en el Consejo- General de Edu
cación de la Provincia, percibiendo como úni
ca remuneración la correspondiente a este 
último cargo.

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

Ing. PEDRO
FRANCISCO H.
Copia:

tt'ie

Dr.
Es
M. Mirtha Aranda 

Jefe Sección Minist.

FELIX REMY SOLA
MARTINEZ BORELLI

de Ürzagasti
de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 5275-A. ' f
SALTA Noviembre 9 de 1962
Expediente' N9 39.299(62.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

‘ la licencia extraordinaria sin goce de sueldo 
a ‘ concederse a la Sra. EMILIA A. MARTI
NEZ DE SIEGRIST —Ayudante Mayor Subr 

, técnica, del' Departamento de -Maternidad é 
Infancia—, por el término de cuatro (4) me- 

’”ses a partil’ del día 4 de-julio de 1962; y
‘ CONSIDERANDO: ' -

Que como la interesada no. cuenta con‘la 
antigüedad suficiente para obtener los .bene
ficios que acuerda .el Decreto n? 10.113, es' 

"propósito de esta Intervención Federal otor
ga!’ licencia extraordinaria- sin gocé de suel
do, a la nombrada, de acuerdo a lo qiie pre
vé el art. 429 del'citado . decreto;

• Por ello,

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

Artículo 19 — Concédese licencia extraor
dinaria sin- goce de süeldo,' a partir del día 4 
de julio de 1962 y por él término de cuatro 
(4) meses, a la señora EMILIA A. MARTI
NEZ DE SIEGRIST —Ayudante Mayor Súb- 

'técnica del. Departamento de Maternidad e 
Infancia—; en base a .las dispósiciortes del 

•arti 429 del 'Decreto n9 10.113,
Art. 2’..— Comuniqúese, publíquese, insér

tese en-el Registro..Oficial y

Ing. PEDRO FELIX
Dr. MARIO

archívese.

REMY SOL'A 
JOSE BAVA

DECRETO N9 5277-A. .
SALTA, Noviembre. 9. de 1962.
Expediente N’^39.990(62 (N9 4O27‘-S y 5608-
S. de , la Direccióm de la Vivienda).
VISTO las presentes actuaciones de la Di

rección de la Vivienda, realizadas .con motivo 
de- lá solicitud presentada por la Empresa ‘ 
Soler y . Márgale! S.R.L. referente "a la dismi
nución del ritñio de la-obra y ampliación'de] 
plazo contractual para la terminación de la. 
Obra: “Construcción de ’ - ■ •
dio en' el’ Barrio Tres
CONSIDERANDO:

Que la Dirección de 
. 30 de octubre de 1962

N9.1870 con la que acuerda_ lo solicitado por 
dicha Empresa, según 10 informado por el 

. Departamento Técnico de dicha Repartición 
encontrándose además esta emergencia' pre
vista, por el Art. 35 del Pliego General de 

’• Condiciones y las prórrogas autorizadas ex
presamente por, el Decreto N? 2665(62; .

Que-a- fojas 5|vuelta del expediente n9 5608] 
62, .el señor Asesor -Letrado de la Dirección 
de la Vivienda dictamina que dicha- solicitud 
de prórroga presentada por la mencionada 
Empresa- se' ajusta'a las disposiciones lega
les vigentes,

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

Artículo 19 — Apruébase lá ‘Resolución N9 
1870 de la. Dirección de la Vivienda; de fecha . 
30. de octubre de 1962, por la que se .acuerda 
a la Empresa SOLER Y MARGALEF S.R.L.- 
contratista .de la,.Obra: “Construcción de 80 
Viviendas tipo medio en el barrio Parque

Tres Cerritos-Capital”, uña ampliación - de 
263 (doscientos sesenta ,y.tres) días á partir 
del día 23-V-62 y con fecha de: vencimiento 
al día'10-11-63, dejándose establecido qué este

• plazo será definitivo siempre que no surjan 
imprevistos y puedan cumplirse Jas - cláusulas 
contractuales. ‘

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

Ing. PEDRO FELIX
■ ' Dr., MARIO

80 viviendas tipo me. 
C err itos - Capital”; y

la Vivienda con fecha 
ha dado la Resolución

archívese.

REMY SOLA
JOSE. BAVA*

Es Copia: - ■
Lina Bianchi de López

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

DECRETO' N« 52Í6-A.
SAETA, Noviembre 9. de 1982,
Expediente . N9 39.947(62. _•

• VISTO la nota elevada por el_Dei)ái'tamen. 
-’tp de Maternidad e. Jnfaneja; que cprrá a fó-

mencionada prórroga, según lo informado' por 
e1 Departamento Técnico de ‘dicha Repartí- - 

.ción y teniendo en cuenta que está.emergen
cia se encuentra prevista por el Art. 35 del 
Pliego General- de Condiciones y ‘ autorizada 
por' Decreto N? 2665|62;-

Que a fojas 5 'vuelta, del expediente, del ru
bro, el Señor Asesor Letrado de la Dirección 
de lá Vivienda dictamina qué la “citada -pró
rroga se encuentra comprendida' dentro.’ de las 
disposiciones legales en vigencia';

El Interventor Federal de'la Provincia de Salta 
DE GRETA

-Art. 1?. — Apruébase la Resolución .N9 .1867 
de. la Dirección de lá Vivienda, de fecha 29 
de octubre de 1962, poi’ la se acuerda a la 
Empresa Leonardo A. Laconi y Sra.. contra
tista de la Obra: "Construcción de 26 Vivien
das en la Manzana 66— Sección G— Capital 
una' ampliación de 233 (doscientos-treinta y 
tres) días a partir 'del 7|VI|62*y  con fecha .de 
vencimiento el día 26(1(6'3, dejándose estable-” . 
cido que este plazo será definitivo siempre 
que no surjan imprevistos y- puedan cumplir
se las cláusulas contractuales. -

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO- J.OSE BAVA-' 

Es Copla: ' * . -
Liña‘ Bianch'i de López ' ........ ’

Jefe de Despacho -de A. S. y SálUd Pública

Es Copla: . *
Lina Bianchi. de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 5278 <— A.
SALTA, Noviémbre 9 de 1962
Expediente N? 39.987(62 (N95626—“ L”—62 da 
la. Dirección de la Vivienda).
—VISTO las presentes actuaciones de la Di

rección de la Vivienda, realizadas edil motivo 
de lá solicitud de prórroga del plazo de obra 
presentada ■ por la Empresa Leonardo A. La- 
coni y SVa.; y

—CONSIDERANDO: > .
—.Que la Dirección de la Vivlenda con fecha 

_2fl de Octubre.de 1962 ha dado la Resolución. 
~N’ 186? cPh la ^Ue'ftct|erdá, ttl sqUpit^ñtp’Ja,

DECRETO N9 ¿279 — Á7 • ' ” ” ’
.SALTA, Noviembre’9 de 1962 
Expediente N9 39.992(62 (N« 4084—-“B”—.62 y 
5614—‘“B”—62 de la Dirección, de lá Vivlért» 
da). ‘ ‘ " L -
—VISTO las presentes actuaciones de la; Di

rección de la' Vivienda,. realizadas con moti
vo de la solicitud de prórroga del plazo de 
obra presentada por la Empresa" Mario S. Ban- ‘ 
chik & Cía. S.R.L.; y

■ —CONSIDERANDO: ' .
' ' ' - X. X ' ' ■

- Que la Dirección de ;la Vivienda con fecha 
29 de octubre de 1962 ha dictado la Resolu- ' 
ción N9 1866, con la qué acuerda al solici
tante lá mencionada. prórroga,’ según lo in
formado • por' el Departamento Téciii&o de_-di- 
cha Repartición y teniendo, en .cuenta que es
ta emergencia se. encuentra prevista por el 
Art. ' 359 ¿ai Pliego General de Condiciones, y . 
autorizada por Decreto Ñ’ 2665(62;

Que a fojas- 4 vuelta del Expediente Ñ9: 
5614“B”—62. el.señor Asesor Letrado de la Di-, 
receión ‘ de la Vivienda dictamina. que la ci
tada prórroga se encuentra comprendida den-__ 
tro de las disposiciones legales vigentes,..'.

El Interventor Federal de la Provínola da Salta 
' DECRjET'A ¿y

■ Art. 19, — Apruébase la Resolución N?. 1866 
de la Dirección de la Vivienda, de fecha'29 
de octubre de 1962, por la que” sel acuerda a 
la Empresa Mario - S.’ Banchlk & Cía. S.R.L. 
contratista de la Obra: “Construcción de 4?

. Viviendas.en ,1a Manzana 72— Sección C— Ca
pital”, una ampliación .de_264 (doscientos le- 
senta y cuatro) días a partir del 9|V|62 y con 
fecha de vencimiento el día 28(I|63, dejándose 
establecido que este plazo será- definitivo .siem 
pre que no surjan imprevistos y'puedan cuín» ■ 
plirse las cláusulas contractuales.” ‘ ■

■ Art! S’?— J ’ ' ' 
tese

Es 
Lina

... Comuniqúese,- publíquese, insír.i 
en el Registro. Oficial y-, archívese.

ing. PEDRO 
. Dr.

Copia: 
Bianchi .da Lópea

Jefe da heapacho de

FELIX REMY SOLA 
MARIO JÓSE. BAVA.

a. g. y 'galuá‘-;gábilca

DECRETO N9 6§a0 — A. ’ ' .
SALTA, Noviembre 0 de 1962 •
Expediente N’ 3703(62 (N? 1107(62 y 244(53

. de la Caja de Jubilaciones y . Pensiones) 
t-VISTAS las presentes actuaciones de la¡ 

"paja_db Jubira'Qioues y iPensioneg de la Prp*

Octubre.de
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yincia, realizadas .con motivo de la solicitud 
de' pensión formuladas por'la Ayudante Ma
yor del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud'‘Pública, señorita-PETROÑÁ ERNESTINA' 
1BARRA;. y . ' ' .- • ' ..

—CONSIDERANDO:
Que la= Junta Administradora de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones," cón'fecha 18 de oc
tubre de '1062, ha dado la .resolución N-» 572 
—j-CActa N9 52) con la que acue’rda a la soli
citante ,el benefició dé una jubilación ordi
naria de acuerdo- con los‘- servicios computa
dos' y. reconocidos; " .

Que a. fs, 17 deV Expediente N9 *244¡56 t- el 
señor -Asesor Letrado del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud .Pública 'dictamina en 'el 
sentido de que -la resolución dictada por el 
organismo correspondiente, se ajusta a las dis
posiciones legales vigentes;

El Interventor Federttl de'lá Provincia de Salta 
- - ■:' É.C R E'T Á . • '

- Art, i9. " Apruébase íá Resolución Número 
672—J (Acta N9 ’52) de la Caja dé Jubilacio
nes ’y Pensiones ’de la Provincia, de 'fecha 18 
de octubre de 1'962. 'por lá’ que se otorgá'ún'a 
jubilación ' ordinaria a la Ayudante Mayor 
(Enfermera)' del’ Ministerio'' de Asuntos Socia
les y Salud Pública-, señorita PETROÑA ER
NESTINA TbAR-RA- (Lib. ’Qív."N9"9.460.814), 
con un' haber mensual’de tres inil novecientos 
ti-.elnta y fiéis pesos moneda nacional (? 81'936) 

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

' Ing. PEDRO FELIX REM.Y SOLA 
D¿ MARIO JOSE BAVA 

.Da Cbplai ' -
Lina Bianchi de Lopes

'Jéfá' 'de “Despacho" de A; S. y Salud Pública

DECRETÓ NS 5281 A.
■SÁ'LrAí'Novie'mbre 9 de 1962 ,

- Expediente N9 2709—M’—62 (N9 1345 de íá
Caja de Jubilaciones'y "Pénsiopes de la Pro! 
vínola). i
—VISTA las actuaciones de la Caja de Ju

bilaciones y Pensiones de la Provincia reali- 
’zadas con motivo dé Ja solicitud de re’cbno- 

• 'cimiento de servicios formulada' por él se
ñor LUIS -MORENO 'DIAZ;/ y, '

'' —CONSIDERANDO:
Que ja Junta’ Administradora de la Oaja de 

Jubilaciones y Pensiones, co’n fecha 18 de- oc
tubre de 1962; ha' dictado lá‘resolución Ñ9 

'678—‘J (Acta,' Ñ9 '52) cón lá que decla'ra oom- 
"■■putables los servicias prestados a lá Adminis

tración Provincial por él solicitante;
- Qué a fs.'14 ;dél éxpédieiíte del • rubro, el 
señor -'Asesor Letrado -del Ministerio' de'Asun
tos Sociales y Salud Pública dictamina en- el

- sentido1 de que l’a-resolución da’da por'el or-- 
ganismo comp‘étente"sé ajus'ta'‘a disposiciones 
legales vigentes;

El Interventor Federal dé la Provínola de 8alta 
- - 0 T A: ' ' ' "

- Art, i?, =<■■ Apfüébage ia resolución Ñ4 B78 
‘ ,-=J -(-Acta. Ñ9 52)- de' lá Cajú 'de' 'Jubilaciones

‘•y Péñsío’riés ’■ dé la Provincia- dé fecha • 18- de
- Obtubfe-'de 1S62| -póf la'  qÚe -‘Sé declaran com-.. 
-puiabteb- los ' servicios prestados ‘a la' Ádmi- 
.’nistracióñ Pública’por1 él Señor LUÍS'MÓR'E- 
íNO-DIAZ-'i-MI I. N9 '3.820.Í3Ó), durante cua
tro años, dos 'meses y' catorce- días,

*

■ ‘.Art. -2’. — ! Comuniqúese, publíquese, insér- 
' tese-en ei Registro Oficial y archívese.

■Ing.'-PEDRO FELIX-REMY SOLA', 
, . . ’O . • Dr.-MARIO JOSE BAVA
Es Coiiiái
Lina Bianchi de López

Jefe * dé Deépacho' de' A; 0.'y Salud Pública

DECRETO N9 52'§§ A. ' 
SALTA; Nóvléñíbré § dé 1962 
Expedienta ÑrS9.9g$¡6á' (Ñ^'ÁÜÓI^T—62 dé 
la Sírecclón de la Vivienda)'.

. “-VISTO lás préséíited 'actüáclófíe'S,de lá Si» 
'■yoeólóil ‘de^a.j’VlVldiidá; íetójjadag cpn.'m^tiy.á-

de la solicitud de prórroga del plazo dé obra 
presentada por la Empresa José Ricardo ’l’o- 

. laba;. y . ’ .
—CONSIDERANDO: '.
Que la Dirección de la Vivienda con fecha 

30 de octubre de- 1962 há dado la Resolución - 
N? 1873 con la que acuerda al solicitante la 
mencionada prórroga', según ■ lo 'informado por 
el Departamento Técnico., de dicha Reparti
ción, y teniendo en,, cuenta que esta emergen
cia se encuentra pre.vista’”por el Árt„ 359 del 
Pliego General 'de. Condiciones y autorizada- 
por Decreto N9 2G65|(>2;

Que a” fojas 7 del expediente del rubro, el 
Señor Asesor Letrado de la Dirección de la 
Vivienda dictamina que- no existen -inconve- ' 
nientes desde el punto de vista legal ajustán
dose la citada prórroga a las disposiciones 
Vigentes;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DE C- R E.T A
Art. I9. — Apruébase’la Resolución N9.1873 

de la Dirección de la'Vivienda, de fecha 30 
de octubre de 19'62, por la que so acuerda 
a_ la Empresa José Ricardo Tolaba, Contra- ^ 
tista de la..Qbra: "Construcción de 39 Vivien
das en la Manzana 66—: . Sección “G”— Ca
pital” una ampliación'de 250 (doscientos cin
cuenta) días a partir del 7|VI|62 y con fecha 
de vencimiento el día 12|II|63, ^dejándose es- 
tablecid'o qué este plazo será- definitivo siem
pre que no surja'ñ imprevistos y puedan ■ cum
plirse las cláusulas contractuales.

.-til. 2V. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en' el Registro Oficial y archívese.

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. -MARIO JOSE BAVA

Es Copia:- ' - . '■
Liná Bianchi de López _

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 5283 — A.

SALTA, Noviembre. 8 de 1962
Expediente N? 39.986(62 (N9 4002—B—62 y 
56.13—B—,62 dé-la Dirección de-la Vivienda) - 
—VISTO las presentes actuacpines de la Di

rección de la Vivienda, realizadas' con motivo 
de la. solicitud de prórroga de’l plazo de obra 
presentada -por la Empresa Mario S. Banchllt 
y Cía. .S.R.L.; y
. —CONSIDERANDO-: .' •

Que la Dirección de la Vivienda con fecha • 
60. de octubre" de 1930 ha dado la Resolución' 
N9 1'869 con la qtte 'acuerda -al solicitante la 
mencionada prórroga, según lo informado por 
el Departamento;*  Técnico de' Dicha Reparti
ción y' teniendo, en cuenta esta, emergehcia 
se encuentra prevista -por el Art; 359 del Pila- - 
go General de- Condiciones’ y autorizada por- 
Decreto N9 2665(02; . ■ ,

Que-a fojas 6. del Espediente 5613—“B"—62, ' 
'el Señor Asesor Letrado de la 'Dirección de 
la Vivienda dictamina qUe lá citada prórroga 
Se encdentra comprendida- dentro de lás dis
posiciones legales en' vigencia;

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

' Art. 1?. — Apruébase la Resolución N9 1869 
de la Dirección de lá Vivienda; de fpclla. 30 
de octubre de' 1962, poi’ la que Se acuerda a 
ib "Enipresá Mái’lo S. Bahdhili ifc Oía. S.R.L., 
contratista de la Obra: "Construcción de-120 
Viviendas Económicas en. Sari Maftíri y Ola- 
varría — Capital",. Una*  ampliación de 280 (dos 
cientos ochenta) días a partir del 21|IV]62 y 
con fecha de vencimiento al día 26¡I|63, de
jándose establecido que este plazo será de-

• Unitivo, siempre que no surjan imprevistos 
y púédan cumplirse las. cláusulas .contractua
les. ’ ' - ~ '

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

Ing. PIEDRÓ. FÉLIX-RéMY-§OLA DECRETO N9 5286 A;
Dr. MARÍ0 JOSE BAVA ‘SALTA, Noviembre' 9 de. 19Ó2- ' ■ •

Es Copla: . . • Expediente N9 39.965(62 • ■
- Lífiá. Bianchi de Lópég . ’ ==VÍSTO las planillas, dé reconocimiento de
Jefe de Despá,Cho'~'de A. 0. ,y 0álUd Pública' servicios,, salario familiar .y sueldo anual com- 

' , pleniejitafio- devengados por peysojial depeji-s
_ -

DECRETO N9 5284 — A.
SALTA, Noviembre 9 de 1962
Expediente N9 39.940,62.
—-VISTO las planillas de suplemento por

zona reconocimiento de servicios y sueldo á- 
nual complementario devengadas por personal 
del Ministerio -del. rubro, durante los meses 
de febrero a octubre de 1961, teniendo en cuen
ta que las mismas pertenecen a un ejercicio 
vencido y ya cerrado sin haberse abonado en 
término y que se encuadra en las.^disposicio
nes establecidas en -el Art. 359 de la Ley de 
Contabilidad vigente; .. ' .

Por ello,'.atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fe. 6 de estas 
actuaciones; ,

El/Interventor Federal de la Provincia, de Salta 
'DECRETA

Art. T9. — Apruébanse las planillas, de*su-  '. 
plemento por zona, -reconocimiento de servi
cios y sueldo anual complementario deven
gadas por personal - del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, durante los meses 
dé febrero a octubre de 1961, .-las qué corren 
a fs. ’1|5 de estas actuaciones.

Art. 29. — Reconócese un crédito por la 
suma de $ 108.550.—■ m|n. (Ciento -Ocho. Mil 
Quinientos Cincuenta Pesos Moneda Nacional! 
a favor, del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública,- por el concepto indicado en 
el Art, l9.

Art. 39. — Por Contaduría General de 'lá
Provincia previa intervención de Tesorería 

General, liquídese a favor de. Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, la sunia de j 108.550.—* 
m|n. (Ciento Ocho Mil Quinientos Cincuenta 
Pesos Moneda Nacional) en cancelación del . 
crédito reconocido precedentemente y a fin ' 
de que la haga efectiva a sus beneficiarios 
en la forma y proporción que corresponda, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas y ctíh 
Imputación al Anexo G— Inciso Unico— Deu - 
da Pública— Principal 3— Parcial 3— Orden > 
de Disposición dé Pondos N9 431 del Presu-.. 
puesto vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA •
Dr. MARIO JOSE BAVA’

Es Copia:
Lina Bianchi ,de López

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

DECRETO N9.5á85
SALTA, Noviembre 9 de '1'962

. Expedientes N’s. 39.728|62 y 39.223(62 '.(2) 
—VISTO en estás actuaciones la renuncia 

presentada por la Señoía Marciana Silvia Chai- 
te de Guzmán, al Cargo dé —Ayudante -Mayor 
—Enfermera del Departamento de Maternidad 
é' infancia, a partir del día 11- de setiembre 
de 1962;

Por ello,

El interventor Federal.de la,.Provincia de Salta ' 
P £ C RETA • ’ -

Art. 14. — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora MARCIANA SILVIA CHAILE 
DE GUZMAN, ai cargo -de Ayudante Mayor 
—Énfefmei’á del Departamento de Materni
dad -é Infancia, a partir del día 11 de setiem
bre de 1962.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA1 
Dr. MARIO. J.OSE BAVA ' 

Eb Copia: •
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho dé A. S. y Salud Pública 

Federal.de
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diente de este- Departamento dé Estado, du
rante los años 196Ó—1961 y que corren a fo
jas 1(20 del expediente del rubro; y

—CONSIDERANDO:
Que esta erogación pertenece a un ejerci

cio vencido y ya cerrado sin haberse abonado 
. en término lé son concurrentes las disposicio

nes dél artículo 359 de la Ley de Contabili
dad vigente; . .’. -

.Por .ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provinciana fojas "21, 
El. Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
> Art. I9. — Aprüébanse las planillas de reco- , 

nocimientó de servicios, salario familiar y 
sueldo anual "complementario que corren a 
fojas l|20 por un total de § 33.824.— m(n. de
vengados por personal dependiente del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública por 

4 el .concepto, que en las mismas se especifica.
Art. 29. — Reconócese un crédito por la " 

suma de $ 33.824.— m|n. (Treinta y Tres MU 
Ochocientos Veinticuatro Pesos Moneda Na
cional), á favor .dél .Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud. Pública, por el concepto ex
presado precedentemente.

Art. 39. — Por Tesorería General, .con la de
bida intervención de Contaduría. General dé
la Provincia "(liquídese "a fayo'r de lá Habili
tación de Pagos dél Ministerio de Asuntos So-¿ 
ciales y Salud Pública, la suma de $ 33.824 

i tn|n. (Tr.einta y Tres Mil Ochocientos Vein- 
' ticuat'ro Pesos M|N)-t -para que esta a su vez 

proceda a hacerla efectiva a los beneficiarios" 
con cargo de oportuna rendición 'de cuentas, 
en cancelación del crédito reconocido por el 
artígul'o anterior y con imputación al Anexo 

.Deuda Pública— Princi- 
Orden de Disposición de. 
Presupuesto vigente.

— Comuniqúese,, publíquese, insér-

G^- Inciso Unico— 
pal 3— Parcial 3— 
Fondos N9 431 del

Art. 4’. — .
• tese en el Registro_ Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FEÉIX REMY SOLA
" ---------- JOSE BAVADr.-MARIO

•. Es Copia: 
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. ST y Salud Pública

DECRETO. N9 5287 — A.
SALTA, Noviembre 9 de 1962 -
Éxpecliente N9- 2711—C|62 ?(N9s. 4818(62, 1519| 
62, 2512(60, 2731(52, 1354(62, 5255(61, 5237,60 
y 4404]58 de la Caja de Jubilaciones y Pen- 
"sidn'es-de ía Provincia).

. —VISTA lá' Resolución N9 587—J (Acta. N? .
• 62) ~de la Caja dé Jubilaciones y Pensiones, 

dictada con fecha 18 de octubre, de. 1962, con 
la que acuerda pensiones • a la invalidez a be
neficiarios de la La Capital, General Güemes

- y Rosario de la Frontera; y 
'—CONSIDERANDO:

Qüé’ pór Decreto."Ley Número 582(57 se .ha 
facultado á la (Caja de Jubilaciones y Pen-. 
■sibnes para" otorgar las pensiones, a la invali
dez, de actterdo con lo establecido en el de
creto ley 703(43. ratificado por Ley 2091 i.ori
ginal 813) y d.ecreto. ley 77(62;. .

.- Que el señor'‘Asesor Letrado ".del "Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública ha dic-" 
tamiíiado en el sentido de .. que la resolución 

^sometida" á" aprobación se ajusta a las" dispo
siciones legales vigentes en la materia;

El Interventor Federal de la Provincia de .Salta 
' • D E C R E T A ’*

. Art. I9, — Apruébase la resolución número 
(587-—J (Acta 52) de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia,’ dáda~con feefia 
48. de- octubre de 1962, .por la que se acuerdan 

■'pensiones a<la. invalidez a beneficiarlos dé La 
Capital," General Güemes y" Rosario de la Fron- 

■.tera. JN’s, ,147-2 al Í4.78),. , " -
"•’ Art. 2’. —. Comuniqúese, publíquese, insér- 
. tese en el Registro Oficial y archívese 
, Ing. PEDRO: FELIX REMY SOLA
“ * : • ;"Dr. MARIO-JÓSE" BAVA

Es Copla: •
Lina Bianchi de Lópe2 . . _ .

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

Adhemai’

con fecha 
las Reso-

DECRETO N9 5288 — A.
SA.LTA, Noviembre 9 -de 1962 
Expediente N9 39.989(62 (N9 4024—“i”—62 y 
5650—“I’.’—62 -de la Dirección de la Vivien
da). - '
—VISTO las presentes actuaciones de la 

Dirección de la Vivienda, realizadas con mo
tivo de la solicitud de prórroga del plazo de 
la obra presentada por la Empresa 
Néstor Imberti; y

—CONSIDERANDO" : .
Que la Dirección de la Vivienda

29 de octubre de 1962 ha dictado
luciones N9s. 1864 y' 1865 con las que acuerda 
.al solicitante la mencionada prórroga, según 
lo' informado por el Departamento Técnico 
de dicha Repartición y teniendo en cuenta 

_ que -esta emergencia se encuentra prevista 
' por el Art. 359 del Pliego General, de Condi
ciones y autorizada por Decreto Ñ9 2665(62;

Que a fojas 6 del Expediente N9 5650—“L” 
—62, el señor Asesor Letrado de la Dirección 
de Ja Vivienda dictamina que la citada pró-'" _____ ____ _____________ , __ ___ _________
eroga se encuentra comprendida dentro de tutora de la menor’Marta Delia Maidana, lii 
las "disposiciones legales en vigencia;

l

El Interventor Federal da 7 a Provínola de Salta 
DECRETA «A- . .

Art. I9, — Aprüébanse las Resoluciones N9s. - 
1864 y 1865,- 'de fecha 29 de Octubre de 1962 - 
emanadas de la Dirección de la Vivienda por 
las que se acuerda a la Empresa Adhemar 
Néstor ' Imberti, contratista de las obras: 
"Construcción de 24 Viviendas en Chicoana" 
y “Construcción de 24 .Viviendas en El Ca
rril" una ampliación de 275; (doscientos séten- 
tay cinco) días y 252 (doscientos cincuenta y 
dos) días a partir del 21|IV|62 y 16|IVi62 con 
fecha- de vencimiento al 21|I|63 y 24]XII|62 res
pectivamente, dejándose establecido que los 
plazos fijados serán definitivos siempre que 
no surjan ’ imprevistos y puedan cumplirse las 
cláusulas -contractuales. ■ " - .

Ar.t, 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér-.^
tese en el Registro pficial y

Ing. PEDRO FELIX
Dr. MARIO

archívese.

REMY
JOSE

SOLÁ 
BAVA.

Es copia:
Lina Bianchi- de López.

h-te de Despacho de A. S. y Salud Pública

.DECRETO N9.5280 — A.
SALTA, Noviembre 9 de 1962
Expediente N9 39.991162. (N’s. 4028—“M"—62 
y 5611—“L*' —62 de la ‘ Dirección de la Vi
vienda).

—VISTO las presentes actuaciones de. la 
' Dirección de la Vivienda, realizadas con moti
ve de la .solicitud...de .prórroga del plazo de la 
obra presentada por la Empresa Ricardo MaTto- 
rell y Leonardo A,’Lacoiii; y .

—CONSIDERANDO:
QUe la Dirección “de. la Vivienda" con fecha 

30 de octubre ha dictado las Resoluciones 
N9s. 1871 y 1872. con las que acuerda al sol- 
licitante la mencionada prórroga,, según lo 
informado por el Departamento Técnico de 
dicha Repartición y teniendo en cuenta- que 
esta emergencia de encüehtra prevista por- 
el Art, 3 59 del Pliego General de Condiciones 
y autorizada por Decreto N9 2665|62;

Que -a fojas 5 del Expediente 5611—“L”—62
el Señor Asesor Letrado de la Dirección. de sienes a la vejez a .beneficiarios de La Capí- 
la Vivienda dictamina que la citada prórroga ~ - - * - - -
se encuentra comprendida dentro de las dis
posiciones .legales en vigencia;- X »
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Ai't. I9. —- Apruébaitse las Resoluciones N9s. 

1871 y 1872 de la Dirección de. 14 Vivienda, 
de fecíia 30 de octubre de 19.62, por las qtte" 
se ácüerda d la Empresa Ricat'dó S. Maito- 
rell y Leonardo A. Lacoñi. contrataras de' las 

’Cbras: “Construcción de 22 Viviendas én la 
Localidad de Galpón", y "Construcción de 28 

, Viviendas en la Ciudad de Rosario de la Fron 
tora,”, una ampliación, de 243 ^doscientos cua^

renta y tres y 266 (doscientos ssccnta y seis) 
.•días, a partir del 29]V|62 y 24(IV'i>2 cotí lecha

de vencimiento el día 27(1(63 y 15|I!i>3, respec
tivamente, dejándose establecido que este pla
zo será definitivo siempre que no surjan im— 
previstos y puedan cumplirse las "cláusulas 
contractuales. " v

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

Ing. PEDRO'FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSÉ BAVA

Es Copla: ■ • • ■ ,
Lina Bianchi * de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 5290, — Á.
SALTA, Noviembre 9 de ‘1962
Expediente. N9 2718(62 (N9. 5338(59 de la Ca
ja- de Jubilaciones y Pens’iones).

;—VISTAS las precedentes actuaciones de la 
. Caja de Jubilaciones - y Pensiones de la Pro
vincia, realizadas con motivo de la s'ólicitud 
de pensión formulada por la*  Sra. Melitona • 
Lidia Soto de Cardozo, en' su carácter de

ja del afiliado fallecido Don Desiderio An
tonio Maidana; y

-^-CONSIDERANDO: ,. . *
Que la'Junta Administradora de la Caja de 

•Jubilaciones y Pensiones, con fecha 25 de oc
tubre de 1962. ha dado lá resolución N9 594—J * 
(Acta N9 53) con la que acuerda a la solici
tante el beneficio-de-una- pensión; " -

Qué a fs. 32 del expediente mencionado al 
rubro, el señor Asesor" Letrado del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud -Pública díctaínl- 
na en él sentido de-, que "la resolución dictada 
por- el organismo correspondiente, se ajus
ta a las disposiciones legales vigentes; "
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E CR.ETA-. " '

Art. I9. —r Apruébase la, resolución N9 694—J " 
(Acta N’ -63) de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones dé la'Provincia, de fecho -25 do-oc
tubre ’de 1962, por la que se oUv'gá pensión 
a la menor MARTA DELTA MAIDANA én 
su carácter de hija' legítima del afiliado fa
llecido don Desiderio Antonio Maidana, con 
Un haber mensual de’S 817.95 m|n. (óchócién» 
tos diecisiete pesos con noventa y cinco cen
tavos moneda- nacional) dejando establecido- 
que mientras dure su" minoría de edad, "el be
neficio será liquidado a favor de- su tufnra 
Sra, MELITONA LIDIA SOTO DE CARDO*'  
20. . " •
. Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, Ina'ér» 
tese en el Registro oficial y archívese, " 

ína, PEDRO FÉLIX REMY 0OLÁ- 
Df, MARIO JOSÉ BAVA

Eb Copia: 
Lina Bianchi de Lópes

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

. DECRETÓ N96201 — A.
SALTA, 'Noviembre 9 de 1962 '
Expediente N9 2710—0(62 (N’s. 4316|62, 4753 

. |60, 5275(58, . 1334(53, 72(6.1, 3308(62, 2495|61,
2633(61. 382(59, 462(60 y 4823(61 de'la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia). ...
—VISTA las resolución número 589—J (Ac- ‘ 

ta N9 52). de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, dictada . con fecha. 18 
de octubre de 1962, con lá que se. acuerda pen-

tal, La Candelaria,. Cerrillos, Chicoana, Me-- 
tán, Rivadavia, .Rosarlo de la Frontera y San
ta Victoria; "

• Atento a lo establecido por Ley 1204 y De
creto Ley 77|62, a lo dictaminado por él Se
ñor Asesor Letrado del Ministerio • de Asuntos 
Sociales y Salud Pública én el sentido dé que 

" la resolución' sometida a aprobación se ajus
ta a . las disposiciones legales vigentes en la 
materia i ■ .

El Interventor Federal de la Provincia de "Salta 
DECRETA

Art. .19..«.Apruébase la-Regoiuelón Núme*  
fo 580—j- (Aáta?Ñ9 52). la, de Jubila?
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cionés y Pensiones/ de la Provincia, dada con . 
. fecha 18 de octubre de 1962’, por -la que se a-

cuerdari pensiones a la vejez N;S. 5877 g.1 5887 
a beneficiarios’ de La Capital, La Candelaria. 

'.'Cerrillos, -Ghicoana/ Metán,' Rivaday’ia, ./Rosa
rio de la Frontera y¡ Santa Victoria. .

’ Art. ’2V. — Cómuníquése, -publíquese. insér-
• tese en el .Registro'Oficial y .archívese.-

----- - ------- SOLA
BÁVA ‘

• Ing.'PEDRO FELIX REMY
Dr. MARIO JOSE

Pública

Es Copia:
L.ná Bianchi'de LópéZ j- ■

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

DECRETO N? 5292 — G. ‘ ‘
SALTA, Noviembre 12 de 1962 
Expediente OP 8460(62 - •
—VISTA la 'riotú 78.8 dé fecha 25‘ dé. óc-_.

tubre’del año en curso elevada por. la Escue- 
X. la de Mánualidádes ’ "Dr. Joaquín ‘ Castella

nos" y atento lo solicitado en la., misma;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

'. D E~C RE T A
- Art.’I9. ‘— Desígnase-a partir del día-19 de 

-noviembre del año.en-curso a ¡a señora BLAN 
CA MARGARITA A,. DÉ FIASCHI, en él car-

- go do"'Ayudante Mayor (Maestra de Cocina) 
de la. Escuela de Manualidades “Dr; Joaquín 
Castellanos” filial Güemes- (L, C. ,N9 3.466.334 
C. I. N? 78.541 Clase 1919).’

Art. 2’. Comuniqúese, publíquese,- insér- 
•- -tese en el Registro Oficlnl y. archívese. -

. Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
./’ Dr, FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 

13.^'Copia: . . ., ” ’
. M., Mirtha Áranda de Urzágástl
lele Heccióti Mlnist. de Gob. ¿L é :I.. Pública

EDICTOS DE MINAS

c. 
■de.

i N?’12704 — EDieTO DÉ CATWi
El-juez'de Minas’notifica a los q’Ue .se cotí-’

• ■ 'mci'r.ú con derecho, párá qUe lo dragan valer 
dentro del' término de; 60 días qUe Leicar

. S.A. el 14 dé agosto dé 1962 p.or Expte.-N? 
1194—L ha1 .Solicitado en el departamento ■ de 
Clrál, .Güemes cateo para explorar la siguien- 

•xe ’ zoná: se toma como punto de referencia 
*01 mojón interdepartamental de- Gral Güéi

■ N’ 12705 — /EDICTO DE CASEO.
El Juez dé-Minas, notifica a los .que Se con

sideren con derecho . que el señor MarcelpFi.- 
gueroa el 23 - de julio de 1962 por 'Expte. 417.4 

' F- lia So icltadó en el. departamento de Ge- 
•• neral Güemes cateo para’ explorar lá siguien?

te. zona: se toma como punto de referencia 
el mojón inter'departamental de ‘General Güe-

• . jnes’y Anta .denominado El Alizar y. se nii- 
'den 1.500 -metros al' Este hasta el punto dé 
'partida desde’, donde se _miden 5.000 . metros 
ai Norte, 4,000 metros al-Esté, 6.000 me
tros al Sur y. 4.000 metros'” ál Oeste, en
cerrando uña superficie- de 2.000' hectáreas:

. . Inscripta' gráficamente lá superficie solici».
' fcadá resulta .libre de,otros .pedimentos mine-, 

ros. Se proveyó conforme ál art.' 25 del
■ .de Míhería.JJ. G, Arias'Almagro. Juez

Minas., > ; • ’ ‘ : ,
¿Salta, § .de Noviembre de 1962. 

ARTURO ESPICHE fUNÉS .
Escribano — Secretario -

6) 15 al 28/—11—1962

. mes y Anta denominado El Alizar y se mide 
■;,¡)n 'metros .al -Oeste y desde-allí 19.000 - me-

-o al Sur y 400‘metros al Oeste haBta en-
‘'íVWiti’ar el imhtó de partida;-desde: éste pun- 

*'o se miden 5000 metros al Sur 4.000 metros - 
pj .Oeste y 5.000 metros al Norte y 4.0ob mé- x,u
Vros -al-Este Cerrando una superficie de 2.000- gg COFIA: 
'iiás. Inscripta' gráficamente la superficie so
licitada résülta llbre: de otros pediftientos mi- 

.-fieras. Se proveyó, conforme art. .25 del O.
/ñ§ Minería.- J. G. Arias Aimagró.' juez de 
Minas. ’ \

; ' . . Salta, 1 dé íiovlem'bfe.-de 1062.
; ’ ARfuR© ÉSFEfiHÉ-FuNÉS^ “

ÉtíSríbaño ■«‘- 'Beéretai'lo '
' ' e) 15-al 28=^-1.1—1062

N’ 12703 — Edicto dé Cateo. .- .
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor Mariano Acos
ta Van Práet él 10 JLe agosto de 1962 por Expte; 
4188—A ha solicitado ■ en el departamento de _ hasta encontrar el puííto de partida, desde es-r 
■General Güemes, Anta y’La Capilal cateo para te punto se mide 5.000 metros al .Sür, ‘4.000 .

metros al Éste; encerrando una superficie dé 
2.000 has— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada resulta libre da otros pedimen- 

' - tos mineros.—’ Se proveyó conforme art. 25 del
C .dé Minas.— J. G. Arias .Almagro —juez dv. 
Minas. ■■-.•' -’■ - • . .’ ■ .

Salta, Noviembre 8 de 1962. ‘ 
ES COPIA: . ■ .
Arturo Espeche Funes-— Escribano Secretario 

. e) 15 al 28|11|62

•‘ explorar la siguiente zona: se toma como pun- -metros al Oeste, 5.000 metros al Norte y 4-,000 
tó . de referencia el mojón -intérdepartaméntak . ‘ ’ "*
dé'Gral. Güémés y Anta denominado El Alizar 
y se miden 1.500 metros al Este, -5.000 me
tros al Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 me-

■ trps al Sur y por último 2*.  600 metros al Es-' 
te para cerrar, la superficie dé 2.000 has..—

Inscripta gráficamnte la superficie solicix. 
tadá’ resulta ubicada dentro de la misma los., 
puntos de manifestación de descubrimiento de 
fas siguientes minas: "Agustín”;*  Expte. N’ 
3148—L—59; “Marcelo”.,.'Expte. N’ 3150-—L—59; 
“Maroelito”, Expte. N’ 3738—L—61; í'El -Yuto’ 
Expte. N’ 3641—L—60; ‘Santa Paulina” Expte. 
N’ 64288—D—56: "Mal Paso”,'Expié. N’ 3636— 
L—60 y‘ “Agua Negra”, Expte. N’ 3151—L—59; 
'El Cardón”, Expte. N’ '3637—L—6Ó; “Fernán-

. do”, Expte,-N’ 3638—L^-60; “Las Garzas”, —.
Expte. N’ 3639—-L—60 y "Él Alizar” FxPte- N’
3640—L—60.— Se proveyó conforme al art'.- 25 
del C. de Minas.— J. G. Arias Almagro Juez de 
Minas. ‘ •

Salta, -Noviembre 8 de 1962. -
ES COPIA: ",
Arturo Espeche Funes — Escribano Secretario

-‘ ¿ ’ é) -15 al 28|lí|62

■N’ 12702 — EDICTO DE CATEO.
El Juez. de- Minas notifica a. los que-.se con- 

■s'dí-ren con derecho que Leicar S.A. el 23 de 
- Julio'de 1962’ por Expte. N-’ 4173—L ha solicitado 
en- el departamento de General Güemes cateo 
para.explorar la siguiente-zona: para su ubi- ■ 
cación se toma’como junto de referencia él 
mojón unterdepartamental dé Gral. Güemes y 
Anua denominado Él Atizar y se miden 500 me-’, 
trps al Oeste, 'desde este punto se miden 4.000 
metros ál Sur ; ~áesde esté punto' se miden 8.0’00 .

”mtS. al Éste hasta'el punto de partida,' desde 
dondé'se mide 4.000 metros al Sur; desde este 
punto se miden. 8.000‘metros al Este hasta el 
"punto 
4.00Ó

. 4.000 
Norte, 
hectáreas.— Inscripta, gráficamente la super- 

. ficie solicitada resulta-libre dé otros pedimen-, r 
tos mineros.— -Se "proveyó conforme al art. 25 
del C. de Minería. -^-J. G. Arias Almagro’ Juez 
'dé Mina3.-, ' -. .

.Salta, Noviembre 8 de 1962. 
’ ES COPIA:, ’■’■ ‘ . ■

Al’tUrd Espeche FuneS “ Escribano-Secretario
. - -, e) 16 al 28|1-1¡62

de partida, desde donde se miden 
•metros 'al Éste; 5.000 metros al-Sur, 

metros al Oeste y 5.000 metros al 
encerrando; .una superficie‘de 2.000

N? 12701 EDICTO Í)E .CATEO. .
El Juez de Mirlas notifica a los que se con- 

' sideren con d,etecho qué el señor 'Juan Este
ban. Cof nejó el’ÍO. de Julio de 1962 por Expte. 
.4156—C ha solicitado en el departamento de 
General Güamés cateo para explorar la si
guiente zona: se- toma como punto de réfe- de Minas de la Provincia dé Salta, 
rencia el mojón interdepartamentaí dé'Gral. - ES COPIA: .
Güemes denominado El Alizar ’y se mide 4 500 • Airturo Espeche Funes “ Escribana Secretarla 
metros-al Este,-,4.000 metros al Súr, 6.000 ■’• - e) 20—11—62

.metros al Oéste,'4.000 metrbs al Norte y por
último 600 metros al Esté para cerrar el - pe- 
•rímétfo ' de la superficie (Solicitada.-^- Inscrip
ta gr&ticáiiieiite la, zona. peticionada, resulta 
libre de-otros pedimentos mineros.— Se'.pro
veyó conforme ai art. 26 del C. de Minería.?—

■ J. G. Arias Almagro — Juez de MiHaB,
Salta, Noviembre 8 de 1962. ’ .

; Arturo Espeche Fuñes ■=- Escribano Secretario 
. , é),16 al 28|11|62 

Ñ’> 1270Ó -=■ EBICTÓ BE 6ATS0.L
El Juez' de Minas notifica a los qiie se con- 

sidiáfeñ cotí .derecho qiie el. señor Bartolomé 
. Fiórltíí él' 28“de ítllio de 1962 por Expte, N’ 

4172—F ha solicitado -ett el departamento de 
-■ .fiatép j'ám explóríw ■hvígpiiW'-

te zona:, 'se toma como puntó de -referencia 
el mojón intérdepartamental de Gral. Güemes 
y Anta denominado El Alizar se mide '500 me
tros, al Oeste y desde allí 24.000 .metros al Siir

RESOLUCIONES DE MINAS

- "Í2738 — Expte. N’ 3964—N, . > .
.SALTA, Octubre 25 de 1962.

Visto lo informado por Secretaría y de cov 
■ fprmidad con lo dispuesto por el art. 43 del De- 

oreto Ley, declárase caduca la presente solí- _ 
cltud' de permiso de__cáteo,: Expte. N’ 3964—N. 
Notifíquese, repóngase, publíquese de oficio una 
sola vez en el Boletín Oficial a los' efé’ctos de
terminados por el Art. 45 del Decreto citado • 
tome nota Secretaría y pase a la Dirección d¿ 
,Minas para su.conocimiento.—: Fecho. ARCHI
VESE.-— FdO.: Dr. José A. Arias Almagro Juez ' .

.* * de Minas :’de la 'Provincia de Salta.
ESCORIA:- . . ■ - ’- . ’ -
Arturo. Espe’ohe-Funes — Escribano Secretario 

. ■ .; • e) 20—11—62

N' 127'37 Expíe.. N’ 3784—T.
' SALTA, Octubre 25 de 1962. ; ■_
Visto lo informado' por Secretarla y de er>”-• 
formidad Con lo dispuesto por el art. 43 del Se
creto Ley, declárase caduca la presente Soli
citud de permiso de cateo Expte. N? 3784—T. 
Notifíquese, repóngase, publíquese de oficio una 
sola vez eh el Boletín Oficial-a los efectos de
terminados por'el Art.. 45..del -Decreto citado 
tome-nota Secretaría -y pase a la Dirección dé 
Minas para-su conocimiento— Fecho ARCHÍ
VESE,—FdO.: Dr. José A. Arias Almagro Juez 

-de Minas de la Provincia de Salta.*  ■
ES COPIA: : . ..
Airturo Espeche Funes — Escribano Secretario 

• . e) 20—11—62

_Ñ? 12736 — Expte;. N? 3519—T.’
SALTA, Octubre 25 de 1962.

Visto lo informado por Secretaría y de con- 
■ Eotmidad pon 10 dispuesto por el art. 43 del De

creto Ley, dec’árase caduca la presente soli
citud de permiso de cateo Expte. N’ 3519—-Tr. 
Ñbtifíquese, repóngase, publíquese de oficio una 

- sola vez en el Boletín-Oficial a los efectos de- 
terminados por el Art. J45 del Decreto citado ’ 
tome nota Secretaría y pase a la Dirección dé 
Minas para su conocimiento.— Fecho ARCHI
VESE.— FdO.:-Dr. José A. Arlas Almagro Juez

-ESCOFIA: ’ 7”

' • N» i2735 — Éxpte. N’ 8786—T, 
. .SALTA, Octubre 26 de 1962.

.Visto lo informado por. Secretaría y’de con- - 
fotmldad Con lo dispuesto por el árt. 43 del be- ■ 
üréto Ley, dec’árase- caduca la presente soli
citud de permiso ‘de Cateo Éxpt’é. -N’ 3786—T. 
Notifiquese, repóngase, publíquese de oficio' una . 
sola, vez eh el Boletín Oficial a los efectos de
terminados por el-Art. 45 del Decreto citado 
■tomé nota Secretaría y pase a la -Dirección dé 
Minas para su conocimiento.—’ Fecho . ARCHI- : 
VESÉ.— FdO,: Dr. José A, Arlas Almagro Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

.ES COFIA: - . , .
Arturo Espeche Funes ■— Escribano Secretarle

. . eb 20—11—62
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N’ 12734 — Expíe. N’ 3794—T. .
SALTA, Octubre. 25 de 1962.

Visto, ló informado por Secretaría y de con
formidad con lo dispuesto por el art. 43 del 'De
creto L§y, declárase cadijca "la presente solí- ~ 
citud de permiso de cateo'Expte. Ñ’ 3794—T, 
Ñptifíquesé, repóngase, publíquese. de oficio una. , 
sola vez en el Boletín Oficial a los efectos de
terminados .por el Art. 45 del Decreto .citado. 
tome nota Secretaría y’pase a la Dirección de 
Minas para su conocimiento.— Fecho ARCHI
VESE.— Fdo.:.'Dr. José A. Arias Almagro Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA: . . ’ ' • -
Arturo Espeche- Funes — .Escribano Secretario

- ' e) 20—11—62 

N’ 12733 — Expte. N’ 3788 —T.
SALTA, Octubre .25 de 1962.

Visto lo .informado por Secretaría y de con
formidad con lo dispuesto por el art. 43 del De- 

-creto Ley, declárase • caduca la presente soli
citud .de permiso de cateo Expte, Ñ’ 3788—T. 
Notifíquese, repóngase, publíquese de oficio una 
sola vez ’en él Boletín Oficial a los efectos de- - 
terminados por el Art. 45 del Decreto • citado 
tome" nota Secretaría y páse a. la Dirección de 

■Minas para su conocimiento.— Fecho ARCHI- 
__ VESE.— FdO.: Dr. José A. Arias Almagro Juez 

de Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA: 7 ‘ •

' Arturo Espeche Funes —• Escribano Secretario
- e) 20—41—62

j,t ■,

’N’ 12739 — Expte. N’ 2928—1.
, SALTA, Octubre 25 de 1962.

—VISTO lo informado precedentemente por
■ Secretaría y de conformidad con lo dispuesto 
por el Art. '44 del Decreto- Ley 430, declárase. 
abandonada, la presente solicitud dé permiso 
de catéo y caducos, los derechos del peticio- 

. _ nánte (Exp. N’’2928—I-).— Ñotifíquese, repón
gase, publíquese por una sola vez en el Boletín 

' ’ Oficial a log efectos.” determinados por el Art.
. . 45 - del Decreto, antes citado, -tómese nota en

- los registros que hubiere y pase a conocimiento 
. de la Dirección de Minas.— Fecho ARCHIVE

SE.— Fdo.: Dr. José G. Ajúas Almagro’ Juez 
de - Minas de la Provincia” dé Salta.
ES COPIA: ■.
Artuno Espeche Funes —- Escribano Secretario 

" ’ ’ Je) 20—11—62
’ • . I

N? '12-725 — EDICTO DE ADJUDICACION.
' SALTA, 26 de Junio -.de 1962.—- Señor Juez 
de Miñas.— Dr. Luis Chagra.— S|D'.— El que 

. j. suscribe,- Benigno Hoyos, argentino, mayor de 
edad, casado, minero, con domicilio en Pje. 
del Milagro .N“ 402 de esta ciudad, solicita al 
señor Juéz de .Minas la. mina vacante que 
figura en el expediente: N° 62.121—D‘ -cuyo 
nombre es la Pachamamita ubicada en el Dé- 

. parlamento 'de Guachipas.— Sin otro, motivo 
aprovecha la oportunidad para saludar al se-

■ • ñor , Juez ¡ de Minas atte.— Benigno Hoyes. 
Recibido -en Juzgado de Minas, hoy veintiséis 
de Junio de 1962 siendo horas diez y. a Des- 
pacho; sin firma de letrado.— Arturo Espe
che Funes.— Escribano Secretario. . Salta, 
agosto -22 de 1,962.—■ Dejo constancia de que 

. eñ el Boletín Oficial de fecha 6 de agosto 
de 1962 se publicó la caducidad del presen
te expediente Arturo Espeche Funes.— Escri-

• . • harto Secretario.— Salta. 19 de- octubre -de 
1 1962.— ■ ‘ •. ' . ' .

' ”Ñ VISTOS: Este expediente N° 62.121—D—55’ 
en el que a fs. 33 se presenta el señor Be- 

. ■ ' nigno Hoyos, solicitando se le adjudique es
ta mina de pirita, aurífera, denominada “La 
Pachamamita”, ubicada en el. Departamento 
de. Guachipas de esta Provincia, y CONSI
DERANDO: Que dicha mina fué declarada 
caduca con fecha 19 de junio de 1962 e ins-- 

. cripta .corno vacante según constancia de fs.' 
32'vta. Por ello y de acuerdo con lo dispues- 

• to por el Art. 7 de la Ley 10.273 de reforma
del'Código de Minería, RESUELVO:' l9) Ad
judicar al señor Benigno Hoyos esta mina de 
pirita aurífera, denominada “La Pachamámi-

N?, 12722 — BANCO DE 'LA NACION 
ARGENTINA.- REMATE ADMINISTRATIVO 
CAMIONETA “FORD — 60” —-ARADO Y 

DESTERRONADOR “CAPOBIANCO”
El día 27 de Noviembre’ próxüno;-a Jas 11 

horas, .en Oficina— de Asuntos Legales del 
Banco; de la Nación Argentina, Mitré 199 — 
l9-Piso — Salta, Remataré. DINERO DE 
CONTADO, con. BASE DE $ 229.000.— m|n,
1 Camioneta marea “Ford”, modelo 1960 clmo- 
tor N° F. 100LOBA—13393 de 172 H. P. —8 
cilindros,' caja y cabina .metálica, trasmisión 
standard, c|4 cubiertas 650|16, la que se en
cuentra en CADER S.- R. L. Zuviría 221 — 
Ciudad. 1 arado marca "CAPOBIANCO” de 4’ 
discos de 26” pltracción mecánica cllevante 
automático y' cojinetes a rodillos, BASE 
$ 40-000..— 'm|n.. y 1 rodillo destei^’onador- 
marca "CAPOBIANCO" c|43 rodillos en 2 -fi- 
las p|tracción mecánica, BASE ? 5.000.- m|n. 
Estos bienes se encuentran en poder de'l Sr. 
Alfredo Pabló Villagrán, en finca ‘.‘LA VINA”” 
Dpto. Chicoana. ésta Provincia.. Los bienes se

SALT-A, NOVIEMBRE 20 DE 1962

ta” ubicada -en el Departamento de Guachi- 
pas, expediente Ñ° 62.121—D—.i quien debe- 
ráJ continuar en el trámite de estos autos en 
forma legal y, sujetarse a todas las obligacio
nes y responsabilidades establecidas por el Có
digo .de Minería, Ley 10.273 y decretos re-, 
glamentarios en vigor. 29) Regístrese" en el Re
gistro de Minas la ''solicitud.- de f s.. 33 y la 
presente resolución, efectuándose las anota
ciones marginales ’en los registros que hu
biere y pase a la Dirección de Minas para su 
conocimiento y efectos. 39) Cupiese, notlfí ¡ne
to jr repóngase. J. G. Arias. Almagro.' Juez 
da Minas de la provincia ile 'Salta. '

Salta, noviembre 8 ele ‘ 1'963 .
ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano Secretario'
e) 20—11—62 .

LICITACIONES PUBLICAS: *

N9 12724 — REPUBLICA ARGENTINA ’ 
Correos y Telecomunicaciones 

Aviso de Licitación
Expte. N9 .52579 SC|62 „

- Llámase a Licitación-Pública, cuya apertura 
tendrá lugar el 26 de Noviembre de 1962 a 
las 11- horas en el Distrito 189 —Salta,. Pro
vincia de Salta, para contratar él arrenda
miento de un inmueble para el funpionamien'- 
to de la Oficina “General Güemes”, depen
diente del mismo.
' Por el Pliego de Condiciones y demás datos, 

ocurrir al precitado Distrito o á la. Sección 
Loca.oiónes y Transportes (D. AB,). calle Co
rrientes 132, 6° Piso, Local 640, Correo Cen
tral (Rueños Aires), de.Lunes :a Viernes de 8' 
a-20 horas. .

Fdo.: Director de Abastecimiento
e) 20 al 22|11|62

N9 12721 '— YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACIONES PUBLICAS

Nros. Fecha ’ —

Lie. . Apertura
YS. 627 6|12 62 Adquisición cables de. acero.
" 629 4|12¡62 Material inyección para -po

zos petrolíferos.
•” 630 4¡12|62 Drogas y produc&s quími-

• eos industriales.
” 631 11J12I62 Adquisición: ropa de trabajo.
” 632 6|12¡62 Adquisición .cámaras y cu-

•x- biertas.
Lugar de Apertura: En la Oficina de Compras 
de la Administración de Y. P. F. del Norte 
(Campamento Vespucio),. a horas nueve. . ' 
Consultas y Pliegos: En la citada Oficina de 
Compras y . en la Representación Legal de 
Y. P. F., Deán Funes 8, Salta. . r

p| Administrador del Yac. Norte.
- - é) 19 al 21fll|62 .

N» 12717 — MINISTERIO DE GOBIERNO 
JUSTICIA é l. PUBLICA.

CARCEL” PENITENCIARIA SALTA . 
LICITACION PUBLICA' N9'5

- :*Llámase  a LICITACION' PUBLICA -N9 5 
para el día 27 dé Noviembre de 1962 a horas 
10, para la provisión de: - -

. 900. Bolsas de Cemento Portland mensual , 
cuyo detalle respectivo se encuentran junta
mente con el pliego de Condiciones en la 
Oficina de Compras y- Suministros, pudiéndose 
retirar los mismos en el horario de 7 a 13 
horas lunes" a viernes.

ADOLFO TEOFILO DIP
Director General .. '

- - e) 19’ al 21{11|G2

N9 12716 — MINISTERIO DE «GOBIERNO. 
JUSTICIA é I.' PUBLICA ' 

CÁRCEL PENITENCIARIA — SALTA . 
LICITACION PUBLICA N9 6 "

Llámase a LICITACIÓN PUBLICA N?<6 
para el día 27 de. Noviembre de 1962 a horas- 
11,-para. la provisión de:

’ ■ - . PAG. 4129 -

900 Bolsas de harina'mensual
cuyo 'detalle respectivo se encuentra ■ ju uta- 
mente con el pliego de Condiciones en la'Ofi
cina de Compras y Suministros, pudiéndose - 
retirar los mismos en el horario, de 7 a 13 
horas de lunes a viernes.

” • ADOLFO TEOFILO DIP
Director General' - . -

’ e) 19 al 21|11[G2 '

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

— Ayda. Cabildo 65, Buenos, Aires ■ ■ -
—LICITACIONES PUBLICAS— 

281X1162 N’ 3|63 a las 10.30-horás por Re- - 
puestos para Motores.— 28|XI|62 N’ 8|G3 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 ál 22—11—62.

REMATES ADMINISTRATIVOS

N9 12723 — JEFATURA DE POLICIA ' ' 
REMÁTE ADMINISTRATIVO ' ■ - V 

*- SIN BASÉ ;
Por orden” de Jefatura de Policía MIER- 

'COLES 21 cíe NOVIEMBRE DE 1962 y sub
siguientes en el local de la- Repartición:- ca
lle Gral. Güemes 750, -REMATARE a las 18 
hs., SIN BASE hasta su total terminación,' 
lo siguiente: Muebles, puertas, ventanas, má- . . 
quinas de escribir y~de sumar, mimeógrafos. 
ventiladores, máquinas de coser, máquinas de’ ' 
imprenta, impresoras , de ’ mano; 'máquinas _ 
abrochadores de .papel, motores eléctricos, 
motocicletas, aerocargadores, revólveres, win- 
ehesters,’* carabinas, pistolas, sillas- de mon-‘ 
lar . (tipo ,inglesa)4r.furgón marca Chévrólet.J 
mod. 1946 block para camión; un carro a. ' • 
tracción a' sangre (para' 3 animales), cubier
tas usadas de automóviles, camiones, equipos- 
de radio, amplificadores, parlantes aparatos y 
elementos de comunicaciones, Todo estos mue
bles-y útiles, en desuso dé Ja,'.Policía de' Sal
ta. ' _

En. el acto pago-al contado, o bien-el 20% de 
seña a cuenta de la compra, comisión el 10% 
a cargo del comprador. El adquireñte que. 
no retire el bien subastado dentro dé las- 24 
horas de realizado el remate perderá el va- . 
lor de su entrega. Los -interesados, tenújá’.i. 
acceso por la calle Santiago del Estero. EX
HIBICION día 20 de noviembre de. 1962 d- 
9 a 12 y de 18 a 2.0 horas. NESTOR N. ME- 
DRANO. Martiliero Público. ■
POLICIA DE SALTA. - Div. de Suministro

JOSE.A. GONZALEZ VILLÁFAÑE .
Jefe División <le Suministros

ej 20 .al 21—11—1962 * 1
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venden en el "estado en que se encuentran. 
Ordena: Banco de la Nación Argentina eii 
juicio c|Alfredo Pablo Villagrán. -Comisión de 
arancel a cargo - del comprador. Informes: 
Banqó de la Nación Argentina o al suscrip
to- Martiliero en Deán Funes É9 lff9 — Salta". 
JOSÉ ALBERTO CORNEJO Martiliero.

e) 20 al 22—XI— 02?

EDICTO CITATORIO;

N9 12642 — R'EF. Expte. N9 1312(49 s.r.p. 6|3 
—EDICTO. CITATORIO—
_ A- los efectos establecidos por el Art.'.’ 3.r>u 
del Código de Aguas, se hace saber que Blan
ca Nelly Nieto, Vicente Nieto, "Walterio An
tonio Marcos Nieto y Josefina Nieto tiene so
licitado renocimiento de concesión de gua pii - 
blica para irrigar con uña dotación de 6.3ü¿. 
l|segundo, a derivar del rio Guachipas (már-' 
gen derecha) mediante. la hijuela dpnomiiTada 
“Coropampa", carácter. Permanente y a Per
petuidad, una superficie de 12 Has. ' del in- 
mueble denominado “SAN MIGUEL”, catas
tro N9 391, ubicado en el Departamento de 
Guachipas. En época dé estiaje la propiedad 
de referencia, tendrá derecho a un turno de 
24 horas en un. ciclo de 35 días con la" mi- . 
tad -del caudal total de la mencionada hi- • 
juela. .

SALTA,

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
Ing." Agro. HUGO A. PEREZ ‘ 

Jefe Dpto. Explotación
- " A.G.A.S.

e) 9 al 22—11—62 •

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

’N9 12742 — EDICTO: .
.El. Señor Juez de. Ira. Instancia 3ra. No

minación Civil y Comercial de- la Ciudad ,de 
Salta, cita y emplaza por el término," de 30 
días a herederos y acreedores de don BEN
JAMIN ESTEBAN. "

SALTA, Noviembre 15 ■ de 1962'.
' MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

■ . e) '20|ll|62_ al 2|lj63

„ N9 12715 — El Señor Juez de írrimera Ins
tancia -Primera 'Nominación C. y C. de la 
Provincia, —Cita y Emplaza—■ por treinta días 
a herederos y -acreedores de doña MANUELA 

.MARTINEZ DE GARCIA, a hacer valer sus 
derechos. . ..

SALTA, Noviembre 9 de 1962. \
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzg. de 1- Nom. Civ.
e) 19(11, al 81(12(62

N9 12711 — SUCESORIO: .
El Señor Juez' de 5,ta. Nominación C. y C. 

cita, y emplaza por treinta días a. herederos 
y acreedores de' MANUEL DE LA HOZ para 
que hagan valer-sus derechos.

SALTA, Octubre 19 . de 1962.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA. — Secretario 
e) 16(11 al 2S¡12|62

N9 12710 — EDICTO: -
■ Dr. Ernesto Yazlle. Juez de Ira. Instancia, 
en lo Civil y Cómercial dél Distrito Judi
cial del Norte, en ios autos caratulados. “SU-- 
CESORIO de MARIA URZAGARTE, Expte. 
N9 2.389(62”, cita y emplaza a los herederos 
y acreedores de la causante por 30 días)— 

Edictos en Boletín" Oficial - y Foro "Salteño.
"S. R. de la N. Orán, Octubre 18 de 1962.

í HORACIO A. RUEDA
’ ■ Secretario 1 _~-

„ - Juzgado instrucción
. e) 16(11 al 28(12(62

'. N9 12679. — EDICTOS:
El Señor' Juez' de'Primera; Instancia en lo 

Civil y- Comercial de Segunda Nominación 
Doctor Enrique A. Sotomayor cita y emplaza, 
por treinta (30) 'días a acreedores y herede
ros de don Estraton Rosa MORENO.' —Jui
cio SUCESORIO.— ' ' ■' .

SECRETARIA. Noviembre 12 de 1962
ANIBAL URR1BARRI — Secretario

e) 14(11 al 26(12(62

N’ 12670 — El Juez en lo 'Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita a herede
ros' y acreedores de don LEOPOLDO ZIGA- 
RAN para que " dentro de los treinta días a ; 
partir de la primera publicación comparez
can a hacer v.aler sus 'derechos bajo aperci
bimiento de ley. " '

S. R. de la N. -ORAN, Noviembre 9 de "1962 
HORACIO A, RUEDA

Secretario
■ ' e) .13(11 al 24|12|62

N9 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 clon FELIX, FLORES, bajo ’ aperci
bimiento de Ley.

i' Salta, Noviembre 6 de 1962
’ - Dr. HUMBERTO FERNANDEZ •

Secretario del Juez de La. Nom. Civ.. 
1 ' e) 9—11 al 20—12—62’.

N9 12641 -L SUCESORIO:
El ‘señor Juez de Primera Instancia y Cuar

ta Nominación Civil y . Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de ISIDO11O 
AGUIRRE ' y TIMOTEA LUISA DIAZ DÉ 
AGUIRRE o LUISA DIAZ DÉ AGUIRRE. 
por el término- de treinta días.

Salta, 6 de Noviembre de 1962 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretarlo ,
e) '9—11 al 20—12—62

N9 12634 — "El Señor Juez de Ira. Instancia 
en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación cita 
a. herederos y acreedores por el terminó de 
treinta" días, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos , en el juicio sucesorio de: 
“MESAUD, SALES”.

. SALTA." Octubre 19 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

__ e) 8|lí al' 19(12¡62

N9 12633---- SUCESORIO:
El Señor Juez de 2da. Nominación C. y C. 

cita y emplaza por treinta días a -herederos 
y acreedores de Dorotea Carmen o Carmen 
Vilte de Córdoba.

SALTA, Febrero 21 dé 1961.
ANIBAL URR1BARRI — Escrib. Secretarlo'

e) 8(11 al '19(12(62

N9 12628 EDICTOS:
El Dr. Rodolfo José Urtubey, Juez ’de Ira. 

Instancia^ y 3ra. Nominación en lo Civil y 
Comercial'*  de la Provincia ' de Salta cita. y 
emplaza por treinta días a herederos y acree'- 
dores de ACHER ABREBANEL, bajo aper
cibimiento de ley. -

SALTA, Noviembre 2 de 1962
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 8(11 al 19|12|62 *

N9 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

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

e) 7—11 al 18—12—62.. ■

N? 12600 — SUCESORIO: - ,
El Señor Juez en lo Civil y Comercial Ira. 

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

SALTA, Octubre 29 de 1962.
" Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzg. . .¿le -19 Nom. Giyil.
’ “ ", *e)'  5|ll ál 14(12(62

Ñ9 12589 — SUCESORIO: ,
Dr. Rodolfo Jofeé Urtubey, Jiiez de Ira. Ins
tancia 3ra. Nominación en'lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a los herederos y acree
dores de don Mercedes Aria's por el término 
de 30 días.

SECRETARIA, Octubre 30 de 1962.
- MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

• " . " e) 2|11 al 13(12(62 •

N9- 12586- — El. Juez Civil y' Cómercial de 
Cuarta Nominación, cita por treinta días a 
tíél-ederos y acreedores, de JUAN CECILIO 
CORDOBA y MODESTA DEL CARMEN -YA- 
PURA DE CORDOBA, y- a los instituidos Ma
ría Ramona Córdoba ’de Knudsen, Raymun- 
dá Esther Córdoba -de- Olmedo, Osear Enri-. 
que Córdoba,. Juan .Esteban Córdoba, Irma 
Irena Córdoba,- Clara Justicia. Córdoba y Car
men .Rosa Córdoba; bajó apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por ley.

SALTA. Octubre 30 -de 1962. .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario -

e) 2(11 al 13(12(62

N9 12567 — El Señor jüéz de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en-. lo Civil "y 
Comercial, cita'-y 'emplazapor' treinta- días 
a herederos, de don BONIFACIO - VILLAGRA, 
bajo apercibimiento’ de ley. :

SALTA, Octubre.30.de 1962. - .
ANIBAL URRIBÁRR8 — Escrib.’ Secrét. *

• ' é) -31(10 al 12(12(62,

N9 12563 — EDICTO: - .
El Señor Juez de Primera Instancia^.en lo 

Civil y Comercial, del Distrito Judicial del 
Norte, en autos: “Giménez, Enrjque — S. 
Herencia Vacante”, Expte. N9 2595(62, ha dis
puesto llamar por edictos.' por treinta días 
a. herederos y acreedores de don ENRIQUE 
SALOMON GIMENÉZ ó ENRIQUE GIME
NEZ. . ‘ ‘

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

ERNESTO DAUD — Escribano Secret.
ej 31|10 al 12|121(62

N9 12556 — EDICTO:
. Dr. Enrique ’ Sotomayor, Juez ¿le Primera 

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

SALTA, Octubre 24 de 1962. '
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario- 

” _.e) 29(10 al 10(12,62 „

N9 12555 — SUCESORIO:'
La" Dra.' judith Lozano.. de .Pascual!, Juez 

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

METAN, Octubre 18 de 1962.
M|LDA ALICIA VARGAS — Abog.-Secretaria

. ■ . . e) 29|10 ,al 10(12(62 "

Octubre.30.de
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N9 12554 — SUCESORIO:
RODOLFO JOSE URTUBEY,. Juez del Juz - 

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

SECRETARIA, .Agosto 28 de 1962,
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) '29110 al 10|12(62
• ■ a__________\_________________ ■

; N« 12538 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor "Juez de Primera'instancia, Primera 

Nominación Civil y' Comercial .cita por treinta - 
días á herederos y acreedores de doña, María 
Inés Gómez de Díaz.

, SALTA, Octubre 24 de 1962.
HUMBERTO FERNANDEZ1' — Secretario

N9 12744 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO JUDICIAL

- CAMIONETA MODELO 1930 — BAS'E 
S 13.000.— m|n._ .'

El día lunes 26 de -noviembre de 1962 a 
horas 3 7,30 en mi Escritorio de Remates dé 
la calle Buenos Aires 93 de est.a ciudad de 
Salta. REMATARE CON LA BASE DE
5 13.0Q0.— m|n. una camioneta modelo 
1’930, chapa dé la Ciudad de Salta N9 2234, 
sin marca visible, la que se encuentra en po
der "del depositario judicial señor Juan ’J. 
Ramos domiciliado "en la. callé Pje.'Yapeyú 
NV 1970 de esta ciudad donde-puede ser re
visada por los interesados. ORDENA- ÉL Sr.

e) 26|10 al 7|12|62

N? 12523 — SUCESORIO: Rafael Angel Tri
gueros, Juez de l9 Instancia y 4’ Nominación 
en lo Civil y.’ Comercial, cita' y emplaza por 

. treinta :clías a los herederos y acreedores de 
. doña Lorenza Castro de Flores.— Salta, 28 
** de Setiembre de 1962.— Manuel. Mogro Mo

reno, Secretario. -
e) 24(10 al 5|11¡62.

N9 12517 — EDICTO:---- Dr. Rodolfo José Ur-
tubey, juez de Primera Instancia, Civil y Co
mercial, 3? Nominación, cita y emplaza a ha- 
rederos y "acreedores de ROMERO ALTEA, 
CARMEN JIMÉNEZ MERCItÓT Vda. de, por 
el término de treinta días.

Salta, 17 de octubre de 1962.
Martín Adolfo Diez ■— Secretaria

é) .23-10 al 4-12-62

N9 12516 — EDICTO.: — El Dr. Rafael Angel 
Figueroa, Juez del9 Instancia Civil y Comer
cial, 49 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 al ejercer sus derechos.

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

e) 23-ÍO 'al 4-12-62

N9,12515 — Dr. Julio Lazcano libios Juez de 
Primera Instancia, Civil y Comercial, 59 No
minación. cita y emplaza por 30 días á here
deros y •aereedqres de la sucesión de Natividad 
Carral de. Arce, para que comparezcan a ejer
citar sus derechos. ■ •

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

e) 23-10 al 4-12-62 ’

- - N9 12514-— EDICTO: El señor Juez Dr. Julio 
Lazcano Ubios de Primera instancia Civil y 
Comercial 59 Nominación, cita' y emplaza a 
herederos y acreedores de la sucesión Arias 
Fructuosa López de, para que comparezcan 
hacer valer- sus derechos, ' .

Salta, .6 de setiembre de 1962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario

e) 23-10 al 4-12-62

N9 12511 — "
El Sí. Juez en lo Civil y Comercial de.'Cna*  

ta Nominación, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de Santos Segundo Valeriano, 
para que hagan' valer' sus derechos dentro ilv 
dicho término, bajó apercibimiento de lo ¿me 
Hubiere lugar por' ley.

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

el 23—10 al 4-12—62.

N’ 12508 — SUCESORIO.— La Señora Juez 
de.Primera Instancia 'Civil y Comercial, Dis
trito Judicial del Sud, cita y. emplaza p.ir 
treinta- días a Tos herederos y acreedores de 

doña Antonia Ontiyero de Gonza.— Metan.-Or
ín bre 5 de 1962.
. MHJDA ALICIA .".VARGAS"

Secretaria.
' *■  .23—10 al 4—12—62-

N9 12501 — EDICTO:
JULIO LAZCANO- UBIOS, Juez de Prime

ra Instancia y Quinta Nominación en lo Ci- 
,vil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores .de don Valentino Constantino .o 
Valentín Costantino -p. Valentino Costantino. 
por" el término de treinta días. . " -
: SAf/CA, Octubre 18 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretaria 

ej . 19110 al 30111(62'

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

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

SALTA, 16 de 196-2. ‘ '
Dr. .HUMBERTO FERNANDEZ..

Secretario del Juzg. dé l9 Moni. Cív. .
' ' ~ e) 19(10 al 30(il|62

N-‘ 12-194 — El Señor Juez de Primera Ins-, 
.ancua. Cuarta Nominación en lo Civil y C 
marcial .cita y emplaza por treinta días a he-' 
.«IcruS j acreedores de RICARDO MARTI». 
UENA para que hagan valer sus derechos. 
• SALTA, Octubre 17 de lfl62.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario’ 

e) 18(10 al 29lll|6-2

N9 12477 — Señor Juez de l9 Instancia 4" 
Nominación, cita a herederos y acreedores "de 
Juan Bautista Tejerina y Gabina’ Arroyo de 
Tejerina, por treinta’ días, ppr-apercibimien
to legal.--- Edictos Boletín Oficial y Foro, StÜ
leño. - . " -

SALTA, Octubre J.5 de 1962.
- Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
- . • e) 17(10 al 28(11(62 ’

N9 12462 — EDICTOS — SUCESORIO.
•El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de'1’ Ins: 

C y C., Distrito Judicial del 'Norte, cita y 
emplaza" por 30 días a los heredero.s y~ácree- 
ilorus. de don Donatilo Parada y- María Azu- 
ri-na Cuellar Vda. de Parada. >

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

N9 12426'— SUCESORIO: — Sra. Juez Civil y 
"Comercial. Distrito Judicial del Sud. -Metan 
Wíl Judith i ríe P:i-cnáli cita y emplaza ño’ 
treinta días herederos y acreedores de FRAN
CISCO RAMON AVILA y de doña MARTA ó 
HARIA CLAUDIA LOPEZ DE AVILA, 

METAN. Oc'úbre 5 de 1962
MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Seoret.

" e) 9110 al 21111162

REMATES JUDICIALES * 5 

Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil y comercial en los" autos: 
“1ANNIEDLO, Lorenzo vs. RAMOS Juan J. 
— Ejecutivo”, Expte, N? 42.510(62. Én el ac
to de la subasta el 30 por ciento del precio 
como seña y _a cuenta del mismo. Edictos 
por 5 dias en los diarios B, Oficial y El In
transigente. Comisión de Ley a cargo del 
comprador. JUSTO C. FIGUEROA. GORME- 
'TO. ’— Martiliero. Público. -

e) 20 al .26—XI—1962 '

N9 12741 — POR’: MIGUEL A.'"GALLÓ/
. CASTELLANOS

• JUDICIAL — Inmueble en Esta Giudad;
ÉL 13 DE DICIEMBRE DE 1962, a’ huras 

18, en Sarmiento 548, -Ciudad,*  remataré CON 
BASE _DE 5 68.666.66 .m|n.. importe'equiva— 
lente a‘las 2|3 partes de su valor fiscal, el ' 
inmueble - ubicado' en" esta ciudad sobré ét- 
lle" -Alv'arádo entre Talcáhuano y Oiavm'rla, 
individualizado como Pañí. 11.212, Sección F., 
Pare. 9, con títulos inscriptos a Flio. 340, As. 
1 del Libro 63 de R. I. Capital- Eñ él ac
to 20 por ciento, de seña a cuenta, de preció.. 
Comisión a cargo del cbmprador. Edictos ,15 - 
días én Boletín Oficial y Fofo ’Salteño y por . 
3 en El Intransigente. Ordena Sr. Juez ;d .• la. 
lnst.-,C. y C. 5a. Nom.v en juicio: “PEÑA- 
LOZA, Gabino D. vs; D‘ANGELIS,, Humbér; - 
lo — Ejecutivo.” """

e) 20—11. al Í0—12—62 ‘ -

N9 12740 — POR: MIGUEL A. GALLO:"' - 
CASTELLANOS

• JUDICIAL — Camión "Chevrolet'’ mod. 1935 .
EL -6 DE DICIEMBRE De 1962, a hs. 18, 

en Sarmiento N? 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DÉ 8 86.9.10.— m|n.. “un camión -usa
do, marca "Chevrolet”, mod. , 1935,. caja .'de 
madera, cabina metálica, motor N9 "856.919, 
chapa municipal. de Tucumán N9 53.734”,'él 
que se -encuentra en Pellegrini 262, Ciudad, 
donde puede revisarse. En caso de no. haber 
postores por la base fijada;-- luego; "de trans-- 
currido 15J minutos a .partir de los fijados co- ; . 
mo tolerancia, se . realizará; un . segundo re-. 
mate y esta vez. será SIN BASE. Én el ac
to 20 por ciento seña, a cuenta del precio. 
Comisión cargo comprador. Pub-T edictos por • 
3 días "Con, 10 de .anticipación á " la fecha -. 
de la subasta en los diarios B. Oficial y El 
Intransigente. -Ordena Sr.' Juez la, -Inst. C. 
y C, 5a. Nom, en" Juicio: “NADRA S... A. 
vs. COLQUE, Ildefonso y CÓLQUE, Ramón --
A. Ejee. Prendaria”. . . . .

’ ej 20 al 22—XI—1962..

N9 12730 — POR: JOSE ANTONIO GARCIA .
. . EN LA CIUDAD DÉ ORAN " . . :

JUDICIAL — UNA MAQUINA’ DE CORTAR ’ 
FIAMBRE TIPO ' GIGANTE —' SIN BASÉ ’ : 
El-.día‘6 de .diciembre de " 19’62 .a horas 9 

en el Hotel ’ París, .sito en Pellegrini .esq.- 
Egües de _la--ciudañ . de Órán, remataré SIN 
BASE y al mejor postor UNA MAQUINA DE 
CORTAR FIAMBRE TIPO GIBANTE, mar- - 
ca IRIS N9.50481 en perfecto estado de con-" 
sérvación? que se encuentra en poder dél de
positario judicial- don Jacinto Herrera en ca
lle San Martín IOS (Órán), donde puq,de revi
sarse. Bu el acto -del remate 30 por ..ciento sal
do al aprobarse la subasta. Ordena -Sr.’ Juez" 
de la. Instancia y C. y Com.' Distrito Ju-’ 
dicial' del Norte, én autos “HERRERA, JA- - 
"CINTO" vs- TEJEDA, Navor G, "Ejecu-

- ción' Prendaria.-----Exp. N9 1948|61. Comi
sión" a cargo del comprador.- EDICTOS por 
tres díag¿Sf-'El Intransigente y Boletín Ofi
cial, publicándose con diez días a,nticipación 
acuerdo ley de prendas;
JOSE ANTONIO GARCIA —‘ Mart. Públiéo

e) 20 al 22—XI—1962

,N9 12729 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
JUDICIAL —-COCINA A-GAS KEROSENE 

.BASE*  $ 4.390.— ". I
-El día 7 de diciembre de 1962, a "horas 18, 

en Caseros 374 de esta ciudad, venderé cor 
la basé-de 4.390.— m|n., úna cocina a-gas'
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de kerosene, 3 hórnallas. y horno, marca 
Phillips N9 58.—907, que sé encuentra en po
der del depositario judicial Sr. Enrique Sa- 

' rain, calle Saravia 34 de General Güelnes>En

N9 12714 — Por: ARISTOBULO CARRAL
- Judióla! — Terrero Esquina Ciudad

. BASE: $ 6.666.66 m|ñ. . .
El' día Viernes 14 de Diciembre de 1962, a 

las 18 horas, en mi escritorio: Alvarado N9 
542 Ciudad, venderé en subasta pública y ai' 

_ mejor postor con .la base de Seis mil seis-

el acto, del "remate el 30 "por ciento de seña 
ya cuenta compra; Comisión . Ley a cargo 
comprador; transcurridos T5 minutos sin ha
ber postores se realizará la subasta sin ba- 

.se. Ordena el señor Juez de Paz Letrado N°
2 en juicio N9 7537 “Ejecución Prendaria — 
■Casa Sarain S. R. L. vs.. Claudio Antonio 
Juárez”.' -Publicación • 3 días en Boletín Ofi
cial y- Foro Salteño, con ántélación 10 días 
a la fecha de la subasta.,

- ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Público 
e) 20 al 22|XI|19G2

• . i
Ñ9 12728 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER
Judicial — Máquina de Coser — Base ? 3.003.-

E1 día'7 de Diciembre dé 1962, a horas 17,30, ■ 
en Caseros 374 de esta Ciudad, venderé con 
la base de ?_3.Ó03 in|n., uña máquina-^de co
ser marca Maclex, modelo 3 CH N" 46.914. 
que se encuentra en poder del depositario 
judicial Sr.'Enrique Sarain, calle Saravia 34, 

. General' Güemes. En-el acto del-rematé el 30 
por ciento, de 'seña. y' a 'cuenta compra. Co
misión Ley a cargo del comprador; trans
curridos 15 minutos sin haber postores se 
realizará: la subasta sin*  base. Ordena el Sr'. 
juez, de Paz Letrado. N9 2 en juicio Nú'me- - 
i’O 7536 “Ejecución prendaria — Casa’ Sarain 
S. R.. L. vs. Carlos Maita”. Publicación 3 

«.días en Boletín Oficial y Foro Salteño,- con 
antelación 10z' días. a la fecha de la subasta. 
ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Público
, .’. ’ e) 20 al 22—XI—1962

Ñ9 12727 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER
Judicial,-— Máquina'de Coser — Base .? 6.976.-

E1 día :10 de Diciembre de 1962, a horas 18 
en Caseros 374 de esta ciudad, venderé con la 
base de ? 6.976.— m|n.;,- una mácluina de co
ser a pedal, marca Madex, modelo mueblé de 

* -.3 CH N9 46103, 'que se encuentra, en poder 
del depositario judicial Sr. Enrique Sarain,

• calle Saravia 34 de General Güeme_s. En el 
acto del-remate el 30 por ciento de seña y a 

•cuenta compra. Comisión Ley a cargo com
prador. Transcurridos' 15 minutos sin- ha

ber postores se' realizará la Subasta sin ba- 
- _ sé. Ordeña el Sr. Juez de la. Instancia la.

Nominación . C. y C. en'juicio N9 42.278 
“Ejecución prendaria. Casa_.Saraiñ S. R. L. 

. . ~ vs. Roque Guzmán”. Publicación 3 días en
■ Boletín Oficial, 2 días en Foro Salteño y 1 

día en El Intransigente, con antelación 10 
días a la" fecha de la subasta.

. ' ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Público
e) 20 al 22—XI—1962 '

N9 12726 — POR: ADOLFO A.’SYLVESTER
Judicial-— Bicicleta para dama-—Base $ 5.366

El día 10 de Diciembre de 1962 a horas
17,30, .en Caseros' 374 dé esta Ciudad, vende- 1 
ré con'la base'de $ 5.366 ni|n., una bicicleta. ' 
para dama,. super lujo, modelo 612, N9 Í01S, 
que se encuentra en poder, del ^depositario ju
dicial Sr. Enrique Sarain, calle Saravia'34 de 

. General Güenies. En el acto del remate el 30
por ciento de seña; Comisión de ley a car
go ■ comprador; ■ transcurrido 15 . minutos sin 
haber postores se realizará la subasta sin ba- ’

•se Ordena el Sr. Juez de la. Instancia la. 
Nominación C. y C. en juicio N9 42,745 “Eje
cución prendaria ’— Casa Sarain S. R. L.

. vs. Eduardo Briséño”. Publicación 3 días en»'-'
Boletín Oficial y El Itnransigente, con ante- 

' láción de 10 días a la fecha de' lá subasta.
ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Público

‘ » e) 20 al 22—XI—1962

cientos sesenta y seis, pesos' con. sesenta y 
seis centavos ' m|nacional, . equivalente a las 
2¡3 partes del valor fiscal, un Lote de Te
rreno, con todo lo edificado, clavado, planta
do, cercado y a’dhericlo al -suelo, ubicado en 
la esquina; forñiada por las calles Córdoba y 
Virgilio Tedín dé, esta ciudad y que le co- .•*  
rréspoñde a la señora -Secilia Arana de San
doval o Celia Araña "Vda. de, Sandoval, por 
título qué sé registro a folio 121, asiento' 1 
.del Libro.. 168 'R. I. C. Medidas, superficie y 
límites que. establecen el título nréncionádo. 
JSTomenciatura Catastral: Sección D— Manza- . 
na 60 b— Parcela 6— Catastro N9 30.555.-,- 
Gravámenes ‘ y otros ' datos registrados- *en  él 
oficio "de la D. G. I.. que rola a fs. 17_de autos.
Publicación edictos por quince días Boletín 

■ Oficial y Foro Salteño y .tres1 días en él' dia- 
-rio El ■ Intransigente. — Seña: de práctica.— 
. Comisión a cargo del comprador.— ' . '
JUICIO: Ejecutivo —Mena. Antonio vs.. Ce- ■ 
lia o Secilia Arana Vda. de Sandoval y. Car
los. Mi Sandoval.— Exp, N9 24.-385|G2.
JUZGADO: Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercial 3ra. Nominación. - - ,
INFORMES: Alvarado Ñ9 542 — 'Salta. x - 

SALTA, Noviembre 15 de 1962.
ARISTOBULO (CARRAL----Ma.’t. Público-

. . 1 e):16|ll al 6(12(62

: N9 12696 — POR: JUSTO C.'FIGUEROA 
CORNEJO

* JUDICIAL — CASA — HABITACION EN ES-
- TA CIUDAD —1 BASE $ 58.000.— m|n.

El día 5 de diciembre de 1962 a horas 17 y 
30 en mi escritorio de Remates de la calle 
Bu'enos Aires 93 de -esta, ciudad. REMATARE 
con la base de,las dos terceras partes dé su 
valuación fiscal o sea la suma de $ .58.000 
in|n. una CASA—HABITACION, ubicada en'- 
esta ciudad calle Catamarca N° 525 entre San 
Juan , y San Luis Catastro N9 1724, Sección 
D‘. Manzana 30, Parcela 27, Título inscripto 
a Folio 47 Asiento 2 del Libro 47 dél R. I. 
dé esta Capital, superficie .147 metros cua
drados con' 9 decímetros. ORDENA- el se
ñor Juez ■ de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación en-lo Civil y Comercial, en. los au
tos: “ZORRILLA, MILAGRO vs?ELETTI, DO
MINGO EGIDIO — Ejecución Hipotecaria”, 
Expedienté N9 27549)62. En el acto, de la su
basta el 30 por -cientp precio- como seña y a 
cuenta del ■ mismo. '-Edictos por 15 días en 
los diarios B. Oficial y El Intransigente. Co
misión; de ley a cargo áel. comprador. JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Pú
blico,

e) 15—11 al 5—12—1962

N9 12677 — Por: Mi.quel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Terreno con Dos Casas, en esta 

Ciudad. /
; El 4 de Diciembre de 1962, a hs. 18, en 
Sarmiento. 548, Ciudad, , remataré CON BASE 
de- 81.333.32 . m|n.. importe equivalente 'a 
las.dos terceras partes de su valor-fiscal, un 
lote de terreno con dos casas edificadas, Ubi
cado-en esta ciudad con frente a calle 25 de 
Mayo entre Avda. Belgrano y Gral. Quemes, 
señalada su edificación con el N9 -266, de 
propiedad de Doña Leonelá V. Baigorri de 
Pacheco, 'por títulos inscriptos a Folio 128, 
As. 7 del Libro 112 de R. I. Capital N. Ca
tastral Part. 3024, Secc. H, Manz. 99 Pare. 
19.— En el acto-30 0|0 seña a cuenta- pre
cio.— Comisión a cargó comprador.— Edic
tos 15 días en B. Oficial y F. Salteño y por

5 en El Intransigente.— Ordena Sr. Juez 
de ira. Inst. C. y C. 2da. Nom., en juicio: 
Bazán, Nicolás Guillermo vs. Pacheco .Leone- 
la Victoria Baigorri de, —'Ejecución Hipote
caria”. ' ’ '

' e) 14|11 al 4|12|62,- i>

N9 12675 — Por: Ricardo' Gudiño.
judicial — Finca “EL ZAPALLAR”, en CAM

PO SANTO — BASE: $ 286.666.66'
El día 28 de Diciembre de 1962, a horas 

18,30, en mi escritorio de la c’alle Pellegrini 
N9 237, de ésta ciudad: 'Remataré: CON BASE 

de $ 286.666.66 "o sea las 2|3 partes de su va
luación fiscal, la finca, denominada. “EL ZA- . 
PALLAR" o Fracción Oeste Zapallar, ubicada 
en ‘ el Departamento de Campo Santo, hoy 
General Güenies, que le corresponde al Sr.- 
Rodolfo D. Cedolini; por Títulos que se re
gistran a Folio 283’ y 284 — .Catastro Ñ9 997 
Asiento 8 y 9 del Libro 1 dé R. I. de Campo 
.Santo con todo lo clavado, cercado, plantado, 
edificado y*  adherido al suelo.— El citado in- 

- mueble 'reconoce los gravámenes que rolan 
insertos en el Informe de la D. G.' de I. am-- 
corre agregado a fs. 18 y vta. de autos, don
de se ordena -la subasta.— Títulos, medidas, ■ . 
linderos, superficie los que figuran anotados 
en asientos, folios y Libro nombrado prece
dentemente.— Valor Fiscal: $ 430.000 .— ' Or- 

' dena el Sr. Juez de-li-a. Instancia en lo Ci
vil y Comercial Ira. Nominación,' en juicio: 
“Cojnpañía Mercantil^ Agrícola é Industrial S. . 
R.L/vs. Cedolini. Rodolfo Daniel — Ejecutivo' 
Expte.- N9 43.164|62” Seña de' práctica. Comi
sión' de arancel a cargo del comprador. Edic
tos 'por el término de treinta días en. los 

.diarios Boletín Oficial y El. Intransigente.
RICARDO GUDIÑO —. Martiliero Público 

’ e) 14)11 al 26)12)62

N9 12674 — Por: Ricardo. Gudiño., 
RICARDO GUDIÑO — Mat. Público

Judicial — Inmueble -r- En esta Ciudad 
BASE: $ 283.120.— . '

El día 10 de Diciembre de 1962 a Hs. 18,30 
en mi escritorio de' calle' Pellegrini N9 237 
de esta ciudad; Remataré: con BASE .de 

• $ 283.120.— importe del crédito hipotecario 
q.ué se reclama, en el .juicio en donde se or
dena la- subasta caratulado: "C.I.M.A.C. S.R. 

' L. vs. José. Nioi — Ejecución Hipotecaria” 
ÍExpte. -N9 23917|62” - ; —

El Inmueble de propiedad del demandado, 
‘ ubicado en esta .ciudad de Salta, con frente 
a la calle Alsina, señalado con el N9 272, con 
todo lo ■ edificado, clavado, plantado, cercado . 
y adherido al suelo.— Inscripción de domi
nio, límite, lindero, superficie, - etc. los que 
se encuentran • anotados a folio. 409, asiento 
1 del libro 275 de R. L de la Capital.

Gravámenes: los que^'rolan en el informe 
de. fs. 42 de autos. — Catastro N9 39'.823. — 
Valor Fiscal: S 81.000.— Ordena el señor 
Juez ’de Ira. Instancia 3ra. Nominación en 
lo C. y C.. en el juicio detalládo más arriba 
N9 23917|62.— Seña de práctica.— Comisión 
de ley a cargo, del comprador.—- De acuerdo 
a la cláusula tercera del contrato de com
pra vénta e hipoteca, el deudor en caso de 
remate, está obligado a entregar el Inmueble 
subastado libre de' ocupantes. ---Edictos por 
15 días, en los diarios Boletín Oficial y .El 
Intransigente. - - . •

Otros datos e informes eni Pellegrini N9 
237.__ - | .

R1CARDO„ GUDIÑO Martiliero Público
e) 14)1-1- al 4)12)62

N» 12664 — POR: JOSE ALBERTO CORNIEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 28.000 %

El día 5 de diciembre de 1962, a las 18 ho
ras en Deán Funes 169 — Salta. Remataré, 
con la base de $ 28.-000.— m|n. el. inmueble 
ubicado en calle San Luis, señalado como lo
te 10 del plano- 618. distante -2Í mts. de l:i 
esquina calle Gorriti, con medidas y - linderos 
s|TITULO registrado a folio 359- asiento 1 del 
libro 199 R. I. Capital. Catastro N9 11.381. 
Valor Fiscal $ 42.000. En el acto de- remáte 
el 30 %, saldo al aprobarse la subasta. Or- 

. dena Sr. Juez de Irá. Instancia 4ta. Nomi
nación C. y C. en juicio:'“Ejecución de Sen
tencia — ANA ROSA GIRON vs. CANDE
LARIO REYNAGA, Expte. N9- 25.193)61”. Co- . 
misión c|comprador., Edictos-, por Í5 días en 
Boletín' Oficial; 12 en Foro Salteño y 3 en 
El Intransigente. ' ‘ .

e) 13—11 al 3—12—62

N» 12658 — POR: EFRAIN RACIOPPI
. .. REMATE JUDICIAL

DERECHOS Y ACCIONES
UNA CASA’EN LA CIUDAD DE TARTAGAL 

BASE: .$ 47,333.32 m]n. '■
El día' 24 de Diciembre de 1962, a horas 18,
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en mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad 
remataré con la base de $ 47.333.32 m|n., o 
sean las 2|3 partes de su valuación fiscal, un 
terreno con casa ubicado en la- ciudad de 
Tartagal, Dpto. de San Martín. Prov. de Sal
ta, en la manzana 32; señalado con el N“ 11 
del plano archivado- bajo el N9 40,- con una 
superficie de .534 mts2..72 cmts2. sob're la ca
lle Belgrano entre las de San Martín y 'Espa
ña. Catastro N9 3209. Título registrado a fo-_ 
lio 462, asiento 1 del libro 5 de Orán. Orde
na Juez de Primera.Instancia en lo C. y C. 
Segunda Nominación. Juicio: “Barcelo,' Lidia 
Castro de vs. Isolina y Zoilo Vargas. Expe
diente N? 30.903(1962. Edictos por 30 días 
“Boletín Oficial” y “Foro Salteño” y por 5 días 
“El Tribuno”.'Seña 30 por ciento. Comisión de 
ley a cargo del comprador.

e) 13|XI. al 24[XH[62.

N” 12647 — Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL. — Inmueble en ésta Ciudad: Ma 
nuel A. Acevedo, Entre Obispo Romero y J.

A. Fernández — BASE ? 25.000.— m|n.
El 3 de diciembre p. a las 17 horas, en mi 

escritorio: Alberdi N’ 323, por orden del Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Quin 
ta Nominación, en juicio 'Ejecución Hipoteca
ria Manuel Condorí vs. Damaeio V. Acosta, 
Expte. N’ 829(62, Remataré con la BASE de. 
Veinticinco Mil Pesos un inmueble, con todo 

,1o edificado,' cercado y plantado, ubicado en 
esta ciudad, calle Manuel Antonio Acevedo, 
entre Obispo Romero y J. A. Fernández, de 
una superficio de 240 ’mts. (8 mts. x 24 mts.). 
Parcela 23, manzana 47a, sección C. Catas
tro 10165. Límites y demás datos en su tí
tulo inscripto al folio 428 asiento 4 del Libro 
60 R. I. Capital.— En el acto del remate 
veinte por ciento del r.-recio de venta y a cuen 
ta del mismo. -Comisión de arancel a cargo 
del comprador.—

Intransigente y Boletín Oficial 15 publica
ciones. e) 12 al 30—11—-62.

N9 12644 — POR JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON.

JUDICIAL: INMUEBLE C|CASA CALLE 
RIVADAVL4. N9 1545 — CIUDAD

BASE § 20.000
El día 30 de noviembre de 1962 a horas 15 

en calle Oral. Güemes N9 410 ciudad; rema
taré con la • base de •? 20.000. equivalentes a 
las 2(3 partes de su avaluación fiscal, el in
mueble ubicado en ésta ciudad sobre la ca
lle Rivadavia entre las de Ibazeta y Martín 
Cornejo, señalando con el N9 1545. Catastro 
N9 12100 Sección G Manzana 77 parcela 20. 
Títulos registrados a folio 205 asiento 1 del 
libro 99 de" R. I. de Capital., Gravamen regis
trado 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 cuenta del precio; 
saldo al aprobarse la subasta. Comisión de 
arancel a. cargo del comprador. Ordena el 
Juez de la. Inst. en lo C. y C. 4a. Nomin. 
en autos “Torres Florentín vs. Moreno Do
mingo: Ejecutivo: Exp. 25650|961. Edictos 15 
días B. Oficial; 10 días Foro Salteño y 5 días 
El Intransigente.

e) 9 al 29—11—19t>2

N9 12639 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL.

El día 27 de diciembre de 1962 a horas 18 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base de $ 15.000 m|n. 
la 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 ío C. y'C. en autos; NUÑEZ, Car-

men Verena o Verónica o Vulcán de vs. NU
ÑEZ, Anatolio ’— Divorcio — Comisión a car
go comprador — Edictos 30 días en B. Ofi
cial y Foro Salteño y 6 publicaciones en El 
Intransigente. /

e) 9—11 al 20—12—62

N9 12637 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial — Inmueble en esta Capital de Ma

terial de Primera — Base $ 50.000.— m|n
El día 29 de noviembre de 1962, a hs, 17 

en mi escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad Renrataré Con 
La BASE de $ 50.000.-— m|n. (Cincuenta Mil 
Pesos Moneda Nacional), el inmueble ubica
do en esta Capital sobre calle Olavarría en
tre Alvarado y Urquiza y cuyos Títulos se 
encuentran inscriptos al folio 308, asiento 5 
del Libro 240 del R. I. de esta Capital, Ca
tastro N9 37.823, Sección L, Manzana 10 v. 
Parcela 10. — ORDENA el señor Juez de Ira. 
Instancia y 5ta. Nominación en lo Civil y . Co
mercial en los autos: “Figueroa Julia vs. Ri- 
vero David- Zenón”, Ejecución Hipotecaria,— 
Exp. N9 7.578(62.— En el acto de la subasta 
el 20 0(0 del precio como seña y a. cuenta del 
mismo.— Edictos po£ 15 días en los diarios
B. Oficial y El Intransigente.— Comisión de 
Ley a cargo del compradpr.—
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO — Marti
liero Público.

e) 8 al 21(11(62

N9 12626 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en Tartagal

El 26 de Diciembre de 1962, a hs. 18, en 
Sarmiento 548, Ciudad. Remataré CON BASE 
de $ 51.000.— m|n-, importe equivalente a las 
•2|3 partes de su valor fiscal, el inmueble u- 
bicado en la ciudad de Tartagal, Dpto. de 
San Martín de esta Pela., sobre calle Güe
mes entre 9 de'Julio y Solivia; parte del lo
te 2 de la Manz. 20 del Plano 158, señalada 
como fracción B, contando con una sup. do 
172.75 m2. Títulos reg. a Flio. 180, As. 2 del 
Libro 15 R. I. de San Martín.— En el acto 
20 0(0 de seña a cuenta de precio.— Comisión 
a cargo del 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- 
gam E. vs. YESPA, Leandro Luis — Ejecuti
vo”.—

e) 8|11 al 19(12(62

N’ 12613 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble — Base $ 26.000.— mln

El día 27 de Noviembre pino, a las 18, hs.t 
en Deán Funes 169, Salta Remataré,' con BA
SE de ? 26.000.— m|n„ el inmueble ubicado en 
calle Baleares, señalado como lote N’ 1 B. del 
plano N9 1448, con extensión' y límites ■ que le 
acuerda su Título, registrado a folio 343, asien
to 1 del Libro 111 R. I. Capital— Dista 12 me
tros de Balcarce y Benítez. — Catastro 18.928 
Valor Fiscal $ 39.000.— En el acto del rema
te el 30% saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N» 3, en jui
cio: “Ejecutivo — José Abrahan vs. Ignacio 
Dávalos y Juan Mamaní, Expte. N9 7370(61”.— 
Comisión c(comprador.— Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 en El 
Intransigente.

e) 6 al 26(11(62

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

“Velarde” — Capital
El 29 de Noviembre de 1962, a hs, 18, en - 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré con las ba
ses que seguidamente se determinarán: cua
tro lotes de terrenos ubicados en el Part. de| 
“Velarde”, Dpto. CAPITAL., los que por tít. 
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|plano archivado bajo N9 1525 y figu
ran individualizados del siguiente modo:

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

' 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; 3 
3.333.32; $ 2.666.66 y ? 2.666.66 m|n. Super
ficie • de ios mismos: 1.-631.47 m2.; 1.125 m2.; 
969 m2. y 1.001.50 m2. Seña 30 0(0 en el ac
to a cta. precio. Comisión ego. comprador. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. 2da. 
Ñom. en juicio: “Zarzoso, Ismael vs. Ziga- 
rán. Humberto — Ejecutivo”.

e) 5 al 23(11(62

N9 12591 — Carlos ,L. González Rigau
(Dé la Corporación de Matilleros) .

Judicial ■— Fracción Finca en Payogasta
El día 20 de diciembre de 1962 a horas 17,30 

en- mi escritorio de remates de:S. del Estero 
N9 655 ciudad, 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 41.061(61, remataré con bu 
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 Pñyogasta, Dpto. Cachi, inscripto 
al folio 307 ase. 312 del Libró R. I. de Ca
chi.— catastro 784. Seña: 30 0(0 y comisión 
de arancel en el acto del remate. Saldo a 
la aprobación judicial. Edictos 30 días en 'Bo- 
letín Oficial, 25 en Foro Salteño y 5 en El 
Intransigente. Salta, 31 de octubre de 1962. 
CARLOS L. GONZÓLEZ RIGAU — Mart. 
Público. ' '

e) 2(11 al 13(12(62

N9 12576 — Por: CARLOS L.. GONZALEZ 
RIGAU .

(De la Corporación de Martilieros) 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

El día 27 de Noviembre de 1962 a las 17,30 
horas en mi escritorio de remates sito en S. 
del Estero 655- ciudad, por disposición del Sr. 
Juez en -lo C. y C. de Ira. Nominación en 
autos: Ejecutivo “M. del Carmen A. de Gál- 
vez vs. Armando Flores y Ernesto Herrera" 
Expte. N9 42.986|62, Remataré con base de 
(Diez Mil Pesos M|N.) $ 10.000.— m|n. equi
valente a,,las 2(3-partes de su valuación fis
cal el inmueble ubicado, en calle España N9 
1333 ciudad, inscripto al folio 297 — Ase. 1 — 
Libro 156 R. I. Capital, Catastro 29534. See. 
H— Manz. 120— Pare. 44— Seña: 30 0(0 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 
de octubre de 1962.

Carlos L. González Rigau Mart. Públ.
e) 2. al 22(11(62

N9 12569 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca “OSMA ó SAN JOSE DE 

OSMA” — BASE $ 1.720.000.— M]N
El 20 de Diciembre ■ de 1962, ’a hs. 18, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ l.TSQ.coo.— m|n. (Un Millón Setecien
tos Veinte Mil Pesos M|N.), la finca deno
minada “OSMA ó SAN JOSE DE OSMA’.’. u- 
bicada en el Dpto. de La Viña de . esta Pro
vincia, de propieda'd de Doña Bonifacia La Ma
ta de Zúñiga, con todo lo edificado, clavado, 
cercado y adherido al suelo, sus usos,. cos
tumbres, servidumbres y demás ‘derechos. Se
gún sus títulos .que se reg. a Flio. 97, As. 1, 
Libro 3 de R. I. La Viña, cuenta con una 
superficie' dé 7.757 Has. con 4.,494. m2. y li
mita: al Norte con el. arroyo ae Osma y el 
camino nacional que conduce del pueblo de 
Chicoana a Cnel. Moldes; al Este con la fin
ca Retiro de Don Giullermo Villa; Sud Oes
te con las fincas Hoyadas y Alto del Car
dón de don Juan López, y al Oeste con las 
cumbres mas altas de las serranías divisorias 
de la finca Potrero de Díaz de .Don Félix 
Usandivaras.— Catastro N9 >426.— En él acto 
30 0(0 de seña a cuenta de p'recio.— Comi
sión a cargo del comprador. —Edictos 30 
días en diarios Boletín Oficial, y El Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez de' Ira. Inst. C. 
y~C. Ira. Nominación en autos: “Juncosa R.
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A. y otros vs. Zúñiga, Bonifacia, La Mata de 
Testimonio de las. piezas pertinentes- expedi
das. en' juicio: —Junco'sa R. A. ■ y otros vs. 
Zúñiga Bonifacia La Mata de;—.Ejecución.Hi
potecaria".-— Exp. 2X675(57. de 4ta. Nom. (Hoy 
a favor de Don ROBERTO ERNESTO SO- 
DERO subrogado en el crédito de aquellos).

o) 31(10 al 12|12|62

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

El día^ 20 de Novieinbré de 1962 a hs. 18 
en él 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’ de Jujuy y Islas Malvinas, cuya, edifica
ción se encuentra señalada con el N9 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. !&— Manzana 
4.— 'Parcela 13;— Seña en el acto- 30 0(0 a 
cuenta del precio de Venta.— Ordena señor 
Juez de ira. Inst 2da. Nom. én lo C. y C. 
én autos: Fernández, Antonio vs. López, Ro
gelio.— Ejecutivo. Comisión a cargo, .compra
dor.— Edictos 15 días én' B. Oficial y Foro 
Salteño y 10 publicaciones El Intransigente^.

ARTURO SALVATIERRA
- e) 23(10 al 19|U|62

. N.9 12446 — POR: RICARDO GUDIÑO 
Judicial — Dos Fincas — una en partido de 
Pitos Departamento de Anta y la otra en el 
Partido de San José de Orquera Departamento 

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- • 
UégriniN9 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, con todo lo edificado, 
clavado, plantado,, cercado y adherido al sue
lo, con una .superficie de 1.100 Hts. Inscripción 

. de dominio, límites, linderos, medidas, etc.- los 
que se encuentran anotados a folio 280, asien
to 3 del libro 4 de R. I. de Anta. CATAS
TRO N9 632 — VALOR FISCAL: $ 570.0Q0.— 

-BASE: $ 380.000.—
INMUEBLE DENOMINADO: “SAN JA

VIER", UBICADO EN -EL PARTIDO-DE SAN 
■TOSE DE ORQUERA, 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: 8 860.000.— BASE: 
8 573.333.33.— GRAVAMENES Y EMBARGOS 
DE AMBOS INMUEBLES LOS QUE SE RE
GISTRAN. A FS. 26(27, del juicio donde se or
dena la subasta caratulado: "LADRU ARIAS, 
ALFREDO vs. SARAVIA . TOLEDO, Javier — 
EJECUCION (Por honorarios regulados en ex
pediente N9 41.266(61), del Juzgado de la. I. 
.1® Nom. en lo C. y C.

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

, • e) 10—10 al 22—11—62

N9 12434 — POR JOSE'ALBERTO CORNEJO 
-Judicial — Inmueble en Quijano — 

bases Infimas
El día 26 de noviembre próximo a las .18 

SALTA, NOVIEMBRE 20‘DE 1962

horas en Deán Funes. 169 — Salta Remataré, 
con BASES DE $ 219.000 m|n. y $ 8..000 m|n. 
los inmuebles' ubicados en Campo Quijanó, 
Dpto.. Rosario de-Lerma, de esta Provincia-, 
designados como lotes Nros. 7 y 8 de la Man
zana 4 del plano 92 del Legajos de R. de Ler
ma, con medidas y linderos que la acuerda 
su TITULO registrado a folio .223 asiento 1 del 
-libro 17 de R. dé. Lerma — Catastros 1477 y 
1478 — Valor Fiscal $ 219.000.— y 8;. 000.. En 
el acto del remate el 30 por'ciento,-saldo ai- 
aprobarse la subasta.. Ordena Sr. -Juez de Ira. 
Instancia 4a. Nominación'C. y...C. en juicio: 
“Ejecutivo EMILIO RAMOS vs. NICOLAS 
TAIBO, Expte. N9 27.067|62’’. Comisión. c|cóm- 
prador. Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cia! y Foro Salteño y 3 días en El Intransi
gente.

e) 10—10 al 22—11—62

N9 12427 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 93.333.33 m|n.

El día 22 de noviembre de 1962-a horas 18 en 
el escritorio’ Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de $ 93.333.33 m|n. 
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, fracción' de terreno parte 
integrante de mayor extensión^ ubicado en la 
ciudad de Orán, departamento del mismo nom
bre, con frente a la calle Sarmiento, entre las 
no archivado bajo N9 271 tiene una exten
sión de 9, metros 80 centímetros de frente 
le Carlos Pellegrini y 25 de Mayo, según pla
no archivado bajo N9 271 tiene Una exten
sión de 9 metros 80 centímetros de frente 
por 63 metros 85 centímetros de fondo, en 
en su costado Este, limitando; al Norte, con 
propiedad de Pedro P. Padilla; Este, con ¡a 
fracción que se vende a José Gaprini; Sud. 
calle Sarmiento y Oeste, con herederos de El- 
su costado Oeste, y según su título 62 metros 
15 centímetros y 63 metros 72 centímetros 
vira Villagrán. Título folio 91 asiento 1. li
bro 23 R. de I. Orán. Nomenclatura Catas
tral — Partida^ N9 1302. Manzana 111'— Par
cela 13 — Seña el 30 por ciento en el acto a 
cuenta del precio de venta. Ordena señor 
Juez de la. Inst, 3a, Nom. en- lo C. y C.
en autos; CABED A, Carlos vs. BURELA, 

Alcira Segunda Caprini de; Ejecutivo; •Comi
sión a cargo del comprador. Edictos 30 días 
en B. Oficial, Foro Salteño y 6 publicaciones 
El Intransigente.

e) -9—10'al 21—11—62

CITACIONES A JUICIÓ

N9 12743 — El Juez Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita por veinte 
veces mediante edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salteño a don MIGUEL CZARNECK1 
y doña ERCILIA. SOSA DE ARCE o sus he
rederos, para que comparezcan a hacer valer 
ios derechos que tuvie.ren en el inmueble si
to en San Ramón de la Nueva Orán, calle 
Coronel Egiies entre ‘Hipólito Irigoyen y. Mo
reno, catastro' 109, Sección 6a. Manzana 94, 
Parcela 13 “a"; en,el juicio: "MARQUEZ, Juan 
Simón — Prescripción adquisitiva de dominio 
je inmueble” Expediente N9 990(60; baje a- 
percibimiento de designárseles defensor de o- 
ficio.

San Ramón de lá N-. Orán. Nov. 9 de 1962
HORACIO RUEDA — Secretario

e) 20(11 al 17J12|62

N9 12731 — EDICTO CITATORIO:
El Doctor Rafael Angel Figueroa, Juez Ci

vil y- Comercial de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza, por veinte (20) días a Azucena 
García, a estar a derecho en el juicio ini
ciado pór ‘Elisa Vicenta Vétter de .Ríos 'Bra
vo ,por Adopción de la menor: Teresita de 
Jesús García, Expte. N9 27.929(62, apercibi
miento designársele al. Defensor de Ausen
tes.

SALTA, Noviembre 14 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 20|llzaí 17|12|62'

N9 12666 — CITACION:
Dr. RAMON S.' JIMENEZ, Juez de Paz 

Letrado a cargo.del Juzgado de Paz Letrado 
N9 2 -en autos:' “Ejecutivo — David Pérez 
vs. - Jesús López” .Expte; N9 8257(62 que se 
tramitan por ante este Juzgado a su cargo, 
cita y emplaza 'por el término, de veinte días 
al ejecutado Sr. JESUS LOPEZ .a fin-de que 
comparezca a estar a derecho dentro de dicho 
.término bajo apercibimiento de designársele 
defensor de oficio.
■SALTA Noviembre 6. de 1962:

EMILIANO E. VIERA .
Secretario

e) 13(11 ál -10(12(62

N9 12654 — EDICTOS:
El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez Civil y Co
mercial de Quinta Nominación cita y emplaza 
por veinte (20) días a doña NORMA PORCEL 
DE DIAZ a estar a derecho en el juicio: 
“Tutela especial de los menores Napoleón Al
berto - y Lilia Margarita Díaz”, Expte. N9 
8.100|62, bajo apercibimiento de designársele 
Defensor Oficial.

SALTA Noviembre 9 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
e) 13(11 al 10|Í2|62

N9 12627 — EDICTO CITATORIO:
El Señor juez de Ira. Insta Civ, y Com. 5ta. 

Nom., Dr. Julio Lazcano 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’ ele Contrato y Me
dida- Cautelar.

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

e) 8|11 al 5(12(62

POSESION TREINTAÑAL

N'-' 12695 — POSESORIO.—
Se ha presientado doña María Cruz Díaz de 

Tarcaya deduciendo posesión treintañal sobre 
la finca denominada “LAS HIGUERILLAS”, 
catastro N9 409, ubicada en el .Partido de 
Concha, Departamento Cafayate, compuesta 
de dos fracciones.

La primera tiene una superficie de 40.000 
mts. cuadrados y las siguientes colindaciones: 
Norte: Camino de Cafayate a Guachipas; Sud 
y Oeste Suc. Pabló Arroyo y Este Juan Sart

La Segunda' fracción tiene 11.024 mts. cua
drados de superficie y limita: por el Norte 
Sud y Oéste con lá Suc. de Pablo Arroyo y 
por el Este con Juan Sart.
. Por tanto, el Sr. Juez de Ira. Inst. 2da. Nom.
C. C. cita y emplaza por veinte días a la 
Suc. de ANA C. DE TARCAYA, para que se 
presente en juicio a hacer valer su derecho, 
bajo apercibimiento de designarle defensor de 
oficio.— Cita, asimismo, a los "'que se consi
deren con derecho a la propiedad.

SALTA, Noviembre 13 de 1962.
ANIBAL URR1BARRI — Escribano Secretario 

e) 15(11 al 12|12|62

N9 12632 — POSESION:
Habiéndose presentado Hilarión Cruz de

duciendo posesión treintañal sobre' un inmue- 
.- ble ubicado en el pueblo de San Carlos que 

limita: Norte; herederos de Vicente Rodrí
guez y Julio Vargas: SUD; Rivadeneira her- 
inanos: ESTE; Ercilia y Exaltación Vargas 

^F. Rivadeneira hermanos y Oeste; calle públi
ca.— Superficie 1326,21 mts2.— Partida N9 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 3- de 1962.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

... ' ' e) 8(11 al 19(12(62'
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CONCURSO CIVIL

N’ 12610 '— CONCURSO 'CIVIL *
Por resolución del señor Juez Dr. Rafael 

Angel' Figueroa, del Juzgado de 1’ Instancia 
en lo Civil y Comercial 4’ Nominación, se lia 
declarado abierto el Concurso Civil de don 
Alfreda Pablo Villagráa disponiendo, que los 
Acreedores, presenten los títulos justificativos 
de sus créditos al Síndico designado Dr. Ra
món D’Andrea,' con domicilio en calle 20 de 
Febrero N’ 640, dentro' del término de Trein
ta Días. Prohíbese hacer pagos o entregas de 
efectos al concursado bajo pena de no quedar 
exonerado en virtud de tales pagos o entro- 
gas.— Salta, Setiembre 28 de 1962.
Dr.' MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 23—10 al 20—11—62. -

SECCION AVISOS:-

ASAMBLEAS .

N" 12732 — Asociación ’Oranense de Basketbol 
Asamblea General Ordinaria

Convócase a las Instituciones afiliadas a la 
Asamblea General Ordinaria para el día 1? de 
diciembre 1962 a las 17 y 30 horas en nuestra 
Secretaría para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
•1.9) Lectura Acta anterior;
2?) Consideración de Memoria, Balance, In

ventario, Cuadro Demostrativo de Pér
didas y Ganancias;

3°) Elección de Autoridades.
NOTA Pasada una hora de la fijada anterior

mente, la Asamblea celebrará válida

mente con los Delegados presentes. 
MARIO ZAVALA — Presidente 

JULIO C. COTONE — Secretario
e) 20|ll|62

N? 12713 — LURACATAO S. A.
Finca LAS MORAS 

v CHICOANA (Salta) 
. CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de 
"LURACATAO"’ S.A. a la Asamblea General 
Ordinaria que deberá celebrarse en esta ciu
dad de Salta, calle Leguizamón 457, el día 
10 de Diciembre del año en curso a horas 20 
para tratar y resolver la siguiente:

ORDEN DEL DIA: ,
1?) Aprobación de la Memoria, Balance 

’ General, Cuenta de Ganancias y Pér
didas, Inventario e Informé del Síndi
co, correspondiente al Ejercicio cerra
do el 31 de Agosto de 1962.

2?) Remuneración del Directorio y Síndi
co.

39) Elección del Síndico Titular y Sindico 
Suplente.

49) Designación de dos accionistas para fir
mar el "acta de la Asamblea.

NOTA: Para tener acceso a la Asamblea es 
necesario depositar las acciones o cer
tificados en la Caja de la Sociedad 

con tres días de anticipación.
EL DIRECTORIO-
e) 1G|11 al 6|12|62

•N» 12694 — EL CARDON S.A.
Convocatoria . a Asamblea Gral. ¿Ordinaria
Se convoca a los señores Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria a ’ celebrarse el 
día primero de Diciembre de 1962, a horas 18, 
en Rioja 1010, SALTA, con. el objetó ’de con

siderar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1’1 Consideración de la Memoria, Inventa
rio, Balance General, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas y Dictámen del Sín
dico, correspondiente al segundo Ejerci
cio cerrado el 30 de Setiembre de 1962:

?'•' Reservas, gratificaciones y distribución 
ele Utilidades.

3") Nombramiento de Directores y Suplen
tes en reemplazo de los que terminan 
su mandato. ' "

4’) Elección de" Síndico Titular y Suplente 
y fijación de -la remunjeración del pri
mero.

5") Nombramiento de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el Acta de la 
Asamblea.

.EL DIRECTORIO
e) 15 al 21|11|62

__________AVISOS 

a'LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda- que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento:

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada’por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual 
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


