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Director,

•; Art. 4’ — Las publicaciones en el-BOLETIN''OFICIAL se-tendrán'por auténticas; y uñfejémplár ■debcadaíutío 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas-y' todas'das - oficinas' judiciales-ó »• 

' ' " administrativas de la Provincia. (Ley 800, original N» 204 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Árt. 11» —, La.primera publicación .d.e4lo.s. avisos debe- 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en*  
tiempo oportuno, cualquier error, en que se hubiere incurri
do. Póster-io.rm.ente no se admitirán reclamos.

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

Art. 14» — Todas las suscripciones, comenzarán a re- - 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de.-sji pago.

Art. 159 :— Estás deben -ser-renovadas dentro-dép’mesi 
de su-vencimiento. .

Art. 18» — VENTA,JDE EJEMPLARES:-Mantiénese . 
para..los señores avisadores-en-el-Boletín Oficial, la-tarifa- 
respectiva por cada- ejemplar-de lá- citada- publicación-

Art. 37» —El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones -.y venta de ejemplares, -no .serán .devueltos- por- 
ningúñ motivo, ni tampoco .será.'aplicad.p„apotro .concepto,,. -

’ Art.-- 389‘-'— Quedan-obligadas-todas-las reparticiones de- 
la Administración Provincial,’ a .coleccionar .y, encuadernar; 
los ¿ejemplares del Boletín Oficial,' que se les provea diaria
mente debiendo design.arren;trecel>jp.ersQnalnauunufunei.Qna.r.ioL 
o .empleado para que-se-»haga-'cargo-.de..los.mismos,--.el-que, 
debgrá dar estricto cumplimiento--a-lá-presente-disposición-;

siendo el único responsable si se constatare alguna negligen-
■ cia al respecto., (habiéndose por lo tanto pasible a medidas 

disciplinarias), . •
TARIFAS GENERALES

DECRETOS Nros. 4826 dd 24-10’62 y AMPLIATORIO 
N9 4960 del 30’10’62 ?'*': ’-■•■

• VEN-TA- DE- EJEMPLARES
3 •

Número^deLdíá y, atrasado .dentro del,mes. .;...... 5„0Q¿
“ atrasado 'de má's.-dé-un mes hasta-uil año1 “ ' ■ 10/00 
“ atrasado tde.un año .hasta., tres, años,.... • 15-00

L atrasado de más de'3*añós  hasta“5 taños’ “ ' 35500
> “ atrasado de más->dé 5taños hasta .lOtaños: “ - 50.00-

“ atrasado dé^más de 10 años. ...........   “ 75,00

s u.rs.c-r'xb’c lo ñ e.:s L./■ '

? Mensual,............. . ... ... . $') 100700 v
• ■ Trimestral ............. .............  ,...........  “ -200.00

Semestral?............. . ............................  “ 300.00 .
_ Anual <...... -.___ *'  600.00 "

DIRECCION Y' ADMINISTRACION :—-. ZU.VIRÍA .536’ ’
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; Toda publicación que no sea de composición corrida, se-per cibirán los •centímetros utilizados y por columna a razón de ?- 
$'18-.00 (Diez y.ocho pesos) .el centímetro^ cónsiderándóse25 (vemticinco/ palabras pQr centímetro.; ■■;■••_.; 1 
Todo aviso por un solo día-'s.e 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 rdspéctiya en un Cincuenta por ciento,;., - . . . - .... ■, ,. .
' Los contratos’o estatutos de .sociedades para su publicación, deberán ser presentados"eñ papel dé 25 (veinticinco) 11-- 

neas, considerándose, a razón de 10 (diez) ’ palabras por. cá.da. línea ocupada y por fojade 50 (cincuenta) líneas como 
500'•(quinientas) palabras. • • ' - ; ■ . • •' - ; . ’ ¿- ■

_ , -Én todo .aviso .ó edicto .para el cómputo de palabras,q'se con sider-ará como Í0 (diez) .palabras¿por cada/línea ocupada.;
':’•..JLós balances dé las Sociedades Anónimas-que sé. publiquen en.el Boletín Oficial, pagarán ¿demás dé la tarifa, él ■ •

' siguiente, derecho adicional fijo: ’ ;
Si ocupa menos de 1/4 página ...../.......... L .. ¡....... ... . ..,. .¡. 
De más-de 1/4 y--hasta-1/2 .página/............................... 
P&mas de l/2_y'"hastá.- 1 ‘página .¿¿.A .........
Dedmas/déLuna página_se 'cobrará’:en la: proporción correspondiente.

'■ ¿ •' r / 'PUBLICACIONES:-A TERMINO

. 93.00.
150.00 -
270.00 •••.•

C. V) 
.2’) 

. 39) 
• 49)

;■ ; - ■ En las püblicacioñes a .término qi

:■ ; /; / Texto.no mayor-de 12'céntimétTós- ' 
" ■ o 300. palabras. .. '

fe tengan que .insef

.Hasta í’fegde*  ’ 
1G días;- dente -.

társe por. dós

Hasta 
/ - 20 días

(2) ó más veces, i

Exce- -
- ’ dente ‘"

regirá la siguiente tarifáj •

Hasta
30 días

Exce-
:. .¿dente' ,<

- - • » . - *' ■-/./■ • * -' - - • •’ ~ ' 3 -• • $ ’' -''

’’ ’ Sucesorios .. . < >............ 195.— Í4.— <:m. -L • 270.— : ■ 20.— cm. -390—■' ■ . - 2/.—:cm.
’ •Tósesióñ Treintañal y Deslinde ..../i ' 270.^--20.-- }» 4 - .- 540 .—’ ■36— „ - : 600— ‘ . > '54— „

• - Remáte'de Inmuebles y Automotores ;. 'A27Ó.^ ^0.^ ; -’540.— - ,v 36—:,,/;- 600—- • :• -54—
’ v : Otros Remates- ............;......... 195.— 14.— i) /. 270..— • . 20— „■ 390— . :/¿-27—■„
’ = Edictos de Minas- .-....... . -... . • • • 540.— .36.— _ • ■ T—

Contratos o Estatutos de Sociedades 2.50 la pala'btá ' 4.— . “i—-
■ Balances ... : . ............ -390.-—30.— cm. -•60Ó.T- . 54.- ■ .900 — 60— íV

’ Otros Edictos Judiciales .y avisos’ ; 270vt-: 20.^ ’- 540,— > 36— „ - ¿6Ó0— .. _ .¿;54—

DECRETO LEY: . . .. Yi.l ' ’/-,■ '' ' . ■’ ¿.¿ - /!'' /"J-//. 7'. ’

’N9 ■•197' del 3Í]10]62.-—■ Pr.orrógásé gór el término de | anos la pensión gráciable qiié gozá dona "Petróná Vilíafáne.' ’de 
: , - González............... .......................... .1.   .........’.....;........................... ,....-. i;.. i 414.Í

. DECRETOS:

M. dÁGob. N9’ 5029 dél
H tt << - 4«. .‘5033.“

H « ' tt . ft " E034
ti ’tt. M II 5035 “

ti- ti. ii a» ' 5036-

. íf ti ir a. 503? “
tt - U tf tt 5938 “

" a. s; tt 5198 "
O tí M ti 5199 " .

“E'coib ti. 5293 "
" “ Gob. tt - "5294 “

ir. .h iL —. H ' 5295- "

j» t t n í ~ .tt 6298 « -
*

: ” "Scón. - « 629? ”
« tt . «• tt 5293 ",

tt u h « 6299 ",

(( íí ti * ti ÓW X

31|10¡62,— Liquida partida a favor de-, la Habilitación de Pagos, del Ministerio "de Gobierno.
- “ ... “¿Dispónése la.: transferenc ia’ dé partidas a favor 'de la Escuela. Provincial de" Bellas ¿Ar-;

- 7 ■ tes. . ;r;... .,v,........i....  ........ •í. A..... c.i,... .v;
• -i- Dispóriese la transferencia de partidas. ¿ favor, de la Escuela Provincial de ÍSellas Artes.

• - —í Dispónese-la transferencias dé partidas -a favor _dé -lá Escuela Nocturna de.Comercio
. de Tartagal. ...................................  ..r.................i.........’.,.........
. << ’ , — -Eispóñesé la tránsférenc. a. de partidas a favor de’: la Escuela’de Manualidades Dr. Joa- 

__quín Castellanos, .................... .......................................................

" •— Dispónesé la transferencia' de partidas ,a fáv.or del Dpto de' Ciencia? Económicas. , ... -
. - “ Concédese un; subsidió a favor-del Dpto.i dé Humanidades dé Salta.’1 ¡i..... '

“■ .“Apruébase los excedentes de viáticos solicitados por la Dirección del-Interior.' ‘
— Liquida.; -partida a favor del Ministerio de Asuntos - Sociales. .................... ......... /.A...... '

13(11[62.— Apruébase el acuerdo- ce lebrado' entre el Ministerio dé. Economía y Einéxcorp. ....... - 
« “Acéptase la. renuncia’ presentada por el'- Sr. Simón’ S.olómóri, Comisionado Interventor ■ 

... Municipal. ,de la -ciudad ’de Tartagal. .. i.......,....;,.,..;..............
— Desígnase Juez en lo' Ce rreccional>-de Primera Nominación del '-Distrito Judicial del 

’ Centro al Dr. Garios A. Marinó. ...;....,..?.... .... . . ..... . ...-.;............
- « ■ “ Rectifícase el decreto n? 4615|6’2, referente a la renuncia-presentada por el Sr. ¿rígido. 

S. Gataldo, de .Jefatura de Policía. ........ ‘

“ Desesttmase^.la resolución Ñ9 1422|62, dictada porlla-H..Junta dé Catastro ........... 
“ Autorízase al Jefe del Dptp. de Petróleo y Gas ing. José.M. Torres,; a efectuar,le.rei-nte 

•.grp de ia buniá dé $ 11,613;“.•»!& .-.<L......i,.
“.Adscríbese, a la' Dirección-Gen eral _de-Inmuebles a la-Sita. Pilar, L, Martínez, d.e-la 

. Dirección' ,de Estadística é ■ investigaciones Económicas. ........' >..,..,....-...’...
Adscríbese ali Sr. _Al.do M- Cástellij de' Ift-Dirección, do Arquitectura de la Provincia 
§1-,a •» »• • • * 11 • «.i * < < •. i • • s >«» j * •«vy? • i • * n < < • • j • ■ * • .».• • t«.«? 11

»
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EDICTOS

N9 12761 ■
N9 12760
N9 12705 ■
N? 12704
N9 12703
N» 12702
N9 l"701

5303-
5304
5305
5306
5307
5308
5309 
531Ó

5311
5312
5313
5314
5315
5317
5318
5319
5320

5321
5322
5323 

•5324
5325
5326
5327

532S

5329

5330 
5331?
5332
5333
5334

5335

5336
5337
5338

5339

5340
5341 

. 5342

DE MINAS:

13|11¡62 —.Desígnase en carácter Ed-honoreni al Ing. Alfonso Peralta, en la Junta dé Valuaciones- 
” —.Acéptase la renuncia pi esentada por el Sr-. Carlos O.. Carrizo, de la Dirección de Bos

ques y F. Agropecuario ...;.................................................... ..... ........................
” — Liquida
” — Liquida
” — Liquida
” — Liquida
” — Liquida
” — Liquida
” — Liquida
“ — Liquida

partida 
partida 
partida 
partida 
partida 
partida 
partida 
partida

favor 
favor- 
favor 
favor 
favor 
fav or 

a_favor 
a favor-

de la Habilitación 
de' la Habilitación 
de la Habilitación 
de la Habilitación 
de. la 
de 
de 
de

la 
la 
la

Habilitación 
Habilitación 
Habilitación 
Habilitación

de 
de 
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de 
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Pagos 
Pagos 
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Pagos del
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del 
del

Ministerio 
Ministerio 
Ministerio 
Ministerio 
Ministerio 
Ministerio 
Ministerio 
Ministerio

de 
de 
de Gobierno . .- 
de'Gobierno .’. 
de 
de 
de 
de

Gobierno 
Gobierno

Gobierno . 
Gobierno . 
Gobierno . 
Gobierno

4144

— Liquida
— Liquida
— Liquida
— Liquida
— Liquida
— Liquida
— Liquida
— Liquida
— Liquida

partida 
partida 
partida 
partida 
partida 
partida 
partida 
partida 
partida

favor 
favor 
favor 
favor 
favor 
favor 
favor 
favor 
favor

Habilitación de

. 4144

4144
4144

•4144
4144 *
4144
4144'. " 

al 4145
4145
4145

la
Ministerio de Gobierno 
la 
la

Pagos del Ministerio de Gobierno

Habilitación 
Habilitación 
Habilitación 
Habilitación 
Habilitación 
Habilitación

de

de 
de 
de 
de

Pagos 
Pagos 
Pagos_ 
Pagos 
Pagos 
Pagos

del 
del 
del 
del 
del 
del

Ministerio de 
Ministerio de 
Ministerio 
Ministerio 
Ministerio 
Ministerio

de 
de 
de 
de

Gobierno 
Gobierno 
Gobierno 
Gobierno 
Gobierno 
Gobierno

de 
del 
de 
de
de la 
de la 
de la 
de la
del Ministerio de Asuntos Sociales y -Salud Pública

f 4145
4145 :

• 4145 ••
• 4145
' 4145

4146
4146
4146

'4146
—-Liquida partida
— Liquida 

. — Liquida
— Liquida
— Liquida
— Liquida 

. — Liquida 
Minería

— Liquida

partida 
partida 
partida 
partida 
partida 
partida

favor 
favor 
favor 
favor 
favor
favor del 
favor de

de .la Cárcel de Encausados de Metán . 
de 
de 
del 
de

a

la Cárcel Penitenciaría .....................................................
la Policía de Salta ....................................................................
Ministerio de Gobierno .......... .......................... ........................,...
Dirección de Arquitectura de la Provincia .............. ............
Ministerio de Economía ............ ................................ ......................
la Habilitación Se Pagos dé la Dirección Provincial de

«48

4146
• 4146 • 

•4146
al 4147 ■

4147
4147

partida a favor de la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario
4147- •
4147

.— Liquida' partida
Investigaciones

— Liquida
— Liquida
— Liquida 
‘— Liquida 
—; Liquida

Metán
— Liquida 

Estrada
— Liquida
— Liquida 

Liquida

partida 
partida 
partida- 
partida 
partida

a favor de la 
Económicas 

favor 
favor- 
favor 
favor- 
favor

de 
de 
dé 
de 
de

Habilitación de Pagos de la Dirección de Estadística é

Habilitación de Pagos dé la Dirección Gral. de Inmuebles 
Habilitación de Pagos de la Dirección Gral. de Rentas

la
la . . .... _______ ... ______
la Habilitación de Pagos dé Contaduría General
lá Habilitación de Pagos del Ministerio de Economía ... 
la Habilitación de Pagos de la Cárcel de Encausados dé

partid aa favor de la Habilitación de Pagos de la Escuela Nocturna' J. M.'
-'• .f - - l

partida a favor de la Habilitación de Pagos del Dpto. de Ciencias ■ Económicas
partida a favor de ía Habilitación de Pagos ‘de la Escuela de Bellas Artes -..
partida a fayor de..la Habilitación.de Pagos de la Escuela Nocturna A, Agua

do •— Tartagal-  '......................................................... . ....................... ..

— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de-la Escuela Nocturna “Hipó-
Alto Irlgoyen” ................ ......

— Liquida- partida a favor' dé
—. Liquida partida a favor de
— Liquida partida a favor de

la Habilitación dé Pagos de la Escuela de Manualidades 
la Habilitación 
la Habilitación

de Pagos de la Dirección del Registro Civil 
de Pagos de la Cárcel Penitenciaria

4147

4147
4147
4147 

ál 4149 
-. 4148

4148

• 4148 
' 4148 
. 41.48

4148 ’

4148
4148

■ 414 '9 ‘
«49

Arredondo' —Expte, N9 4054—Á. 
' ' -Expte. N9 4096—A.

— s|p. Ricardo
— s|p. Ricardo' Arredondo
—!'s|p. Marcelo Figueroá - Expte. N9 4174-F. ....
— s|p. Leicar S.A. - EXpte. N9. 4194-L. ........
— s|p. Mariano AcoSta Van Praet - Expte. N’ 4188'- 

: —-s|p< Leicar S.A., - Expte. N’ 4173-L. .....
— s|p. Juan Esteban Cornejo - Expte. N9 4156 

12700 — s|p; Bartolomé Fiorini - Expte. N9 4172-F. .

l-A
0 a < < » * ♦ 4 t « » 4*44  9*4  1>*44*44*44*1 >4*44*44****AI*64*4*A*4*6*A6&«4i.

K H I « 4 1 » 1 » 4 4 i * 4 • • * 4 4 • 4 * * 4 4 4 i 4 4 » « i «4 t M 1 i * i 1 i t « 4 H í H Uil > l 1 1 1 > ,
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fr» • • * 1 4 M 4 1 4 4 * 4 • 4*144 444444**  44» * t 4 4 4 4 4 4 « 4 4 14 1 S 4 4 » *•••  * 44 4 4 * 4 » 44 *

" 4149
4149 
4140

■ "4149 ;
4149
4149 '
4149

4149 al 4169 .

RESOLUCIONES DE MINAS: •

N9 '
N’
N9
N9
N9 '
N9 •

-N9 •
- N9

3323—L. 
3591—Z.
3546—M.
3785—M.
3775—M

12758 — Expte. N9 
.12757 — Expte. N9 
12756 — Expte. N9 
Í2755 — Expte. N9 
12754 — Expte. N9 
12753 — Expte. N,9'-3343—R.
12752 — Expte. N9 3783—M. 
12751 — EXpte. N9 3362—M.

. 4149 : 
4150 . 
4150 
4150 .
4150 . . ..
4150 
4150 
4150

LICITACIONES PUBLICAS: . ' .

•Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9‘633 ...........................................................
■ Yacimientos -Petrolíferos Fiscales —1 Licitación Pública N9 634, 635, 636, 637 y 638 .............. ...
- Dirección General de Ingenieros — Licitación Pública N9 605 .......................................................
■Correos y Telecomunicaciones Distrito 18-Licit. Púb. Contratar inmueble en General Güemes. 
• Yacimientos Petrolíferos Fiscales-Licit. Púb. N9 627, 629, 630, 631 y 632............ ................_...

12717 — Cárcel Penitenciaria-Licit. Púb. N9 
12716 — Cárcel Penit’enciaria-Liéit. Púb. n9 
.12624 — Direc. Fabrlc. Millt, Licit. Púb. N9

REMATES ADMINISTRATIVOS:

12766 
12765 
12748 

.12724

N? .
N9
N9
N9
N9 '' 12721
N9
N9
N9

5.................. .
6.
8|08, y 8163.

4150 •
4150 
'4150'
'4150 '

- 4150
4150 al 4151

4151
4151

N9 12723 — Jefatura de Policía — muebles, ete>
NO -12722 “ Banco Náóión’‘Áfgénfiná. i',

EDICTO OlTÁTÓRlÓSi •

. . 4161
4151

■N9 i - — sto. Biañq?, JMy Nlett? y ótm. . -4161 z,

M..de
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N’- 12749 —De don José ¿lasas ........ J ............................................................... ............................ ..i..........................................................4Í5R--
N9' 12742 — Re don. Bénjaínfri Esteban.: ----- ........................ ................................. ... .......................;.... ' .- 4151
N° Í27Í5: — líe, doña MánüéTá Maftíiiéz de\García. ;...........7 .i..................................................... .: . . - ■ 4151 .
N? . 12711 — De don Mdnüeí de la Hoz ...........-----................................................................ .-............................... .........  »• 4151 -
N?-’- 12710 —De doña María Urzágarte' ............  ...........................'................    /....... .^>4151 .
N' 12679 —Dé don Estraton Rosa Moreno .......................------.....................................................................................:................
N»". . 12670 — De don Léópoídp. Zigarán, ... ..t........................ .¡.........‘- 
N9¿ 12643 — De don Félix Flores;. . ........ ............... ....................................... . ..............;........................;..........:........ ‘...

■ N.9 - -12641 —De- don Isidoro"7 Agúirre -y .Tiniotea. Luisa. Díaz de Aguirre- ó- Luisa .Aguirre. de Díaz... .......
N9 . 1263.4 De don. Mesaud Sales. ........................... ....... . ................................................... ...................... ..
N9 -1-2633— De doña Dorotea Carmen 6 Carmen Vilte de Córdoba. ...................................... ........... . ............... .?............. ..............
N9 '-12628 — De don. Acher.-Abrébanel. .......................... ......-----------------------................... ....................... ..................... .... -
Ñ9 12631 — D'e don Ernesto; Dib; ...........i o ........... ........... L.,,......  ............................... .
Ñ9 12617 — De dofi’a.'María .Pérezi,Martín-., de Hidalgo^'Ó María Pérez Vda. de Hidalgo. ..............

Ñ»' 126Ó0 — De doña. Sofía.’ Vergara. de, Martínez. ................. ................. .v.  ......... ......... ............ ........... ............................... ..
Ñ9 . 12.589 — De don" Mercedes, ,4-rlas., ,................ .. . ...... . .. ..............................................  . . ................... ......... ~
N9 \12586— De donjuán Cecilio Córdoba y Modésta.\deJ .Carmen Yapara-’de Córdoba. ....... ^. ..■i.

' Ñ9 12567- — .Dé don Bonifacio .Viliagía, ................ . . .7. .................. ............. . ....................... . .......- - -----.;.. .-7............. .
N9 '12563 — De don Enrique,.Salomón Giménez ó Enrique Giménez. • ........... ............... .................
N9 •• 12556 — De doña María,Elena Alemán, de .Clemeñt. ... . ............... .*...,.....  .i................. . .... . ... ......  . .

,-N9 12555- — De don- Lino ."jiosé-. Herrera.......... i.-. ........... ...... »................... r._
.’-.$?? _ 1255.4 — de Don José’ Russp. ................ ,’............. ...................................., , . . . .................... ...............

’ N9 7 12538 — De doña María'Inés. Gómez- de- Díaz. . ‘.ti. .........,, ,-7,...... ..7........ a~
Ñ9 ,12523 —De doña Lorenza Castro de- F,lores.  ................ ........... .. ,'T. ............................. i ........ i.......,'
Ñ9 12517 — De; .don” Hombro7 Altea,' Carmen'Jiniénez ‘Mércliot Vda. de . .".7.'........ i....................:....................................
Ñ9 -12516' — De - doña'Nicoiasá"Huerta■ ’dé■ Mártfiiez. ................,.............. ......... ......
K9 12515 — De doña -Natividad. Carral'- de Arce. ........... .'.. ................. ............... ............... ... ..... ................................. .........
Ñ9 - : 12514 — D,e doña Átiaff É’rdctosa López/de, ;.* ........ ’....................... ..........'.. .  . .........................'.'
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Ñ9 ' 12511 — De don Santos' Segundo Valeriano. .. . .......-.......-...,........ .......... ¿,
Ñy, 12508 — De doña- Antonia- Óhtivero de- Gonzá. ..Ti.?
Ñ9 ¿ Í2501 — De don- Valentino- -Constantino- á Valentín,- Coa tarttino- ó--Valentino Gostantirid; . .t............ .j..
N? 12497 — Dé don- Mariano .Jurado. 7............. . A..... ¡i.. .............;.;.......T........-. .......... .
Ñ9 -12ÍS4 — De don Ricardo-Martearena. ......... .............7..,
Ñ9 - 12477 — De don’ Juan -Bautista Tejerina y Gabina Arroyo .de Tejerina. ’... ....... ...............7..
N9 •' 12462 — De don Doñátilo-Pá-ráda y’María Azucena Cuélfar Vda. de Parada. .............;............; 7...............
N9 12426 De -don- -Frañclsco; Ramón-' Avila- y de -doña Ma ría ó' María’--Claudia López de Avila. ....•...'t..'?".....=,.....7..-

REMÁTES JUDICiALÉSi

"N9 12764 — Por Modesto,,S. Arias.— ,Juicio: Jacqbo. Bm zapar ys. Salvador Marinaro' ...’...,........ .
Ñ9<.- Í2763'—- Por José ÍÍ-:. ■ Risso Patrón — Juicio: Fra'hciscp- Medina -y Otros vs. Guillermo Saravla- y Otros-....... . .. 

.-N9." 12762 — Por José-AL -Cornejo — juicio: Sabantqr S. A. vs., Luis Eduardo González 7... .......:... 
Ñ9 12759 — Por Ricardo G-údiñp,— Juicio:-',Cía..Mercantil Agrícola-:é..Industrial -ys. -Robles Héctor W. .......

- N? . 12750 — Por Adolfo A. Sylvester. — Juicio:’. Armando' Naím vs. Miguel Betinelli . .. ....... .'.......... ..................... .. ■ ■ ..........
; N9 12745 — Por 'Arturo Salvatierra. — Juicio: Sucesorio .de-Anselmo Baez ............      ...-.á

Ñ9 12744 — Por: Justo. C. Figueroa Cornejo-juicio: laniellp Lorenzo vs. Ramos Juan J. ..................   .
Ñ9,; 12741 — Por: Miguel-'A‘ Gallo Castellano-juicio:"Peñalozá- Gabino- D. vs.‘ D’Angelis. Humberto;:.;.. .77. • • •• •...... , ■ 
Ñ9 12740 — Por: Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Nadrá S.A? vs. -Colgué-' Ildefonso y Otro. ;.t. ;
N9 12730— Por: José A. García-juicio: Herrera Jacinto’vs. Tejada Navor G. .............
Ñ9 -'.12729 «— Por:. Adolfo Sylvéster-juicio: Casa Saraín S.R.L. vs- Claudio A. Juárez. .......... ...'......

• N9 12728 — Por: Adólfor SylvesterTjuicio: Casa Saraín S.R.L. vs. Garlos Malta. ........ i-,.
N9 ■ Í2727 por: Adolfo? Sylvoster-jUicio: Casa Saraín vs. Roqtte Guzaman, >;..... í. ■
N? 12726— Por: Adolfo- SyiVester-juicio: ■ Cáaá; Saraín S.R.L vs. Eduardo- Brlseño, . ...1. >.. .......  .............. .............
Ñ9y127Í4’- — Por Ar'lstóbUlo Carral — Juicio:-Mena Antonio vs.-, Celia ó; Seciiia-Araná Vda. de Sandovál ,
Ñ? • 12696 ««• Por jti'sto G. Pigueroa —juicio: Zorrilla Milagro'VSi' Eletti Domingo Egidio .. ... ........................................... ... ..

"Ñ9 1267? “-Por: Miguel A. .Gallo Castellano*  juicio: Bazáfl ÑicOlás Guillermo vs. Pacheco Leonela Victoria Baigorride. 
N9- 1267S-—Por: Ricardo*  Gudlño-jüicio 1 Día.. Mercantil Agrícola é Industrial S.R.L. vs. 'Cedolini’Rodolfo Dániél.-...,:.' 
N9 , 12674 “*•  Por: Ricardo Gudiño-jüicio:. .C.Í.M.A.C. S.R.L, va. José Nloi. ¡ . t. ■ .

■-Í-2664 —» Pof Jo8é A. Cornejo.“jutelo:- Ana RoSa Girón ys. Candelario- Reyiiagfí.-i;;.-,:;.,;... .y .-.• 
N9 12668 — Poí Éfraín.Raeióppi-—juicio:. -Soroelo.Lidia -Ca etro de Vs. Isolina. y Zoilo Vargas ...........;;...'ir. - 
Ñ9 12647 “ Por ’ Martín Leguizamón ■***  Juicio: Manuel. .Condorí vs» Damacio-V.^ Acosta--.. -.-.■•.•.i.v.'-. ¿.y.
Ñ9 > -12.644. — Por: José. A.-' Gómez: -Rincón- juicio: ‘Torres- Florentín vs. Moreno Domingo; .... T... ;
-Ñ9 12639 — Por: Arturo Salvatierra-juicio: Núñez Carmen; Verofla ó Verónica 6 Vuícan-de Vs. Ñdfiéz• Anatólio,
ñ9 12637 — Por.1 Justo.C. Elguetoa Cornejo-juicio: -Vigueroa Julia vs. Rivero -David^Zenón. . 17;.•'
Ñ9 ‘12626 — Por: Miguel A. '• Gallo, Castellano-juicio:Nalíar. Dergam Vs. Vespa - Leandro Luis.  .......... ... ............
Ñ9 12613 —Por: José A. Cornejo-juicio: José Abraham vs. Ignacio Dávalos y JUán Matnaní. ......
Jf9 12601 —-Pof Miguel-A. Gallo Castellanos —juicio: Zarzoso ístnael Vs. Zigarán. Humberto. .............. ..

Ñ9 12591 —» Por: Carlos -L;; González • Rlgau-juicio: Castro jüána; Elvira vs, Miranda Estanislao. .......... ....
Ñ9 12576 — Por Caílos’-L.'-González’Rigau--julcio: ’M."der carhien, A. de Gálvéz vs. Armando Flores y Ernesto Herrera^ 
Ñ9 3.2569 — Por: Migtiel 1 A?-Gallo -Castellano ajuicio! 'Juncosa P.A. y Otros vs.Züñiga' Bonlfacia Lá-Mata dé. ............ 
Ñ912547 — Por: Arturo-• Salvatierra-juicio-:Fernández Antonio ve. López-Rogelio.. ................................. ■

Ñ9 12434 — 'Por: J.qSé A; Cornejo-juicio:-‘Ettiíiio Ramos- vs.Nlcplás Taibo. ......
1'2427 — Por: Arturo Sulvatiefra-jUlcio: Cñbeda Carlos vs. Burela Alcira Segunda Cápflnl'de. .............

’ ;0ITA6l©NE$ A J.UieiQSi . • ’

Ñ9 Í2743 — MarqUeZ7-JUáil,'Slidáñ; Vs; iílgü'fli- ■MSatlHtócity- y dóñá E’fciílá SdSá dé A?dé ’ :í>, m, n íifi'.j >i.n,, 
Ñ9 -1'2731 =t= ÉlíSá. Viceñta-Vetter *de  Ríds-Bfávd vs. Aziicéna García. ,,,.,,: ?im „i r,»,,».» r>;»1 «>3 •>>>»¡.>*
Ñ9 , 126 66 — A JesÚS LójiéZ, hh ;i j», i;í ■,, í,, s »í»í s»,»• * i ¡»..»i»*.,», .».». u.............. ,, 
Ñs 12634 — A doña Ñofmá FOrcel de.Dlaá ' ¡ ¡mu ¡,   ........................................................................................................................ -
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'SECCION' ADMINISTRATIVA

DECRETO —LEY

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO—LEY N’ 197—Á.

SALTA, Octubre*  31 de 1962.

Expíe. N’ 2.357—G—1962 (N’ 3037|62, 551| 
60, 356|57 y 3578|56 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones.

VISTO en estas actuaciones la solicitud de 
prórroga de pensión graciáb'e presentada por 
doña Petrona Villafañe de González; y

—CONSIDERANDO:
Que .el expresado beneficio fue acordado en 

•un principióla la peticionante por'Ley 2147 (orí 
ginal 870), en mérito a los numerosos servi
cios prestados a la Provincia por su difunto 
esposo y teniéndose en cuenta su carencia de 
recursos económicos;

1
Que dicha pensión fue rehabilitada sucesi

vamente por Ley 2676 (original 1398) y De< 
-creto Ley 594|57 y elevado su monto a § 500.- 
por -Ley 3526[I59; encontrándose caduca pol 
vencimiento del término desde el 31|3|62;

Que posteriormente, por Decreto-Ley 77[61 
se fijó una bonificación general de.$ 300.— 

.para “las actuales pensiones a la vejez, gra
ciable e invalidez y para las que- Se otorguen 

.en lo sucesivo”;

Por ello y atento a que de las actuaciones rea
lizadas por la. Caja de Jubilaciones y Pensio 

. nes de la Provincia;, se desprende que no han 
desaparecido las causas que motivaron su otor 
gamiento, a -las disposiciones de la Ley N’ 
3255 y al .dictamen del señor Asesor Letrado 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, a fs. 32(

.. EL INTERVENTOR FEDERAL 
EN ACUERDO GENERAL DE MlNléTROS 
.. DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1’ — Prorrógase por el término de 
cinco -años, a partir' del 1’ de abril de 1962, 

’óon loá aünientos fijados por Ley 3626|59 y 
DecretO-Ley 77]tí2, la pensión graciable ador 
dada a doña Petronh -Villafañe de González, 
Decreto-Ley ’594 del 26 de julio de 1967.

Art. 2’ — Dése a Conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional. _

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

• Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
■ Dr. Mario' jóse bava 

Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copla:
Lina Biancbi de López
.Jefe de. Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETOS DEL PODER

EJ.ECU TI V O

DECRETO N9 5029—G.
SALTA, Octubre 31 de 1962.
Expíes. Nos. 7422|62 y 7632|62.
VISTAS las presentes actuaciones que tra

tan de facturas presentadas por el Hotel Co
lonial de Cafayate por ? 6.720.— m]n. y Hos 
tería de Cachi por $ 7.000.— m|n..- prove
nientes de reserva de alojamiento para dele
gaciones estudiantiles que visitaron nuestra 
provincia y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 21 de
estos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo I9 — Aproábanse los gastos por 
las cantidades.’ que seguidamente se detallan- 
por el concepto antes indicado:

Hotel Colonial de Cafayate . ’$ 6.720.—
Hosteria.de Cachi .................. ” 7.000.—

•Total .......... $ 13.720.—

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Trece Mil Se
tecientos Veinte Pesos Moneda Nacional ($ 
13 .-720.— m|n.), a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública para • que ésta con cargo 
de rendir cuenta y en cancelación de las fac
turas presentadas haga efectiva en • la forma 
y proporción que a cada uno de los benefi
ciarios les corresponda. -

■Art. 39 — El gasto se imputará .al Anexo 
D— Inciso VI— Item 2— Otros Gastos — 
Principal q) 1— Parcial 3— Orden de Dispo-- 
sición de Fondos N9 67 —Presupuesto Ejerci
cio 1961|1062i

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

tng. redro felix remy sola'
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 

Es Copla: ' .
M. Mirthá Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5033—G,
SALTA, Octubre 31 de 1962.
Expíes. Nos. 8477|61, 5679|d0, y 801?|81.
VISTAS las presentes actuaciones en -las: 

cuales la-Escüela Provincial de Bellas Artes 
"Tomás Cabrera”, solicita transferencia de 
partidas dentro de sü presupuesto y atento 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia a fojas 36 de éstos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia’cíe Salta 
DECRETA

, Articulo I9 ■— Díspóñese la transferetieia de 
partidas en el presupuesto de la Escuela Pro 
vincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera” den
tro del:

Anexo D— Inciso IX— Item-? —Otros Gas
tos —Principal a) 1:

Parcial 7 — ’............ ........... ? .921.—
” 10 —’ ........ »» 4.250.—
” 17 — ......... - • ’■ ~J» 1.450.—
” 23 — ........... II .6.000.—

$ 12.621.—

Para Reforzar el:
Parcial 2 — ................ . $ 12.621.—»

Partidas-éstas del Presupuesto Ejercicio T961| 
1962 —Orden de Disposición de Fondos N?’H6.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ’
• MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO . . 

Es Copia:’ . ”
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5034—G. • .
SALTA, Octubre 31 de 1962. •,
Expte. N9 8321—62.- :
VISTAS las presentes •’actuaciones en las 

cuales la Escuela Provincial -de Bellas Artes . 
“Tomás Cabrera”, solicita liquidación de ? 
12.500.— m|n., para pago de honorários-'y re 
tribución a terceros y una transferencia in
terna de partidas «dentro .de-'su presupuesto 
y atento lo informado por ..Contaduría- Gene
ral de la Provincia-a fojas 8 de estos obra
dos, . - .

El Interventor Feder’Sl.de lá Provincia de Salta
D E C-R-B T A

Artículo 19 — Dispónese la transferencia de 
partidas fen el presupuesto de la Escuela Pro 
vincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera” den
tro deli ' - ’ ■ . . !
Anexo D— Inciso 
tos:

IX— Item 2 “Otros Gas» -

Principal a) 1— Parcial F .. 1.500 »*=* ’•’
Para Reforzar el: T ¡

Principal a) 1— Parcial .15 - . . ? 11500 .««í
. Principal b) 1— Parcial 11'”. 000^
Para Reforzar el: <

Principal b) 1— Parcial 4 6001»*

Partidas éstas -del Presupuesto Ejercicio 1961| 
1962 —Orden de Disposición de Fondos’ N9 1161

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia: : ’ ;SeS!artJ^|
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ' t. .

Jefe Sección. Minist. de Gob. J. Í.J Pública

DECRETO N9 5035—G. v—
SALTA, Octubre 31 de 1962. '
Expte. N9 8567—62. ’ .
VISTAS -las presentes actuaciones en las 

cuales la Escuela Nocturna de Comercio “Ale 
jandro Aguado” de • Tartagal- (Dpto. ’ San Mar 
tin), solicita transferencia de partidas dentro 
de su presupuesto y atento fe informado sos 

Hosteria.de
Sl.de
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* Contaduría, General de ' la Provincia, a fojas 
3 de estos • obrados.
El Interventor Federal de "la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo l9 — Dispónese la transferencia 

de, partidas, dentro del presupuesto de la Es- 
’ cuela'Nocturna de Comercio “Alejandro AgUa 

do” de Tartagal (Dpto. San Martín),' dentro 
del:
Anexo D— Inciso ViII— Item 2— Otros Gas 
toá: —Principal a) 1:
.Parcial 15 — ...................  ? 4.000.—
Para Reforzar el!

Parcial 23 — ...................  ? 4..000.—

Partidas, éstas del Presupuesto .Ejercicio. 1961| 
1962, —Orden de Disposición. de. Fondos N9 115.

Art,, 2V. — Coínunjqu.es.e,. pub-íq.uese,. insér
tese en el Registro. Oficial y archívese.

Ing. P’EDRO.-FELIX • REMY SOLA
MARCELO ANTONIO -MARIA ROSASCO

Es Copia:
'M.'Mirtha" Arañdá cTe"Ürzagasti’

Jefe Sección -Minist. dé ;Gób. J. él. Pública

decreto ■ n9 50’3'6—G.
" SAETA,,, Octubre 31 de 1962. - |
' Expte. N9 ’ 8434—62.

VISTAS las presentes’ actuaciones en las 
cuales la Escuela de Manualidades “Dr, Joa
quín ' Castellanos”, solicita transferencia de 
partidas dentro de su presupuesto y. atento lo 
informado por Contaduría General de. la Pro 

"vincia a fojas ’2 dé ’ estos obrados,
Él Interventor Federal de la'Provincia.de Salta 

D E C'R.E T A
Artículo l9 — Dispónese la, transferencia de 

partidas en si .presupuesto.. Je la Escuela de 
Manualidades'- “Dr. Joaquín Castellanos” ' den 
iw-j -del: ’
.'«»3xo- i)—1’ir’oise V -uItem- 2— Otros-Gastos 
«•-Principal a) 1l
_ Parcial 2 — i..$ 10.000.—
.Para-Reforzar., el:

Parcial 7 — ... ..........,. $ 10.000,—
t ‘y "|*1 y 1 ,T ■ “

Partidas és.tás del Presupuesto Ejercicio 1961| 
1562 —Orden de-” Disposición de Fondos N9 
107.

Ai-t. 2’. ■■— -Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

-Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
■MARCELO. ANTONIO.- MARIA ROSASCO

. Es Copla:
-•M.- Mirtha Aranda. de Urzagasti 

Jefe «Sección -Minist. de: Gob. J, é I. Pública

' DECRETO N? 5037—G.
.SALTA, Octubre 31'. dé-1002.
Expte. N9 8428—6'2/
VISTAS las .presentes actuaciones en las 

cuales el Departamento de Ciencias EconómL 
¿as*.  de Salta, solicité transferencia dé. partí - 

- "das eh su presupuesto y atento lo informado 
por Contaduría General.de la Provincia a fo- 
Jas’ 2 de ’ éJfos. obrados,

-El Interventor-Fadoral de la Provincia de Salta 
O £ e R £ TA

• Artículo 10 — Dispónesé -la transferencia. de ■ 
partidas eñ el presupüesto .del-.Departamen
to de Ciencias Económicas de .Salta dentro 
jdeli..
Átiexo B— Inciso X— Item 2—'.Otros Gastos 
■^Principal a)- 1i.-

Parcial. 25 ■— • $ 3.00o.—
Para Reforzar oh •

Parcial 23 — ? 3.000.— ’

BíU'tidas. éstas-del Presupuesto- Ejercicio 1961| 
Í962 —Orden de Disposición de '■ Fondos N9 
113. ■ .. • ■■■
; .Art.’ 8' — 'Comuniqúese. - pUb’fqilcSé,' insér- 
tníe Orí el Registro-Oficial y archívese.

Ing. REDRO FELIX ,RE,M’Y SOLA 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
-.Es Copia:.-
.’M., Mirtha-Aránda de Urzagastl

Jefe Sección Minist, de Gob. J.’• é• I.-Pública

DECRETO N9 5038—G.
SALTA,’ Octubre’31 de 1962.
Expte. N9 7271(62 (agreg. 7849|62).
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales el Departamento de Humanidades de 
Salta solicita un subsidio de $ 50.000.— m|n. 
para la adquisición de libros y una estante- 
lía. de. madera de cedro y atento lo informa
do por Contaduría General de la Provincia a 
fojas 4, de estos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia de Sal.ta 
DECRETA

Artículo l9 — Concédese un subsidio por 
Catorce Mil Novecientos Pesos Moneda Nació 
nal (8 14.90c.— mjn.), a favor del Departa
mento de Humanidades de Salta, valor de 
una estantería de madera de cedro según pre 
supuesto elevado por ia Cárcel Penitenciaría 
que corre a fojas 2 de estas actuaciones.

Art. 29 — Previa intervención .de .Contadu 
ría General de la Provincia, liquídese por. su 
Tesorería General la suma de Catorce Mil 
Novecientos Pesos Moneda Nacional (? 14.900 
mm.), a favor .de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia- e Instruc 
clón Púdica, para que ésta lo haga efectiva 
a la Cárcel Penitenciaría por confección de 
una estantería de madera de cedro con car
go de rendir cuenta.

Art. 39 —■ El gasto se imputará al Anexo 
D— "Inciso I— Item 2— Qtros Gastos •—Prin
cipal c) 1—• Parcial 3— Orden de Disposición 
de Fondos N9 111 —Presupuesto Ejercicio 
1961.1902, •

Art. 49 — Déjase establecido que en opor
tunidad de la recepción' de esos fondos por 
la Cárcel Penitenciaría, deberá ingresarlos co 
rao "Producido Tallares Oficiales1’, previa con 
fecclón de .la respectiva nota de- ingreso.

Art. 5’. — Comuniqúese, pub’íquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copla: . -áíígi)
M. Mirtha Aranda de Urzagastl

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

DECRETO N9 5198 — A.
SALTA, Octubre 31 de 1962
Expedientes N9s. 39.688; 384|Viáticos y 382(62 
—VISTO las comisiones efectuadas por di

versas personas al interior de la Provincia;
Atento a la aprobación de excedente de viá

ticos solicitados por las mismas y a lo infor
mado por. la Encargada de la Sección Viá
ticos,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

■Art. i?. — Apruébase el excedente ’de 55 lili 
(Cincuenta y cinco y hiedio) días de. viáti
cos correspondientes- a los mismos & ia cd» 
misión efectuada por el señor CESAR MAR
TINEZ quién se lia desempeñado eh el cñfg’o 
de Secretario de la Intervención eh él Hos
pital "Melchora F. de .Cornejo" de Rosarló jle 
la Frontera, de acuerdo a la designación dis
puesta por Decreto'N9.2809 de fecha 29 de ma
yo de 1962 y en base a lo establecido en el 
Reglamento de Viáticos y Movilidad’ e’ñ su art, 
60 ap. e), estando los mismos comprendidos 
desde el día 29 de junio ál 23 de agosto, in
clusive del año en curso,

Art. 24 — Apruébase el excedente de ■ 20 
(veinte) días de viáticos, a partir del 28 de 
setiembre ppdo. hasta el 17 de octubre dél a- 
ño eil cursó, /por la comisión efectuada por la 
Enfermera—Parleta Relevante Sra. MARIA 
.MAMANI DE SOLALlGUE al- Hospital 
"Santa Teresa” de El Tala, de acuerdo a-las 
disposiciones contenidas en el artículo 69 ap. 
é) del Decreto N9 930|58 de Reglamentación de 
Viáticos ,y. Gastos de Movilidad. ’

Art. 39. — Apruébase’el excedente de 26 (vein 
tiseis) días de viáticos, a partir dél día 15 de 
Setiembre ppdo. hasta él de Octubre del 
afío en cursó, por lá comisión efectuada’ por 
ios señores -ENÜÍQÚE’ DÍAZ y TÉ&ESFORO

LOFEZ a la Estación Sanitaria de Salvador 
Mazza y de acuerdo a las disposiciones conte
nidas en el art. 6“ apart. e) del Decreto N9 
930|58 de la Reglamentación de Viáticos y 
Gastos de Movilidad. ...

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

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

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 .5199 — A.
CALTA, Octubre 31 de 1962 
Expediente N9 39.105(62
—VISTO las planillas de sueldos, .sueldo a- 

nual complementario y salario familiar de
vengadas por personal de la Escuela de Au
xiliares Sanitarios “Dr. Eduardo Wilde”; y 
teniendo eñ cuenta lo informado por el Hono
rable Tribunal de Cuentas a fs. 37 de estos 
obrados,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 10, — Declarar procedente él _pagp de 
las remuneraciones, del personal docente de 
la Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. L E- 
duardó Wilde”, por el período comprendido 
entre el l9 de marzo de 1962 al 31 de julio 
del mismo año, de conformidad al dictamen 
N9 3268 —T.C.|62 del Honorable Tribunal de 
Cuentas.

Art. 29. — Aprobar las planillas adjuntas 
de sueldos, sueldo anual complementario y- sa
lario familiar, correspondiente al período No
viembre y Diciembre de 1961 y Marzo a Ju
lio de 1962, del personal Docente de la Escue
la de Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo Wil
de”, por la suma total de ? 216.011.— mtn, 
(Doscientos Dieciseis Mil Once Pesos, Mone
da Nacional).

Art. 39. — Por Tesorería General de la Pro
vincia previa intervención de Contaduría Ge
neral, liquídese a favor de la Dirección de 
Administración del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, la suma de ¥ 216.011.— 
m|n. (Doscientos Dieciseis Mil Once Pesos 
Moneda Nacional), con cargo de oportuna ren
dición de cuentas para que a su vez la haga 
efectiva al personal correspondiente con las 
siguientes imputaciones proporcionales del 
■Presupuesto vigente para el Ejercicio 1961|6”. 
Anexo E— Inciso 18—Item 1—
Princ. a) 8— Pare. 2— .............. $ 175.199.—
Anexo E—’ Inciso 18— Item 1—
Princ. e)2— Pare. 1— »» ’ 26.395.—
Anexo E— Inciso 18—• Item 1—
Pl'inc. c)2— Pare. 2— JJ 767.—
Anexo C— Inciso 10— ítem 1—
Princ. c)2— Pare. 3— n< i •« 11 13. G 50. ——

• $ 216.011.—

Art. 49. — Comuniqúese,. publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívele.

ing. PEDRO. FELIX REMY SOLA 
: Di. MARIO JOSE BÁVA

Es Copla:
Lina. Bianchi- de López

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

decreto n» 5293 — e.
i* SALTA.-Noviembre 13 deM962' " ' ;

—VISTO las negociaciones efectuadas entre 
el Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, é Industrial Export & Finalice Corp 
(FINEXCORP) tendientes a lograr un acuerdo 
entre las partes y -Jo dictaminado por’el se
ñor Fiscal de Gobierno en Expediente N9 
11.864—S del Ministerio del Interior;

El Interventor Federal de-lá Provincia, de Salía 
D: E C R E T A

Art. I9. :— Apruébase el acuerdo - celebrado 
por el Ministerio de Economía, Finanzas’ y- O, 
bwi’s Públicas Industrial Espprt & pjna,ncg'

Provincia.de
General.de
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Corp (FINEXCORP), que- seguidamente se 
transcribe: ■ • i. ' •
“Éntre el Gobierno de la Provincia de Salta 
representado por " el Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, Ingeniero Floren
cio! José Arnaudo en adelante el GOBIERNO 
y'la casa Financiera é Industrial EXPORT nnd 
FINANCE CORPORÁTION DE VADÜZ, por 
medio de su representante director "delegado 
don Manuel .Castellanos Sola, denominada FI- 
NEXCORP, se-resuelve celebrar el siguiente: 
. ’ - . ACUERDO '

Art. 1?. — FINEXCORP desiste de la de
manda interpuesta por ante la Corte Suprema 
de Justicia de lá Nación contra la Provincia’ 
de Salta,- con la expresa declaración de que 
ningún gasto ñ(. costas originadas per esa de
manda ,o su desistimiento, afectan a la Pro
vincia. y con reserva de los eventuales dere
chos de las partes.

.Art 27. — Por su.parte el Gobierno, ante la 
circunstancia de que el Decreto-Ley 110¡i>2 no 
ha tenido vigencia, por no daber sido aún 
resuelta -favorablemente . por • él Poder Ejecu
tivo Nacional la- aprobación que tramita por 
Expediente N“ 11.864—-S déí Ministerio'del i-- 
terior confórme a sus instrucciones de fecha. 
2*3  de-abril de 1962 y concordantes acceda u 
suspender dicho, trámite, por el piúzo qu. de 
termina ¿i artículo-39. -

Art. 3° —■ Ambas partes resuelven mante
ner el “statu-quo” jurídico por . el plazo do 
sesenta días a partir de la fecha.

Art. 4?. — Dentro de dicho plazo y confor
me con la "cláusula de buena voluntad det ar . 
tículo 149 de la'“Ley. Convenio’’ N9 35-1J..am
bas partes se comprometen a tratar dé llegar 
a un acuerdo para superar todo diferend.. — 
¡•Jaita, 12 de Noviembre de 1962 (Filo.) Floren
cio José. Arnaudo — Manuel Castellanos So
lé.”.— . - '

Art. 29. — El presente Decreto. será refren
dado por .los señores Ministros de Gobierno, • 
Justicia é Instrucción Pública y de Asuntos 
Hoeiaics y> Salud Pública. ~~

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ' BORELJ i
- • Dr. MARIO JOSE BÁVA

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero - •

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

DECRETO N" 5234 — G. .
SALTA.'Noviembre 13 de 19621
Expediente N9 1509|62

-.—VÍSTA: • ' '
—La renuncia interpuesta;

El Inferventojt-Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Acéptase-la renuncia presentad:!' 
por .el señor SIMON SALOMON, al cargo de 
Comisionado Interventor -Municipal de la ciu
dad de TARTAGAL. (Dpto. San Martín j. y 
dásele las gracias por los. servicios prestados.

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

,Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLX 

' Es Copia: ...
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

.1 efe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N’ 5295 — G.
SALTA. Noviembre 13 de 1962 (
—Siendo necesario cubrir las vacantes •exis

tentes en el Poder Judicial de la Provincia;

El Interventor Federalde la Provincia, de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Desígnase' Juez-en'lo Correcionál 
de Primera Nominación del Distrito Judicial 
del Centro al doctor CARLOS ALBERTO MA

RINO clase 1910 —M. í. N? 243.349 —-D. M. N9- 
2 a partir" de la fecha, que sé baga cargo de 
su función y sujetó el mismo ñ- oportuno a- 
cuerdo del H.' Senado de la Provincia.

Art. 29 Comuniqúese, publíquese, insér
tese-Cn el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H., MARTINEZ EORELLI 
Es Copia: - " . —
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ~ . .

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

DECRETO N9 5296 — G.
CAL.-A. Noviembre 13 de 1962
Expediente N9 8536|62. •
—VISTO: . ' . -T -
—Lo solicitado.-, por Jefatura de Policía e.i 

nota N9 1182 de fecha 6 de noviembre-del año 
.en curso; . ' ■ . 1. -. '

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1-9. — Rectifícase el Decreto N9 4615 
do techa 15 de- octubre del año en curso de
jándose establecido • que la renuncia, presenla- 

•da por el' Auxiliar 69 (Oficiial Sub-Inspector 
F. 1G38|P. 720) don ERIGIDO SIMEON CA- 

_TALDO del Personal Superior de Seguridad 
. y Defensa de Policía lo es ¿"partir del día 

4 de octubre del. presente año y no como’ sj 
consigna en el decreto antes' citado.

ArL. 2». — Comuniqúese, publíquese insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

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

"ÍBs Copia: ’■ ’ , ,
,M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO Ñ9 5297 — E.
SALTA. Noviembre 13 de 1962
Expediente N» 2573|62.- ' /
—-VISTO que el Ing. Adolfo Aráoz interpone 

recurso de apelación en contra, de Ja resolu
ción N’ 1422 del 5 de julio de 1962, dictada 
por la 1-1. Junta de Catastro, en la que iiu lí:.- 
ee -lugar a la aprobación del plano de subdi
visión en propiedad horizontal , del catustr , 
5420— del Departamento i Capital, -.presen 'ado 
por el apelante; .

—CONSIDERANDO: . ' - '
Que en la vista corrida- el señóte Fiscal de 

Gobierno dictamina que la resolución recuri-^. 
da.no concita suficientes méritos legales pa
ra oponerse a la pretensión del recurrente 
yq. que desconoce la - pr'elación del Código Ci
vil y de la Ley. Nacional N9 13.512, "que le
gisla el presente caso, sobre cualquier nor4 
rúa o disposición de leyes provinciales; -

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
.DECRETA.

•Art. I9. -^—Hágase lugar al recurso de ape
lación interpuesto por el -Ing. ADOLFO ARAOZ 
en contra- de la resolución N9 1422|62 dictada 
por la II. Junta de Catastro.

Art. 29. — Desestímase la resolución N9 
1422, del 5 de julio de 1962, 'dictada por la 
ií.'Junta de Catastro.. • .

Art. .39. — La H. Junta de Catastro presta
rá aprobación al plano de subdivisión en pi-J- 
piedad horizontal del catastro 5420 del Dpto. 
Capital, en lá forma solicitada por el apé 
lante. ' '

Art l'-. — Comuniqúese, publíquese. iusér- 
■i-se en el Registro- Oficial y archívese.

Ing. PEDRO’ FELIX REMY SOLA . 
ing. "Florencio, jose arnaudo 

ES COPIA’; . . . >
Santiago. Félix Alonso- Herrero
Jef<‘ de Despacho del Ministerio de KIF. y 0.1-'.

DECRETO N9 5298 — E. '
SALTA. Noviembre 13 de 1962 
Expediente N9 3404¡962'.

. —VISTO estas actuaciones en las que el

Ing. José Manuel Torres solicita" se le acuer
den'facilidades para el reintegro de la suma 
de ? 11.613,— m|n., cobrada de más en opor
tunidad del'reajuste de haberes efectuado con-, 
motivo de su designación como Jefe del De
partamento Técnico de Petróleo y. Gas." y*  a- 
tento a lo informa do por el Tribunal de-Cuen
tas a fs. 3; * . .

EUhterventor Federal de la Provincia, de Salta 
DECRETA

Art". I?) — Autorízase al Jefe del Departa-’ 
mentó de Petróleo y Gas Ing. JOSE .MANUEL 
TORRES, a .efectuarse el reintegro de-la-su
ma'de $ 11.613. —m¡n, (Once. Mil Seiscientos 
’J rccu Pesos Moneda Nacional), .en- tres. (3)- 

-.luótus’ iguales de J) 3.871.— m|ri., cada úna, 
en oportunidad de liquidársele los-haberes co
rrespondientes a los ‘meses de octubre,.-noviem
bre y diciembre de 1962. - _

Art. 29. .— Tome conocimiento Contaduría 
General y Habilitación de Pagos del Mi.nis. 
tério de- Economía, Finanzas y Obras Públi- . 
cas. - - ■ _

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA-'
•- , Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Es copia: - ' •

Santiago Félix Alonso Herrero -
ufe :1<- Despacho del Ministerio.de E.F. y O.F.

DECRETO N9 5299 —.E.
SALTA. Noviembre'13 de 1962
Expediente N9 3603]962
—VISTO estas- actuaciones*  y atento a he- - 

cesidudes del servicio;^

F1 Interventor Federal déla Provincia de Salta 
D E C R E T ÁT -

Art. 19. — Adscríbese a lá Dirección General 
de inmuebles, a la Srta. PILAR LUCREUlí.), 
MARTINEZ, Ayudante 79 de- la ..Dirección d" 
Estadística é Investigaciones- Económicas.

Art. 2’.-— Comuniqúese,' publíquese. - insér-- 
esé en el Registro Oficial y 'irchíves'e.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

- Es Copia: _ - ’
Santiago Félix Alonso Herrero^ . . . .

Jefe de Despacho del Minist. de E, É. y-'O. P.

DECRETO N9 5300 — E.
SALTA. Noviembre 13 de 1962
—ATENTO a las ne’cesidades ,.dél servicio,;

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

. Art-. 19, -r- Adscríbese al Oficial 39, don AL
DO MARIO CASTELLI, ÍTe la Dirección de 
Arquitectura _de la 'Provincia a Contaduría 

'General. '. . - '
\rt. .2”■ ' '••imuiiíqucse, publíquese, inséf--

I ese -en el Registro -Oficial y archívese-

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia: .
Santiago Félix 'Alonso Herrero -

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

DECRETO N9 5301 — E. •' ;
SALTA, Noviembre 13 de 1962
Expediente N93688|962. - '
—VISTO que la Dirección General de In

muebles solicita se provea la integración de 
la Juma de Valuaciones conforme a lo dis
puesto en-él Art.-1209 dél Código Fiscal, re
formado por la Ley N9 3540|60;" y atento a 
las propuestas formuladas*  .por ’ las entidades 
que agrupan a los .mismos; , .

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

Art. 19. —. Desígnase con carácter “Áá-Ho- 
norem« miembros 'de la Junta.de Valuaciones 
como representantes denlos .contribuyentes;

Ministerio.de
Junta.de
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por la Cámara Regional de la -Producción al 
Ing. ALFONSO PERALTA en calidad de ■ ti ■ 
.tillar y al Sr. CARLOS -T. CHOQUE como su 
píente; y por la Cámara de Comercio é In
dustria de Salta, titular al Sr. MANUEL CA- 

, BADA, suplénte al Sr. FRANCISCO HERNAN
DEZ (h). . " _

Art. 2'< — .Comuniqúese, puplíqúese, -insér 
tese en el Registro Oíicial y archívese.

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

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5302 — E.
•’jALTA, Noviembre 13 de 1962
Expediente N9 SeOSjigéH0**'  \
—VISTO la • renuncia presentada, y lo so

licitado por la Dirección de Bosques y Fú- 
Ijcnlo Agropecuario;
El interventor Federal de la Provincia, de Salta 

D E..C R E TJ-A
Art. I9, — Con anterioridad' al l9 de noviem

bre en curso, acéptase la renuncia presen 
tuda - por. el señor CARLOS OCTAVIO CA-^ 
RRIZO al cargo de Encargado de Destaca
mento Forestal de Tartagal, dependiente de 
la Dirección" de- Bosques y Fomento Agrope
cuario, sin perjuicio de las sanciones que de
ban aplicarse.al finalizar el sumario'adminis
trativo que se; le instruye.

’ 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 Herrero

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

.DECRETO N9 5303;—_E.
. -SALTA, Noviembre 13 de 1962

• Expediente N9 3613|1962
—-VISTO que Contaduría General de' la 

Provincia solicita---se disponga la liquidación 
de fondos para -Caja Chica a. favor de las re
particiones dependientes del Ministerio dé Go
bierno, Ju'sticia é Instrucción Pública, con im
putación al Ejercicio' 1962|1963;

Por ello," "

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia, páguese .por su Te- 

". sorería General a favor- do la -Habilitación de
Pagos del Ministerio "de Gobierno, -Justicia, é 

. Instrucción Pública, con cargo de oportuna 
rendición, de cüentas, la suma de $-20.000.— 
m|n. (Veinte Mil Pesos Moneda Nacional) pa
ra que lú haga efectiva a la Escuela Aviación 
Civil, mediante libramientos parciales, que. se 
formularán a medida de las necesidades pa
ra . atención de los gastos de “Caja Chica” 
con imputación a la cuenta: “Valores a Re
gularizar — Fondos Caja'Chica — Decreto N9 
845015;!” — Ejercicio 1962,1963.

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

. Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
. Ing. FLORENCIO JÓSE ARNÁÜDO 

Es Copia:.
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5304 — É.
•CALTA, Noviembre 13 de 1962 
Expediente N9 3613¡1962
—USTO que Contaduría " General de la.

- Provincia' solicita se disponga Ja liquidación 
de fondos para'Caja Chica a favor de las -re- 

„ particiones dependientes del Ministerio de Go- - 
bierno, Justicia é Instrucción Pública, con im
putación al Ejercicio 1962,1963;

Por ello,
El Interventor Federa’ de la Provincia de Salta 

D E C RE T A
Art. I9, — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, páguese por su Te

sorería General a favor de la Habilitación, ele 
Pagos del Ministerio -de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública-; . cón cargo de oportuna 
rendición-de cuentas, la sunia de $ 20.000.— 
m|n. (Veinte Mil Pesos Moneda Nacional) pa
ra que la haga efectiva a la Junta DefensaoAn- 
tiaérea Pasiva, mediante libramientos par cía-, 
les^'que se formularán a medida de las nece
sidades para atención de los gastos de “Caja 
Chica”, con imputación a-ia cuenta “Valores a 
Regularizar -— Fondos Caja Chica — Decreto 
N9 8456|54" — Ejercicio 1962,1963.

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

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

Es Copia: %
. Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N9 5305 — E. ’
• CALTA, Noviembre 13” de 1962 

Expediente Ñ9 3613,1962 - .
—VISTO que Contaduría General de la. 

Provincia .solicita*  se disponga- la liquidación 
de fondos para Caja Chica- a favor de las re
particiones dependientes del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública', con" 
imputación al Ejercicio 1962,1963:
- Por ello, ■ 1 . ,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9. — Con intervención de_ Contaduría 

General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General á favor- de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio; de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública', con cargo, de oportuna, 
rendición de cuentas, la suma de $ 20.000.— 
m|n. (Veinte Mil Pesos Moneda Nacional) pa
ra que la haga efectiva al- Tribunal- de Lo Lui
ciones,’ mediante libramientos parciales que se 
formularán a medida de las necesidades para 
atención de los gastos de “Caja Chica”, con 
imputación a la cuenta “Valores a Regulari
zar----Fondos Caja Chida — Decreto N9 8150,
54" — Ejercicio 1962,1963; ‘ . -

Art. 2" — Comuniqúese,■ publíquese, msér- • 
■. s, ' en el Registro Oficial y archívese.

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

• Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETÓ-N9 5306 — E. _ '
SALTA, Noviembre 13 de 1962
Expediente N9 3613|1962
—VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se disponga la liquidación de 
fondos para Caja Chica a favor de las repar- 
ticioincs dependientgs del Ministerio-de Gobier
ne), Justicia é Instrucción Pública, con im- 
i ritación al Ejercicio 1962,1963;

Por ello, •

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

Art. I9. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su ^Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la. suma de $ 10.000.— 
m|n. (Diez Mil Pesos Moneda' Nacional) pa- 

’ra que la haga efectiva al Museo Colonial'y 
de B. Artes, mediante libramientos parciales 
que se formularán a medidií de las necesida
des para atención de los gastos de “Caja Chi
ca.”, con imputación a la cuenta “Valores a 
Regularizar — Fondos Caja Chica ■— Decreto 
N9 S45.0|54" — Ejercicio 1962,19637

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 Herrero

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

DECREvTO N? ‘5307 — E. . /
SALTA, Noviembre 13 de 1962 >
Expediente N9 3613,1962
—VISTO que Contaduría General de la Pro • 

vincia solicita se disponga la liquidación de 
fondos .para Caja Chica a. favor de las reparr 
ticiones dependientes, del- Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, con im
putación al Ejercicio 1962[1963;.

Por ello, . • _ .

til-Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. —' Con intervención de*  Contaduría 
General-da la Provincia, páguese por su. Te
surería General a favor de la Habilitación, de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, Ja suma de $ 10.006.— 
mjn. (Diez-Mil Pesos Moneda Nacional) pa
ra que la haga efectiva al. Archivo y Biblio
teca Históricos .mediante libramientos par
ciales que se formularán a medida de las ne
cesidades para atención de los gastos- de "Ca
ja Chica”, con imputación a la cuenta .“Va
lores a Regularizar —■ Fondos Caja Chica — 
Decreto' N9 8450|54” .— Ejercicio 1962|1963.

. Art. 2‘-'. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
’iwen el Registro Oficial y archívese x

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
-•"Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO’ 

lis Copiar . ■
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y’O. J?.

DECRETO. N9 5308 — E.
SALTA, Noviembre 13 de 1962
Expediente N9 3613,1962 - :
—VISTO*  que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se disponga la .liquidación di 
fondos para Caja Chica a favor de las reparti
ciones' dependientes del Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, con impu
tación al Ejercicio 1962,1903;*  .

•Por ello, ■ • "

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta
O E G jR E -í.; A

Art. I9; —“Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te-- 
sorería. General' a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública; con cargo de oportuna 

/rendición de cuentas, la ■ suma <3.-.- $ 16.000.- - 
. m|n. (Diez Mil Pesos Moneda Nacional) pa
ra 4que la haga efectiva a la Dirección de 
Archivo de- la Provincia, mediante libramien-. 
tos parciales .que se. formularán a medida, de 
las necesidades para atención de los gastos 
de “Caja Chica”, con imputación 'a la . cuenta 
“Valores a Regularizar -— Fqndos Caja Chica 
Decreto N9 3450,54” — Ejercicio 1962,19.63. •

Art. 2". — Comuniqúese, publíquese, Insti
lóse en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PIÉDRÓ FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO -

Es Copia: • . .
Santiago Félix Alonso Herrero

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

.DECRETO N9 5309 — E.‘ / . •
, SALTA, Noviembre 13 dé 1962

Expediente N9 3613,1962
- —VISTO que Contaduría General de la. Pro - 
viiícia solicita se disponga ,lá liquidación de 
fondos*  para Caja Chica a favor de las repar
ticiones dependientes del Ministerio de Gobier
no. Justicia é Instrucción Pública? con imputa
ción al Ejercicio 1962|1963;

Por ello,-*  .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta, 
DECRETA

- . > ■ * . . •. ' 
Art. I9. — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a’ favor- de la Habilitación de 
Pagos- del Ministerio de. Gobierno, Justicia - é 
Instrucción Pública.- cón cargo de 'ójrortima 



BOLETIN OFICIAL SALTA, NOVIEMBRE 2P DE 1962

rendición de eu'entas, la suma de $ 100.000.— 
ní|n. (Cien Mil Ilesos' Moneda Nacional), pa
ra qúe-la haga efectiva a la Dirección de Ae
ronáutica Provincial mediante libramientos 
parciales que se formularán a medida de las 
necesidades liara atención de los ’ gastos" de 
“Caja Chica”, con" imputación a la cuenta 
"Valores, a. Regularizar — Fondos Caja Chica 
Decreto _N9 8450,54” — Ejercicio 1902,1964.

Art. 2'1 —’ Comuniqúese, püblíques'e, insér
tese en el Registro Oficial y archívese..

Ing. PEDRO FELIX REMY'SOLA
, Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia: ' . '
Santiago Félix Alonso- Herrero

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

’ DÉCR'ÉTO"~N9 5310 — E.
SALTA, Noviembre 13 de.1962
Expediente N9_36'I3,1962 " '.

. —-VISTO que’Contaduría General de la Pro
vincia solicita se disponga' la liquidación da 
fondos para Caja Chica ¡i favor de las rea; r- 
ticiones dependientes del Ministerio de- Gúbier 
no, Justicia é Instrucción Pública con impu-, 
taeión al Ejercicio 1962,1963;

Por ello,

■' I Interventor Federal de ¡a Provincia de S .ll
D E C R E TA

Art. I9- — Con intervención de Contadur.'a' 
General de la Provincia, pagúese por su Te
sorería General a favor de Ja Habilitación de 
Pagos del Ministerio . de Gobierno, Justicia "e 
Instrucción Pública, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas? la suma de .? 10.000.- - 
rn|n. (Diez' Mil_Pesos Moneda Nacioiial) pa- ' 
i-a que la haga, efectiva * á., la Biblioteca Prov. 
“Victorino de. la 'Plaza", mediante libramien
tos . parciales que se formularán a medida de 
las necesidades , para atención de los gastos, 
de.: “Caja Chica",- con imputación a'la cuenta 
“Valores -a Regularizar —'Fondos Caja Chica 
Decreto N9 8450,54” — Ejercicio 1962,1963.'

A'rf, .3”' — Comuniqúese, piiblíq\iese, 'insér
tese nn el .Rheisi.ro Oficial y archív°r'

' Ing.' PEDRO FELIX. REMY SOLA- 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO .

Es Copia: '
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe.de Despacho del Minist". de E. Fr y O. P.

DECRETO N9 5311 — E., -
SALTA, Noviembre 13 .dé'1962' 
Expediente N9 3613|1962 . • 
SALTA, Noviembre 13 de 19.62' 
—VISTO que Contaduría General de la 

Provincia solicita se disponga la liquidación 
desfondos para Caja. Chica a favor dé. las re- 

. particiones dependientes-dol Ministerio de Go-
' bierno, Justicia é Instrucción Publica. con im ■ 
putación al Ejercicio 1962,1963;

Por ello: . .

CT Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E O R E T A

" Art. 1° — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su -Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos, del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública. ' con cargo de' oportuna 
rendición'de cuentas, la suma de S 100.000.— 
mjn. (Cien Mil Pesos Moneda Nacional) pa- 

“ ra que la haga efectiva a la Dirección Pro
vincial de Turismo, mediante libramientos 

. parciales que se. formularán a medida do las 
. necesidades para atención de los gastos__de 

“Caja Chica”, con imputación a la cuenta 
“Valores a R-egularizar — Fondos Caja Chica 
Decreto N9 8450,54" — Ejercicio 19G2|19G3. 
_Ai'l. 2‘>. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
'<::e en el Registro Oficial y archívese.

■ Ing. PEDRO FELIX- REMY SOLA
■Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia:
.‘Santiago Félix Alonso Herrero
J.efe de Despacho del Minist. de E. F. y.O. P.

DECRETO ' N9 5312 — IE. '
SALTAj Noviembre 13 de.1962 .
Expedienta N» 361.3|Í962
—VISTO que'. Contaduría General de la 

-Provincia solicita se disponga" la liquidación 
de fondos para Caja Chica a favor del. Minis/ 
terio de. Gobierno, Justicia é Instrucción Pú-' 
blica, con imputación al Ejercicio 1-962,1963; .

Por ello;

El Interventor Federal de la-Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Con intervención" de Contaduría 
General de 'la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Publica, . co.i 
cargo de opdrtuna rendición, de cuentas, la 

•suma de $ 200.000.— m|n. (Doscientos Mil 
Pesos Moneda Nacional), mediante libram un- 

, tos parciales que se formularán a medida -d • 
las necesidades para atención- de- los 'gastos dj 

-“Caja Chica”, con imputación a la cuenta “Va- 
' lores a Regularizar — Fondos Caja Chica 
Decreto N9' 8450j54" — Ejercicio 1962,196.",.

•Art.*  2'-’. — Comuniqúese, publíquese. iñsér- 
tese .en el Registro’ Oficial y archívese.

Ing, PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing'. FLORENCIO JOSÉ ARNAUDO

’. Es Copia: _ .
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5313 — E.
^ALTA, Noviembre 13 dé 1962

- Expediente N9 3613,1962
‘—VISTO que Contaduría' General de la Pro

vincia. solicita se disponga la liquidación de 
fondos para Caja- Chica a favor de las repar- * 
liciones. dependientes del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, con im
putación al Ejercicio 1962—19C3.

■ " Por ello; - ■

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

. . ■ ' X -
Art. I9. Con intervención de'Contaduría 

General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a*  favor de la Habilitación de 
Vagos del Ministerio de Gobierno, Justicia' é 
Instrucción Pública, con cargo de oportuna ren "■ 

^-dición de cuentas, - la suma, de $ 15 :000 .— 
mjn. .(Quince Mil Pesos Moneda Nacional), pa- . 
ra que- la haga, efectiva al Boletín' Oficial, 
mediante libramientos parciales que se formu
larán a medida de las necesidades para aten
ción’de'los gastos de-“Caja Chica" — con im. 

'putación a- lá cuenta "Valores -á" Regularizar' 
Fondos .Caja Chica — Decreto N9 8450154” 1N • 
.l'rliclü 1962,1963. ’

vrt. 2". — Comuniqúese, publíquese insér-, 
lesé en el Registro Oficial y archívese.

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

• És Copia: . .
Santiago -Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 5314 — IE.
SALTA, Noviembre 13 de 1962
Expediente N9 3613|19S2
—VISTO que Contaduría General de la Pro ■ 

vincia solicita se dispófíga la liquidación de 
fondos para Caja Chica a fayor de las Re
particiones dependientes del Ministerio*  de Go
bierno, Justicia ó Instrucción Pública, con im
putación al Ejercicio 1962,1963;

Por ello; • .

~1 Interventor Federal de la Provincia de Salt-i 
-'DECRETA

Art. i9- — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de la Habilitación 
dé Pagos del Ministerio de Gobierno. Jus.i- 

,cia é Instrucción' Pública,, con cargo'de opor 
tuna- rendición de cuentas, la suma de $ 110.000 
m|n. (Ciento Diez Mil Pesos Moneda Nacio
nal) liara que la haga efectiva a Representa-

' ■ ' PAG. 4145''

eión Legal y Administrativa, mediante-libra
mientos parciales que se formularán a medida 
de las necesidades para-.atención de los gas
tos de TCaja Chica", con imputación a la cuen
ta “Valores a Regularizar.— Fondos Caja Ch - 
ca — Decreto N9 8450(54" — Ejercicio 19G2| 
i 963. ,

Art. -3.v. ■=_ Comuniqúese, publíquese, jnsér- 
lesi*  eñ el Registro Oficial y archívese.

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

— ,És Copia: -
Santiago Félix Alonso Herrero • " -

Jefe de Despacho del Minist, de F._y.O. P.

DLCRETO N9-5315-— E.
SALTA, Noviembre 13 de 1962 •
Expediente-N9 36l3|l962 ■

. —VISTp que Contaduría . General de la 
Provincia solicita se disponga” la liquidación 
de fondos para Caja Chica a favor de. las Re- 
parvieiones d-pendientes del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública,'con im
putación al Ejercicio 1962|19G3; \ . •

Por*  ello;' ” ■

interventor Federal de la Provincia de Sal**  
DECRETA', -

Art. I9. —. Con intervención de Contaduría 
General de la-Provincia, páguese por su Te
sorería G.neral a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus.ieia é 
Ins.micción Pública,' con .cargo de oportuna 
rendición descuentas, la simia de $".10.000.^- 
m|n. (Diez 'Mil Pesos Moneda-Nacional) para '.

' que la haga efectiva a Inspección -Sociedades 
Anónimas, Civiles y Comerciales, mediante li- 

. bramientos parciales que se forrpularán 'a -me-' 
”dida de 'las necesidades para atención de. los 

gastos de “Caja Chica”, con imputación a’ ia 
cuenta “Valores a Regularizar .— Fondos C t- 
ja Chica — Decreto N9 8450|54” -— Ejercicio 

. 1962,1963. ' ..
-Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insér-, 

tese en -el Registro Oficial y archívese •

-Ing; PEDRO FELIX. REMY SOLA
* ' Ing, FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Es Copia: - . ■_ ' '.

'Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O.. P,

DECRETO N9 5317 — E." .
SALTA, Noviembre 13 de 1962 . •
Expediente N9 3613,1962

—VISTO que Contaduría General de la ’ 
Provincia solicita se disponga la liquidación" 
de fondos ‘para Caja Chica a favor de las. Re-, 
particiones dependientes * del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é. Instrucción Pública, con 
imputación, al Ejercicio 1962,1963:

Por ello; •■ • ‘

íT Interventor Federal.^de la Provincia de Salta
- DECRETA

Art. I9. — Con Intervención’ de Contaduría’ 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favof .de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción, Pública, con cargo*  de oportuna 
rendición de cuentas la suma de .? 15.000.— 
mjn. (Quince Mil Pesos Moneda Nacional) pa
ra que la> haga efectiva a Escribanía de Go
bierno, mediante libramientos parciales qué • se 
fomularán a medida de. las ' necesidades para 
atención., de los gastos de “Caja Chica", con 
imputación a la cuenta "Valores .a Regulari
zar —' Fondos Caja Chica — Decreto N9 S450, 
54” — Ejercicio 1962,1963. .

Arf. -2‘>. — Comuniqúese: publíquese, insér- 
ifso en' el Registro Oficial y archívese.

Ing. PE.DRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago—Félix Alonso Herrero -

Jefe de Despacho del Minist. de.E.-F-. y Ó. P,

Rheisi.ro
Jefe.de
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DECRETO N‘-r 5318 — E. i
' SALTA,’ Noviembre 13 de 1562 . ' - -

Expediente N“ 3613|1962 " ....
. . —-VISTO que Contaduría General de la 
Provincia solicita se disponga la liquidación 

' de fondos- para Caja Chica a,, favor de -las Re
particiones dependientes: del Ministerio~tle Go
bierno,.. Justicia é instrucción Púbhca,. • • con 
imputación al Ejercicio 1962,1963; ' .

' Por ello; *.  - - ' -

El Interventor Federal de. la Provincia d.e Salta
D E C R E t A .

. ■ ’• '
Art. I?. — Con ' intervención de Contaduría 

General de la ’ Provincia, páguese por ’sú Te
sorería General a favor de la Habilitación, de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, con cargo de.-oportuna, 
rendición de cuentas, la -suma de ? .20.. 000.— 
111,11. (Veinte Mil Pesos Moneda Nacional) pa-_ 
ra que la haga efectiva a Fiscalía de. Gobier
no, ’ mediante libramientos parciales que se 
formularán a medida, de las -necesidades para 
atención de. los gastos de*- “Ctija Chica”,, con 
imputación -aula cuenta -“Valores a. Regulari
zar — Fondos; Caía Chica — Decreto N 8450, 
54" — Ejercicio 1962,1963.

A-rt. 2". — Comuniqúese, pub'íquese, insér- 
tisé -en el Registró Oficial y archívese.

Ing. PEDRO . FELIX REMY SOLA
■m.-..Mng.'FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

'Es ¿Copia: - ■
Santiago” Félix Alonso Herrero -

Jefe'-de-Despacho, del Minist. de E."F. y O. i-1
■ ■' -'í: :r.' . . •

DECRETÓ Ñ» 5319-—. E. .
SALTA, Noyiembre 13 de 1962

‘ Expediente. ,Ñ« .3613,1962 .. ..
‘ r-V-IST.O.i-.qWt-.Contaduría General de la: Pro

vincia solícita”se disponga la liquidación de
fondos, para. Caja Chica á favor de las Repar-.

• ticiones. ■ dependientes del Ministerio dé Go- 
.biernq,; Justicia.:é Instrucción Pública, con 
imputación, aí Ejercicio 1962,1963; • ' s
_j.,Ror ello,. ....................... ....

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
AF'1.3 r--D E.C. R E.T.A ...

'Art: ’-V.”—■ ‘Con ‘ intervención de "Contaduría 
General de la Provincia, páguese por.su Tt- . 
sonería General a favor' de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno', Justicia é 
Ihs.rucción .Pública, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la. suma de ?'300.000.— 
(.Trescientos. Mil Pesos. Moneda' Nacional 1 pa
ra que la haga efectiva a la . Secretaría Ge-_ 
neral de la Gobernación, mediante libramien- 
t.os parciales’ que se -formularán, a medida de 
jas .necesidades para atención de*  los gastos d? 
“Caja Chica”., con imputación a la cuenta '“Va
lores .a Regularizar — Fondos Caja Chica — 
Decreto -N? 84.50|54” ' Ejercicio 1962,1963;

Art. 2'-’. — Comuniqúese, pub'íquese. insér- 
lí-se en el Registro Oficial y archívese..

_ loo, PEDRO .FELIX, REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es- Copia: •
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y'o. P. 
t ■ - ’ ----- :----- l ■

.DECRETO N- 5320 —. E. ■ • - -
SALTA, Noviembre 13 de .1962 
Expediente N? 3625|1962 •

.—VISTO que Contaduría General de ■ .la 
. Proyincia -solicita con motivo de la iniciación 
del nuevo -ejercicio económico financiero que 
rige a partir del 1° de noviembre en curso, la 
liquidación de fondos correspondientes a los 
gastos de Compras y Suministros para el E- 
jercicio 1962,1963; . • . '

Por ello, , ■ , :

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

■ Art. 1. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por. su Te
sorería General a favor del Ministerio de.A- 
suntos Sociales y Salud Pública, con . cargo 

de oportuna rendición de cuentas,, la súma de 
? 15.000.000 mjn.) Quince Millones -‘de Pesos M| 
Nacional), a los fines 'indicados -.precedente
mente, con imputación a. la cuenta-- “Valores 
a RegularizarOficina.de Compras -.y Su
ministros — Ministerio de. Asuntos - Sp.cia.les 
y .Salud Pública — Decreto-N9 6958,1957”.

. Art. 2’.' -T- Comuniqúese, publíquese, insér
tese eri el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia: 3
•Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N*  5321 — E/
SALTA, Noviembre 13 de 1962
Expediente N? .3625,1962

VISTO que Contaduría General de la 
. Provincia solicita -con motivo de -la inicia
ción del . nuevo ejercicio económico financie
ro que rige a partir del 19 de noviembre en 
curso • ,1a liquidación de fondos correspondien
tes • a los gastos de Compras y -Suministros 
pura el Ejercicio 1962,1963; . 1

- Por ello, • '1.
i r.terventon Federal de la Provincia de Salt 

DECRETA.

Art. 1?. —■ Con intervención dé Contaduría 
General.de lá Provincia,-páguese por su Te
surería General a favor de la Cárcel de En-' 
causados de Metán, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de '? 300.000.— 

\m-jn. (Trescientos Mil Pesos .Moneda Nacio
nal), a los fines indicados precedentemente, 
con imputación 'a la cuenta: “Valores a Re
gularizar — Oficina de Compras y.- Sumi.iis • 
tros — Cárcel de Encausados Mé't-án — Decre
to .N? 17631,1961”,

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

, ' l.ng.. PED.RO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO / '■Es copla: < .

.Santiago Félix Alonso Herrero 
it-jo-du Despacho del Ministerio <!<• 1*1.  E. y O. P.

— DECRETO N- 5'322 — E'. " . (
SALTA, Noviembre 13 -de 1962 
Expediente N9 3625|19’62 . •
—VISTO que Contaduría General -de la'

Provincia solicita don motivo de la iniciación _ 
•del nuevo ejercicio económico financiero que 
rige, a partir.del 19 de npviembra en curso, 
la 11 íiridación" de fondos correspondientes a los' 
gastos de Compras y' Suministros -para el E- 
jercició 1962,1963; ' ’ •-

Por ello, . • .

C1 Interventor Federal de la Provincia de Salta
. . .-. .DECRETA

Art. I9. — Con intervención' de Contaduría 
General, de la Provincia, páguese por su Te
surería General a favor de ‘la Cárcel Peniten- ' 
ciaría, cun -cargo de oportuna rendición de 
cuentas la suma de ? 2.500.000.— m|n. (Dos 
Millones Quinientos * Mil Pesos Moneda Nacio
nal), a los fines indicados precedentemente, 
con imputación a la cuenta “Valores a Regú-' 
larizar — Oficina de Compras y'Suministras 
— Cárcel- Penitenciaría — Decreto N9 G220| 
5.7”: - .
. Art •I'-'. — Comuniqúese, publíquese; insé'- 

.írsi-.en el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia : - .
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despachó del-Ministerio de E. F.yO. P.
. ,. r

DECRETO N? 5323 — E. .... 
SALTA, Noviembre 13 -.de 1962- 
Expediente N? 3625]Í962 '.a.r.-J
—VISTO que Contadurías-General de ,1a 

Provincia solicita cón motivo:-de -la iniciación 
del nuevo ejercicio económico.- financiero que

rige a partir del 19 de noviembre e.n curso/Zla 
liquidación de' fondos correspondientes a' los 
gastos de Compras y Suministros, para 'e-1 E.- . 
jercicio 1962,1963; . _

Por ello,

M Interventor Federal'de la Provincia de Salta
U DECRETA

Art.'.19. — Con intervención de Contaduría . 
General ,de la Provincia, páguese por su- Te
sorería General a. favor de 'la Policía de Sal
ta, con cargo -de oportuna rendición de cuen
tas, ,a surn'a de •$ -3.060.006.— m,h. (Tres'■•Mi
llones de Pesos Moneda Nacional), a los, fi
nes ' indicados precedentemente, con imputa
ción- a la cuenca "Valores a Regularizar — 
Ufieiná de Compras y Suministros ..— Poiiuía 
de Salía — Decreto N9 10255,1957”.

.'<rC'-2». — Comuniqúese, publíquese' insér- 
usu' en el Registro Oficial y ^archívese.'

ing. PEDRO FELIX REMY' SOLA 
Ing.' FLORENCIO JOSE'ARNAUDO

Eb copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E; F.yO. P

DECRETO N9 5324 — 'E.

GAlTA, Noviembre 13 de 1962
- expediente N9 3625,1962 Z

—VISTO- que Contaduría*  General de la 
Provincia' solicita - con motivo dé la iniciación 
del nuevo ..ejercicio económico ■ financiero que 
rige a-partir del 19 de 'noviembre en curso, 
la liquidación de fondos, correspondientes a los 
gastos ode Compras y Suministros'.para ol 1*1  ■ 
•jercicio 196211903;

Por ello,- • ■

<1 interventor Federal de la Provincia-de Salta
• • D E C R E T A

ArL- l9. — Con intervención de Contaduría 
UAirJ. de la- Provincia, pagúese por su Te
sorería General á favor- del. Ministerio d; 
■Gobierno, Justicia, é Instrucción Pública, cun 
cargo -dv oportuna rendición de cuentas la 
SU1.-'J- iic'v 1.500.6600.— m,n. (Un. Millón QuL 
Uienlus Mil Pesos- Moneda Nacional), pura 
su aplicación a '.los fines indiciados, con im
putación á la cuerna “Valores a Regulan-ai- 

. Oficina de Compras..y Suministros'— Minis
terio de .Gobierno, Justicia é Instrucción Pú- 
b.ica • - Decreto N? 5146(57''.

Art. O''. -- ■'Coiiiiiníquqse, pub'íqiiese, insér- 
lose eu el Registro Oficial y archívese. ■'

‘ Ing./PEDRO FELIX REMY" SOLA 
Ing. FLORENCIO J OSE ARNAUDO

Es copla. .
Santiago "Félix .Alonso Herrero' . .
** (*.-  .Je Despacho del Ministerio de E. F. y Ó. £

DECRETO N9 532o — É. .
SALTA, Noviembre' 13 de 1962 . •„

- Expediente ■ N'9 3625(1962

—VISTO que- Contaduría*  'General de-.- la 
Provincia solicita coi: motivo de; la iniciación 
del nuevo ejercicio económico financiero que - 
rige a pai’Lir del 19 de noviembre en curso, ia • '" 
liquidación de-, fundos , correspondientes a los 
gastos de Compras y Suministros para el E-' 
j'ircicio 19G2|15G3;. .

Por ello, —

El Interventor Federal de la Provincia de Salt-, 
DECRETA

Art. 19. — Con intervención de Contaduría' 
General de la Provincia,- páguese por su 
Tesorería General a favor de Dirección 
de • Arquitectura de la Provincia, con 'cargo 
de oportuna rendición do' cuentas, la suma 
de 6 '2.000.000.— m|n.; (Dos Millones de Pe- ' 
sos Moneda Nacional), a los fines ..indicados 
precedentemente, con imputación a. la cuenta 
“Valores a Regularizar —• Oficina de Compras 
y -Suministros -— Dirección de. Arquit&turA 
de la Provincia — Decreto Les*-  N9 659,571’.

por.su
Oficina.de
General.de
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en la siguiente proporción: ■
Plan de Obras .................  $ 1.800.000.—
Otros Gastos .......... ............ ”. 200.000.—

§ 2.000.000.— -

Ari 2V. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
■ese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

z Es copia:
Santiago Félix Alonso Herí ero
Ji-fe de Despacho del Ministerio dé a. F. O. í'

DECRETO N'.' 5326 — E.
SALTA’, Noviembre i.3 de 1962
Expediente N“ 3S25|1962
—VISTO que Contaduría General" de íu 

Provincia solicitá con motivo-de la iniciación 
del nuevo ejercicio económico financiero que 
rige’a partir del l9.de noviembre en curso*,  ia 
liquidación de 'fondos correspondientes a los 
gastos de- Compras y Suministros para ei A 
jercicioi 1962¡19G3;

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Ari.. 1°. — Con intervención ’de Contaduría 
Generai de la provincia, páguese por su Te
sorería. General a favor del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, con cargo 
"de oportuna rendición de cuentas,' la suma 
de $ 600.000.— m|n. -(Seiscientos ’|Mil Pesos 
Moneda Nacional), para su aplicación a los 
fines indicados, con Imputación a la cuenta 
“■Valores a Regularizar — Oficina de .Compras 
y Suministros — Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas — Decre.to N9 6262|57

Ari. -P. -- Coiynníqnese, publíquese, insér; . 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX ’REMY SOLA 
ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

ES COPIA: ' . .
Santiago Félix Alonso Herrero
•Jefe de Despacho- del-Ministerio de E. F. y O. 1

DECRETO N? 5327 — E.
SALTA, Noviembre 13 de 1962
Expediente N9 3626J1962
—VISTO que Contaduría General de la 

Provincia solicita se disponga la liquidación 
cíe fondos’para Caja Chica a favor de diver
sas reparticiones de la Administración pro
vincial, con imputación al ejercicio 1962|1963 

’*'■  Por ello, '

El Interventor Federal de la Provincia, de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Con intervención de Contaduría*.  
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de la-Habilitación de 
Pagos de la Dirección Provincial de Minería, 
con cargo de oporturia rendición de cuentas 
la suma de . $ 100.600.— m|n. (Cien Mil Pe
sos Moneda -Nacional), 'mediante libramien- 

• tos parciales que se -formularán a medida - de 
sus necesidades para la atención de los gas
tos de “Caja Chica", con imputación a la. 
cuenta “Valores a’ Regularizar — Fondos-Ca
ja Chica — Decreto N9 S450|54”- — Ejercicio 
1962|1963.

Art. -r Comuniqúese, publíquese,- insér- 
-eso en e) Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia-:
Santiago Félix Alonso Herrero .

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

DECRETO N9 ~532S — E.
Salta, 13 de Noviembre de 19G2
Expediente N9 3626 — 1962 ,
Visto .que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se clispoiiga la liquidación' de 
fondos para Caja Chica a favor de diversas 

reparticiones de la Administración Provincial, 
con ’ imputación ál ejercicio 1962 — 1963;

Por olio, ,
i 1 ¡ule: ventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo .l9' — Con intervención de Conta

duría General de la Provincia, páguese por 
su su Tesorería. General a favor, de la Habi-' 
litación de Pagos de la Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario, c’oñ cargo, de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de 
b 150.000.----m|n. (Ciento Cincuenta Mil Pe
sos Moneda Nacional), mediante libramientos 
parciales que se formularán a medida de sus 
necesidades para la atención de los gastos de 
“vmja Chica", con imputación a la cuenta: 
“Valores a Regularizar" — Fondos Caja Chi
ca — Decreto N9 84.50 — Í954". Ejercicio 1962, 
1963. ’ ’

-Vrt. 2'< — Comuniqúese, publíquese, inséi- 
<.l-.se en él Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

- Es Copia: -
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5329 -r- E.
Salta, 13 de Noviembre de 1962 
Expediente- N9 3626 — 1962 '
Visto que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se disponga la liquidación de 
fondos para Caja- Chica a favor de diversas 
reparticiones de la Administración Provincial, 
con imputación al ejercicio 1962 — 1963;

Por ello,
El .Interventor Federal de'la Provinoia.de Salta 

DECRETA
.Articulo l9 — Con intervención de Conta

duría. General de la Provincia, páguese por 
su Tesorería General a favor de la. Habilita
ción de Pagos de la Dirección de Estadística 
E. I. Económicas, con dargo, de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de ij 30.1)00.— tn|n. 
(Treinta Mil Pesos Moneda Nacional)., mu 
diante libramientos parciales que se formula
rán a medida de sus necesidades para la aten
ción • de los gastos de “Caja Chica”, con im
putación a lá cuenta: “Valores a Regulari
zar *— Fondos Caja Chica — Decreto Num<- 
ro 8450|54". -— Ejercicio 1962—1963.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, iiisiT 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing., PEDRO FELIX REMY 4.SOLA
Ing. FLORENCIO.'JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero , ,
Jefe de Despacho del Ministerio de 14. F. o. i-

-DECRETO N9 5330 — E.
Salta, 13 de Noviembre de 1962
Expediente N9 3626 —= 1962
Visto que Contaduría General de la” Pro

vincia solicita se disponga la liquidación d< 
fondos para Caja Chica a favor de diversas 
reparticiones de la Administración Provincia,, 

. con imputación al ejercicio 1962. — 1963;
Por ello,

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

Artículo l9 — Con intervención do Conta
duría General de la Provincia, páguese por 
su Tesorería General a favor de la Habilita
ción de Pagos de la Dirección General de In
muebles, con cargo de oportuna rendición dc- 
cuenta, la suma de ? 60.000.— m|n. (Se- 

■ senta Mil Pesos Moneda Nacional), median
te libramientos- parciales que se formularán a 
medida de sús necesidades para la atención 
do los gastos de “Caja Chica”, con imputa
ción a la cuenta: “Valores a Regularizar — 
Fondos Caja Chica — Decreto N? 8450 — 54”, 
Ejercicio 1962 — 1963. -

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

ES COPIA:
Santiago Félix Ajonso Herrero..
Jefe ’de Despacho del Ministerio de E?F. y O. P.

DECRETO N9 5331 — E.
Salta, 13 de Noviembre de 1962".
Expediente N9 .3626 — 1962
Visto que Contaduría. General de1 la- Pro-., 

vincia solicita se disponga la liquidación de 
fondos para Caja Chica a -favor de*  diversas 

, reparticiones de la Administración Provincial, . 
qon imputación al ejercicio 1962 — 1963;

Por 'ello,

El- Interventor Federal de la Provincia’ dé Salta
DECRETA

. Artículo l9 — Con intervención dé Conta
duría. General do la Provincia, páguese. por 
su Tesorería General a -favor de ía Habilita
ción de Pagos de la Dirección General de lien-’ 
tas, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, la suma de $• 200.600.— m|n. (Doscien
tos Mil Pesos Moneda' Nacional), mediante 
libramientos parciales que se formularán a 
medida du sus necesidades para la atención 
de los gastos de “Caja Chica”, con imputación 
a la cuenfa: ‘Valores a Regularizar — Fon
dos Caja Chica — Decr.eto N9 S450|54” — .Ejer- 

. cielo 1962 — 1963.
Ai-t. 2V. — Comuniqúese, publíquese,- insér- 

h-so en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia: - - '
Santiago Félix Alonso Herrero

i.-tl- <lu Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

-D -i . RETO N9 5332 — E. ;
Salta, 13 de Noviembre de 1962 1

' Expediente N9 3626 — 1962 . •
Visto 'que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se disponga la liquidación de 
fondos para Caja Chica a favor- de diversas 
reparticiones da la Administración Provincial, 
ton impu.ación al ejercicio 1962 — 1963;-

Por ello, . ' ..

1*1  Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA'

.Artículo .í9. — Con intervención ele Cunta 
durfa General "de la Provincia, páguese por 
su Tesorería. General a favor de la 'Habí-- 
litación de Pagos de a que! Va, con cargo crí 
oportuna rendición.’ de cuentas, la suma.dj 
$ 50.000.— -m|n. (Cincuenta Mil Pesos Mo
neda Nacional), mediante libramientos par
ciales que se formularán a medida de. sus. 
necesidades para la atención .de'los gastos de 
“Caja Chica”, con imputación a la cuenta: 
•Valores a Regularizar----Fondos Caja. -Chi.- „
ca. Decreto N9 8450 —- 54” —Ejercicio 19621 * 

" 1963. . '
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér-

><-so en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ~ 
ing. FLORENCIO^JOSE ARNAUDO T 

Es Copia:-
Santiago’ Félix Alonso Herrero

)<-ir de Despacho del Minist. de E. F. y o. P.

DECRETO N9 5333 — E.' .
Salta, 13 de Noviembre de 1962
Expediente N9 3626 — 1962
Visto que’. Contaduría, General de la Pro

vincia solicita ,se disponga'la liquidación du 
fondos pai^i Caja Chica a favor de diversa,'; ' 
reparticiones de la Admtnistra.ción Provine a 
con imputac-óli al ejercicio 19<J_ — 1963;

Por ello,

1 Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA. .

Artículo J.9-— Con intervención de Conta
duría General de la Provincia-, ' páguese por 
su Tesorería General', a favor de la Habiii- . 
tación do Pagos del Ministerio de Economía, ‘ 
Finanzas y Obras Públicas, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, .la suma de*  
$ 160.000.— m|n. (Cien. Mil Pesos Moncha 
Nacional), mediante libramientos parciales que 
se formularán a medida de sus' necesidades • 
para la atención de los gastos de- “Caja Chi-

l9.de
Provinoia.de
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ca”, con. imputación á. la. cuenta: “Valores a 
Regularizar-----Róñelos' Caja' Chica '— Decre
to N« 8450 — .54”' — Ejercicio 1962)1963-.' 

Art.' 2“>.—■ Comuniqúese;.’publíqúese,. insér- - 
. tese en el Registro Oficial y ' archívese.

" Ing. PEDRO.FELIX REMY SOLÁ
■' -//' ' Ing. FLORENCIO; JOSE ARNAUDO .
; r--Es.. Copia: ' _

Santiago Félix Alonso . Herrero
jefe'de Despacho del,Minist. de E. F. y -Ó. P.

DECRETO N9 5334 — É. ' - ' . " ■
- Salta, 13 de Noviembre de -1962 '

• Expediente. N9 3626"—.-"1962’ . • -
Visto que- Contaduría General' de la Pro- 

vincia.solicita se disponga la liquidación. de
=■ fondos para Caja. Chica- a favpr de diversas 

reparticiones de la Administración Provincial, ‘ 
con imputacióri'al -ejercicio 1962 — 1963;

■ - Por ello, . . .. ' ‘ ...

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

_• :. • Artículo-.1». — Con intervención de. Conta- 
áduría .General de la Provincia, .páguese por 

' su'■ Tesoi'éria General a favor de lá. Habilita-
- ción' de -Pagos dé la "Cárcel- Encausados de 

•/.Metán, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, lá suma de $ 100.000.— m|n.. (Cien - 

, Mil. Pesos Moneda ' Nacional).,, mediantes . li
bramientos parciales que se. formularán a me
dida de sus necesidades para la atención de ■ 
.los gastos de “Caja Chica”, con'imputación a 

,. la/cuenta: “Valores a'Regularizar — Fondos 
Caja Chica —- Decreto N9 8450 — 54” Ejer
cicio 1962 —: 1963L_ ; »

~ 'Art 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér-“
Lti-'-e en el Registro 'Óficiál -y 'archívese..-

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
'/'. ■ ' Ing. FLORENCIO/JOSE .ARNAUDO

Es Copia: - ’. '
Santiago. Félix'Alonso Herrero •

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

: DECRETO. N? '5335 — E..
•Salta, 13-dé Noviembre de 1962. • . -

" Expediente N? 362.6 — 19'62 .
Visto' que -Contaduría . General de la Pro-:

. . vincia solicita se disponga la liquidación de 
fondos para/paja Chica a favor de diversas 

. . reparticiones da la Administración Provincial, 
. con imputación ál ejercicio 1962 —- 1963;
. ' Por ello, ’ '

El Interventor Federal de la Provincia de Salto 
DECRETA •' . ~

. ' -.-Artículo l9 — Con' intervención de Conta- 
- . duría. General de la Provincia, ' páguese .por

• 'su .Tesorería .'General á. favor, 'de la Habili-
• ración'de. Pagos de la Escuela ’ Nocturna “J., 

. M. -Estrada”, con cargo de oportuna rendición
■" de cuentas, la suma" de $"5.0Ó0 .ih¡n. (Cinco 

;'. 'Mil Pesos m|n.); mediantes libramientos par
ciales que se-.formularán a. medida'de sus ne--' 

.. cesidades para la atención de los':gastos de 
• -‘ ‘‘Caja Chica", con • (imputación a la cuenta: 

“Valores a Regularizar :— Fondo .paja Chica 
Decreto N9 S450|54” — Ejercicio í.962|63.

’ • m-t. ’2». — Comuniqúese,, publíquese, insér
tese en él Registro- Oficial y" archívese.

. Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA •
■ Ing. FLORENCIO' JÓSE ARNAUDO .

Es Copia: ' -
Santiago Félix Alonso Herrero

■ . Jefe de Despacho del Miínst. de E. F. y O. P.

DECRETO N? 5336 — E. - . - ■ ’ ■
( • Salta, 13 de Noviembre de T962

’ Expediente N9 3626 1962
' Visto que Contaduría Genera! de la Pro

vincia solicita se, disponga la- liquidación de 
fondos para Caja Chica a favor de diversas 

. reparticiones dé la Administración Provincial, - 
, * con imputación al ejercicio 1962 — 1963; "' 

-Por éllo,
El Interventor Federal de la Provincia de Sálte 

;*•"  ■ ' - - ’D'E’-C R E T A
Artículo: .1? — Coh 'íntervención de Conta

duría General- de la Provincia, páguese 'por

su Tesorería General, a favor de la.Habilita
ción. de/pagos del . Departamento de . Cien- 

. cias Económicas,, con cargo dé oportuna ren
dición de-cuentas, la'suma de .$ 20.000.—-_ni|n. 

. (Veinte Mil Pesos, Pesos in|n. ), mediante li- 
- bramientos parciales que. se -formularán a me

dida de sus necesidades -para- la atención de 
gastos dé “Caja Chica”, con imputación a la 

• 'cuenta: "Valores . a "Regularizar — Fondos". Ca- 
. ja .Chica —' Decreto- Ñ9 ".8'450)54” — Ejercicio 

1962 — 1963. ' . . " ' - ' ."
Arte’2'< — ^Comuniqúese, publíquese, liisér-, 

••tésc elí el. Registro Oficial y . archívese.

Ing. PEDRO, FELIX REMY SOLA
, Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNAUDO

Es Copia:' . • ’.
Santiago Félix" Alonso Herrero . . -.

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

DECRETO N9 '5337 — E. '
't Salta, 13. de Noviembre de 1962.
~ Expediente N9 3626 :— 1962 ■ _

Visto que Contaduría -General de', la Pro
vincia -solicita se disponga la , liquidación, de , 
fondos para , Caja Chica a, favor de diversas 
reparticiones de- la Administración Provincial, 
con imputación al ejercicio 1962 — 1963;

'_ Por- ello, ’ - ■

. El Interventor Federal-de la. Provincia de Salta 
d’e C R E T A // • .

Artículo I9 — Con intervención de Co'nta-■ 
duría General- de la Provincia,' páguese ,por 
su Tesorería General á favor dé la Habili- 

’táción de Pagos de. la "Escuela Bellas .Artes 
“Tomás Cabrera”, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suina dé $ 30.000 m',n.

. (Treinta Mil Pesos m]n.), mediante libra
mientos parciales, que' se formularán a me-- 
dida de sus necesidades para-la atención da' 
los Gastos de “Caja .Chica”, con imputación a 
la c.uenta: “Valores .a. Regularizar —-..Fondos 
'Caja Chica —• Decreto N9 8450)5.4 Ejercicio 

,.,1962.—. 1963.
Art.-' a»..' — Comuniqúese, publíquese,- insér

tese- en el Registro 'Oficial y archívese.

'. Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA.
- Ing. ..FLORENCIO JOSE ARNAUDO- 

'ES COPIA: ■
Santiago Félix. Alonso Herrero
Jefe de Despacho dél Ministerio dé E. F. yO.P .

pECRÉTO' N9 5338 r-, B'.
Salta, 13 de Noviembre de 1962 
Expediente N9 3626 — 1962 -
Visto qué. Contaduría General de la .Pro

vincia .solicita se' disponga la. liquidación de 
fondos para. Caja Chica a favor de div 
reparticiones de la Administración Provincial,, 
'ebri imputación al ejercicio - 196z — l:;63: 
~ Por ello, - i ' - ■

El. Interventor Federal de lá Provincia !de Salta
- . DÉ C R É T A /

■Artículo l9 Con'intervención de Conta
duría General de la .'Provincia, páguese por 
su ' Tesorería General a favor de- la: Habili
tación de" Pagos-,;dé la Escuela Nocturna “A.

■ Aguado” —r- Tartagal.’ con cargo, de pportuna 
rendición de 'cuentas, la suma de ?. ’-á.OOO.— 
m|n. (Cinco Mil Pesos-m¡ñ.l, mediante libra
mientos parciales: qüe ;se formularán iá -medi
da de sus necesidades para la atención de los 
gastos de “Caja ,Chica”, con' imputación a. la

. cuenta: -“Valores a' Regularizar — Fondos- Ca-
■ ja Chica Decreto N9- 8450|54" — 'Ejercicio
. 1962 —.1963.. - ' -_/ ' í

Art. 2'“. — Comuniqúese, publiques^. ínsér- 
ir-sc en el Registro Oficial y archívese.- ■

"ing.- PEDRO FELIX REMY: SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

- ■' i '
DECRETO; N9 5339 -L E. , .
Salta, 13.de Noviembre de- 1962 • -
Expediente N9 .3626 -— 1962-
' Visto qué Contaduría'- General de lá Pro-

. vincia solicita sé disponga, la liquidación de*  
fondos para Caja Chica- ’a favor" .de diversas 

: reparticiones' de Ja. ^Administración Provincial, 
con imputación ál ejercicio 1962 -j— 1963: ■

Por , ello, - • - - . ■ ■.
El Interventor Federal de la Provincia dé Salto 
. . D E CRETA " /

Artículo l9. Con intervención dé Conta
duría-General .de-la Provincia, páguese por , 
su Tesorería- General a favor de ’ -ía‘ Habili
tación de Pagos-de laJSs.cuela Nocturna “H". 
Irigóyeri”, con cargo ,dé Oportuna rendición de 
cuentas; la: suma :de. $ íü. 600.— m|n. (Diez 
Mil Pesos . ih|n.,), mediante "libramientos liar-’ 
cíales que se formularán, .a medida de sus ■ 
necesidades para la atención de los: gastos de. 
“Caja" Chica”, con imputación, -a la cuenta: 
“Valores á Regularizar-—" Fondos Caja Chica 
— Decreto Ñ9 '8450|54” — Ejercicio 1962:—1963.,

Art. 2? — Comuniqúese, ..publíquese, insor- 
- tesé en el Registro Oficial y archívese'.' . ' ,

• Ing.. PEDRO FELIX REMY SOLA "
- Ing.-' FLORENCIO JOSE AR’NAUDO

..Es -copia:. - ’ • ■ • .
Santiago Félix Alonso Herrero _

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

DECRETO Ñ9 5340 — E.-
Salta, 13. de Noviembre, de 1962 
Expediente N9 3626 — 1962.
Visto que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se, disponga la' liquidación dé- 
fondos para Caja Chica a favor de diversas 
reparticiones de la Administración Provincial, 
con imputación al ejercicio 1962 — 1963;

Por ello, ....
El Interventor Federal de la Provincia, de Salto 

DECRETA
Artículo l9 — Con -intervención de - Conta

duría General de la Provincia, páguese - por 
su Tesorería General a . favor' de la Habili- 
tacióii de ’ Pagos 'de la Escuela de Manualida-- 
da'íi, - con cargo <ío oportuna reedición de cueñ-. 
tas, la súma de $ 300.000.— m|n-. (Treseien-

. tos Mil Pesos nqn.j, mediante libramientos - 
parciales que se formularán a medida d.j sus 
necesidades para la atención de los gastos de 
“Caja Chica”, con imputación a la cuenta!. 
“'Valores a Regularizar — Fondos Caja Chi
ca" —. Decreto Ñ9 845Ó|54” -— Ejercicio 1962 -s— 
1963;' . '" , " . -

Art. :29 — Comuniqúese, publíquese, inser- 
’tese en el Registro Oficial y archívese. ~

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

Es copia: ■ .. . '
Santiago Félix Alonso Herrero .
jefe de Despacho del Minist. de E‘.- F. y O, P.

." DECRETO N9 5341 — E. ..
Salta, 13 de Noviembre de 1962

< Expediente N9 3626 — 1962 ' '
Visto' que Contaduría. General de lá- Pro

vincia, splicitá se disponga la liquidación :dé 
fondos .para Caja Chica -a favor de diversas 
r-ípárticioiies de la Administración, Proyin-jiá!, 
coir imputación al ejercicio .1962 — 19.63; ’’ '

Por ello, - .

ri-lnterventor:Federal de la Provincia de Salto
/ . ..,- D E-C R E T A.

Artículo l9' — Con Intervención de Conta
duría General de lá Provincia, páguese por • 
uu Tesorería General a favor. dé la Habllita- 
.ción de Pagos' de la Dirección^ dél Registro 
Civil' con" cargo de , oportuna rendición de 
cuentas, lá súma de $ 100.060.— min. .(Cien 
Mil Besos m;n.), mediante libramientos par
ciales que' se' formularán a medida de sus ' 
necesidades para la atención 'de los gastos, de- 
“Caja- Chica", con imputación 'a - la ' cuenta: 

'"Valores a Regularizar :— Fondos Caja Chi- 
,ca — Decreto- ,N9 S450|54” - Ejercicio 1962|63.

Art. 29' — C.omúníquesei publíquese, insér? ’. 
tese en el Registro. Oficial y archívese,

Ing. PEDRO FELIX" REMY SOLA .
■Ing. FLORENCIO JOSÉ. ARNAUDO. "

Es copia: . ■ . ’ ■ . ' .
Santiago Félix-Alonso, Herrero
Jefe de. Despachó del Minist. de E- F. y O,. P.
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DECRETO 'N? 5342 — E.
Salta, 13 de Noviembre de 19G2
Expediente N’* 3626 — 1962 . '
Visto, que’ Contaduría General de la Pro

vincia solicita se disponga la liquidación do • 
fondos para Caja Chica, a. favor de diversas 
reparticiones de "la Administración Provincial, 
con impu.a'ción al ejercicio 1962 — 19GB;

Por ello,

“1 Interventor Federal de la Provincia de S'lt-
• D É C R E T A

Artículo l9 — Con intervención de Conta- ‘ 
duría General ' de la Provincia,, páguese por 
su Tesorería General a favor de la Habilita- 

•ción de Pagos de la Cárcel Penitenciaría, .con 
cargo de oportuna . rendición • ,de cuentas, la 
suma de $ 500.000.—• ni|n.; (Quinientos Mil 
Pesos m|n.),, mediante libramientos _porci-d s 
que se formularán a medida de sus'necesi
dades para la atención de los gastos de "Cu
ja Chica”, con imputación a la cuenta; “va o- 
res a Regularizar- — F.ondos Caja Chica — 
Decreto N“ 8450 — 54” — Ejercicio 1962|63.

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 Herrero
Jefe ¿le Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

EDICTOS DE MINAS

N’ 12761 — EDICTO DE CATEO:
El Juez -dé Minas notifica a los que se con- 

-sidere.n’con algún derecho qué el señor Ri
cardo Arredondo y otros el- día 23 de abril de 
19G2 a horas diez y quince' por Expte. 4094.—A 
ha solicitado en e! departamento de La Poma 
cateo para explorar la siguiente' zona:- Par
tiendo del mojón esquinero Nor-ésteJ'de la 
propiedad de la sucesión Pedro G. (Javazzi se 
■miden 2800 metros ai norte con 345’ de allí 
es el punto de partida (P.P.) se miden 5.000 
metros al norte con 187’, de allí se miden" 4.0'00.- 
metros al_oeste con 97’, de allí 5000 metros al 
Sud con 70’, de allí 4000 metros al este con . 
277’' para cerrar las 2000 has. solicitadas. —

Inscripta gráficamente la superficie soii-i a ■ 
da resulta libre de otros’ pedimentos mineros 
¡Sé proveyó conforme art. 25 del C. de Minería , 
J; G. Arias Almagro — Juez de Minas de la 
Provincia de Salta. *

. SALTA, Octubre"!’ de 1962. -
Arturo Espeche Funes ■— Escribano Secretario

. e) -2Í|ll.al 4|12|G2

N.’ 12760 — EDICTO DE CATEO:
'El Juez 'de Minas notifica a los que se con

sideren con algún derecho que el señor Ricar
do- Arredondo y otros el 23 de abril de 19G2 a 
horas diez y quince por Expte? 4095—A: ha so
licitado en el departamento de La Poma, cateo 
para explorar la siguiente zona: Partiendo del 
mojón esquinero de fe. mina Valparaíso 2000 
metros al norte con 188’, de allí 5000 metros al 
oeste con 98^ de allí 4000 metros al Sud con 
8°. de allí 5000 metros al este con 278’, de 
allí 200'0 metros al norte con 188’ y se-cierra 
las 2000 hectáreas solicitadas.— Inscripta grá
ficamente la superficie solicitada resulta li
bre de otros pedimentos- mineros.— Se prove
yó conforme art. 25 del C. de Miriería.— 
J. G. AJias Almagro — Juez de Minas de la 
Provincia '"de Salta

SALTA, Octubre 1? de 1962.
Arturo Espeche Funes —.Escribano Secretario 

e) 21|11 al 4|12|62

N„ 12705 — EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas notificaba'los que Se con

sideren con derecho que el señor Marcelo Ri- 
gueroa el 23 de julio de 1962 por 'Expte. 4174 
—F ha so icitado en e! departamento de Ge
neral Güemes cateo para explorar la siguien

te zona: se toma como punto_.de referencia 
el mojón interdepartamental de General Güe
mes y Anta denominado El. Alizar ■ y se mi
den 1.500 metros al Este hasta el punto dé' 
-partida desde donde' se miden 5.000 metros 
al Nor.e, 4.000 metros al Este,’ 5.000 me
tros al Sur y 4.000 ,, metros al ■'Oeste, en
cerrando una superficia de 2.000 hectáreas.

Inscripta- gráficamente, la -superficie solici
tada resulta libre de- otros pedimentos mine-, 
ros. Se proveyó conforme al art. 25 del C 
de -Minería. J. G. Arias, -Almagro. Juez d. 
Minas.- . ■

Salta, 8 de Noviembre de 1962.
. ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano — Secretario
o e) 15 al 28—10.—i 962

N? 12704 — EDICTO DE CATEO:.
El Juez de Minas notifica a los que .se con- 

•sidercñ con derecho para que lo hagan valer 
dentro del término de 60 días' que Leñar 
S.A. el 14'de'agosto ,de 1962 por Expte. N9 
4194—L ha solicitado eñ el departamentq de 
Gral. Güemes cateo para explorar la siguien
te zona:' se toma como punto de referencia 
el mojón interdepartanientál dé • Gral Güe
mes y- Anta denominado El Alizar " y se- mide 
500 metros al- Oe:-te y desdé allí 19,000 .me
tros al Sur y 400 metros al Oeste hasta en
contrar el punto de partida; desde éste pun 
to se miden 5000 metros al Sur 4.000 metros 
al Oeste y 5.000 metros al Norte y 4.000 me-’ 
tros al Este cerrando una superficie de-2.000 
has’. -Inscripta gráficamente la superficie so
licitada resulta libre de otros pedimentos mi
neros. Se proveyó conforme art. 25 del C 
de Minería.'J. G.--Arias Almagro. Juez, d.- 
Minas. t , ’

• Salta, 7 de noviembre de 19'62.- 
ARTURO ESPECHE FUNES
• Escribano — Secretario

e) 15 al 28—11—1962.

N’ 12703 — Edicto de Cateo.
E Juez de Minas notifica a los qu.e se con- 

sideien con derecho que el señónMariano Acns- 
■ ta Van.Praet el 10 de agosto-de T962 por Exp’c .

4188—A ha solicitado en el. departamento de 
General Güemes, Anta .y La Capí'al cateo para 
explorar la siguiente zona: se toma como.pun
to - de referencia el mojón interdepartamental 
de Gral. Güemes y Anta denominado El\Al'zar 
y se miden 1.500 metros al Esto, 5.000 me
tros al Norte:*!. 000 metrbs’al Oeste, 5.000 me
tros al Sur.y. por último 2.500 metros al Es- 
'.e para cerrar la. superficie de 2.000 has..— 

inscripta gráficamnte la superficie solici
tada resulta ubicada dentro de-la.misma los' 
puntos de manifestación de descubrimiento de 
la- siguientes minas: “Agustín”, Expte. N’ 
3148—L—59.;'“Marcelo’’, 'Expte. N’ 3150—L—59;- 
"Marcelito”, Expte. N’ 3738—L— 61; “El Yuto’ 
Expte. N’ 3641—L—60; ‘Santa Paulina” Expte. 
N’ 64288—D—56: “Mal Paso”, Exp e. N’ 3636— 
L—-60 y “Agua Negra”, Expte. N’ 3151—L—59: * 

.‘El Cardón”, Expte. N’ 3637—L—60; “Fernan
do”, Expte. N’ '3638—L—60; “Las Garzas”, — 

TE.xpte. N’ 3639—L—60 y “El Alizar” Expte. N'-' 
‘36-10—L—60,— Se proveyó conforme al art. 25 
\ie C. de Minas.— j. G. Arias Almagro Juez de
Minas. '• 1

Salta, Noviembre 8 de 1962. - . '
!3S COPIA.: ,,
A turo Espeche Funes — Escribano Secretario

. ■ e) 15 al 28|11|62 

N'-‘ 12702 — EDICTO. DE'CATEÓ. .
El Juez de Minas notifica a los que se con- 

s’deren con derecho que LeicaT 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 punto de referencia el 
mojón interdepartamental.de G'al. Güemes y 
Anta denominado El. Alizar y se’miden 500 me
tros a; Oeste, desde este punto se miden’ 4.000 
metros al Sur; desde este'punto se miden 8.000 
mts. a! Este hasta el punto de partida, desde, 
donde se mide 4.000 metros al Sur; desde este ?
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punto se miden 8.000 metros al Este hasta el' 
punto de partida, desde’ donde, se miden 
4.000 -metros al Este; 5.000 metros, al Su', 
4".000 metros al Oeste y 5.000 metros al 
Norte, encerrando una supé.ficie de 2.000 
hectáreas.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada resulta libre*  de otros pedimen
tos'mineros.— Se proveyó c'ónfdlme al art. 25 
del C. de Minería. —J. G. Arias A magro Juez 
de Minas.

Salta, Noviembre 8 de 1962. • ■ “ '
ES CQPIA: ’ ... ' .
Arturo Espeche Funes — Escribano Secretario 

e) 15 al 28|11|62
- . ■. ■ .

N'-' 12701 — EDICTO*  DE CATEO.
Él Juez de Minas notifica a los que sé con

sideren con derecho que .el se*ñor  Juan Este
ban Cornejo el’ 10 de Julio de 19G2 por Expte. 
-1156—C lia solicitado en el departamento de 
General Güumes cateo -para explorar la si
guiente . zonal se toma- Como punto de refe
rencia el mojón imerdepartamentál de Gral. 
Gil'mes denominado^ El Alizar y se mide 4 500 
metros al Este, '4,000 metros al Sur, 5.000 
metros ál Oe te; 4.000 metros’ al Norte y por 
último 500 metros al Es'e para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada— Insclip-- 
ta - gráficamente la zona peticionada,' resulta 
iibrp de otros pedimentos mineros.—' Se pro
veyó qpnforme al art/ 25 del. C.. dé' Minería.— 
J. G. Arias. Almagro — Júez ’de Minas.

Salta, Noviembre 8 de 1962. ' ’’’
SS*  CORIA:
Arturo Espeche Funes — Escribano Secretario

. - ' . ' e) 15*  al. 28)11162

N’ 12700 — EDICTO DE CATEO.
El Juez, de \Minas notifica-a los que sé con- 

sii'j ren con derecho que e, señor Bartolomé 
Fiorini e. -23 de Julio de 1962 por-Expte. N’ 
U72—F lia, ..solicitado en el departamento de 
General Güemes cateo para explorar la siguien
te ~zona:' se toma como punto de referencia 
ti mojón intcTdepartaniéntal dé Gral. Güemes 
y Anta denominado El Alizar se mide 500 mo
lí: « ni flnsti' y desde allí 24.000 metros al Su 
ha .ta e.'.contrár el punto de. partida, desdé c.- 
b' punto se midé. 5.000 . metros al Sur, 4,000'- 
i-xttos a.l .Oes’e, 5.000 metros al Norte y 4.00-. 
mec.'os .al Este encerrando uña superficie de 
•2.000 has.— Inscripta gráficamente la supe'r- 
f'c’e solicitada resulta libre dé otros pedimen- 
t>- mineros.— Se proveyó conforme art. 25 dél 
G .do Minas.— J. G. Arias Almagro —Juez . ' 
Minas. ■ . • • . . . .

Salta, Noviembre 8 de -1962. .
' , • •ES COFIA:

Arturo Espeche Funes — Escribano Secretario 
’ ; - e) 15 al 28)11)62

RESOLUCIONES DE MINAS

. N’ 12758 — Expte. N’ 3323—L.
SALTA, Octubre 25 de 1962". •

Visto lo informado por'Secretaría y de'confor
midad con.lo dispuesto'por el Art. 43 del De
creto Ley 430, declárase caduca la presente So
licitud. de permiso de cateo Expte. N’ 3323—L. 
tjotifíquese, repóngase, publíquese'de .ofici.o una 
sola vez ■ en el Boletín Oficial a los efectos 
determinados poi- él art. 45 del .Decreto citado, ¡ 
tome no'ta Secretaría-y pase a la Dirección- 
de Minas para. sü--. conocimiento.—: Fecho, AR
CHIVESE.— Fdo.: Dr; José Arias Almagro — 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA:’ • .

■ Arturo Espeche Funes— Escribano Secretario/ 
. ■ ' ' . ’ . e) 21)11)62 •

N’ 12757 — Expíe. N’ 3591—Z. •
SALTA, - Octubre 25 de 1962.

Visto lo informado por Secretaría y de confor
midad con lo dispuesto por el Art. 43 del De
creto Ley 430, declárase caduca la presente So
licitud de permiso de cateo Expte. N’ 3591—Z. 
Notifíquese, repóngase, publíquese de oficio úna 

punto_.de
interdepartamental.de
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- ' sola vez en el Boletín Oficial -a los-' efectos’, 
.determinados por el art. 45 del Decreto citado, 
tome nota. ‘Secretaría y pase á la Dirección 
de Minas .para su-•conocimiento.— Fecho, AR
CHIVESE.— Bdo.: Dr. José Arias Almagro ’—"

- Juez dé' Minas de la' Provincia de Salta.
’ ES COPIA: ; ¿ r ' ' ' • • '

Arturo Espeche Funes — 'Escribano Secretario
. ' e) 21|11[62

l • ’■
N? 12756 —-Expte; N’ 3546—M.,_

. . SALTA? Octubre .15. dé 1962. . •
Visto lo manifestado precedentemente por . el

’ interesado, téngase por. desistida la, presente . 
solicitud de permiso de cateó y. caducos los de
rechos del peticionante.—- Publíquese en el 
Boletín’ Oficial por una Sola vez a los efectos

. . del Art. 45 del Decreto Bey 430, tómese ,-nota.' 
eii los registros qué hubiere y. pase a la -.Di- ■ 
rección de-Minas para su conocimiento.—Re-'

- póngase y archívese.— Fdp.: Dr. José G. Arias 
. - Almagró .-^ Juez de Miñas de lá Provincia de

Salta.
ES COPIA:- ’ - • ' ’ .

.Arturo Espeche Fün'es — Escribano Secretario
- e) -21111162 .

- N» 12755 —' Expte; N» 3785—M.-, :•
SALTA, O.ctubi’e 15-de * *1962. " '

Ñ? .12716 — MINISTERIO DE GOBIERNO,
* JUSTICIA é I. PÚBLICA" ■ - 

CARCEL PENITENCIARIA — SALTA .
LICITACION PUBLICA N9 6 

Llámase a LICITACION PUBLICA Ñ? 6 
para el día. 27. de Noviembre de '1962 a horas 
lí, para la provisión de:

900 Bolsas ’de harina mensual - 
cuyo detalle respe'ctiyo se encuentra junta!

- Visto - lo manifestado precedentemente por el 
interesado, téngase- pór desistida Ja presente 
solicitud de: permiso de cateo y caducos .los de
rechos del ' peticionante.— Publíquese, en. el 

- - Boletín - Oficial por una Sola vez a los efectos 
dél Art. 45 ,del Decreto, Ley- 430. .tómese nota 
-en los registros que hubiere ;y pase a la Di
rección-de Miñas para su conocimiento.—Re
póngase y archívese.— Fdp.: Dr. José ’G; Arias 
■Almagro — Juez de Minas de-la’-Provincia de 
Salta. ... . "i'-. . .
ES COPIA: . ’ . • •_ ,,
Arturo Espeche; Funes — Escribano Secretario 

’ ' e) 21|11|62

N? .12754 —* Expte," N.’ 3775—M. - ’
- .SALTA; Octubre 31. dé 1962. . -■• -

. —VISTO lo informado "precedefneníente por
Secretaría,’ téngase p/>r‘ caducado’ el permigo- 

. - -de cateo tramitado por..Expediente Ñ9 ■
Nptifíquese, repóngase, publíquese en el, Bole-

- . tín Oficial a. los. efectos'determinados pór el
- -. Ai-.t. 45. del.Decreto; Ley 4'30, tómese, nota en

' los registros que.-hubiere-y pase a conocí-, 
miento dé la Dirección dé Minas.— Eéeho, AR
CHIVESE.— Fdo.: Dr, Jóbé G. Arias Almagro 
Juez de Minas de la’."Provincia dé Salta. 
ES COPIA:

-Arturo Espeche Funes Escribano Secretario 
’ ’ : • ’ e) 21|Lli62. .

, N’ 12753 — Expte.- N’ 3343—R. •
" . . SALTA, Setiembre 26 'de 1962. * ' -

. —VISTO lo informado preeedetneménte por 
Secretaría y.'de-conformidad con lo dispuesto 
por. el art. '44 dél- Decreto .Ley.. 430, declárase 
abandonada, la presente solicitud de permiso 
de cateo y caducos lós derechos del peticío- 
nante (Expte. Ñ9 ' 3343—R) Nbtifíquése, re'-

. póngase, publíquese por una sola vez en él • 
. Bo’erín Oficial' a; los efectos déteminados por 

-el Art. 45 del Decreto antes citado, tómese nota 
en los registros que hubiere y "pase a conoci
miento de. la Dirección de. Miñas. 
Fecho, ÁRCH1 vÉSE.— Fdo.: Dr. José G. Arias 
Almagro — Juez, de Minas de lá •Provincia da 
Salta. . . • ■:

. ES COPIA: ’• -
• Arturo Espeche'Funes-—-Escribano. Secretario .

■ - ' ' . e) 21jll|62 .

N’ 12752 — Expte? N» 3783—IW; ■ .
.- SALTA, Octubre 1? idé" 3962: ’ - /

’—VISTA la constancia precedente, de la que 
resulta, el 'incumplimiento del solicitante; ’ den
tro del término, 'establecido; al efec'o, respecto 
de los. requisitos exigidos" poi^ eT artículo 43 
del Decreto Ley 430 del 21.; de- Marzo "dé 1957,

y...de conformidad con lo. que el mismo dis
pone declárase caduca la presente solicitud de
permiso de cateo.— Notifíquese, repóngase, pu- 
blíquesé de oficio una sola vez en el Boletín 
Oficial a; los'.efetos determinados por él art. 
45 del Decreto cit., .tome, nota Secretaría, pase 
a Dirección de Minas para Su conocimiento, 
"ocho, vuelvá para su ARCHIVOS— Fdo.: ’D 
José, G. Arias Almagro — Juez de Minas de 

■"lá ‘Provincia dé Salta. ■ ■ ' , .
ES COPIA: ■ ".. • J.
Arturo’ Espeche Funes—'Escribano Secretario 
: ' - - ’ . é) -21]íl|62

' N'i 1275T-— Expíe. N’ 3362—M.
SALTA, Octubre 25 dé 1962. ’ c

Visto lo informado por Secretaría y de confor- 
midad con lo dispuesto por el Art. 43 deLDe.- 
cretó Ley 430, declárase" caduca'la presente so
licitud 'de permiso de cateo Expté. N9 3362—M.

’ Notifíquese,. repóngase, pjiblíquése dé oficio .úna 
sola-'vez en el Boletín Oficiar a los .efectos, 
determinados por el art. 45 del Decreto; citado,, 
tome nota- Secretaría y pase a la (Dirección

. de 'Minas pará su conocimiento.— Fécho, AR- 
.CHIVESÉr— Fdo.:. Dr; José Arias' Almagro—- 
Juez de Miñas de la Provincia de Salta.
ES.COPIA: • ’
Arturo Espeche Funes — Escribano Secretario. 

: . • . _ . . e) ‘.21(11162

LICITACIONES PUBLICAS:

doras nueve, en la Oficina de Compras de. esta
• Administración. . '

-Los Pliegos de Condiciones perárr. entregados • 
a los interesados en- la Representación Legal, 
■Y.P.F.. -Deán Funes• .8' Salta 'y en Oficina dej 

.. Compras. .—• ’ Adminitración del Norte;, p__ 1.
pago, dé $ 300.— m|n. - ■ . 1, . .. " 62'9

e) 21 al -23|11|62
1 í 630

N’.12766 —-YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES . i ' ‘. "

Administralción del "Norte
Llama-a Licitación Pública YS. N?-:638, para, 

el montaje y desmontaje,de, cañerías. a; gra'-' 
nel en Zona. Norte y "Vespucio. La apérturá de 
las propuestas se-llevará a cabo el 4|12|62 a ’ j\jo -¡2721 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS"’

: . - FISCALES . r
• ADMINISTRACION DEL. NORTE 

LICITACIONES PUBLICAS*
N.ros. Fecha ... . ' .
Lie. Apertura ; . -•:•'.

previo YS. 627 6|12|62. Adquisición cables,de aceró.
,4|12j62 . Material .iñyecqióti Jiara po-T / 

. zos petrolíferos.’ •'.-■■*
4|12|62.-Drogas y productos ciuími-

. eos industriales, * 
Iljl2j62 Adquisición ropa de trabajo.- 
‘ 6|12|62 • Adquisición .cámaras- y. cu- - "

- ...bieftas. . '
Lugar dé''Apertura:’ En la Oficina de .Compras 
de • la Administración de’Y.P.F. del-’Norte --

■ (Campamento Vespucio),-a’horas nueve. 
Consultas y Pliegos: En lá citada Oficina de ■ 
Compras,- y * éñ ia Representación Legal de.. 
YP. F,,.Deán Funes 8, Salta. .

- , p| Administrador.del Yac. Norte
■’T . e) 19 a-1 21|11|62. *

N'--12765 — YACIMIENTOS PETROLÍFEROS, 
. ’ - - FISCALES . ;

" • , Administración del Norte’ ;
Llámase a Licitación Pública pará lá" Con- 

-l.ratación .de la .Mano dé Obra .por los trabajos 
que 'se mencionan a continuación: ‘ ” ■
Lie. Púb. 'N.',634":_Corte de Yuyos y,Limpieza 

• . en "Zona Norte y Vespucio.
. Lie. Púb.' N’ 635 Limpieza dé Picadas en Zo-

. . ná Norte y. Vespucio. ■
Lie. Púb. N’ 636 Hormigón ’a Granel; en Zona

■ - ..Norte y Vespucio. - '’
Licl Púb. .N» .637 Movimiento de Tierra én Ge-

• , neral en Zona Norte y Vespucio. 
Lie. Púb. N’ 638 Limpieza General.dé Oficinas

' • -en’Zóña Vespucio.’ ■ ■ .
• PRECIO DE-PLIEGO: mín. 300.— para las Li

citaciones 634, 635, 636 y 638 m$n. 200.— pa-‘
■ ra la. Licitación -Ñ? 637. : , '
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Oficina dé 

’ Compras de la Administración del Norte de ■ 
Y.P.F. (Campamento Vesjpucio),, él día. ' 
4 .de Diciembre, de 1962, a horas 9. , ' .. 
CONSULTA Y PLIEGOS: Oficina de' Compras 
(Cpto, Vespucio) y Representación Legal Y.P. 
F., Deán Funes 8, Saltá.

Administrador del Yacim, Norte
■ . . e) 21 .al: J3J11J62 : '

N’ 12748-—* MINISTERIO DE DEFENSA NA- 
. CIONAL — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección -General de‘ Ingenieros —JAzopardo 

, " 250 — 8’ Piso — Cápital Federal "
•Licitación Pública 605 — para el día 27 de 

• • ' Noviembre lié '1962 ’
TARTAGAL (Provincia dé Salta) .

- N9 605.— HORA: 10,50.— Provisión de dos e- 
quipos electrobómbas tableros de ’ control ’ y 

accesorios con destino ál-Regimiento 28 de.In
fantería de Monte.en Tartagal— Depósito dé 
garantía de licitación: 1% sobre el montó tó- 

.’tal de ia oferta si excede de $ 100.000,— m]n.. 

.PRECIO DEL LEGAJO: $ -30,— m|n..
Horario de Venta: De'8 a 11 horas.

Lá apertura "y lectura dé las-.propuestas 
tendrá. lugar el día y, hora antes mencionado ■ . 
en la Dirección General de. Ingenieros,, donde 
los'; interesados podrán ^concurrir por .datos e ■ 
informes, debiendo remitir su propuesta-en so-, 
bre cerrado y lacrado, indicando número, día, 
hora y objeto de la licitación, la que deberá 
.encontrarse con'anterioridad.'a la apertura del- • 
acto.— '

BUENOS - AIRES, ’ Noviémbre de 1962. ' 
. ’ Jefe Departamento Administrativo 

. ’-’ ' e) -21 ál 23|11|62

• N? 12724.— REPUBLICA ARGENTINA 
Correos y Telecomunicaciones 

. Aviso de Licitación .
■ -• Expíe. N» 52579 SC|62

Llámase a Licitacióii/Pública, cuya apertura" 
tendrá, lugar--el • 26 de Noviembre de 1962 a 
las 11 
yincia 
miento de un inmueble para el fuñciohámicn- 

,tó de—la Oficina “General Güemes”, jíepen- 
'diente dél mismo, • ■ '

Por el Pliego de Condiciones y demás datos. ’ 
ocurrir*  al .precitado Distrito o á la. Sección 
Locaciones y Transportes*  (D. AB.) calle Co
rrientes 132, G? Piso,. Local .640, Correo' Cen
tral (Buenos . Aires),, de .Lunes a Viernes -de 8 

-~á 20 --horas. . ’. *
Edó.: Director: de. Abastecimiento

..7 " • "... j e> 20 'al 22|11¡62

horas en el Distrito 18? —Salta, Pro
de Salta, -liara contratar- el .arrenda

631
632

N9 12717 — MINISTERIO DE GOBIERNO 
' JUSTICIA é ¡. PUBLICA.

CÁRCEL PENITENCIARIA — SALTA 
LICITACION PÚBLICA N? 5

Llámase a LICITACION PUBLICA N? 5 
parra ;el -día 27’ de -Noviembre de .1962 a horas 
10, parada provisión dé: ‘
. 900 Bolsas de Cemento Poriland m'ensual- 
cuyo detallé 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 de' lunes a. viernes; *

' ADOLFO TEOFILO DIP - *
‘ . ■ Director General . • •.. . .

: ' e); 19-al 21[11|G2 
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mente con el pliego de. Condiciones en la Ofi
cina de Compras y Síimlnistros, 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|62

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

— Avda. Cabildo 65, Buenos Aires — 
—LICITACIONES. PUBLICAS—

28|XI|62 N’ 3|63 a las 10.30 horas; por’li;--' 
puestos para Motores.— 28|XIl62 N’ S|63 a las 
11.45 horas por Bombas a' Pistón -Motores.

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

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO

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

REMATES ADMINISTRATIVOS

N9 12723 — JEFATURA DE POLICIA 
• REMATE ADMINISTRATIVO

SIN BASE
Por orden dé Jefatura de Policía MIER

COLES 21 de NOVIEMBRE. DE 1962 y sub
siguientes en él local de la Repartición: ca
lle Gral. Giiemes 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 
abrochadorás de papel, motores eléctricos, 
motocicletas, aero’cargadores, revólveres, wln- 
chesters, carabinas, pistolas, sillas de mon
tar (tipo inglesa), furgón marca Chevrolét. 
mod.. 1946 block para camión; un- carro a 
tracción, a sangre Apara 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 de la 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 adquirente que 
no retire el bien subastado dentro de las 24 
horas de realizado el remate perderá ’el va
lor de su entrega. -Los interesados. tendrán 
acceso por la calle Santiago del Estero. -EX- . 
líIBICION día 20 de noviembre de ’ 1962 . de 
9, a 12 y de 18 a/20 horas. NESTOR N. ME- * 

. DRANO. -Martiliero Público.
POLICIA DE SALTA -*  Div. de Suministro

• JOSE A. GONZALEZ VILLAFAÑE
i Jefe División de Suministros

e) 20 al 21—11—i 962 -

N- 12722 — BANCO DE LA . NACION 
ARGENTINA - REMATE ADMINISTRATIVO 
CAMIONETA- “FORD — 60” — ARADC?*  Y 

DESTERRONADOR "CAPOBIANCO”
El día 27 de ’ Noviembre próximo a las 11 

horas, _en Oficina de Asuntos .Legales- del 
Banco de la .Nación Argentina, Mitre 199 — 
1? . Piso — Salla, Remataré. DINERO DE 
CONTADO, con BASE DE § 229.000.— m|n., 
1 Camioneta marea “Ford", modelo 1960 clmo- 
tor N9 F. 100LOBA—13393 -de .172 H? P. —8 
cilindros, caja y cabina metálica, trasmisión 
standard, c|4 cubiertas G50|16, la que se en
cuentra en CADER S. R. L. Zuviría 221 — 
Ciudad. 1 arado marca “CAPOBIANCO” de 4 
discos de 26” pltraceión mecánica cllevant 
automático'» y cojinetes
$ 40.000.—- m|n. y ■! rodillo destervona.áor 
marca “CAPOBIANCO” c|43 rodillos en 2 fi
las p|traceión- mecánica, - BASE $ 5.000.- m|n. 
Estos bienes se encuentran en poder del Si?. 
Alfredo Pablo Villagrán, en finca “LA VINA”, 
Dpto. Qhicoana. ésta Provínolo- Los bienes se 
venden en el estado en que se encuentran’. 
Ordena: Banco..de. la- Nación Argentina en 

a rodillos, BASE

juicio c|Alfredo Pablo Villagrán. Comisión de 
arancel a _cargo del comprador. Informes: 
Banco de la Nación Argentina o al -suscrip
to Martiliero en Deán Funes N9 169 — Salta. 
JOSE ALBERTO CORNEJO — Martiliero. v

. e) 20 al 22—XI—62

EDICTO CITATORIO: •

1312(49 s.r.p-. 6|3

por el Art. 35o 
saber que Blan-

N9 12642 — REF. Expte. N9
- —EDICTO CITATORIO—

A los' efectos establecidos 
del Código de Aguas, se hace
ca Nelly Nieto, Vicente Nieto, Walterio An
tonio Marcos Nieto y Josefina Nieto tiene so
licitado renocimiento de concesión de gua pú
blica para irrigar con una dotación de 6.30 
Lisegundo, a derivar dél río Guachipas (már- 
gen ' derecha) mediante la hijuela denominada 
"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 de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un turno- de 
24 horasf en un ciclo de, 35. días con la mi
tad -dél caudal total de la mencionada hi
juela.

SALTA,

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

Jefe Dpto. Explotación 
AÍG.A.S.

' . é) 9 al '22—11—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 12749 — EDICTO:
El Juez de Primera Instancia Civil y Co

mercial Primera Nominación; cita y emplaza 
a herederos y acreedores ~ por treinta días a 
hacer valer sus 'derechos' en el juicio su-e- 
sorio de JOSE CASAS.

SALTA; Noviembre 13 de 1962.
• Dr. HUMBERTO FERNANDEZ'

Secretario del Juzg. de Ira. Nom. Civ.
e) 21|11|62 al 3|Xf<53

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 36 
días a herederos y acreedores de don BEN
JAMIN ESTEBAN'.

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

ej 20|ll|62 al 2|1,«3

N9 12715 — El Señor Juez- de -Primera Ins
tancia Primera Nominación C. - y C. 'de la 
Provincia, —Cita’y Emplazad- 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 i9 Nom. Civ.
e) 19|11 al 31|12|62

N9 12711 SUCESORIO: ■ _
El Señor Juez de, 5ta. 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¡íl al 28|12|62

N9 12710 — EDICTO: ~~
Dr. Ernesto Yazlle. Juez de Ira. Instancia 

en lo Civil y Comercial del' Distrito Judi
cial .del Norte; en los autos caratulados “SU
CESORIO de ' MARIA URZAGARTE, Expte.

Salteñ-j. 
1962.

N9 2.389¡62”, cita y etífplaza a los herederos 
y acreedores de la causante por 30 _ días.—:

Edictos^ en Boletín Oficial y Foro
S. R. de la N. Orán, Octubre 18 de 

HORACIO A. RUEDA
Secretario

Juzgado instrucción
e.)- 10’11 al :S|12|G2 -

N9 12679 — EDICTOS:
El Señor’ Juez de Primera Instancia dn 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 Estratoñ Rosa MORENO. —Jui 
ció SUCESORIO.— ‘ .

SECRETARIA, Noviembre 12 de '1962 
ANIBAL URRIBARRI — S'ecreiario 

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 ZIGÁ 
RAN para que dentro de los treinta días a ' 
partir de la primera publicación comparez
can a hacer valer sus derechos bajo apere!- 

’ 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*1-643 — EDICTO SUCESORIO:'
El Sr. Juez de Primera Instancia y Prime

ra Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res .de don FELIX FLORES, bajo aperci
bimiento de Ley.
_  , Salta, Noviembre 6 de 1962 

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 
Secretario d’el Juez de la. N.om. Civ.

e) 9—11 al-20—12—62.

N? 12641 — SUCESORIO:
El señor Juez de-Primera Instancia y Cuar- 

. ta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de ISIDORO 

. AGUIRRE y TIMOTEA LUISA DIAZ DE 
AGUIRRE -o LUISA DIAZ DE AGUIRRE. - 
por el término de treinta días.

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

Secretario .
. e) 9—11 al 20—12—62

el juicio sucesorio de:

N? 12634 — El Señoi- Juez.de ira. Instancia 
en lo Civil y . Comercial 4ta. Nominación cita’ 
a. herederos y acreedores por el término de 
treinta días, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos en 
"MESAUD, SALES'\

SALTA. Octubre 19
Dr. MANUEL MOGRO

,c

de 1962. . •
MORENO >— Secretario
. e) S]ll al 19112J 62

N’-’ 12633 SUCESORIO: .
El Señor Juez de 2da. Nominación C. y" C. 

cita y emplaza por tr.einta días a herederos 
y acreedores de Dorotea Carmen o Carmen 
Vilte de Córdoba. '

SALTA, Febrero 21 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI —- Escrib. Secretario 

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 poi- treinta días a herederos y acree
dores. de ACHER ABREBANEL, bajo aper
cibimiento de ley.

¿ALTA, Noviembre 2 de 1962
MARTIN ADOLFO. DIEZ — Secretario

e) 8J11 al 19|12|62

N9. 12631 — SUCESORIO: * • . ,
El Señor Juez en. lo Civil y Comercial, Quin

Banco..de
Juez.de
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- ta Nominación Dr. Julio Lazcano Ubios, _ci-( 
ta¿y emplaza-por treinta días a herederos y 
acreedores de Ernesto.Dib. •. '
- SALTA, Octubre 31. de' 1962. ' ’ -

" LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
: . ’ ■ e) 8[11 al 19|12(62-"

N’ 12617 El Juez ? "de ? Primera -Ins-
- tancia en lo Civil y- Comercial del Distrito. Ju 
-dicial del Sud,. Metán, Dra.~ Judith ,L .‘ de Pas.

- -. quali, cita y emplaza por treinta días a here-
- . derós y acreedores de doña María Pérez Mar- 

tfn de Hidalgo ó María Pérez Vdá. de Hidal-1 
go.— Mefán 31 de Octubre de 1962;— Miída. 
Alicia Vargas, Abogada Secretaria.

. . ■ . ’ • ‘ e) 7—11 al 18—12—62. •

N9 12600 — SUCESORIO: - <
Él'. Señor Juez: en lo Civil y Comercial Ira. 

Nominación cita, llama y-emplaza, a' here
deros y. acreedores de SofíaAVergara dé -Mar 
tínez, por .el término d.e treinta días.

SALTA, Octubre 29 de 1962. ‘
Dr. -HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario" dél - Juzg. .de- 1“ Nom. Civil. 
' . - ■ - .' ' ‘ - 1 e) 5(11 ai 14(12(62

? y N9 -12589 .— SUCESORIO:'
Dr. ROdoífó José Urtubey, Juez de Ira.-Ins
tancia 3ra.• Nominación en lo Civil, y Comer-, 
cial, cita y emplaza .a los herederos y acree
dores de don Mercedes. Arias por el término 

-. .de .30 días.. ' .*  _■
SECRETARÍA*,  Octubre 30 .de 1962.

MARTÍN ADOLFO DIEZ — Secretario ' 
- ' - - e) 2(11 al 13|12|62 .

s. - . N9,' 12586 — El Juez Civil’ y Comercial- de.
Cuarta Nominación, .cita, por treinta días a 
Herederos- y acreedores ‘ de. - JUAN ' CECILIO 

: COR-DOBA .y MQDESTA DEL CARMEN YA- 
-• PURA DE CORDOBA, y a 'lós,instituidos Ma

ría Ramona Córdoba , de Knudsen, Raymun- 
‘ da Esther Córdoba de Olmedo, ’ Oscar- Enri

que. Córdoba, Juan Esteban 'Córdoba. Irma. 
Irena Córdoba, Ciara Justicia Córdoba y Car
men Rosa-.Córdoba; bajo, apercibimiento de 
lo que hubiere-lugar por . ley.
. -SALTA. Octubre 30 de 1962. , ■ , -

• .Dr.-MANUEL MO'GRO MORENO — Secretario 
" .’..’ e) 2(11 al 13[12|62

. N9 12567 — El Señor Juez de Primera Ins- ■ 
llancia, Segunda Nominación én lo Civil y 
? Comercial, cita -y emplaza por treinta días 

. a herederos de don BONIFACIO VILLAGRA,
- bajo apercibimiento de ley. .

SALTA, Octubre .30 de 1962.’ 
ANÍBAL URRIBARRÍ —■ Escrib. Secret.

' e) 31|10 al 12(12(62 '

’Ñ? 12563 —■ EDICTO: - ’
El Señor Juez de Primera- Instancia eñ lo 

Civil y Comercial del Distrito Judicial -del' 
Norte, en autos: ' “Giménez, (Enrjque — S. ■ 

‘Herencia Vacápte”, Expte. N9 2595|62, ha dis
puesto.. llamar- por edictos, por treinta días 
a herederos, y acreedores de don ENRIQUE 
SALOMON GIMENEZ ó ■ •ENRIQUE" GIME
NEZ. . ". / . . •

Edictos en Boletín Oficial y Forp-, Salteño 
. SECRETARLA. Octubre 30 .de 1962.

^ERNESTO DAUD -—Escribano -Secret, 
‘ ’ - e) 31(10-aí lF|12¡|62

N? 12556 — EDICTO: '
Dr.. Enrique Sotómay’or, juez -de Primera 

Instancia. en lo Civil y Comercial, 2da. :N0-_ 
minacióñ, cita-y emplaza á her.edereros. y a.- 
creedores po.r el término de treinta .días: en' 
la -sucesión de MARIA .ELENA ALEMAN DÉ 
CLEMENT; ' ' - . . \ - -

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

, _e) 29]10 al 10|12¡G2 •

SALTA, NOVIEMBRE - 21. DE 1962

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

’ de Ira/Instancia en lo Civil y. Comercial dei 
Distrito SÜd—Metán, cita y emplaza . por 
treinta días a herederos y acreedores de don 

.LINO JOSE HERRERA. . . ‘ -
•METAN, Octubre 18 de 1962. ~. ‘ .

MlLDA ALICIA- VARGAS — ÁBog?-Secretaria .
• ’ ‘ ‘ e) 29|10 ai'1O|12|62. ‘

-N9 12554 — SUCESORIO: ' '
RODOLFO ,JÓSE 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 él término de 30 .días. .

SECRETARIA,. Agosto 28 dé‘1962. "
• MARTIN ADOLFO DIEZ va. Secretario

. . e) 29(10 al 10(12(62

N'-’ 12538 — EDICTO SUCESORIÓ:
El S.eñor Juez-, de Primera1 Instancia, Primera 

Nominación Civil -y. Comercial .cita por treinta 
'días a herederos y acreedores .‘de doña • Maríá- 
InéS -Gómez de Díaz. • - ' ■

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

. e) 26(10 al 7(12(62

‘-.N’ 12523 — SUCESORIO: .Rafael Angel Fí- 
gueroa, Juez- de 1? Instancia y 4’ Nominación 

. en: lo Civil. y Comercial, cita y emplaza por- 
treintá días a los herederos y acreedores de 
doña Lorenza, Castro de Flores.— Jsaltá-J 28 
de Setiembre de 19621— Manuel Mógro Mo-

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

N9 -12517 — 'EDICTO: — Dr. Rodolfój José ;Ur-*  
tubey, juez de'Primera = Instancia, Civil y Co 
marcial, 39 Nominación, ..cita ,y empiilza a lie 
rederos y acreedores ' de'' ROMERO,: ALTEA. 
CARMEN' JIMENEZ*  MERCHOT .Vda. de; , pel
el término de‘ treinta' días. " • ’ - '

‘Salta, 17 de oetubre de 1962. ;-. J
/Martín Adolfo Diez — Secretarle

/. ' .- - e) 23-10 al 4-12-62 

• N» 12516 —-EDICTO: — El ¿Dr.'Rafael .Angel 
. Figuúroa,; Juez de 14..Instancia Civil y-Comer

cial, I9 Nominación, cita y -emplaza a-hérede- 
-rós y acreedores de doña Nicolasa Huerta de 
Martínez, por el. término de treinta/días pa-

- ra que comparezca a ejercer .sus derechos. 
Salta, 18 de octubre de 1962. '.- •
' Dr. Manuel Mogr'o Moreno — Secretario

' ‘ . e) .23-10 al' 4-12-62

N9-12515 — Dr. Julio Lazcano Ubios Juez .dé 
Primera Instancia, -Civil -y Comercial, 5? No-, 

'‘inináoión,__cita y emplaza por 30 días a hére- 
deros y acreedores de la sucesión de Natividad. 
Carral dé Arce,‘ .para que comparezcan- a ejer-' 
citar .sus derechos. - ’. • •

Salta, I9 de octubre de 1962.
.. Dr. Humberto Fernández —Secretario

’ ' -. e) .23-10 al Í4-12762

,-N9 12514 — EDICTO: El señor- Juez.-Dr., Julio 
Lazcano' Ubios dé Primera- Instancia. Civil y 
Comercial f>» 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 p!-T2TG2

'■I -Ñ» 12511 :
El Sr , - Juez en lo Civil y -Comercial de Cual / 

,ta Nominación cita por treinta días a herede- 
ros y acreedores de Santos Segundo Valeriano 
para que hagan-valer sus derechos dentro de. 
dicho término, bajo apercibimiento; dé lo -que 
l.-ubiere lugarTibr. ley. ■'

. Salta,- Octubre 17 de 19Ü2.' . -
Dr.. MANUEL MOGRO. MORENO, Secretario - 

Z- \ e) 23—10 al 4-12—62.

' - BOLETIN OFICIAL /

N’. 12508 '— SUCESORIO.— La señora Juez 
de Primera Instancia'Civil, y Comercial, . Dis
trito Judicial del Sud, -cita y emplaza'-pm 
treinta días a los—herederos y acreedores «le 
doña. Antonia Óntivero de Gonza.-- Metán, O< 
tubre 5 de 1962. * ‘ . -/ ■ .

-•- MILDA'ALICIA VARGAS . •
■ Secretaria ■’

. • 23—10 ál 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 á herederos 
y acreedores de. don Valentino Constantino - o 
Valentín Gostantino o Valentino Coslantino. , 
l>or el término de' treinta días. .’

SALTA,-Octubre 18 de-'1962. • -
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
' • . e) 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 deí Centro, cita por . treinta días'"si 
.herederos y acreedores de don MARIANO-JU
RADO, para que - comparezcan a hacer valer 
sus derechos. -■ . .

SALTA, 16 de 1962..
. Dr. HUMBERTO FERNANDEZ * .

Secrétarió. .del Juzg. de 14_Nom. Civ.
" ■' e) 19(10 al 30|ll|62

N’ 12494 —-.El Señor Juez de Primera Ins- : .
.ancia, Cuarta Nominación..en. lí Civil y C 
nierciál citá. y' emplaza por treinta días, a .he
rederos y acreedores de RICARDO MARTICA-’ - 
1‘IENA .para que hagan vaier sus 'derechos.
. SALTA Octubre 17 de'1962. ' .
Dr. MANUEL MOGRO -MORENO — Secretario ’

- ’ . ' ’ ’ e) 18|10 al 29’11 (62

.N’ 12477 —z Señor juez . de 1*  Instancia -i1' 
Nominación, cita a herederos, y acreedores de 
Juan Bautista Tejerinh y Gabina Arroyo de 
Tejerina, por treinta días, por apercibimien
to legal.— Edictos Boletín Oficial y Foro Sai 
teño. . .

SALTA, Octubre 15 de '1'9.62. : .
, Dr. MANUEL MOGRO MORENO.;.- 

Secretarlo . *
- e) 17|10 al 28(11(62 ‘ ••

N9 12462 — EDICTOS — SUCESORIO. ‘ 
<31 Dr. S. Énnestó Yazlle, Juez de. 1° Iñst

C y...C.., Distrito Jffdicial dél Norte, cita y 
emplaza por 30 días^a los herederos y acree
dores de'don Donatilo-Parada y María. Azu
cena Cuellár Vda.- de Parada. '

‘ S. R. N. Orán, . Octubre 3 de 1962 “
_ . e) 16|10 al 27(31162- ‘

N9 12426 — SUCESORIO:.— Sra. Juez Civil y 
Comercial ' Dist rito Jud-icial del Sud. Me.tán■ -• *■  • • I , ■lira, .rirditli I. de Pn.Pcuali cita. y. emplaza pn> 
treinta días herederos y acreedores de FRAN
CISCO RAMON AVILA y de doña MARIA, ó 
VARÍA' CLAUDI A LOPEZ DE AVILA.

METAN. Oc< ubre 5. de 1962
.NILDA ALICIA VARGAS — Ábog. Seéret. 

'• ‘ ; e) 9|10 al 2! 111.|62

REMATES JUDICIALES

-N« 12764 — POR: MODESTO S. ARIAS' *'
Máquina de Escribir - Radío- - Mostrador-' - 

. . JUDICIAL _ _• '
.El 30 de Noviembre.de 1962, horas’-18. En 

mi Oficina,' calle: Pueyrredón N9 42, Salta. - 
Remataré “SIN BASE” 1 Máquina Escribir' 
marca “OLTVETTT-’ N9 166124—90 espacios. 1 . 
Radio Gral. Electric_N9 '-162(360. ' — 1 Mos- ‘ 
tradór para Sastrería..: Depositario Judicial, 
el -suscripto. Donde se -revisarán- los-Licnes.- 
30 port ciento, saldo'aprobándose lá subasta.

Noviembre.de
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Ordena. Si’.’ Juez de la. Inst. C. y C. 3a. No
minación. Juicio: Emb. Preventivo — JACO- 
BO BENZACAR vs. SALVADOR MARINO — 
Expediente N? 23696—61 “Arancel Ley c|com- 
prador. Edictos: “B. Oficial — Foro Salte- 
ño y El Intransigente." — MODESTO S. 
ARIAS — Martiliero Público — Tucumán Nú
mero 625.

e) 21— al 26—11—62

N9 12763 — PC)R: JOSE MARTIN RIS3O 
PATRON — (De la Corp. de Martilieros) 
JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA 

“VALLENAR” — BASE: $ 205.333.32
EL DIA MARTES 8 DE ENERO DE 1963, 

A LAS 18 Hs. en mi escritorio de Remates, 
calle Buenos Aires 80. — Oí. N- 8, de esta 
ciudad, por disposición del Sr. Presidente del 
Tribunal del Trabajo N9 1, en autos: Embar
gó Preventivo — “FRANCISCO MEDINA Y 
OTROS vs. GUILLERMO SARAVIA y|o MA
TIAS GUILLERMO SARAVIA" Expediente 
N9 ’3.417|62, remataré el siguiente inmueble 
rural ubicado en Rosario de Lerma: Fracción 
N9 9 de la finca “Vallenar” que le correspon
de al Sr. Guillermo Saravia según título re
gistrado. .al folio 357 Asiento 1, Libro 7 del 
R. I. de Rosario de Lerma; Catastro 1.666. 
Extensión: 36 Hs. 4.654 m2. 46 dm2., den
tro de los siguientes límites: NORTE: lote 
N9 7 de Carlos Saravia, y lote N° 8 de Os
car Saravia; SUD: Camino, Provincial; ES
TE: Camino Provincial y OESTE: lote N° 7 y 
río Posarlo;

BASE DE VENTA: $ 205.333.32
El adjudicatario abonará en el acto del Re

mate el 30 por ciento de Seña a cuenta del 
precio más la comisión de arancel; el Saldo 
a la aprobación judicial de la subasta. Edic-, 
tos: 30 días en el Boletín Oficial y el Foro 
Salteño y 5 días en El Intransigente. Habi
litada la Feria Judicial de enero/63 a los efec
tos de este Remate. SALTA, 16 - de noviem
bre. de 1962 — José Martín Risso Patrón — 
Martiliero Público.
' ’ e) 21—11—62 al 3—1?—63.

N9 12762 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial - Muebles Escritorio Base $ 22.400.-

E1 día 23 de noviembre próximo a las 17 
horas, en Deán Funes 169 — Remataré, con 
BASE DE $ 22.400.— m|n., 1 escritorio me
dio ministro c|7 cajones: 1 biblioteca’ de 2 
puertas corredizas. 1 tesoro, 2 cajones y es
tantes y 1 silla tapizada, tobo lo cual se en
cuentra en poder del Sr. Juan A. Torelli, do
miciliado en Zuviría 64 — Ciudad, donde pue
de revisarse. Én el acto del remate el 30 
por ciento, saldo al aprobarse la subasta. Or
dena‘Sr. Juez de Ira. Instancia 2a. Noml- 
nacióiy C. y C., en juicio: “Ejecución Pren
daria — SABANTOR S. A. VS. LUIS 
EDUARDO GONZALEZ, Expte. N9 31.508|62“. 
Comisión c|compradof. Edictos por 3 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 21 al 23—11—1962 •

NO 12759 — RICARDO GUDIÑO
JUDICIAL — 1 TRACTOR Y ARADO MARCA

“JHON DEERB" — BASE: $ 678.896.—.
EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 1962, a 

HORAS 18.30; REMATARE: CON BASE DE: 
$ 678.896, 1 TRACTOR marca “JOHN DEE
RE”, mod. 730, motor N9 302806, diesel de dos 
cilindros horizontales de 53,66 CV. a la barra 
de tiro y 58.84 CV. a la polea, trocha trase-_ 
ra ajustable, polea sistema eléctrico 24 volts? 
6 velocidades para adelante y una atrás, me
didor de velocidades y horas, neumáticos de
lanteros 600 x 16 y traseros 15.5 x 38, con 
pistola de engrase y juego de herramientas de 
mano y el siguiente equipo adicional. Eje de
lantero abierto ajustable, eje toma de fuer
za independiente y 1 ARADO N9 3395-marca 
“JOHN DEERE”, de 6 discos de 26”, sopor
te a rulemanes a rodillo, con limpia discos, 
levante automático para tiro. de' tractor. Que 
se encuentran en poder -del Depositario Ju
dicial. señor--José JlEvúr Tomás, socio Geren

te de la firma actora. Si no hubiere postor 
por - la Base, los efectos .detallados anterior
mente. saldrán, quince minutos después de la 
hora fijada SIN BASE. Seña de práctica, 
saldo a la aprobación de la subasta por el 
señor Juez de la causa. Comisión de Ley a 
cargo del comprador. Edictos por tres días 
con diez, de anticipación en los diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente y por 1 día 
más en el de la subasta en el diario El In
transigente. Ordena el Sr. Juez de la. Ins
tancia la. Nominación en lo Civil y Comer
cial en el juicio: “CIA. MERCANTIL AGRI
COLA E INDUSTRIAL vs. ROBLES, Héctor 
W. y otros — EJECUCION PRENDARIA” — 
Expte. N9 43.065—62. RICARDO GUDIÑO. — 
Martiliero Público.

e) 21 al 23—11—62

N9 12750 -r- POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial - Inmueble en esta Ciudad — 

BAtíE $ 43.333.20
El día II de Diciembre de 1962, a horas 18, 

en Caseros 3 74 de esta, ciudad, venderé con la 
BASE DE’8 43.333,20 min., ó sea las dos ter
ceras partes de su avaluación fiscal, un in
mueble ubicado en esta Ciudad, con la ubica
ción, extensión y límites que, dán sus títu
los registrados al folio 4.1.0, asiento 1338 del 
Libro 2 de.P. de V.; Catastro 23154 Sección E, 
manzana 67a.. parcela 18. En el acto del re
mate el 30 por ciento de seña y a cuenta com
pra. Comisión Ley a cargo comprador. Or
dena el Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C., en juicio N9 27.066 “Ejecu
tivo — Armando..Naim vs. Miguel Betinelli”. 
Publicación 15 días en Boletín Oficial y Fo
ro talteño y 5 días en El Intransigente.
ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Público

e) 21—11 al 14—12—62

W 12Z45 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Báse $ 54.656.66 m|n.

El día 14 de diciembre de 1962 a horas 18 
en ■ el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la BASE DE ? 54.666.66 
m|n. equivalentes a las dos terceras partes de 
su valuación fiscal, el inmueble ubicado en 
esta ciudad, calle Jujuy 41|43; Extensión; fren
te sobre calle Jujuy 9.52 m., contra fren
te 17.31 m., costados; Norte 38.63, m., Sud, 
19.10 m., Este, 7.60 m.. y Oeste, 20.52 m.; 
Límites; Norte, propiedad herederas Báez; 
S_ud, propiedad que fué de Baldomcro Quijano 
y herederos Escolástica Torres; Este, propie
dad de Modesta O. de. Jiménez' y Oeste, ca
lle Jujuy. Título folio 81 asiento 1. Libro '5 
R. de I. Capital. Nomenclatura Catastral •— 
l-arúda N9 450. Seo. E. Manzana 4. Parce
la 26. S«ña en el acto 30 por ciento a oUen’ta 
del precio de venta. Ordena Sr. Juez de la. 
Inst. la. Nom. en lo C, ,y O, en autos; 
Sucesorio de Anselmo Báez. Comisión a car
go "del comprador. Edictos 15 días B. Oficial, 
10 Foro Salteño y 5 -Publicaciones El Intran
sigente .

e) 21—11 ál 11—12—1962

N9 12744 — PÓR: JUSTO O. FIGUÉROA
cornejo Judicial
CAMIONETA MÚDELO 1930 — BASE

$ 13.0001— m|n.
El día lunes 26 de .noviembre de 1962 a 

horas 17,30 en mi Escritorio de Remates de 
la calle Buenos Aires .93 de esta ciudad de 
Salta, REMATARE CON LA BASE .DE 
8 13.000.— m|n. una camioneta modelo 
1930, chapa de la Ciudad de Salta N9 2234, 
sin marca visible, la que se encuentra en po
der del depositario judicial señor Juán J, 
Ramos domiciliado en la calle Pje. Yapeyú 
N9 1970 de esta ciudad donde puede ser re
visada por los interesados. ORDENA EL Sr. 
JUez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil y comercial en los autos: 
“ÍANNIELLO, Lorenzo vs. RAMOS Juan T. 
— Ejecutivo”, Expte. N9 42.-510|62. En el ac
to de la subasta el 30 por ciento del precia 
como seña y a cuenta de! mismo. Edicto^ - 
por 5 día,? eíl 19S diarios B, Oíióial y E| In

transigente. Comisión dé Ley a cargo del 
comprador. JUSTO C. FIGUEROA’ CORNE
JO. — Martiliero Público.

é) 20 al 26—XI—1962

N9 12741 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS,

JUDICIAL — Inmueble en Ésta Ciudad
EL 13. DE DICIEMBRE D_E,1962, a h.oras 

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 sobre ca
lle Alvarado entré Tafcahuano y Olayarría, 

‘individualizado como Part. 11,212, Sección F., 
Pare. 9, con títulos inscriptos a Flio. 340, As. 
1 del Libro 63 'de R. I. Capital. En el ac
to 20 por ciento de seña a cuenta de- precio. 
Comisión a cargo del comprador. Edictos 15 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
3 en. El Intransigente. Ordena Sr. Juez de la. 
Inst-. C. y C. 5a. Nom. en.juicio: “PEÑA- 
LOZA, Gabino D. vs. D'ANGELIS, Humber
to — Ejecutivo.” •

e) 20—11 al 10—12—62

N9 12740 — POR: MIGUEL A. GALLO 
'CASTELLANOS ’ .

JUDICIAL — Camión- “Chevrolet” mod. 1935
EL 6, DE DICIEMBg®..DE. 19.62,_a ,hsu.J&. 

en Sarmiento- N9 548, Ciudad, remataré CON 
BASE D.E 8 86.910'.-^- m|n., “ún-camión usa
do, marca “Chevrolet”, mod. 1935; caja-de 
madera, .cabina metálica, ' motor- N9-- 856.919, 
chapa municipal de Tucumán N9 53.734”, el 
que se encuentra en Pellegrini 262, Ciudád, 
donde puede revisarse. En caso de no haber 
postores por. la base fijada, luego de trans
currido 15 minutos, a partir de los fijados co
mo tolerancia, se. realizará' un segundo re
mate y está vez- será SIN BASÉ, En el' ac
to 20 por ciento .seña -a cuenta del precio. 
Comisión cargó comprador. - Pub. edictos por 
3 días con 10 de anticipación ' a la fecha 
de la subasta en los diarios B. Oficial y El 
Intransigente. Ordena Sr. Juez la. ínst. C. 
y C. 5a: Nom.'en Juicio: -“NADRA S. Á. 
vs. COLQUE, -Ildefonso y ■ COLQUE, Ramón
A. Ejec. Prendaria".

e) 20 al 22—XI—1962

N9 12730 — POR: JOSE ANTONIO GARCIA
EN LA CIUDAD DE ORAN 

JUDICIAL — UNA' MÁQUINA ’DÉ ’CORTAR 
FIAMBRE TIPO GIGANTE — SIN BASE 
El día 6'de diciembre de 1962 a. horas.. 9- 

en el Hotel París, sito en Pellegrini esq, 
Egües de .la ciudad de Orán, r>.mataré SIN 
BASE y al mejoi’ postor UNA IL-QUINA DE 
CORTAR FIAMBRE TIPO GIGANTE, mar», 
ca. I-RIS N9 50481 en perfecto estado de con
servación,. que' se encuentra en poder deí de
positario judicial don Jacinto Herrera en ca
lle San Martín 108 (Orán), donde puede revi 
sarse. En el acto del-remate 30 por ciento: sal
do al aprobarse lá subasta. Ordena. Sr. Jueá 
de. la. Instancia y C, y. Com. Distrito. Ju
dicial del. Norte, en-autos "HERRERA, ^JA< 
CINTO ys. TÉJEDA, Navor G, — Ejecu
ción Prendaria — Exp. N9 -1948|61. Comi
sión a cargo del comprador. EDICTOS’ poli, 
tres días en El Intransigente y Boletín Ofi
cial, publicándose con diez días anticipación, 
acuerdo ley de prendas.
JOSE ANTONIO.. GARCIA.—. Mart. Público 

e) 20 al 22—XI—1962

N9 12729 Por: ADOLFO A. SYLVESTER
JUDICIAL -r- COCINA Á, GAS KEROSENE? 

BASE'8 4.390.—.
El día 7 de diciembre de 1962, a horas 13, 

en Caseros 374 de ésta ciudad, venderé cor 
la base de $ 4.390.-— m|n., una cocina .a gas 
de kerosene, 3 horhallas. y horno, marca 
Phillips N9 58—9Ó7, que sé encuentra en po
der del depositario . judicial Sr. Enrique £a’-.. 
rain, cálle Saravia 34 de General Güemes. En 
el acto del remate el 30 por ciento de s.eñá¡ 

y a cuenta compra; Comisión Ley a cargo 
Comprador; transcurri&jg lñ minutes g|R Jifi*  
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ber postores se realizará la subasta sin ba
se. Ordena el señor Juez de Paz Letrado N9 

‘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- antelación 10 días 
a la fecha de ja subasta.
ADOLFO- A. 'SYLVESTER — Mart. Público

• • e) 2.0 al 22|XI[1962 '

N? 12728 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER
' .Judicial — Máquina de Coser —-. Base $ 3.003.- 

E1 día 7-de Diciembre de 1962, a horas 17,30, 
,en Caseros 374 de esta Ciudad, .venderé con 
Ja base de .? 3.003.:m|n., una máquina de có-' 
.ser marca Mades, - modelo 3 CH- N9 46.914.

. que se encuentra en poder del. depositario 
judicial.Sr.,- Enrique Sarain, calle Saravia 34, 

-General. Güemes., En el acto, del remate_el 30 
por .ciento, de seña y a cuenta compra. Co- 

J misión Ley a cargo del comprador; trans- 
: -curtidos .15 .minutos sin -haber postores' se 

. -realizará la subasta sin base.' Ordena el Sr. 
Juez-de-Paz Letrado N9 2 .en juicio Núme
ro. "7536. “Eje'cución prendaria —• Casa Sarain 
S. B. L.- vs. Carlos Malta’’. Publicación 3 
días en- Boletín Oficial y Foro Salteño, con 
antelación -10 'días-a la fecha dé la- subasta,

- ADOLFO Á. SYLVESTER ■ — Mart. Público 
• -- •• • e) 20 ál 22—XI—1962

- ,N9 12727 — Por: ADOLFO-A. SYLVESTER 
Judicial — Máquina, de Coser — Base $ 6,976.- 
. .El día 1Ó de.-Diciembre de 1962, a horas 18 
,en Caseros 374 de esta ciudad, venderé con Ja 
base de ? . 6.976.— m|n., una máquina de co- 
yer a. pedal, marca MadeX, modelo mueble de

CH ,N9 .46103, que se encuentra en podei’ 
del depositario judicial Sr. -Enrique Sai'ain, 
.calle Saravia 34 de General Güemes. En el 
acto del .remate el 80. por ciento -de seña y a 
cuenta compra, Comisión Ley a cargo eran- 
pradpr; . Transcurridos: 15 minutos sin ha

ber postores se realizará la subasta sin ba
se. . Ordena, el. Sr. Juez de la. Instancia la. 
Nominación C, y C.' en juicio. N9 421278 
“Ejecución prendaria. :Cása Sarain S. R. L. 
ys;,, Roque Guzmán”. Publicación 3 días en 
Boletín Oficial, 2 días .en Foro . S.alteño y 1 
día en El.-^Intransigente, con' antelación 10 
días a .la fecha-de la subasta,'
ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Público 

' e) ' 20 ál 22—XI—1902

N9.12726 — POR: ADOLFO A. S.YL.VESTER
Judicial — Bicicleta para dama Base $ 6.860

- -. El. día JO de Diciembre de 1962 a horas
:17,30, en Caseros -374 de está Ciudad, vende- 

rá.-con la base de Si 5.366 m|n., Una bicicleta 
para- dama, __süper lujo, modelo 012, N9 1018, 

- . nuo sé.’ encuentra en poder del depositario ju- 
-- .dicial Sr. Enrique-Sarain,-calló Saravia 34 de 

General Güemes, En el acto del remate el 30 
por*  ciento de seña; Comisión", de ley a car- 

-■ go -eomprador; --transcurrido 15 minutos ■ sin 
liaber . postores se reftlizárá la subasta sin ba- 

’.- • fié. Ordena el Si’. Jllez de la, Instancia.-la.
. ITóhiin'aélóii'O y*  C,- en- juicio*  N9 42.745 “Eje

cución prendaria — Casa Sarain S. R. L. 
vts, Eduardo Briseño1’,- Publicación 3 días en 
Boletín Oficial y El itnransigfente, con 'ante
lación de io días a la fecha de la subasta, 
ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Público 

é); 20 aí S2—XI—19 62

N« 12714■ — Po>i ARiSTÓBULO-OARRÁL 
efudíciaí “ Tefférd .ÉSífUiñá Cktclad 

_ BASEi $ 6,6®6.Ó6 • m[ñ.
i-ÍJi'-día- Viernes' 14 de Diciembre de 1962, a 

"• las. 18 horas,, eil-'mii yscfitófiói Altarado Ñ9 
li-is ciudad,, véndérá én subasta pública y ai 
niejof postor cotí ia base ’’de Seis mil seis
cientos sesenta1 y seis pébós cóh sesenta y. 
geis centavos; m|naeional, equivalente a las 
2|3- partes" del valor fiscal,Un Lote de Te- 

•rreno, con ;tqdó lo edificado, clavádo, planta
do, aereado.-y adherido . ai suelo, ubicado tm 
¡a-esquina■"fóñnada por':ias‘óaiiss' dórdoba y

■ ’Vii’^liip'iTédlg dé ciudad y. Ojíenle. cp-_. 

rresponde a la señora Secilia Arana de San- 
. doval. o Celia Arana Vda. de Sandoval, por 
título que se registro a ..folio 121, . asiento. 1 
del Libro 168 R.. i. C. Medidas, süperficie y 
límites que establecen el .título mencionado, 
ffomenciatüra Catastral: Sección D.— Manza
na 60. b— Parcela 6—- Catastro N9 30.555.— 
.Gravámenes .y otros datos registrados en el 
oficio de la D. G. L. que rola a fsr 17 de autos.

. Publicación¡ edictos por quince días 'Boletín 
Oficial y Foro" Salteño y tres días en el .dia
rio El . Intransigente. —Seña de práctica. — 
Comisión a cargo del comprador.—
JUICIO: Ejecutivo —Mena. Antonio vs. Ce
lia o Secilia Arana Vdá. de Sandoval y Car
los M. Sandoval — Exp. N9 ■ 24.385¡62.
JUZGADO: Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercial 3ra. Nominación.
INFORMES: Alvarado N9 542'—'Salta.

SALTA, Noviembre 15 de 1962.
■ AR1STOBULO CARRAL — Mart. PúbKco 

.e) 16|11 al 6|12|62

N9 12696 — POR: JUSTO C. F1GUEROA
. CORNEJO

JUDICIAL — CASA — HABITACION EN ES
TA CIUDAD — 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 
.Buenos Aires 93 de -esta .ciudad. REMATARE 
con la base de las .'dos terceras partes de. su 
valuación fiscal o sea la suma de $.58.000 
m.n. una CASA—HABITACION, ubicada en 
esta.,ciudad calle Cátamarca N9 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. 
de 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”, 
Expediente N9 2754g|62. En el acto dé la su
basta ..el 30 por ciento 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 del comprador. ’ JUSTO
O. F1GUEROA. CORNEJO — Martiliero Pú
blico. , -

. . e) 15—11 al 5—12Í—1962

N9 12677 — Pon: Miquel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Terreno con Dos Casas 'en es^a 

Ciudad; ,
. El 4 de .Diciembre de 1962, a hs.' 18, en 
Sai'mieiito 548, Ciudad, Remataré CON BASE 
de ? 81.333.32 m|n.,' importe equivalente a 
las dos terceras partes de sü valor fiscal, un. 
lote de terreno con dos casas edificaSas, ubi
cado en esta ciudad con frente a calle 25 de 
Mayo entre Avda. Bélgratio y Gral. Güemes. 
señalada, su edificación con el N9 .266,. de- 
propiedad, de Doña Leonela .V. Baigorfi de 
Pacheco, por- títulos inscriptos a Folio 128, 
Ae. 7 del Libro 112 de R. I. Capital N. Ca
tastral Part. 3024, Secó. H, Manz. 99 Pare. 
19.— En el acto 30 0|0 seña a cuenta pre
cio.— Comisión a cargo comprador.— Edic
tos 15 días pn B, Oficial y F. Salteño y por

5 - en El Intransigente.— Ordena Sr. Juez 
de 1ra. Inst. C. y C. 2da. Nom., en: juicio: 
Bazán, Nicolás Guillermo vs. Pacheco Leone
la Victoria Baigorri de — Ejecución 'Hipote
caria'', .

s) 14|li al 4|12|62

12675 —. Por: Ripáfdo Guaiño.
Judicial — Finca “ÉL ZAPALLA^’’, en CAM- 

. PO SANTO — BASÉ: $ 286.666,66
El día 28 de Diciembre, de 1962, 'a hofas 

18,30, en mi escritorio . de la; calle Pellegrini 
Ñ9 237, de esta ciudad: Remataré: CQÑ BASE 
de $ 286.666.66 o sea las 2|3 partes-de sü va
luación fiscal, la finca denominada “EL ZA- 
PALLÁR''- o Fracción Oeste Zapallar, -Ubicada 
en el Departamento de Campó Santo,' hoy 
General Güemes, que le corresponde al Sr. 
Rodolfo D. CédoUnl, por Títulos que Se- re- 
gisti'flii % Folló 283 y 384 — Qatastpq N? 997. 
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Asiento 8 ,y 9 del Libro’ 1 de 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. que 

. corre agregado a fs. 18 y vta; de. autos; doh- 
. de sé ordena la subasta.— Títulos, medidas, 

linderos, superficie los qué figuran anotados 
en asientos, folios y Libro nombrado prece
dentemente.— Valor Fiscal: $ 430.000.— Or- 

" dena el Sr. Juez de Ira. Instancia én lo Ci
vil y Comercial Ira. Nominación,, en juicio: 
“Compañía 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) 14111 al'26|12|62

N9 12674 — Por: Ricardo Gudifio. 
RICARDO GUDIÑÓ — Mat. Público 

Judicial — inmueble — Én esta Ciudad 
BASE: $ 283.120.— ■

El día 10 de Diciembre de 1902 a Hs. 18,30 
en mi escritorio, de calle Pellegrini N9 237 
de está ciudad; Remataré: con BASE de 
$ 283.120.— importe del crédito hipotecario 
que se reclama, en ’ él juicio "en donde se or
dena la ■ subasta caratulado: “C.I.M.A.C. S.R. 
L. ys. José Nioi — Ejecución Hipotecaria” 
Expte. N9 23917|62

El Inmueble de propiedad del demandado, 
ubicado en esta ciudad^ de Salta, con frente 
a la calle Alsina, señalado con el- N'-’. 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. I. de la Capital.
Gravámenes: los que rolan en el informe 

de fs. 42 de-autos. — Catastro N9 39.823. — 
Valor -Fiscal: ? 8-1,000.— Ordena el señor 
Juez de Ira. Instancia 3ra. .Nominación .en 
lo C. y C.. en el juicio detallado 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 venta 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 en Pellegrini N9 
237.— "

RICARDO GUDIÑO — Martilleo Público
. e) 14111 al 4|12|62

.t» . -
N9 12664 — POR: JOSÉ ALBÉRTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 28.000 %

El día 5 de diciembre de 1962, a las 18 hoT 
fas’ en Deán Funes 169 — Salta. Remataré, 
con la base de § 28.000.— m|n. el inmueble 
ubicado en cálle San Luis, señalado como lo
te 10 del plano 618,- distante 21 ints. de la 
esquina cálle Gofriti, con medidas y linderos 
s|TITULO registrado a folio 359 asiento 1 del 
libro 199 R. I.’ Capital. Catastro- Ñ9 11.381. 
Valor Fiscal ? 42,000, Eñ el acto de remate 
el 30 %, saldo al aprobarse la subasta. Or? 
derla Si1. JUez de lía. Instancia 4ta. .Nomi
nación C. y .0, éü jüicio: “Ejecución de Sen
tencia — ANA ROSA GIRON vsí CANDE
LARIO REYNAGA, EXpte. Ñ9 25.193|61”. Co- 
hiisión c|compfador. Edictos por' 15 días en 
Boletín Oficial; 12 en Foto Salteño y 3 én 
El Intransigente.
' é) 18—11 al 3-12—62

N4 iñ6S8 — POR: ÉFRAiN RACIOPPl
■ .REMATE JUDICIAL" 

■DERECHOS Y ACCIONES >
UNA CASA- EN LA CIUDAD DÉ TARTAGAL 

BASE: $ 47.333.82 m|n."
El día. 24 de. Diciembre de 1962, á’horas 18, 

en mi escritorio calle Casei'os 'N9 1856, .ciudad 
. remataré con la basé de $ 47.333.32 m|n., o. 
" sean las '2|3 partes de sú valuación fiscal, üñ 
terreno coh casa ubicado en la citldád de 
Tartagal, Dpto,. de San Martín,-Pi*ov,  dé 
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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. sobre 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, luidla 
Castro de vs. Isoliria y Zoilo Vargas. Expe
diente N9 30.993|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|XII|62.

N» 12647 Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL. — Inmueble en ésta Ciudad: Ma
nuel Ai Acevedo, Entré' Obispo Romero y J.

Ar- Fernández _— BASE 5 25. 000.— m|n. - 
Él*  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 C.ondofí vs., Damacio V. Acosta, 
Expte. _N’ 829(62, Remataré con la BASE de’' 
Veinticinco- Mil; Pesos un .inmueble? con todo 
.lo- edificado, cercado y plantado, ubicado én 
ésta ciudad, calle Manuel Antonio Acevedo, 
éntre Obispo Romero y J, A, Fernández, de 
Una superficie de 240 mts. (8 jnts. x 24 mts.). 
Parcela 23,, manzana 47af' 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'pTecip de venta y a cuen 

*' ta del mismo. Comisión de arancel a-cargo 
del comprador.—

Intransigente y Boletín Oficial 15 publica^ 
Clones,' e) 12 al 30—11—62.

NT 12644 — POR JOSE ALBERTO GOMEZ- rincón:
JUDICIAL: INMUEBLE C|CASA CALLE 

RIVADAVIA N9 1545 — CIUDAD -v.
BASE 8 20.000

; El día 30 de noviembre, de 1962 a horas' 18 
en calle Gral. Güemes.N9 410 ciudad; rema
taré con la base de $ 20.000. equivalentes a 
las 2|3.- partes de su avaluación fiscal, el in
mueble ubicado en ésta ciudad sobre la ca
lle Rivadavia entré 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 dé s.eña 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. 
eñ 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.

o) 9 al 29—11—1962 ’

N? 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 báse de $ 15.000 m|n. 
ta mitad indivisa del inmueble ubicado ett el 
pueblo Córoriél Moldes, departamento La VL 
ña, provincia de Salta, individualizado cómo 
lote N9 15, del plano N9 26, con extensión de 
23 m, 40 ctrits. de frente, .con Un contrafren
te de 23 m., '58 ctms, por Un fondo de 80 ' 

’m,, limitando: Norte, terrenos de! vendedor.;
Sud, camino vecinal al inatadero; Eáte, lote 14 
y: Oeste, Lote N9 16. Partida N9 559 — Títu
lo'folio 459 asiento 1.. libro 3 La Viña. Par
cela 16 — Manzana T. Seña el 30 .por cien
to en el acto. Ordena Sr. Juez la. Inst. 5a. 
Nom. en’ lo C. y C. en autos; NUÑEZ, Car
men-Verena ó Verónica 0 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 26—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, 19‘62, a hs, 17 

en mi escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires 93' de esta ciudad Remataré Con 
La BASE de .8 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, dei .R. I. de esta Capital,-Ca
tastro N9 37.823, Sección L, Manzana. 10 v. 
Parcela T0. — ORDENA él señor Juez de Ira. 
Instancia y 5ta. Nominación en lo Civil y Co
mercial eñ los autos: “Figueroa Julia vs. Ri- 
vero David Zenón”, Ejecución Hipotecaria,— 
Exp. N9 7.578|62.— Én el acto de la subasta 
el 20 0(0 del precio como seña y a cuenta del 
mismo.— Edictos por 15 días en los diarios. 
B, Oficial y El Intransigente.— Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— "*

- JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO — Marti
liero Público.

e) 8 al 21(11(62

N9 12626 i— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble én Tartagal

El 26 de Diciembre de 1962, a hs. 18,- en 
Sarmiento 548, Ciudad. Remataré CON BASE 
de ? 51.000.— m|n., importé equivalente a las 
2(3 partes de su valor fiscal, el inmueble u- 
bicado en la ciudad dé Tartagal, Dpto.. de 
Sari Martín * de esta -Pciá., sobre' calle Gua
rnes entre 9 de Julio y Bolivia, parte del lo- 
té 2 de la Manz, 20 dél Plano 158, señalada 
como fracción ‘ B, contando con una sup. de 
172.75 m2. Títulos reg. a Flio. 180, As, 2 dél 

-.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 én
B. Oficial y F. Salteño y por. 5 en El Intran
sigente'.— Ordena Sr. Juez' de. Irá. Inst. C. 
y C. 5tá. Nom., en juicio: VNÁLLAR, Der- 
gam E. vs. VESPA, 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 finó, a las 18, hs. 
en Deán Funes 169, Salta Remataré, con BÁ
SE de $ 26.000.— m|n. el inmueble ubicado en 
calle 'Balcárce, señalado como lote-N’ 1 B. del 
plano N’ 1448, cón 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 súbasta.— 
Ordena Sr. Juez de Paz- Letrado N’ 3," en jül-- 
ció: ‘‘Ejecutivo — José Abralian vs. Ignacio 
Dávalos y Juan Mamaní, Expte. N9 7370(61”.— 

'Comisión c|cómprador.— Edictos porf 15 días 
en Boletín Oficial y' Foro' Salteño y 8 en El 
Intransigente.

ó) 8 al 26(11(62 '

N9 12601 — í?or: Miguel A. Gáiio 'Qaátellános 
Judiolál LotésMé Térl'eiios eli Partido'’ 

“Velárde” — Capitel - _ '•
El 29 de Noviembre de 1962, á he, 18, eh 

Sarmiento 548, Ciuaad, remataré edil las ba
ses que seguidamente se determinarán: cua
tro lotes de terrenos ubicados eñ el Part. de 
“Velarde”, Dpto. CAPITAL., los que por tít. 
reg. a Folio 469¡ As._J_ 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: S 4.666.66; 8 
3.338.32; $ 2.666.66 y | 2.666.66 m|ri. Super
ficie de Jos- mismos; 1,631.47 m2,; 1,125 ñÍ2.; 

ñi?, y 1.001,66 ñig, Scñft.go 0|Q eñ ej aql

to a 'ota. precio. Comisión ego. comprador. 
•Ordena Sr. Juez de ira. Inst’. 'C. ■ y: C.~2dá. 
Nom. en juicio: “Zarzosq,t Ismael vs. Ziga- . - 
rán. -Humberto — Ejecutivo”. ' ' ” • ’ .

’ e) 5 al 23|11|G2

N9 12591 — Carlos L. González 'Rigau 
(De la Corporación’ de Matílléifos) '

Judicial — Fracción Finca en Payogasta
El día 20 de diciembre de~Í962 a horas Í’7i30 

en mi escritorio de remates de S; del Éstéfo 
N9 655 ciudad,' por disposición' Sr; Juez en To
C. y C,-dé Ira! Nominación” eñ 'autos Ejecu
tivo “Castro Juana' Elvira vs; MíraSda ’ Es
tanislao” Expté. N9’ 4í.061|61, remataré con ba 
se de Dos-Mil Pesos ■ M|N.- (8, "2;00Ó'.— m¡n!) ' 

•equivalente, a las '2|3 • partes de  su-valuación 
fiscal,• Una fracción de finca ubicada én 'él 
distrito, dé Payogasta,- Dpto'.' éácfti, inscripto' 
al- folio 307 áse, 312 del Libro R. I. de Ca
chi.— catastro. ’784. Seña: 3,0 " 0(0 ■ y- comisión 
de arancel’’^éñ' el acto-, dél' remáte. Saldo a 
lá aprobación- judicial. Edictos' 30 días én Bo- 
letín' Oficial; 25 es Foro Saitéñb V’5 'én' El 
Intransigente.' Salta,' 31 de octubre de .1962. - 
CARLOS É. GONZOLEZ R1GÁÜ — Mart. 
Público, ‘ ’ ■'

*

' * e) 2|1;1 al 13|12|62.

N» 12576 ~;.p¿rK CARLOS? Lñ GtfÑZALES 
' RIGAU /. . ‘’

(De la Corporación de'Martilieras).
JUDICIAL 'INMUEBLE EN ESTA Cl.ÜDAD

Él día’'27'de Nóvieriibi’e dq 1’862, 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 Jen, 
autos:. Ejecutivo “Mi,;'del Carmen Á.^ dé Gal- : 
vez vs. Armando Flores y Ernesto Hérréra” 
Expté.' N9 42.986|62, Remataré con base *da  
(Diez Mil Pesos'-'M|N.) !8. í0':000.— m|n; 'equi
valente a-las 2|3 partes ‘dé’ su: valuación fis- . 
cal el irimuéble ubicado én cálle- España-" Ní 
1333 ciudad, inscripto al folio’297 ~ AsOTl 
Libro 156 R.- I. Capital, Cáta’stfo '29534 Séó, 
H— Manz. 120— Páre. 44— Seña: 30 Ó|6'y.’co.» 
misión de arancel en el acto "del remate 
Saldo :'_a la aprobación ‘dé la ijübasta. Edictos 

.15 días en Boletín Oficial; 10 -én- Foro’'Sáí^ • 
t'eño y 5*  en Eí/'intransigente, — SAL.TA.'^'Í 
de octubre do 1962. . ■

Carlos jL. González Rigau — Mart. Púbk 
é) 2 al 22)11|G2. '

'N9 12569 — Por: Miguel A. Gallo*Cástéllanós  
Judicial — Finca ÜPSMA' ó SAN ’ JOSE DE .

OSMAJ’ — B'ASE $ 1.72Q.0Ó0.—’ M|N * ’,’
El 2Ó de Diciembre de 1962, a hs; 18; en 

Sarmiento 648, Ciudad, remataré CÓN BA'SE 
de 8 1.720.900.— m|ñ. (Uri Millón Setecien- 

. tos Veinte Mil Pesos'MjN,)¡ la * finca deno." 
minada' “ÓSMA 6 SAN JOSÉ DE OSMA”', t£. - 
bicada en el Dpto." dé La Viña de ésta Pró" 
vincia, de propiedad de Doña Bo¿ifacia.La Ma
ta dé Zúñíga, con todo lo- edificado; clavado, ’ 
cercado y adherido al suelo, sus usos, cos
tumbres,'servidumbres y demás,'derechos. Se
gún süs títüiós qüé/se regí a Flio. 97, As. 1, 
Libró 3 de R.éí, La Viña,’cüenta con una 
superficie • de 7.7.57 Has, cori Í.494’m2. y íí- '*  
mita: ál Norte con el arroyo ae’ Osxña y el 
camino nacional ’ que'conduce del pueblo da 
Chlcoana a Cñel. Moldes; ai'Este con la fin
ca Retiro de Don Giüilefmo. Villa; Sud Oea- •- ’ 
te con las fincas Hoyadas' y Altó ’del Car- ■ 
dón dé don Juan López, ’y al Oeste con loa. 
cumbres mas altas de las serranías'divisorias 
de la- finca Potrero' dé Díaz de Don Félix G 
Usandivaras'.— Catastro ,N9 428;—■ En el acto 
30 o|0 de seña a cuenta de preció.— Comi
sión a cargo dél comprador. r-Édictoa '30 
días en diarios Boletín Oficial y" Él Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez, de Ira. Inst. Q, ' 
y C. Irá. Nominación en-,autos: "Juncosa R. ' 
A. y otros ys/zúfii^a, Boñliacia, La Mata da 
Testimonio de las' piezas pertinentes ' expedi
das en juicio: —-Juncosa R. Á y otros' va, 
2üñiga’ Bonifácla Mata de— Ejecución Hi
potecaria".— Exp. 21675[57 cLe 4ta. ÍKTom; (Hoy . 
a favor , de.'Dóh IIOBERTp' ERNESTO SO
PERO subrogado eñ el créditO -de aquellos),

■ \ ' éj-31jlÓ al 12|12|62
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■ N’ 12547 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 44.666.66Gn|n.

El día 20 de Noviembre de 1962 a hs. 18 
én el escritorio Buenos 'Aires 12 de esta’ciu
dad, remataré;con la base de $. 44.666.66 m|n.' 
equivalente, a las dos terceras.. partes de su 
valuación fiscal, el Inmueble ubicado, en esta 
ciudad, con frente a Ja calle' AÍvarado, éntre 
las de Júju'y y Islas Malvinas, .cuya edifica- 

7 clón se encuentra señalada con el N’ 1006, 
con la .extensión y límites que le dan sus tí- 

• . tulos registrados a folio 265- asienta 3 del 
libro 74 R. de I. Capital— Nomenclatura Ca- 

- tastral— Paírtida 10.720.— Sec. a— Manzana
4.— Parcela 13.— Seña en el acto 30 0]Ó a 
cuenta dél precio de venta.— Ordena señor 
Juez.de ira. Inst. 2da. Nom. en lo C. y O. 
-en' autos: Fernández, Antonio vs. López, Ro- 

' gello.— Ejecutivo. Comisión a cargo compra
dor.— Edictos 15 -días "én B. Oficial y Foro 
Salteflo y 1Ó publicaciones El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
• ‘ ’ e) 23(10 al 19|11|62

• N9 12446 — .POR: RICARDO GUDIÑO 
Judicial — Doa Fincas — una en partido de 
Pitos Departamento de Anta y la otra en el 
Partido de San'Josó de Orquera Departamento

do M'et3ri~— Ambos dé ésta Prov.
•Base: $-380.000 y $ 573.333.33 'Respectivamente 

EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1962, A 
HORAS 18.00 en 'mi Escritorio dé Calle ,Pe- 
Uegrirtí-M 237, de 'está ciudad REMATARE: 
Con las' Bases ,qúe en especial se determinan 
los siguientes inmuebles: '

‘ INMUEBLE UBICADO EN EL PARTIDO DE 
PITOS, DPTO. DE ANTA DÉ ESTA PRO-

• VINCIA, CONSISTENTE EN- TRES ÉRAC--, 
CÍONF.S DE LA ..FINCA DENOMINADA “EL 
ARENAL'’ Que le corresponde a don Carlos 
Javier Saravla Toledo, con todo lo edificado, 
clavado, plantado, cercado y adherido al sue-- 
lo, .con úna.-superflcie .de .1.100 Hts. Inscripción 
de dominio,.límites, linderos, .medidas, etc., los 

'_que. se eñcüqntran._añotadqs a folio 280, asien
to’.3' dél libro'4 de R. I. de Anta. CATAS-'

'TRO N? 632 — VALOR FISCAL: $. 670.000.— 
'BASE:' 880.006.— ¿
? INMUEBLE DENOMINADO: "SAN. JA- 
'VrER’TUhlCADO EN ÉL PARTIDO DE SAN 
JOSE DE ORQTJERAj pPTO. DE METAN, DE 
ÉSTA PROVINOLA, que le corresponde al Sr. 

.Carlos Javier Saravla Toledo en condominio 
con el Sr., Roberto Antonio Saravia Toledo, 
Cón todo lo edificado, clavado, plantado, cerca

ndo y adherido al suelo, con una superficie de 
Ó,463 lita. 98a. 9(itn. 89 dm,' cuadrados. Ins-

- crlpción de- dominio, límites,' lindéros, medidas, 
'etc. los qUeSse encuentran anotados a folio 38 
asiento 6 del libro 3 de Metán. Catastro Nú- 

’mel’u 987 VALOR FISCAL: $ 860.000.— BASE: 
> 573.333.33.— GRAVAMENES Y EMBARGOS 
'DE AMBOS INMUEBLES LOS QUE SE RÉ- 
'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
cediente N? 41.260|6i), del Juzgado de lá. I. 
*_lí Nom. en. lo C. y C.
• ■ Ordena ;ei señor Juez de Primera Instancia 
■'Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
¿etilos autos nombrados precedentemente. Se- 
.ña de Práctica — Comisión .de Ley a cargo del 
. eomprádor. Edictos por treinta días en ios 
.diarios Boletín Oficial y Él Tribuno. RICAR
DO GÜDIÑO — Martiliero Público.'

e) 10—10 al 22—11—62

SALTA, ¿NOVIEMBRE 21. DE 1962

L47S — Valor Fiscal $ 219.000.— y 8.Q00. En 
el acto del remate el 30 por ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez de Ira. 
instancia 4a. Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecutivo — EMILIO RAMOS vs. NICOLAS, 
TAIBO, Expte. N° 27.067(62”. Comisión c|com- 
.prador. Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Furo Salteño y 3 días en El Intransi
gente. ’ ■ '

e) 10—10 al 22—11—62

N9 12427 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judici'al — 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 dél mismo nom
bre, con frente á 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 27'1 .tiene una exten
sión de 9 metros • 80 'centímetros dé frente 
por 63 metros 85 centímetros de fondo, en 
en .su costado Este, limitando; al Norte, con 
propiedad de Pedro P. Padilla; Este, con la 
fracción que se vende a José Caprini; Sud, 
calle Sarmiento y Oeste, con herederos de El- 
su costado Oeste, y según su título 62.metros 
15 centímetros y 63 metros 72 centímetros 
vira Villagrán. Título folio 91 asiento 1. li
bro 23 R. de I. Orán. Nomenclatura Catas
tral — Partida N9 1302. Manzana 111'—Par
cela 13 — Seña el 30 por ciento en el acto a 
cuenta del precio de venta. Ordena señor 
Juez de la. Inst. 3a. Nom. en lo C. y C.
en autos; CABED A, Carlos vs. BUHELA, 

Alcira Segunda Capi'ini dé; Ejecutivo; Comi
sión a cargo' del comprador. Edictos 30 días 
en B. Oficial, Fofo Salteño y .6 publicaciones 
El. Intransigente..

-- ; e) 9—10 al 21—11—62,.

CITACIONES A JUICIO

N9 12743 — El Juez Civil y Comercial del, 
Distrito Judicial del Norte, cita por veinte 
véces—mediante edictos en- Boletín Oficial y 
Foro. Salteño a don MIGUEL CZAÉNECKI 
y, doña.ERCILIA SOSA DE ARCE o- sus he
rederos, para, que comparezcan a hacer valer 
los derechos que tuvieren en el inmueble, si
to en San Ramón de la Nueva Órftn, calle 
Coronel Egües entre cHipólito Irigoyen y Mo
reno, catastro 109, Sección 6a.' Manzana 94, 
.'Parcela 13 “a”¡ en el juicio: “MARQUEZ, Juan 
Simón — Prescripción adquisitiva de* * dominio 

inmueble” Expediente N’ 990(60; (bají a- 
percibimiento. de designárseles defensor de o- 
ficlo, . ‘ .

N? 12434 — POR JOSÉ ALBERTO CORNEJO
* ■ Judicial — Inmueble¿én Quijano —

. Bases Inflm'as . .
El día 2S de noviembre próximo "a las 18 

horas en Deán Füneé 169 — Salta Remataré, 
eo¿ BASES ‘DE $ 210.000 iH|ri. y $'8.000 m|h.

’los-inmuebles ubicados en campo Qrnjano,
- Opto. Rosarlo de Lerma, de esta Provincia, 
¿designados como lotes NrdS. 7 y 8 dé la Mañ-
* zana 4 del plano. 92 del Legajos de R. de Ler- 
f.ma, con medidas ‘ y linderos. qUe la acuerda 
;-su TITULO registradora folio' 223 asiento 1 del

Ubfo' i? de R. de- Lerma — Catastros. 1477 y

San Ramón de la N-. Orán. Nov. 9*  de 1962
. HORACIO RUEDA — Secretarlo 

“ - é) '20)11. al Í7J12I62 

' Ñí 12731 ÉDÍGtó OíTATÓRlOi
Él Dbctor Rafáel Angel Figüefóa, Juez Ci

vil y doiiiei’ciál de Ciiaftá Nominación, cita 
y empláza, por veinte (20) días á ,Azucena 
García, á estar a 'derecho en ei ju'lcib ini
ciado por Elisa Vicenta Vétter de Ríos Brá- 
Vt> ,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.
Di’. MANUEL MOGRO MORENO — Becret. 

e) $0|ll ai. i?|12|62

N4.l26§f> CÍTAOiOÑÍ 'í

Dr.'RAMON S. JIMÉNEZ,' Juez de Paz 
Létfado á Salgó del juzgado de Faz Letrado 
N9 á eñ áütos! “Ejecutivo -— David Pérez 
VS. Jesús López” Éxpté. N’ 825?|62 que se 
tramiten pof ante este Juzgado a su. cargo, 
elta y emplaza por el término de veinte días 
ftl ejecutado. Sí, ¿EStíS. ¿LpFi$ a fin qué 

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 aí 10(12(62

N? 12654 — EDICTOS: . ~•
El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez Civil y Co
mercial de Quinta Nominación cita y emp'aza 
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. N’ 
8.100(62, bajo apercibimiento de 'designársele 
Defensor Oficial.

SALTA Noviembre 9 de'1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
'e) 13|11 al 10|12|62

N? 12627 — EDICTO CITATORIO:
El Señor. J.uez de Ira. Inst. 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 en autos: “JUNCOSA 
Francisco Enrique vs..CAPELA, José. A,.’ — 

Ordinario, Cumplimien“a de. 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 presentado doña María' Cruz Díaz de 

Tarcaya deduciendo posesión treintañal sobre 
la finca denominada “LAS HIGUERILLAS”, 
catastro N’ 409, ubicada en el Partido' ; de 
Concha, Departamento Caí ayate, \ compuesta 
da dOs fricciones.

La primera tiene una superficie de ' 40.000 
mts. cuadrados y las siguientes colindaclones: 
Norte: Camino de Cafayate a Guachipas; Sud 
y Oeste Suc. Pablo Arroyo y Este Juan Sart 
-' La Segunda fracción tiene 11.024 mts. cua
drados de' superficie y limita: por el. Norte 
Sud y Oeste con la Suc. de Pablo Arroyo y 
por el Este con Jjian Sart.

Por tanto, el Sr. Juez dé Ira. Inst. 2da. Nom, 
C. C. cita y emplaza pór -veinte días a la 
Suc. de ANA C. DE TARCAYA,. para que Se 
presente en juicio a hacer- valer su derech-', 
bajo apercibimiento ds designarle defensor de 
oficio,— Cita, asimismo,. a los que se consi
deren con derecho a la propiedad.

SALT'A, Noviembre 13 de 1962.
ANIBAL ÜRRíBARRI — Escribano Secretario 

e) 16(11 al 12|12[62

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

duciendo posesión treintañal sobre un inmue
ble Ubicado en el pueblo de 'San Calilos que 
limita: Norte; heredel’os de Vicente Rodrí
guez y Jtílio- Vargas: SUD; Rivádeneita 'her
manos: ESTE; Ercilia y Exaltación Vargas 
y Rivadeheira hermanos y Oeste; calle públi
ca.— Superficie 1326,21 mts2.— Partida N9 200 
el Señor Juez de 3ra. Nominación C. y C. ci
ta jr emplaza por treinta días a los qüé 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 '

SECCIÓN A V.I SO S.:

’t ASAMBLEAS . ;

N? 12746 — CIRCULO ARGEÑTÍNó 
TAftTÁéAL • - - •

Citación 'A- Asamblea
Lá c.i?, dél CjroulQ jjp•

Juez.de
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(Pcia. de Salta) CITA a todos sus asociados a 
la Asamblea Anual- Ordinaria “que sé llevará 
a cabo- en su sede social Rivadavia 241 el 
día 25 de Noviembre de 1962, ahoras 9.30, 
última citación a horas 10, para tratar lo. si
guiente: . . '

ORDEN DEL DIA:
1’). Lectura de la Memoria y Balance Gene

ral.'
2’) Informe del Organo de -Fiscalización.
3’) Renovación parcial de la Comisión Direc

tiva. ’ . .
NOTA: Sé ruega a los señores asociados pun
tual asistencia.
DE LOS ESTATUTOS! Se ruega a los seño
res socios p^sar vista a los Arts. 19, 38 -y 39 
de los Estatutos, a fin de interiorizarse 'de 
todos los aspectos que reglan la misma.

.CLETO M.-MÁIDANA — Presidente

JOSE SANCHEZ VILLA — Secretario .'

' e) 21 al 23|lí|62

N’J2747 — BIBLIOTECA POPULAR 
“CAMPO CASEROS’’

' Señor Socio: ' -. / .

Tenemos el agrado de dirigirnos a 'lid. lle
vando a su conocimiento ' que la Honorable 
Comisión Directiva ha fijado el día 30 de no- ¿ 
yiembre de 1962, a horas 21,. en su. sede social, 
paja que Se realice la. Asamblea General Or- - 
diñarla,, con. el ..objeto de tratar'el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
, i’) Lectura y consideración del Acta an

terior. ..
2’) Consideración dé la Memoria, Balance 

1 General y Cuadro de Ganancias y Pér
didas, todo ello correspondiente al ejer
cicio 1962,

3’) Elección de los miembros de la Nueva 
Comisión Directiva. • -

4’) . Consideración de reforma de ios Estatu-_ 
tosy’Cuota Sociales.

ANIBAL ALTAMIRAÑO Presidente

FELIPA DURAND DE DIAZ — Secretaria

NOTA: Cumpliendo con disposiciones estatü-: 
tarias.y con la Resolución dé Inspéc- — 

• ción de Sociedades Anónimas, las lis
tas completas con la conformidad de 

' los candidatos deberán ser presentadas*  
. . para su aprobación en la Secretaría

• N? 12713 — LURACATAO S. A.

Finca LAS MORAS 
’ CHICÓANÁ (Salta)

- CONVOCATORIA

Sé convoca a los Señores Accionistas de 
"LÚRACATAO"’ 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 cürsó '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 Informe del Síndi-- 
co, correspondiente al Ejercicio cerra
do _el 31 de Agosto de 1962.

2’) Remuneración del Directorio: y ' Síndi
co. ' - .

3?) Elección dél Síndico Titular y Síndico 
Suplente. •

4?) Designación de dos accionistas para fir-
< mar el. acta dé .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- dé anticipación.
EL DIRECTORIO

“ ’ e) IGfll al 6|12|62

de la Institución, con ocho días de an- 
' ticipación a la fecha de realización de 
la . Asamblea, • - ¿

'. e) 21 al 22|11|62_

Ñ’ 12694" — EL CARDON S.A.-’
Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria
Se convoca a los señores Accionistas a la - 

Asamblea General- Ordinaria a celebrara-.- *el  
día primero de Diciembre de 1962,. a horas 18, .. 
en Rioja 1010, SALTA, con el objeto de con
siderar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: • '
1’) Consideración de la .Memoria, Inventa- • 

rio, Balance General, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas y Dictámen del Sin-• 
dico, correspondiente al asgundo Ejercí-- 
ció cerrado el 30 dé'Sétfémbre de .1962:

?’) Reservas, gratificaciones’y distribución 
de 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 dé la' remuneración\del prl-“ 

mero. . . ' - - • ' •
5’) Nombramiento de dos accionistas para 

que aprueben y firmen el Acta de la 
' . Asamblea. ‘ "

EL DIRECTORIO' -
e) 15 al 21|11|62 '

A VLSOS

A L0S SÜSCRIPTORES -

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN, OFICIAL deberán ser te*  
novadas en el mes de sü vencimiento.

A LOS.ALISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por tos interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno"cual
quier error en que se hubiera incurrido^ 
\ r LA DIRECCION

ij.iyrf niniMi.i


