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SFABEOE XiOS DIAS HABILES

AÑO LIV — N9 6752
EDICION DE 26 FAGINAS

Beg. Nacional de la Propiedad
Intelectual N’..735.077
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JUJEVES, 6 DE DICIEMBRE DE 1962.

HORARIO

Para la publicación de avisos en 
gl BOLETÍN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
INTERVENTOR FEDERAL'

Dr. FRANCISCO HOLVER MARTINEZ BORELLI
• Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO .
Ministro dé Economía, Finanzas y O. Públicasv 

•Dr. MARIO JOSE BAVA ' ’
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

í
■ J. - "

mSBOOXOX T ADMIKIMIUCIOM

ZUVIRIA 536

, TELEFONO N*  4786 /

Sr. JUAN RAYMÚNDÓ . ARIAS 

Director ' .
’ • i

Art. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticasy un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

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

Decreto Ñ9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

Ser controlaba por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri" 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

. Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán á re*  
gir invariablemente el- primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de-su vencimiento.

Art.’18’ --VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénése 
para dos señores avisadores. en él Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de.la citada.publicación.

Art. 379 — El importé abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de' ejemplares,’'ñbj’serán''devueltos 'por 
ningún .motivo, ni tampoco será aplicado a'otro 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 designar entre el personal, a un .funcionario 
o empleado para que se haga cargo de jos mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presénte disposición,

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

TARIFAS GENERALES
DECRETOS Nros. 4825 del 24*10-62 y AMPLIATORIO. 

¿ N9 4960 del! 30-10*62 ' ‘
• ’ - ■ * ’

VENTA DE EJEMPLARES’ ' '

Número del día y atrasado dentro defines ...5.00 
“ atrasado de más de un mes hasta-un año 10.00

“ atrasado de un año hasta tre,s años ... l§.00
“ atrasado- de más de 3 años hasta 5 años “ 35.00.
“' atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 50.00
“ atrasado .de más. de 10 años."...........” 75.00

s u s c r i p ci o’ñ e s

Mensual * >- > >100.00
Trimestral .........>.<>>.. .1.. ............  200.00'
Semestral .................................................. .(>. “ 300.00
Ánual ......................................../.»»»....... “ ÓOO.ÓO'

DIRECCION. ® ADMINISTRACION - ZUVIRIA 536
í . •
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. 'FU B L I C Á C IO N E S
-'i • j • ¡i-- ' i " : " . 1 ’ ' ■••-: • ", .-.'i; ■■ ■

Toda giiblicaqiónque-no segfde-. composición •.corrida, se.’ per cibirán Tós Centímetros utilizados, y^.';por. columna a-’-rázoil; dé?>,.. 
;$.í8ifiÓ^(Diez;y^óbhÓ:ipesós‘j elAcentímetró’; considerándose25 (veiiiticirfcó) palabras por centímetro.:
Todo avisó por Un solo día se cobrará a; razón dé $1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra. • .
EÍ precio mínimo de toda publicación de cualquier índole;.será de‘$ 70.00 (setenta pesos).
Lós avisos en forma'alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.

: Lós contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) li
neas,-considerándose a razón de 10 (diez) palabras por'cada línea ocupada y por folja de »,50 (cin.cuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras. • ■ '. </; •/ ■/•’ ,
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras; se con siderará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiqugnjen el Boletín Qficial,. pagarán además de la tarifa, el 
■siguiente derecho;a,diciódal;fijol:’- r L ■' ('v! »■ ’' *

. íyítí ’v7 "i v - .
Si ocüpa^menos-(de;4/4 página-.. ,y.. .............  . ..... .y.,
De. •más',deLu/4xy'Hastá.:l/2 página -\..': ¡-.......;.;ií. .v. . ; ,
De. más^de.,11/2 .y hasta, 1 página^.,. ¡i.--.■■ 

’Dé'imás detuná página se cobrará en la proporción correspondiente.
■- •- u '■ ’ PUBLICACIONES /íA»'-TERMINO-

.$• 93.00 
■„ 150.00 
„ 270.00-

; - - q.:

1’)
2?)
3’) 

<r. :M),

Eg. jas, publicaci0n.es. a, término que,.ateagan que, inser. ta-rse potados ,(2)^ór más .veces,, regirá. Ja siguiente, tarifa

Texto hq mayor de 12 centímetros Hasta - Exce- • ■ 
..lO.díaS’,; dente!

•-Hasta
20. días

Exce-, 
dente"

Hasta
30 días

Exce
dente

'Sucesorios• ••• .........
Posesión Treintañal y Deslinde, ....

. •.^Remate 4e Inmuebles y Automotores 
v ©tros‘Remates ’. L ...v ;.... .

Edictos, de.Minas.............. . . .t,...
’ Contratos "o' Estatutos de Sociedades 
Balances ................................
Otros Edictos Judiciales y . avisos

J..-. -.

• 195:— 14.— cm.

■
i .'i ¿ •

270.t-
,1. A.

390.—
: ...$

27.-. 20.— cm.
' 270 .— '20.— fj : ■ 54Ó.— ‘ '36.— 11 600.— ' 54.-

,• 27.0.-v 20.—- • ff ■ ,.540.— . ,-.-36.— 600.— 54.-
195.— 14.— 19 .-*■  -..'270. r- .. 20.— 3?<h—A 27..;

' 540.— 36'.— 11 I--I- — ■!■■■■■ V •—
2.-50 la. palabra : 4.-' —

390.— 30.— cm.. . - 600.— ,54.— 9) 900.— 6Q.'
270'.— 20.— 540.— 36.— - ,.ff . 600,—........ .5,4. •

cm.

i

SVOÍIO i

. SECCION ' ADMINISTRATIVA
0 AGI ÑAS '

DECRETOS!

M/hé’Écoñ. :N? 5028 del 31|10|62,— Dispértese la transferencia cíe partidas a favor, dé Escribanía: de. Gobiernd..yr-Secreta..

“ Gob

Ecón,

5030 
.5031 
*5054

5055
<r =5056 .

¡< 5Ó57 “

5058 “

.5059 ."

•5060 •" 
*5061 "

5062 ”

. 5063

5064

5065
«, u 5066

II 4Í ’« • 5067

■ - ría General de la Gobernación................ ....................................
— Dispónese la transferencia de partidas a favor de jefatura de Policía.  ...........
— Dispónese la ■ transíerenci a de partidas a favor dé! Árcbivo y'Biblioteca Históricos.' .
— Apruébase ■ él. Certificado a? 10-Provisório, -correspondiente..a la Construcción de. 40 Vi-■

viendas en Orán. ........... . ........................i..,■■
— Apruébase .el . certificado, a? 2-Ajuste, correspondiente á la Construcción Escuela "Nacio

nal N? 2 Ó0 Hickmann . ..... . ..................... . ................ ........ . ........ .
?-Apruébase, el- certificado n? 3-Intereses, - correspondiente: a :lá Construcción, de 22 Vi

viendas en El Galpón. ................................................................................................. .
— Apruébase eí 'certificado n? 13-Provisorio, correspondiente a :1a-Construcción’'dei80 Vi- .-

viendas en .Barrio 'Parque Tres C.erritos.".........
— Apruébase el certificado n? 10-Provisorio, correspondiente a la Construcción

•Vivieúhás ’én Olávárría y San Martín. ..............i'............
— Apruébase el certificado n? 2-Adicional. correspondiente a.la Construcción de

viendas en Olavarría y San Martín......... ................................................... .
— Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la - Provincia..
— Apruébase el cfertificado n? 10-Parcial, correspondiente á’ la Construcción de 

viendas en Barrio Parque Tres Cerritds-Salta-. ■...,....; .v, .........
— Apruébase el certificado n’ 14-Provisorlo, correspondiente1 a la Construcción. de SO.
‘‘viendas ’eh‘’Báfrib Parqué Tres . Cerritos. ...........7.......

—.Apruébase, el certificado n?-3-Interéses, correspondiente a' la Construcción de 28 
viendas en’ Rosario de la Frontera.' .'i.......

—• Apruébase el certificado, n?
' ■ viendas- 'en ?Salta.-

— Apruébase el certificado 114
viendas ' en Salta................

— Apruébase, el. certificado _ n?
Viéndas'-éttí íSáltatí . A... __________=_______ ,................. . ........ . . ........ .....................

Apruébase el certificado n?. grAiustéf. «toftespónaiente a la••Amplia.utón Oficina pasa de, 
.QsbleyHíi, ,f u 1111 ti i» 11 n; i «i \«x» t »*  11 • * t •> i»• «i»” j 5? sau'Vm ' , h v «n m mi t

3-Intereses, correspondiente a

1-íntereses, correspondiente a

2~Intereses,, .eorrespotidienté r.a

de 120

120 Vi-

80 Vi-

Vi-

la . Construcción,., • ’ . • -. ’ ■ ■ , l ’
la Construcción

,1a, .Construcción

de

de

de

26

26

Vi:

VI

26 VI -

: 4345, j
. 4345 ••

4345'’ ‘

, M345, ál 4346

4346

■4346

- '4346 .

4346

... ,...,,4346;.,

4346 al’4347 -'

4347.

■ .4347

434?

4347'

.4347 al; 4348

• 4348

-.. ms

licaci0n.es
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EDIÓtOS DE MINAS:

“ _ Apruébase el certificado n? 1-Intereses, correspondiente a la Construcción de 22 Vi
viendas, en El Galpón. •■•■••• •..”•••.............. *.......... ................. . ................

¿2. Apruébase el certificado n? 2-Intereses, correspondiente a la Construcción de .22 i ,- 
viendas en El' Galpón.^ . - -.........     • • •............. . .......... . ..........

_ Apruébase el certificado n? 1-Intereses, correspondiente a la Construcción de 26 Vi 
viendas en Rosario de l:i. Frontera................................ ;............... -........... .......

'-—'Apruébase el certificado n? 6-Final de Obra, correspondiente a la Construcción -d-j 1- 
Viviendas én Embarcad-: ón.............................   — :. — ....... — • • ■ ■■*...:.

•• _ Apruébase, el certificado n? 3-íntereses, cprrespondiente a ¡a Construcción de 24 v.
"' viendas en Ühícoañá ..._••••.......................     »•••

; Transfiérese partida a favor dé A.G.A.S................¿........................................ ‘
<• _ Liquida partida a favor de lá .Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobi'errlb...........
<■ _  Apruébanse las facturas presentadas por la tirina Carmelo Ru'sso 'Oietie, corresp'oiicin li

te-a la provisión de leche.....-.s is .-i.;..: i i = ¡

« _ Apruébase el certificado n? 2-Interesqs. correspondiente’ á la Construcción de SO Vi
' < viendás en Barrio Parí. ue- Tres Cerritos. .. ................................. . .  ¡..- ¡. .

"■>' —Apruébase eí certificado n? 1-Intereses, correspondiente a la Construcción de 120 Vi 
Viandas en . San- Martí n y .Olavárría................ ■. ■... ¡ t-. -.;:.. s. .

“ —Apruébase el certificado. n? 3-Intereses, correspondiente a la Construcción de 80 VI
viendas éíJ Barrio Páf-.ue Tres Cerritos................. . ó............ ,5 .-

« _ Apruébase, la Licitación Pública n? 29-realizada, por el Ministerio dé Asuntos Sodlali-: .
' ’ — Reconócense los servicio.--- prestados por el Dr. August ínglerj Médico Ge Sálviidbr

14|11|62.—f Dánse por terminadas i as funciones a la Sra.’Staniáta S. de-Rddl-íguez-. '
'21jll[62.— Déjase sin efecto la su.- pensión preventiva aplicada al Sr. Telesforb M. ‘Gutiérrez; do 

Jefatura de Policía./.... ■ ■■■■■................ ............................ ......i:............  .
“ —Liquida partida a favor del Ministerio de-Asuntos Sociales. ____ _ ¡.
“ "— Desígnase con carácter ' ad-horiorem” al. Dr. Hugo R. Olmos. Médico. Concurrente del- 1

Instituto de- Endocrino >-gía. ................................. . .......... :........................................... ,’7. "
“ —Acéptase la renuncia . i ■ esentada por el Dr. Robertó Bonari, Sub-Director dfel Dp d: .

.de Lucha .AntitiiberOulobd: ........... .......................... . ........................ . .......................:
/ “ —Apruébase la resolución n?

Adhiere el Gobierno do
• Recházase ías renun <h.

del'interior de la. Pro-. i' 
— Dejase cesante al Sr. ■ 
—'ijéclá’ransé 'huéspedes ■- . __  .... _______ ________________ __ „„ lu.

légación de la VIÑ Brigada Aérea don asiento en Morón........................................... .
— Dejase sin' efecto' los de cretos n» 3390 y 3742[62; referente d ádscfiptíóñ dé personal. 
'—'Reconócense' ló’s"servicios prestados por él Br. Migué! Pefeyfá RBdrígüéz; dé"Jefátúr-i ' 
" ‘' dé' 'Policía.’ ’..................... ......... . ................................•'—  ........................................  .' .
— Suspéndese a' diverso personal de Jefatura de Policía...........................
— Déjase cesante al Sr. Énrique-Asáto, dé Jefatura de Policía. ___

— Acéptase' lá' renuncia pr esentada- por el Sr. Isidoro Ontiverds, dé Jefatura de Policio. ' 
— Desígnase "aT Sr. Bartolo mé Gutiérrez) en lá Cárcel Penitenciaría.
—: Apruébase' el Presupuesto Generál.Ejercicio 1963. qué há dé regir en id iíüñicipalídad 
' ' dé" Iruya.. •1 • - tí.: >!...^>..!.U!>|.>. i’ji :: ;............ ,
— Dánse' por’ terminadas í:i s funciones al Sr. Francisco Rojas, Interventor de la Muhici. 

palidad dé .Cerrillos. ....- ; < •! 1: . •• * • • “ ■ • • • • ■ ■ :•:.:.............¡¡
— Adjudícase , ,a la Libferí a é Imprenta San Martín lá provisión de libros demográficos,

con’ destino, á.la Dirección General del Registro CiVil......... . ...............................
— Déjase sin. efecto el dc-créto -n? 4714|62................ ......................i......................
— Déjase sin efecto de. de ci’eto n? 4613|62'¡ referente á lá licencia por matrimonio coii-

cedida a la Srta. Glady'S Z.-. Díaz. .................. ........t¡¡¡ ; .
'—'Desígnase con carácter interino ál Dr. Héctbr Illanes', Médico de Quardia de la Ari - 

tencia • Pública. ■ • • ••......... . ¡.. ... ............. ........ '., ?.................   .
— Desígnase Interventor él Dpto. dé Lucha Antituberculosa al Dr. Mario A. Retáis.- ..

23|ÍÍ|62.

? 1877-62, de la Dirección de la Viviehdá. ............. . ............
a Intervención -Pederá.! al DSfa Nacitiriál de Acbióri'dé drac'íáj, 

■••presentadas gor los Comisionados íhtetv'entdrés iHiniistpu.u. 
cía. ........... ................................................’...........................
oncepción Ibarra¡ de- la Cárcel' Penitenciarla. ....................

. iciales del Gobierno de la Pciá. a los conip'óñeñLés de iá De-

12859 — s|p. Juan Marotta Expediente N° 3526 —P.
12809 — s|p. Roberto Patrón Costas — Expió.- N9 4157-1-’.

N?
N’
PRÓRROGA DE LICITACIÓN PÚBLICA:'.. .

N» .12829 — Dirección General de .Fabricaciones Militdr'és —' Pó'stéfg. Licitación Pública N9 8)63
Ñ’ .1-2815—Direc. Grai. Fabric. Milit.. Postergar lic'it. pcbl n® 3|63. ................'.................... i:....

EDICTO CITATORIO:
N? 12847 — s|p. Lylia Pérez-de COfitéjó ................ . .......... . ..............._______
RENTATE ÁbMINISTRATI.VQ: . .' ’ •

N? 12'903 — Por: Caflos'Ávellánbda ' - Raáco Industrial de lá- República Argentina vs. Establecimientos San Ignacio SR.-L-

SECCION JUDICIAL ;

4347

4347

4348

^349
8.

al' 4349

4349

4349 
ai 435o

. 4350

4350

4350 ,ál -435.1 :

’ Í3&¿

Í3bl

'4351

■ibbi
al 4352

4852.
aí 053

4353
<353 '

' 4353' "

• 4353
’ 4353

al 43544353

4354

SUCESORIOS: .

4354
4354

4354
4354

4354 ’ 
■ 4354 -

4354 •
al 4335

4355 .

4355 .

4355

■4355
■4355

'4355

43*55
4355

4356' 
4356 •.

4356 
’ '<356

, - 4356 ¿

'■ 4356 '

— De
— Dé
— De
— De

N? 12902
N? • -12'888 

.12863 
12858 
12855'
12851

-:Í2S49 
12846 
12820
,12795 — De

,Ñ9 
N? ' 
N? 
N? 
N?
N*  
N» 
N»

Teófilo Soria García ........ :.....
José’ Píim’o' Mázzá. ............ ........................
Manuel Ro'düífo’ ó R'odulfb Manuel Ovejeto Lacroix.
Pedro. Me'díná. .. .................  .- . .

don 
don 
doti 
don

— 'D'é doña Laureatíá Rosa Costilla de. Cttrdozo.
— De
— De
— De
— De

don 
dbn 
don 
don 
don

Celso ■ Flor.- .. .\ .........
Nicolás' Vico Gitiiériá
José Tazlle .............

José Lindor tbáñez. .
Víctor. Chirila... .....

■ ■■ 4856 • 
4356 al' 4357 

4357
- 4357 ' .

4357 ' ;
4357

-— 436ir ;
. - 4357 • ,

•4357
1 ' 4357 '
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, 12793 —De don' Rosario Mascafello.-t...,
,- 12792 —De don Ambrosio,. Cayo y de doña' Cláriza Maita dé Cayo. 

12749 — De don José Casas .............:.....;. . .......... • ■
1274.2,t- De don'Benjamín-.Esteban, .........
,1271b — De doña Manuéla ¡Martínez dé García. ?..

'•:'12711.-mtDe dón' Manuel- de 4a - Hoz •/. .■.■. .•• ■■■ .y.-., .
1’27.10 — De doña' María'‘Urzagarte; .......................... . .X,. •

'• 12679 — Dé don Estraton Rosa Moreno • ...,v.i.:...
-Do don Leopoldó, Zigárán*  .:.......................

• 12714
12696 • ___ T . .. _ _ „ .......... ....... .............. .....................
12675 — Por: Ricardo Gudiño-juicio: -Cíá. Mercantil Agrícola é- Industrial S.R.L. vs. Cedolini Rodolfo Daniel. 
12668 “é Por Efraín Raeiopül.............................

;12.647
'12639;
•12626 ___  . _ ...
■Í2B69. Por: Miguel A; á-all'q Gásteiiaiios

■,D.e don Félix • Florés ...... . . ................................ . . .......;. .. •
''De-
' 4>e
• De

i N?,'
N9

', Ñ9
N°

- N9’
Ñ9

‘.-N?
N’

' N’ '12670 •
Ñ9‘ f.Í2647 - 

'. K9;i2641 -
Ñ9 *'12634  - 

' • N9 ■ .12633 -
... . Ñ9 > 12'628 — De 

■ Ñ9 12621—- Dé
N9 ..'”12617-.— .’Ds

don Isidoro-Aguirre-y * Timotea .Luisa. Díaz' de . Aguirre ó Luisa Aguirre de Díaz, 
don Mesaud Sales.' ........... ............... ....i.'.;,.....
doña .Dorotea Carmen ; 6 Carmen-Vilte dé Córdoba. ......
don Acher Abrebanel. ............. .  /; ‘............. .t‘.........
don Ernesto' Dib; ...............i.. . . ...... ........ '., ....
doña María Pérez Martín .de. Hidalgo-ó--Ma-ría Pérez Vda, de Hidalgo, ........ 

...... ’ ; ■ - ■ ' .’,• -' _ ' ■ . "
Ñ9 .12600 — De-doña Sofía Vergará ,de Martínez. . /,..•,.,.>..4....,...:..

•N9 '12589' — De don Mercedes Arias. . •... . .. . .. ..... ..... . .. .......... .......... ..
N9 12586,— De don Juan Cecilio, Córdoba y ¡Modesta, del.'Carmen Vapura-de Córdoba, .........

1 N9 12567.'—■ De 
' Ñ9 4,12563 —‘De

"" :^556\— De
‘'.'ÍÍ555 —¿Dé
.. .12554 — de
. 12538 ~~ De

N’
' N9

N/
N9
REMATES JUDlClALiÉS:

N9 . .12905 
Ñ9 '¿12904-

' N? 12901 — Por:
Ñ9 '-‘12900-— Ptom

’.Ñ9-. 12899 —"Por:
,N9 ' 12898 — Por: 

12897 —Por: 
Í2896 — Por:

don Bonifacio Villagra. ...................................................
don. Enrique Saíomó.n Giménez 6 Enrique Giménez, 
doña María, Elena Alemán de Clement. .........
don Lino, José Herrera., ............. /. 

Don José Russó. -................ . .......................
doña María Inés Gómez.de Díaz, i...................

Por: Julio' O. Herrera-juicio: Rebait Moisés vs.- Máríá A. de .la Paz Éezcano. .......
Por:- José A. Cornejo-juicio':' Eduardo' B.‘ Figúér'oá Cornejo vs. Paulino Carlos Velar de. 

Aristébulo Carral-juicio: Landeberg Abraliam vs. Luna, Salvador.,'/: J.*. ’ 
Aristóbulo Carral-juicio;:' Gril Nauian S.R L, vs. Sarapura J; Antonio. .,.-..... ¿...... 
Aristóbülo Carral-juicio:;Gril.Nathan S.R.'L. vs; Sarapura-J. Antonio, .............2 
Aristóbulo Carral^juicio: Pérez, Luciano, .y s.,. Eajure-, -Nicolás.- 
Aristóbulo Carrál-juicío:/'GrÍÍ Ñathan vs,. Márquez .Laudinoí - .........
Aristóbulo " , '* ~ . .. _______ _____ ...
Aristóbulo Carral-juicio: Sibóna Juan'Car los , vs.; Toñonéz A.mbi;osio, 
Aristóbulo CarraLjuicio'Czarnecki ¡Miguel .vs. Hisamatsu Tadeo. ..'

N9
• N9 ,____

Ñf .12.895 — Por 
N?

■ ,N9' -Í289.3,'

'. Ñ9 ‘;
Ñ9 '

. N’
. ,'Ñ9

N9 '
” Ñ9 '

N9' • 12879 .-
■> Ñ9

' N9
W

. Ñ9
N9

‘ . K9'- 12871
' , ÑP - ¡¡12870

• ’ Ñ9 . 12869 
. • Ñ9

- N9
'■ ,Ñ9

,Ñ9.
■ .Ñ’- 

Ñ9
■-,Ñ9

Carral-juicio:-. Banill'a Emiliano vs. Hisamatsu Tádéo,

12894 — Por: Aristóbulo CarraLjuicio'Czarnecki Miguel .vs. Hisamatsu Tadeo.
Por: Aristóbulo Carrai-juicio:,_ Milanesl Hnos. S, R. L, vs. ■•Riyerá Rubén . René.' 

V12892 “ Por: 
•12891. 
112890 •

12889
CÍ2884'
«12883

. 12877 - 
;;J,?875 '- 
- 12874 - 
712873 - 
¡•12872 -

Montero. José y Cía. - vs. Otero-Luis. Arnaldo.

:' Martínez Jo’sé' ys. Papadakis Miguel, .... .i. .
Muñoz Juan '.Antonio, y'Cía. S.; C. vs. Miérez Amando. 
.Despensa ;E1. Hogar. S,.., ,C. vs. García" Ojeda Héctor. .■»; 
'Iglesias y’Cíá S. R, ¿L. vs.--Rodríguez Hnos;,

Goffre Car’oo.né y Cía, SI A. vs.. Aráoz Cándido: ...1: 
Vázquez Emma Ortíz de ys._Di Fonzo Jóse é-Hijos. .,;-12868

4^2866 —Por: -Efraín'Racibppi 
lÍ2865 ' " ■ ‘ ™•ri—•----

12864,

Aristóbulo Carral-jüició:' Roberto Sémhan Chámale-, ys. Geretis , Miro. 2
■ Por : Aristóbulo-* Carral-juicio: Gómez José yp. Mierez Luis. ....... ;
Por: Aristóbulo-Carral - -juicio: Ésper Fortuna to Eduardo vs. Márquez F.S..................... ...'.

-Por: Aristóbulo Carral-juicio: Puig Ernesto Rodolfo,vs. Confieras Juan René............... 
-'Por: Migüel''A. Gallo Castellano-juicio: Lerma S.R.L., vs, Acuña; Pastor Gregorio..' . 
-'Por:. Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Juncosa Francisco Lorénzo vs. Francisco M. Coll. .
■ Por: ' Artüió Salvatierra-juicio' Sucesorio de. Anselmo Báez. ....... . ..’......... .•'....
- Por: Julio ’Cv'‘Herrera — Juicio: Montero José "y Cía., vs. ¿Pérez Rodolfo y Pérez Arturo.
■ Por: Julio C. 'Herrera — Juicio: Montero. José y Cía. vs. Otero-Luis. Arnaldo. ..........
■ Por: Julio C.'Herrera — Juicio: Quiebra(de'Dib Felipe Migu'el; y Hno. :-................
■Por: Aristóbulo Carral — 'Juicio: ' Martínez -Jo’se ys. Papadakis Miguel. .... .1.¡.......
5 Por: Aristóbmo -Carral — Juicio:, 
• Por: Aristóbulo Carral Juicio:
■ Por: Aristóbulo- Carral— Juicio :'
■ Por: Aristóbulo'‘ Cárral — Juicio.:
■ Por: Aristóbulo . Carral — Juicio: . _ __  ____ _
“ — - - - ■•__■{ juicio:' Ladrú Arias Alfredo ys. Fretes Luis. .'.......... ...............

Í2865 — Por! ¡Efraín Racioppi — Juicio: González Rogelio-vs. Morales Luís.'
12864 — Por: José A: García —•Juicio: García. Nazario vs. .Aranda Mauricio. ...... ...„< 
138621—Por: José A. Cornejo — Juicio: Eduardo Daniel Plaza vs. Juan Armando Castro,.

'¿■2860 — Por: Arturo Salvatieíra — (Juicio: Margaíef José ’vs. Espinoza Benito H. .......................
6Ü2845 — Por José Á. Cornejo í-'Juicio: Julio De Zuani vs; Humberto D’Angelis y Otra .......

12835 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Gándólfo Vicente vs. Domingo Názr é Hijos S.R.'L¡ 
MJ8.32 — Por'Miguel A, Gallo Castellano — Juicio: Vilca'Amallo vs, Vila-Emilio -Ramón'i..;..................... .
,/S'áái-r- Por Miguel ,A.? Gallo Castellano — Juicio: Más ció Máría Estela Rodríguez de vs. Máselo Vicente 

Por Arturo Salvatierra — Juicio: Fernández Antonio vs. Narancie Stella Vanneíli de .
Pór:-Gustavo A. Bollinger-juicib: Castellanos Enrique’Félix ys. Ingenio y Refinería San. Martín; ., 

12814 — Por: José A. Cornejo-juicio: Pascual Vargas'vs. Gerardo C. Sartini, ........¿....... ................................
■ íÍ2álO — Por: Raúl M/Casále-juicio: Ay ala Octavio Jacinto vs. Coll Francisco ManuelA. y Otros. .......

12797 — Por: Arturo Salvatierra-juicio:’ Panusieri Demetrio, vs. Gutiérrez Tlburcio. ....i.,.,........... .
12782 — Por: .Efraín Ttacipppi-juicio: Antonio Mena vs. Coll Francisco Manuel. .. ....

¡12763.“ Por José. M. Risso ' Patrón- 
Í275p’—• Por Adolfo A. Sylvester - 
12745 — Por ‘Arturo Salvatierra - 
12741 — Por; 3

0- N9
,’,‘Ñ9

M? _____
Ñ9 "12'326 •
Ñ9 .12819 ■ 

-k N9
Ñ9

- . Ñ9
Ñ9

. N9
N9
Ñ9

. N9
Ñ9
Ñ9 .

’ • N9 
■' N»

Ñ9
- Ñ9

- Ñ9'
N’

Antonio Mena vs. Coll Francisco Manuel. .. ... ..... ...... . .
Juicio:'Francisco Medina y- Otros vs. Guillermo Sarayiá'y Otros-....... .  ..

Juicio: Armando Naím vs. Miguel Bétinelli ......... ................................. ..........
______ __ ____ > — Juicio: Sucesorio^ de-Anselmo Baez ................ ...............  
Miguel A Gallo Castellano-juicio.: ,.í?efialozá Gabirio'D. vs. D’Angelis.Humberto. ...............,

- Por Aristóbulo Carral •— Juicio: Mena Antonio yg'., Celia ó Secilia Arana Vda. de .Saniioval, ...........
- Por Justo C. Figueroa “juicio: Zorrilla Milagro vs. Eletti Domingo Egidio ........................... . ...................

~ Por Efraín Raeiopiil —juicio:' Parcelo Lidia Ca8tro.de vs. Ísolina y Zoilo Vargas .....'.i......;...,... 
Por Martín'.Léguizanión'— juicio: Manuel Condorí vs. Damacio V. .Acosía

-rPtír: Arturo Salvatierra-juicio: Núñéz Carmen'Verona ó .Verónica 6 Vulcari de-Ve. Ñúñez Anátplio. <.7. 
-Por:' Miguel A. Gallo Cas'telláno-jtiiclb: Ñallai1 Defgám vs, Vesjia ’ Leandro Luis. ......

’ ........ ‘ . ! yy Juicio: J ubeóSá tí. A.-^y Oíros vs. Zúñiga Bónífacla La Mata dé.
, Ñ9 aWÍ — Porí; Carlos L; • González Rigau-juicio: Castro Juana Elvira vs. Miranda■ Estanislao. . . .; 

CITÁ®4nE9 A j.UÍC10S¡. ” • --- • ’ • • '•

Ñ? J12867 "-.,Clara Felicidad.Sequeira vs.-.Horado Alfonso;,,.l..... 1.í....i....'.i,.../.. 1...; 
. — Márquez■ Juan. SimóA-vs, .Miguel Gzarnecky y' dóüa- Erciíia- Sosa-de Aroe
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DECRETOS DEL .PODER

E J E C U T I V O. •

DECRETO ,N9 5028-E.
' Salta, 31- de Octubre de 1962.'
’ Expediente N9 3899-962.

VISTO estas actuaciones por .las que Con
taduría General “ de la Provincia solicita am
pliación y rebajas de Ordenes de Disposición ’ 
de Pondos conforme a las modificaciones de 
presupuesto dispuestas por decretos leyes Nos. > 
128)62 y 196)62;

Por ello, . •

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
\ DECRETA

t DECRETO N9 5030-G. ’
s. Salta, 31 de Octubre de 1962.-
’ VISTAS las presentes actuaciones ’ en las 

cuales Jefatura de Policía solicita transfe
rencia de partidas dentro de su presupuesto 
y atento lo informado por Contaduría Ge- 
neral de- la Provincia a fojas 2 de1 estos obra
dos,
El Interventor Federal de lá Provínola de Salta 

DECRETA

Parcial 7 »  ......................■.:... ‘'500,—<
Orden de Disposición de Pondos n9 133- Pre
supuesto Ejercicio 1361)1962. • ’ '

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

Ing. PEDRO FELIX REMY-SOLÁ 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO’' 

Es Copia: , .
M. Mirtha Aranda de Urzajasti .

Jefe Sección Mini'st. de Gob. J. él. .Pública .

Artículo 1° —: Dispónense las siguientes 
'ampliaciones y rebajas de las,- Ordenes de Dis
posición de Pondos para “Gastos en Personal” 
correspondientes a los presupuestos de’.la Di
rección de Arquitectura, Escribanía de Gó- 

■ bienio y Secretaría General de la Goberna
ción, conforme a lo dispuesto mediante de
cretos leyes Nos. 128|62 y 196|62:
AMPLIAR:

Artículo l9 — Dispónese. la transferencia 
' de* partidas en el presupuesto de Jefatura de 
. Policía dentro del: '

ANEXO D- INCISO II
. OTROS GASTOS- Principal
Parcial 40 - .......................... ... $
para reforzar el:■ > •
Parcial 7 - ..............     „
Orden de Disposición de Pondos 

..Presupuesto Ejercicio Í961|1962. 
“ Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
. tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO MARIA ROSAgCO 

Es Copia:
M. Mirtha Aranda'de Urzagasti

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

ITEM 2-
a)1
250.000.-

250.000. 
n9 119

Anexo C- 
D.F. ,78 - 
Anexó B- 
D.F. 70 -
REBAJAR

Inciso V- ■ Item 1 Ó.
Dto, 21.196 .......... 
Inciso III» Itein ’l -O.
Dto. 21.190.............. .

15.573.»-

40.203.49

5031-0.
Octübfe de 1062.
presentes actuaciones qUe tfa;

N9 
de

las
transferencia de partidas del Ai‘-

y Biblioteca Históricos en su presu-
Anexo B» Inciso I- Item l-O.

’D.F. 93 - ,Dtó. 21.213
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér

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

’ ‘ ' Mario mórósini
Es copia:

Santiago Félix Alonso' Herrero
Jefe-de Despacho dél Ministerio de E. F. J O. P.

40.203.49

DECRETO
Salta, 31

, VISTAS 
tan de la 
chivo
puesto.
El Interventor Federal de lá Provincia de Salta

DECRETA

. Artículo l9 Dispónese la transferencia
■ de partidas en el presupuesto del Archivo y 

Biblioteca Históricos dentro déí:
ANEXO D- INCISO XIV- ITEM 2- 

OTROS GASTOS- Principal a)1
Parcial 9 - ...................  ? 500.—>
para reforzar elf • .

DECRETO 'N9 5054-É.' '
Salta, 31 de Octubre de 1962.
Expediente N9 3789)62. ' .
VISTO que Dirección de la Vivienda ele- 

ya para su aprobación y pago el Certificado • 
n9 19 Provisorio —Liquidación por -Variación 
de Costo de Mano de Obra Ejecutada—, co
rrespondiente a la “Construcción, de 40 Vi- ■ 
riendas en Orán”, emitido .a favor del';Con-! ‘ 
tratista Ing. Vicente Moncho, por la suma,*  
de $ 12.759.—, m|n.; ; . .

Atentó a lo informado por Contaduría Ge< 
■neral de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provínola de Salid 
DECRETA »

Artículo í9 — Apruébase el Certificado ¿7 • 
10 Provisorio —Liquidación por Variación de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada—. corres-, 
pondiente a lá “Construcción de‘ 40 Vivien- ■ 
das en Orán”, ■ emitido por Dirección de la 
Vivienda a favor del contratista Ing; • Vicen- ' 
te Moncho, por la suma de $ 12.759.— m)n.

Art. 2? — Con intervención, de Contaduría ■ 
General de la. Provincia liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de la HA-- 
bilitacióñ de .Pagos del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública lá suma de $ 12.759 
m|n. (Doce mil ■ setecientos cincuenta y nue
ve pesos moneda nacional), para que estaba 
su vez y‘ con . cargó de oportuna rendición 
de cuentas haga efectiva dicha suma a su, 
beneficiario’ contratista Ing. VICENTE MON
CHO por el concepto expresado en' el articu
lo anterior y con imputación al Anexo jur
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—ciso-VI- Chpítülo"!-'Título 5-*  Subtítulo A- 
Rubro Funcional II- Parcial 2- Plan de _O,bras 

^Públicas atendido con Fondos Especiales de 
" Origen Provincial • -■ Tnstitu'cibn’es' * crediticias 

Nacionales, del Presupuesto' Vigente.
I-.Art, 3’. — Comuniqúese;‘publíquése.'insér
tese en el Registro Oficial y archívese. K j

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
.......... . MARIO’‘WÍÓRÓ'S'lN'l

* -Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb. ____  __ ______ __ _ ...
• -t---------- ......... • -• atendido ’con’ Foridos' Especiales de‘ Origen

Provincial - Fondos Instituciones Crediticias 
Nacionales, del Presupuesto vigente.
• Art. 3’. —. Comuniqúese, publíquese, -iñsér- ' 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ’ 
MARIO MOROSIÑI .

DECRETO N9 5055-E.
Salta, .31 de Octubre de 1962,

• v-Expédierite'’ N’ 3803|62.- ......... ’ -----
1 VISTO que Dirección de Arquitectura de la 
.Provincia eleva para su aprobación y pago

• el Certificado’ de Ajuste Definitivo n9 2 (Li
quidación por Variaciones de Precios de Ma
teriales Acopiados), correspondiente a la obra

• “Construcción Escuela Nacional n’ 200 —Hick 
mann— Dpto, San Martín”,, emitido' a favor 
del contratista Isidoro Leónarduzzi, por la 
suma de ? 9.304,—

• Atento a lo informado por Contaduría Ge-’ 
mera! de la Provincia.

' . El’Tñtorventor FederaVáe'l'á Provincia ¿e. Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Certificado de 
Ajuste Definitivo n’ 2 (Liquidación por Va
riaciones de Precios de Materiales Acopia
dos), correspondiente a la obra “Construc
ción Escuela Nacional N? 200 —Hickmann— 

■ Dpto. San Martín”, emitido a .favor del .con-. 
tfatlsta ISIDORO 'DEÓÑARDÚZZI,' por Diz- .. 
rección de Arquitec'türa'"de'¿la Provincia, cu- .^El Interventor Federal de la Provincia de-Salta 
yCimporte asciende a $ 9-.304.— m|n............ DE. C R’ E T A

Art. 2? — Previa intervención de Contadu-
• riál’'General de la Provincia'liquídese'y. por 

su Tesorería General ’págiie'se a‘'favor de'Di
rección de Arquitectura^de la Provincia la

'"suñia' de" f 9'.“304¿— m|ñ."'(Ñuéve mil tre'scien- 
—tbs-; cuatro «pesos--moneda—nacional), p’ara <jue 
-»’ésta-,v aJ su vez í y’!cóh> cargo’,dei¿ opo'rtuna-ren

dición .de ’cuentas',la1-hága'’’eféctiva'-.a’‘_su£ be-
• : noticiario’ contratista1 Isidoro- -Leónarduzzi, por

él cbn’cépto ■ expresado'1 precedentemente y- con 
imputación al Anexo H- Inciso I- Capítulo -¡.-r-----  - --------- - - - ~
I-’ Títuió'”2- Subtítulo 'A-' Rubro Funcional ’ja'11-íábilitáción dé' Pagos del Ministerio de 
I--Parcial 6-“ Pl’áh’ dé*  Obras’ Públicas'aten eli
dido con Fondos Especiales de 'Origen.*.  Pro
vincial-, Convenio*  Consejo‘'Ñáci’pnal ‘ de' Édu-

V-''dación,**  dél -présúpuésto •‘Vi'gérité.’
Art. 39, — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el. Registro Oficial y archívese.
lng.-PEDRO FÉLIX REMY’’SOLA

• ■■* ’MÁRÍO,"MOR*OSÍNI
r-E3{ Oópia: - , * "’ '

' r PedroAndrés *4Ari'artZ’ /
■‘■ Jefe*de  Despabilo deÍ M. de Eédn-.í1. y O, Piíb. 

.-•ijfíCr-iET'p ’N9 ‘50561É; .. •
(A- Asalte, 31-‘dé'-'Ócfubre‘-de’t962,

Expediente N9 3672(62.-’
’ VVISEO,- que) Dirección 'de-la Vivienda • eleva

para su aprobación y,i'.pago'! 'elCertificado "n? 
3 de Intereses devengados .por, mora en el pa- 

‘•'■gd-'de'cértífrc'a’dbs,,' éórresribridierifés a ja Obra 
“Construcción -de 22 Vivien'dás en El Galpón”,

' ^emitido a favor.de ¡la Empresa! Constructora * 
'‘Ricardo Martór’ell’ y"Leonardo Raconi, por la 
''puma*'de  ......... , ...

Atento “a* lo”.informado, por '.Contaduría Ge- 
''riera! de la.' Provincia.' .

El Interventor ‘Federal de’ fa'‘Próv¡riciá*  de Salta
• ■’■' © E C“R"‘E‘'T A '

• ; -■ ■ . .i-*-  ' '
i. Artículo- i?--»“ -’Apl'úébÉtse ‘ él' OértificÉtdo n’
- 8-. de Iritéré'Sfes ■ 'devengados - pór ‘moi’a ''étl •' el 
rpago ‘--de • Gértifibá'dos,- ‘cofi'e'sporidientes ¡:;a ¿la 
y Obra:. “Construcción de 22 • Viviendas.-:én El 
-.Galpón”, .emitido ¡jfor Dirección‘dé -i'a ’Viví^ñ- 
stda.-a favort.de: la' Empresa' Córist'rüctóra !Ri- 
; cardo'•’Martb'rell- y “Leonardo ■'•Lácórii,-“por la 
reum¿*de r:$ 58.787.—' m'ín. ‘ ,

.>’Art.v-29 ‘Con-’‘intervención’ de -Oónta'duría
(‘p^'úéae y’.'yoy W * *'Artículo'‘3,9'^ Api'ifébas'e'.el éertiflcádo jf?

1 Tesorería General liquídese' a favor de la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública Ta‘ suma de $ 

'58.787.— m|n. (Cincuenta y ocho mil sete- 
‘cientos ochenta y siete pesos moneda t nació-• 
jiaí), para que ■ ésta con cargo de oportuna 
rendición de cuentas haga. efectiva dicha su
ma ■ a la Empresa Constructora RICARDO

, MARTORELL Y LEONARDO • I^ACONI por ’ 
el concepto expresado en el artículo anterior 
y "con imputación al Anexo H- Inciso VI- 
Capítulo I- Título 5- Subtítulo A- Rubro Fun- . 
cional II- -Parcial 13- Plan de Obras Públicas

’ Es.'Copia:
Pedro Andrés Arranz 

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

1962.

la Vivienda éleva ’

•DECRETO ‘ Ñ7 5057-E.
Salta, 31 de Octubre de 
Expediente • N’ 3774|62.

. ; VISTO, .que. Dirección de 
para su aprobación y pago el Certificado irt
13-Provisorio (Liquidación de Variación de 

Costo de Mano de Obra‘Ejecutada), corres
pondiente á la "Construcción de 80 ■. viviendas , 
tipo medio en Barrio Parque Tres Cerritos- ’ 
Capital”, emitido a favor de la Empresa So
ler y Margalef S.R.L., por la suma de $ 66.401 .

Atento a.lo informado por Contaduría Ge
nerad de la’ Provincia,

.Artículo í?. — Apruébase el ■ Certificado n7- 
.13 (-Pro visorio (Liquidación de Variación de 

Costo de Mano de ’ Obra Ejecutada), corres
pondiente. ’a la “Construcción de 80 viviendas 
tipo medio en Barrio. Parque Tres Cerritps- 
Capital”, emitido poi- Dirección de la Vivien
da a favor "’de la Empresa SOLER, Y MAR- 
GALEF ’é.R.L., íjpr la suma de $ 66.401.— %.

ArL 27—.Previa intervención de Contadu- 
‘‘ ría General' de la' Provincia y por su Teso

rería'General liquídese y’ páguese a favor de

Asuntos Sociales y Salud, Pública la suma 
, de-, § 66.401.— ’m|n. '(Sesenta y seis mil cua

trocientos un pesos moneda nacional), para 
que ésta a su vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas la - haga ’ efectiva-' a su 
beneficiarla -empresa Soler y Margalef S.R.L., 
por el concepto expresado precedentemente 
y con (imputación ■ al Anexo, H7 Inciso VI- 
Capítülo I- Títülo 5- Subtítulo A- Rubro 

- Fünci’ohal H- Parcial • 8- Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de

Origen Provincial - -Instituciones Crediticias 
' Nacionales', de! ’.prééüpüésto vigente.

Árt. ’8». 5— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficia! y archívese.

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSlNi

■;És''Cóp'ia: .
* Podro * 'Andrés Árráilá

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

DECRETÓ Ñ« 6058-13,
Salta, 31 de (jctúbte de 1962.
Expediente ,N9 3800|1962.

. VISTO que • Dirección de la Vivienda eleva 
-para su aprobación jr pago el Certificado N’ 

lO-Provisoi’io-' (Liquidación de 'Variación de 
Costo de Mano de Obra 'Ejecutada),’ corres
pondiente a la “Construcción de 120 ‘Vivien
das en Olavarría y . San • Martín emitido a 

‘ favor ’ del Contratista Marió' S. Barichik y Cía.
S.R.L., por la súma de $ ‘126.464.— m(n.¡ 

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

El Interventor,.Federal de ía Provincia de. Salta 
DECRETA 

10-Provisorio (Liquidación de Variación de 
Costo de . Mano de Obra. Ejecutada), .corres
pondiente a' la “Construcción de 120 Vivien
das en Olavarría y -San Martín”,, emitido a 
.favor'.del contratista MARIO S. BAÑCHIK Y 
CIA S.R.L., por Dirección de la Vivienda, en 
la suma de $ 126.464,.— ni[n.

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
General'-dé ía 'provincia/liquídese y pagúe
se’ por su Tesorería General a. favor de la Ha
bilitación de Pagos. del_.Ministerio, de ¿Asun
tos Sociales y -Salud’ Pública, la suma de 5 ' 
126-.464.-r- m]n. ‘Ciento veinte y‘seis mil'cua
trocientos sesenta y -cuatro pegos moneda .na
cional), para-que ésta’ á‘su vez’ y con cargó 
de oportuna rendición. (de ^cuentas,, cancele a 
su' beneficiario el' importe'’ del certificado en 
cuestión,, debiéndose imputar ésta erogación 
al Anexo H- Inciso VI- Capítulo. I- Titulo 5- 
Subtítulo A- -Rubro Funcional II- Parcial 9- 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial - Institucio
nes Crediticias Nacionales, -. del ■ presupuesto 

vigente. ’ * ’ "
Art. 3’.1 — Comuniqúese, ‘publíquése, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
’’ínfl.*  PEDRO' FÉLIX REMY SOLA 
.............  ¡MÁRlO*  MOROS1ÑI

Es Copia: 
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 5059-E.
Salta, 31 de Octubre de 19'62.
Expediente N° 3744|1962. .
VISTO - que Dirección de la' Vivienda eleva 

para su aprobación y' pago el Certificado' N9 
2 Adicional Parcial Provisorio’, correspondien
te a la “Construcción de 120 Viviendas' en 
Olavarría y San Martín”, emitido a favor de 
los contratistas'Mario S. Bahchik y. Cía S.R. 
L., por lá súma de § 155.725,91 m|n., y

Atento a lo informado por Contaduría Ge- 
‘ iiera! de la Provincia,

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 17 — Apruébase el Certificado N° 
2-Adiciorial Parcial Provisorio, correspondien
te. a la, “Construcción de 120 Viviendas en 
Olavarría y San Martín”, emitido por Direc
ción de la Vivienda a. favor de lós contratis
tas MARIO S. BANCHIK Y CIA. S.R.L., por 
la suma de 155.'725.‘9í' m|n.

Art. 27 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia,- liquídese y por su 

Tesorería General páguese a'favor del*  Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
la suma de $ 155.726.— m|n. (Ciento cincuen- 

. ta y cinco mil setecientos veinte y seis, pesos 
moneda nacional), para que ésta a su vez'y 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
cancele a sus beneficiarios él importe del cer
tificado en cuestión, ‘ debiéndose 'imputar ‘ és
ta erogación al Anexo íl- 'Inciso VI- Capí
tulo I- Título 5- Subtítulo A- -Rubro Fun- 
fciohal II- Parcial 9- plan de Obras Públicas 
atendido' con Fondos. .Especiales .de Origen 
Provincial - “instituciones Crediticias Nacio
nales’', del ¿Presupuesto vigente. ..

‘ Art. 37 -L En oportunidad de la liquidación 
' dispuesta' precedentemente . Contaduría Gene-, 
ral ‘de la Provincia por intermedio de sü- Te
sorería General retendrá la suma .de’. S . 15.573 
in|n. en concepto del 10% de garantía de 
Obra sobre el certificado de referencia, valor 

. éste que será acreditado a “CUENTAS ES
PECIALES-DEPOSITOS EN GARANTIA”,

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

Ing.. PEDRO FELIX REMY SOLA 
.. .................. MARIO ’MOROSÍN1

Es Copia: . .
Pedro Andrés Arranz

Jlefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 5060-E.
Salta, 31 de Octubre de 1962.-
¡Expediente 380111962. ■ ‘
VISTO que Dirección de Arquitectura (Jé la

favor.de
favort.de
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Provincia eleva para su liquidación y pago 
planillas de intereses por mora en el pago 
de certificados de obras, correspondientes a 
lá “Construcción Escuela Primaria en Colo
nia Santa Rosa”, a favor de la Empresa So
ler y Margalef S.R.L. por la suma de § 116.790 
m'|n.;
. Atento a lo< informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1° — Apruébase las planillas de 
intereses confeccionadas por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, a favor dé la Em
presa SOLER Y MARGALEF S.R.L., por la 
suma de ? 116.790.— m|n. por mora en el pa
go de certificados dé obrai correspondientes a 
la "Construcción Escuela Primaria en Colo- 
.nia Santa. Rosa”.
• Art. 27 — Reconócese un crédito por, la' su
ma de $ 116.790.— m|n. a favqr.de la Em
presa SOLER Y MARGALEF S. R.L., en con
cepto de las planillas aprobadas por el ar
ticuló primero y correspondientes • 'al ejerci
cio 1960|1961.

Art. 37 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese y por su 
Tesorería General pagúese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, la suma 
de 5 116.790.— m|n. (Ciento dieciséis mil se
tecientos noventa pesos moneda nacional), 
para que ésta a su vez y con cargo de rendir 
cuentas la haga .efectiva a su beneficiaría em
presa Soler y Margalef, por el concepto ex
presado precedentemente y en cancelación dél 
crédito reconocido por el artículo anterior, 
con imputación al Anexo H- Inciso V- PA
GO DEUDA ATRASADA— Plan’-de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales de 
•Origen Provincial, del presupuesto vidente. 
” Art. 4’. — Comuniques^, publfquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' . ing, PEDRO FELIX REMY SOLA 
• , MARIO MOROSINI
,Es' Copia:
Pedro Andrés AiTaná

Jefe de Despacho -■ Suhsecrét. O. Públicas

tiVa' -lá liquidación dispuesta por el artículo 
anterior, Contaduría General de la Provincia 
por su Tesorería General retendrá la suma 
de § 20.316.— m|n. en concepto- del 10% de 
garantía de ■ obra sobre el certificado de re
ferencia, y la acreditará a la cuenta: “CUEN
TAS' ESPECIALES - DEPOSITOS EN GA
RANTIA”,

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSINI 

Es Copia:. ’
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - ■ Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 5061-E.
Salta, 31 de Octubre de 1962.
Expediente N9 3773|62.
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado N9- 
10-Parcial Provisorio de Obra, correspondien- 
‘te a la “Construcción de 80 viviendas tipo 
medio en las Manzanas 76- 79 y 82 —Sección' 
J— Barrió Parque Tres Cerritos— Capital”, 
•emitido a favor de la Empresa Soler y Mar- 
•galef S.R.L., por la suma de $ 203 .'158.— m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge- 
peral dé la Provincia, ,'

.El Interventor Federal de la ‘Provínola de Salta 
DECRETA

Artículo 1? Apruébase el Certificado n9 
10-Parcial Provisorio de Obra, correspondien
te a la “Construcción de 80 viviendas tipo 
medio en las Manzanas 76- 79 y 82 —Sección 

— Barrio Parque Tres .Cerritos— Capital”, 
•emitido por Dirección da la Vivienda a favor 
de la Empresa SOLER Y MARGALEF S.R.L., 

• por la suma de $ 203.Í58.,
Art. 27 — Previa intervención de Contadu

ría General de la Provincia liquídese y por- 
su Tesorería General, páguese a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio’ de-Asun 
tos Sociales y Salud Pública, la suma’ de $ 
203.158.— m|n. (Doscientos tres mil ciento 
cincuénta y ocho pesos monedea nacional), 
para que ésta a su vez con cargo de opor
tuna rendición de cuenta la haga efectiva a 
su beneficiaría Empresa Soler y Margalef S. 
.R.L., por el concepto expresado precedente
mente y? con imputación al Anexo H- Inci-’’ 
so VI- Capítulo I- Título 5- Subtítulo A- Ru
bro Funcional II- Parcial 8-- Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial - Instituciones Crediticias 
Nacionales, del presupuesto vigente. ■

”, Ai't, 3? — En .oportunidad de hacerse efec-

DECRETO N9 5062-E.
Salta, 31 de Octubre de 1962. <
Expediente N? 37I5|62.

' VISTO, que Dirección de la Vivienda eleva 
para su aprobación y pago el Certificado n9 
14-Provisorio (Liquidación de Variación de 

Costo de Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a la “Construcción de 80 viviendas 
tipo medio .en Barrio Parque Tres Cerritos- 
Capital”, emitido a favor de la Empresa So
ler y Margalef S.R.L., p o r la suma de $ 
127.826.— m|n.;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 19 — Apruébase elJ Certificado n9 
14-Provisorio (Liquidación de Variación de 

Costo de Mano de Obra Ejecutada), ^corres
pondiente a la, "Construcción de 80 viviendas 
tipo medio en Barrio Parque Tres Cerritos- 
Capital’-l, emitido por Dirección de la Vi

vienda a favor de la Empresa SOLER Y 
MARGALEF S.R.L.. por la súma de $ 127.826 
m|n. ‘

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General páguese. a favor de la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, la suma.de ? 
127.826.— m|n. (Ciento veintisiete'mil ocho
cientos veintiséis pésos moneda nacional), pa
ra que ésta a su vez y con cargo de oportu
na rendición de cuentas la haga efectiva a 
su beneficiaría empresa Soler y Margalef S. 
R.L., por el concepto expresado precedente
mente y con imputación al Anexo H- Inciso 
VI- Capítulo I- Título 5- Subtítulo A- Ru
bro Funcional' II, Parcial 8- Plan de Obras 
Públicas atendido, con Fondos Especiales de 
Origen Provincial - instituciones Crediticias 
Nacionales, del presupuesto vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSINI 

Es Copla: ,
Pedro Andrée Arranz

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

DECRETO N9 50é3 — E., 
Salta, Octubre 31 de 1363 
Expediente N9 3701 — 1962

VISTO que Dirección de la ’ Vivienda éleVá 
para su aprobación ,y pago el Certificado N9 
3 de Intereses devengados por mora en el pá- 
go de .certificados, correspondientes a la Obra: 
“Construcción de 28 Viviendas en Rosario de 
la Frontera”, emitidos a favor’ de la Empre
sa Constructora Ricardo S. Martorell y Leo
nardo A. Laconi, por la suma de,m$n. 93.823,- 

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

■Art. 19 — Apruébase el Certificado N9 3 
de Intereses devengados por mora en el pa
go de certificados, correspondientes a la 
Obra: “Constrücción ,de 28 Viviendas en Ro
sario de la Frontera”, emitido por Dirección 
de la Vivienda a favor de la Empresa Cons
tructora Ricardo 5?, Martorell y Leonardo A;

Laconi, por la suma de $ 93.823.— m|n.
Art. 29 .— Con intervención de. Contadu-, J■ 

ría General de la Provincia liquídese- y por ■ .y 
su Tesorería General páguese. a favor, dé la ' q 
Habilitación de Pagos del Ministerio dé Asuñ- ; 
tos Sociales y Salud Pública -la suma de pe- . , 
sos | 93^823.■— ’ m|n;. - (Noventa y.. Tres Mil 
Ochocientos Veintitrés Pesos Moneda, Nació-. 
nal) .para que ésta con cargo de oportuna 
rendición de cuentas haga efectiva dicha su- 
ma a . la Empresa Constructora Ricardo S.•--_•• 
Martorell y Leonardo A. Laconi por él con
cepto. expresado, en el artículo anterior y con , 
imputación al Anexo H— inciso VI— Capí
tulo I— Título 5— Subtítulo A— Rubro. Fun- . ' 
cipnal . il—■ Parcial —> Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial-^ Fondos Instituciones- .Cre

diticias Nacionales, del Presupuesto Vigente. ■
Art. -3’. — Comuniqúese, publíquesé, insér-’ 

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

' • ’ . MARIO MOROSINI.
Es Copia: , •
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO -N9 5064-—'E. ' !
Salta; >31 de Octubre de 1962 • 
Expediente N9 4668 —- 1962 ■ ' -
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

para ’ su (aprobación y pago el-certificado N9 3 
de Intereses devengados por mora en el pago 
de certificados correspondientes a la "Cqns- ■ 
truccióñ de 26 Viviendas en ia Manzana 66— 
Sección< G— Salta”; emitido a favor ’ de. la 
Empresa Constructora Leonardo ’A. Laconi 
y Sra. por la suma de $ 112(509,07 m|n.;

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

* ♦ ■
Art. 19..— Apruébase el ■ Certificado Ñ9 3—. 

de Intereses devengados por mora - en . él pa
go. de certificados, correspondientes ala 
'“Construcción de 26 Viviendas en la Manza
na 66— Sección G— Salta”/Emitido ■ por Di- ■ 
rección de la Vivienda a favor de la Em
presa Constructora Leonardo A. Laconi y ’ ■ 
Sra. por la suma de j 112f.509,07 m[’ñ. . ' . .

Art. 29 — Con intervención de’ Coñtadu-' 
ría General de la Provincia, liquídese y- p&i ;. 
guese . por su Tesorería General' á favor de 
la Habilitación de. Pagos del Ministerio dé 
Asuntos Sociales y: Salud Pública; la suma 
de $ 112.509.— m|n. (Ciento Doce’Mil Qui- ■ 
nientos Nueve Pesos. Moneda Nacional), pa- ■ ' 
ra¡ que ésta a su vez y con cargo de oportu- - 
na’rendición de cuentas-cancele a sus benefi- 
rios contratistas, el .importe del certificado en 
cuestión, debiéndose imputar ésta , erogación 
al Anexo H— Inciso, VI— Capítulo I— Titu
ló '6—- Subtítulo A—. .Rubro Funcional. .II— • 
Parcial 7— Plan dé-Obras Públicas- atendido . 
con (Fondos Especiales de Origen Provincial . 
Instituciones Crediticias Ñacionales, del Pre- 
'supuesto vigente,*  ’ í

Art. 8». — Comuniqúese, publfquese; ■insér
tese en el Registro ■ Oficial y archívese. ,

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
’ MARIO MOROSINI

Es Coplas ' - , - , • i’ ’■
Fedtd Ahdi’ág Ari'ána - ...

Jefe. de DeBpacho - Sübstjetet. O, Públicas

DECRETO. N9 6065 —¡ E. •. . ■
Salta. 31 de Octúbre dé • 1962’ “

' Expediente ”Ñ9 3666 — 1962 , i
VISTO que Dirección de la Vivienda eiéva 

para su aprobación y pago el certificado-N9 
1— de Intereses devengados por mora en*  el 
pago de certificados correspondientes a la 
obra "Construcción de 26 viviendas en la' 
Manzana 66— Sección. G— Salta”, emitido a 
favor de la Empresa Constructora Leonar
do L. Laconi y Sra., por lá suma de pesos’ 
24.925.88; ‘ -

Atento a lo informado por Contaduría- Ge«. 
nefal de lá Provincia’. ■ . ■ .

El Interventor Federal dé la Provínola- de Salta• DECRETA
Art. lü — Apruébase el Certificado N9 1=^

favqr.de
suma.de
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desintereses devengados por' mora en' 'el. pa
go .de .certificados ■,correspondientes a la obra 
“Construcción de • 26 .viviendas en. la Manza- 

•na 6.6 Sección G^- Salta”, emitido . 'por Di
rección- de- la Vivienda a favor de. lá Empre.- 
sa--Constructora Leonardo A. -Laconi y Se
ñora;. por. la suma*  de. $.- 24.,925.8.8 m|n. < . . 

' Art'. 29 — Previa intervención de Conta
duría General de-Ta -Provincia -y por su • Te
sorería General liquídese y páguese . a 'fa
vor de -la'-Habilitación de Pagos del Minis- 
■terio' de Asuntos Soéiale's -y ‘Salud Pública- la 
Suma- dé $ 24.926Y-*-*  m|n. (Veinticuatro Mil 
Novecientos •Veintiséis1 -Pesos 'MónedaNácio- 
nal), para-que ésta'con cargo de rendir cuen
ta' bagá-- efectiva '-dicha suma a su 1 beneficia
rla- empresa constructora ‘-Leonardo' A. La- 
conl •y 'Sra.., por el concepto ■expresado en el 
■aftículó-'ánterlor -y.1 con 'imputación al Anexo 
■H—-Inciso-VI— Capítulo I— Título-5— • Sub- ¡ 
tituló A— ’ Rubro /Funcional. II— Parcial ' 7— 
Plan dé Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de • Origen Provincial, -Fondos Ins
tituciones • ¡Crediticias Nacionales, del presu
puesto vigente.

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

' Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
.-/■ -• MARIO MOROSIN.I

Es Copia: .
. Pedro .Andrés .Arrana

.Jefe de -Despacho - -.Subseoret., O. Públicas

DECRETO N» 5066’ — E, 
Salta,. 31 de, Octubre de 1962 
Expediente. N?. 3667 —y- ,1962 . 
VISTO (que.. Dirección de la Vivienda ele- 

pará su aprobación y pago el certificado N9 
:2-’;de •:Intereses'.-devengados p'or- mora ¡en ■ el 
pago de certificados," - correspondientes a la 
"Construcción de 26 Viviendas en- la Manza- 
'na. 66-f-' Sección Gr- Salta”,'-emitido a favor 
de la- Empresa ‘Constructora Leonardo A. La
cón! y Sra.; por la suma de $ 77.822,06 m|n.

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

Art. .19 — Apruébase el Certificado N9 2 
,de Intereses devengados ,por mora en el pa
go de Certificados, correspondiente a la "Cons
trucción de 26 Viviendas en la Manzana 66— 
.Sección Gr- Salta”, emitido por-Dir.ección de 
la Vivienda a-favor de .la Empresa' Construc
tora Leonardo A; Laconi y Sra.,. por ■ la. su- 
’ma de ? -77.-822,0.6.;-mjn.

■ 'Art; 27 — -Con' intervención de Contadu
ría General-de--la---Provincia, liquídese y pa
gúese por su ¿Tesorería ’ Generar a ‘ favor de 
Ta¡ • Habilitación./ de "ijágos"' del Ministerio de 
-Asuntos'Sociales'jf "Salud" Pública, la suma de 
-m$n.»-77.*822. — (Setenta" y -Siete Mil Ocho
cientos ' Veinte' y Dos "•'Pesos Moneda Nacio- 

■‘nab),' para 'que ésta a sü vez y con cai’go de 
oportuna rendición 'de cuentas, proceda a can
celar a la Emp. beneficiarla, él” importé del 
■certificado’en cuestión’, debiéndose imputar es
ta erogación-al"‘Anexo É— iñc.’vi— Capítulo 
I— Título .5-— Subtítulo A— Rubro Funcio- 

. nal II— Parcial* '7— Plan de Obras Públicas 
atendido con'Fondos Especiales de Origen 
Provincial— Fondos Instituciones Crediticias 
Nacionales, del Presupuestó vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
' ' ' ' MARIO" MOR'pSlNl

Es Copia: . ..... ;
Pedro 'Andrés Arfans

Jefe de . Despacho' - Subseüret. O. Públicas 

>- DECRETO ,N? 6067 — E.
, Salta,- 31 ’de” Octubre de 1962

Expediente ÑA 3644 —-Í9G2 .
- VIST'o 'que Dirección de '‘Arquitectura de la

- Provincia eleva--para su aprobación y pago 
■-•el-'Certificado ’de'Ajuste'-Provisorio-N9 2 .(Li-,

• quitación de Variaciones de Precios de Ma
teriales por Obra/Ejecutada), correspondien
te a Ta ‘‘Ampliación Gficina en Casa de Go- 
biepno — Capital", emitido a favor del con-

SALTA, DICIEMBRE 6 DE 1962

tratistá Domingo Pescaretti é Hijos, por la 
"'suma- de $ 13:138.95 m|n., y

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

' "DECRETA
Art. I? — Apruébase el Certificado de Ajus

te Provisorio N9 2 (Liquidación de Varia
ciones de Precios de Materiales por Obra 
Ej'ecutada), correspondiente a la “Amplia
ción Oficina en Casa -de Gobierno — Capital”, 
emitido por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a favor del contratista Domingo 
Pescaretti e Hijo, por . la suma de $ 13.138.95 
m|n.

' Art. 29 — 'Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese y pá
guese por su Tesorería General a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia, 
la suma de $ 13.139.— m|n. (Trece Mil Cien
to Treinta y Nueve Pesos Moneda Nacional), 
■para que ésta con cargo de oportuna ren- 
.dición de cuentas, cancele a su beneficiario 
el importe del certificado en cuestión, de
biéndose imputar ésta erogación -al Anexo H— 
Inciso I— Capítulo III— Título 1Ó— Subtí
tulo E— Rubro Funcional VI— Parcial 1— 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial, del presu
puesto vigente.

Art. 3’. — Comuniqúese, puhlíqu'ese, insér
tese en el Re’gistro . Oficial y archívese.íi , . ■

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSINI 

Es Copia: •
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N’ 5068 — E.
Salta, octubre 31 de 1962 
Expediente N? 3670 — 1962 
VISTO que Dirección de la Vivienda ele

va paré su aprobación y pago el .Certificado 
N-9 1 de Intereses devengados por mora en 
el pago 'de certificados, correspondientes a lá 
Obra: “Construcción de 22 Viviendas en El 
Galpón”, emitido a favor de la Empresa Cons
tructora Ricardo S. Martorell y Leonardo 

Laconi, por la suma de ? 11.771,98 m|n.;
■ Atento a lo informado por Contaduría • Ge
neral de la Provincia.

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

Art. 19 — Apruébase el Certificado N9 1 
de intereses devengados por mora en el pa
go de certificados, correspondientes a la - 
Obra: “Construcción de 22 Viviendas en. El 
Galpón”, emitido por Dirección de la Vivien
da a’favoi’ de la Empresa Constructora Ricar
do S. Martorell y Leonardó Laconi, por la 
suma de. 5. 11.771,98 m|n.

Art. 29 '— Con intervención de Contaduría 
General, de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese y páguese a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública la suma de 
$ 11.772.— m|n. (Once Mil Setecientos Se
tenta y Dos Peso’s Moneda Nacional) para 
que ésta á su vez ■'y con cargo de oportuna 
rendición de. cuentas iiaga efectiva dicha su
ma a su beneficiaría contratista la Empresa 
de Ricardo S .Martorell y Leonardo Laconi, 
por el concepto expresado en el artículo an
terior y con imputación al Anexo H— Inciso 
VI— Capítulo I— Título 5— Subtítulo A— 
Rubro Funcional II— Parcial 13-— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Especia
les ,de Origen Provincial— Fondos Institucio
nes Crediticias Nacionales, del Presupuesto vi
gente , 11

Art.' 3’. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese sn el/Registro Oficial y archívese.

' ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
- MARIO MOROSINI •

Es Copia:
• Pedro Andrés Arranz
Jefe- dé Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb,

DECRETO N9 5069 — E. .
Salta-, Octubre . 31 de 1962 
Expediente N9 3671 — 1962
VISTO que Dirección de la Vivienda ele

va para su aprobación el Certificado N9 2 
de Intereses devengados por mora en el ipago 
de certificados, correspondientes a la Obra: 
“Construcción de 22 Viviendas en El Galpón”, 
emitido a favor de la Empresa Constructora" 
Ricardo S. Maytorell y Leonardo Laconi, por 
la' suma de $ 43.073,07 m|n.

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

DECRETA
Art. 19 — Apruébase el Certificado N9 2"de 

de Intereses devengados por mora en él pa- ' ■ 
go de' certificados, correspondientes a la 
Obra: “Construcción de 22 Viviendas en .El 
Galpón”, emitido por Dirección de la Vivien
da a favor de la Empresa .Constructora Ri
cardo S. Martorell y Leonardo Laconi, por 
la suma de $ 43.073,07 m|n.

Art. 29 — Con intervención. de Contadu
ría General de la Provincia y por su Teso
rería General liquídese y .páguese a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública la suma de 
8 431073.— m|n. (Cuarenta y Tres Mil Se
tenta y Tres Pesos Moneda Nacional), pa
ra que ésta a su vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas haga efectiva dicha su
ma a su beneficiarla la Empresa Constructo
ra, Ricardo S. Martorell y Leonardo Laconi, 
por el concepto expresado en el artículo an
terior y con imputación al Anexo H—* Inci
so VI— Capítulo I— Título 5— Subtítulo A— 
Rubro Funcional II— Parcial' 13— Plan de 

"Obras- Públicas aténdido con Fondos Espe
ciales de Origen 'Provincial— Fondos' Institu
ciones Crediticias Nacionales, del Presupues- 

i to vigente.
Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese. insér

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

MARIO MOROSINI 
Es Copia: ‘ ’
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 5070 — E. 
Salta, Octubre 31 de 1962 
Expediente N9 -3702 — 1962
Visto que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado N9 
1 de Intereses devengados por mora en el pa
go de certificados, correspondiente a la 
Obra: “Construcción de 28 Viviendas, en Ro
sario de la Frontera”, emitido a favor de la 
Empresa Constructora Ricardo S. Martorell 
3' Leonardo A. Laconi, por la suma de pesos
49.480.— m|n.

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA.

Art. 19 — Apruébase el Certificado N9 1 
de. Intereses devengados por mora en el pa
go de certificados, correspondientes a la Obra*  
“Construcción de 28 Viviendas ’en Rosario dé 
la. Frontera”, emitido por Dirección de lá Vi
vienda a favor de la Empresa Constructora 
Ricardo S. Martorell y Leonardo A. Laconi, 
por la' suma de $ 49.480.— m|n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General páguese a fávor de la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública ¿a suma de pesos
49.480.— m|n. (Cuarenta y.Nueve Mil Cua
trocientos Ochenta -Pesos' Moheda Nacional) 
para que' con cargo de oportuna rendición do 
cuentas haga efectiva dicha suma a su be
neficiaría la Empresa Constructora Ricardo 
S. Martorell y Leonardo A. Laconi, por el 
concepto expresado en el artículo anterior' y 
con imputación al Anexo H— Inciso VI — 
Capítulo I-r- Título 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Parcial, 12— Plan dé Obras 
Públicag atendido cqr Fondos Especiales ftg

?
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Origen Provincial— Fondos Instituciones 
Crediticias Nacionales, del Presupuesto vigen
te.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
■ MARIO MOROS1N1

Es Copia: •
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.
.11 i! .. ... . ‘

DECRETO N’ 5071 — E.
Salta, 31 de Octubre de 1962 
Expediente N9 3769 — 1962*
VISTO que Dirección» de la Vivienda ele

va- para su aprobación -y pago el Certifica- 
■ do N° 6—' Final -de Obra, correspondiente a 

la “Construcción-de'18-viviendas en' la lo
calidad de- Embarcación”, qmitido a favor de 

'Tos-' contratistas- Leonardo A. Laconi y Se-, 
ñora,- por la suma- de § 278.367.— m|n.

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

Eí Interventor Federal de la Provincia de Salta 
> D- E C R E T -A- • • — •

Art. 1? ’— Apruébase el Certificado N? 6— 
Final de Obra, correspondiente a la .-“Cons
trucción de 18 viviendas en la localidad de 

• Embarcación”, emitido por Dirección de la 
•Vivienda a "favor de los contratistas Leonar
do A. Laconi y Señora, por la suma de pe
sos. 278.367.— m|n' '

Art. 29 — Previa intervención de Conta- 
-dúría General de la Provincia liquídese'y por 

' su Tesorería General páguese.a 'favor de la 
• Habilitación de Pagos del Ministerio • de 
Asuntos'Sociales y Salud Pública-la súma de 

■ $ 278:367.— m|n. (Doscientos Setenta y Ocho 
' Mil- Trescientos Sesenta y Siete Pesos Mo- 
néda Nacional), para que ésta a su vez. y con 
cargo .de’ oportuna rendición de Cuentas -la 
.ha’gá efectiva a sus beneficiarios contratis
tas Leonardo A. Laconi y Señora, por -el 
concepto expresado precedentemente y con 

imputación al Anexo H— Inciso VI— Capi
tuló I— Título 5— Subtítulo A— Rubro Fun
cional II— Parcial, 3— Plan de Obras Públi
cas atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial, Instituciones Crediticias Na
cionales, del presupuesto vigente.

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

fr Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
S ..... mar|q MOROSINI

Es Copla: 
Pedro Andrés Arrana

Jefe de Despacho de! M. de Econ¿F. y O. Púb.

para 'sú aprobación y pago eí Certifica- 
N° 3 de Intereses devéngalos'' por mora 
el pago’ de certificados, correspondientes a 
“Construcción -de 24 Viviendas eonómicas 
Chicoana’1; emitido a iavor del' contratis-

DECRETO N? 5072 — E. 
Expediente -N? '3842 — 196.2 
'VISTO qüe Dirección de la Vivienda éle- 

Va 
do 
en 
la- 
en

■ ta Adhemar .Néstor-Imberti, por la sUma de 
$ 74.318-.84.—'m|n., y’

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA - ;

. Art. 17 — Apruébase el Certificado Ñ? 3 
de Intereses devengados por mOrá eñ el par 
go de certificados, correspondientes a 'la 
“Construcción de 24 Viviendas económicas en 
Chicoana", emitido por Dirección de la Vi
vienda a favor 'del contratista Adhemar Nés
tor Imberti, por la suma de $ 74.318-,84"m|n.

• Art. 2? — Con intervención de Contadu
ría General de' la Provincia, liquídese ’y pá- 
guesé por su Tesorería General a favor de 

( la Habilitación de. Pagos del' Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, la suma de 
$ 74.319.— m¡n. (Setenta y'Cuatro Mil Tres
cientos Diez y -Nueve Pesos Moneda Nació-

' nal, para que ésta á su vez y con cargo de 
'• oportuna rendición de cuentas, proceda a can-

celar a su beneficiario el importe del cer
tificado en cuestión, debiéndose imputar • és
ta erogación al Anexo 'I-I— Inciso VI— Ca
pítulo I— Título 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Parcial 15— Plan de Obras 
Públicas, atendido con Fondos Especiales de 

. Origen Provincial— Fondos Instituciones Cre
diticias Nacionales del Presupuesto vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MOROSINIMARIO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - Subsécret.

DECRETO N’ 5073 — E.
Salta, 31 de Octubre de 1962 
Expediente N’ 3458 — -1962 
VISTO que Administración

O. Públicas

General de

GASTOS EN PERSONAL
Inc. II— P. Ppal. c) 2 — Parcial 3' "Boni
ficación. Sociales" ................................................

Inc. II — Principal c) 2 — Parcial 4 
‘•'Bonificaciones y Sobreasignaciones” ....... :.

400.000

GASTOS GENERALES
Inciso II — P. Principal á) 1 — Parcial 23— 
"Gastos a Clasificar por' Inversión1’

- Inciso II — P. Principal a) 1 — Parcial 37— 
“Servicio Desayuno y Merienda” ..........
Inciso II— P. Principal a) • 1 -— Parcial 39—
“Utiles, Libros, etc”.............................................
Inciso II'—-P. Principal a) 1 — Parcial 40— 
“Viáticos y ■ Movilidad" '... . ............ . .......... .
inciso II — P.
"Combustible y

Principal a) 1 — Parcial 6- 
Lubricant. ..

Y RESERVAS
Principal b) 1 —• Parcial 1-

Varias” ...
Principal b) 1 — Parcial 17—

inversiones
Incisb II--- P.
“Adquisiciones 
Inciso II — P.
“Moblajes, artefactos jete.” 
Inciso II — P. Principal b) 
“Máquinas, Motores; etc”. 

1 — Parcial 11-
3 100.000

PLAN DE OBRAS PUBLICAS- • • • • -li
FONDOS PROVINCIALES:
Cap. -II — Tít. 7 — Subtítulo B — H. F. 
II---- Parcial 14 — “Mejor, sistema riego en
toda la Provincia incluida Ley 3458” ...... 
Cap. '.II — Tít. 7 — Subtít. B *— R. F. II 
Parcial 30.— Est. Embalse en Cardenal” s|i’ío 
Calchaquí (Dpto. La Poma) •-— Embalse Ca-" 
chi adentro s|río Trancas — (Dpto. ‘ Cachi) . 
Embalse a perforaciones s|río Amaicha — 
(Dpto. Molinos). Defensa en Quipón4s|ríb Cal- 
chaqui (Departamento Cachi) Represa — 
en Seclantás adentro — Molinos " Co’ntelll- 
plados eñ la Ley n’ 3513”.......... i........» .

$ 1.000.000

• Cap. tí — Tít. 7 — Subtít. B — R. F. II — 
Parcial 33 — “Mejor, sistema de riego en La 
Silleta, río Arenales-Canal'Princip..‘y Obras 
de Arte y Distribución — Dpto. Capital y 'Ro
sario de herma" ...........I.
Cap. II — Tít. 7 — Sübtít. B — R. F. II — 
Parcial 34 — "Mejor, sistema de riego Campo 
Santo — Mojotoro. Muro afloramiento Canal 
Principal y Obras dé distribución (Dpto. Ge
neral Güemesj ’............ .......................... .
Cap. II — Tít. 9 — Subtít. E — R. F. I — • 
Parcial 6 -— “Adquisición y mantenimiento de 
grupos electrógenos de Usinas de propiedad 
de AGAS (Dptos. Vs.). ......................................
Cap. II — Tít. 9 — Subtít. E — R. F. I —
Parcial 18 — Amp. partidas Obras electro
mecánicas Ley n? 3192 incluida las localida
des El Galpón, La Caldera, J.V. González, Ca- 
fayáte,-Aguaray, Campo Santo y General Güe- 
mes. ........................................................ I........ 3 2.000.000

Cap. III — Tít. 5 — Sub.tít. A — R. F. i —
Parcial 3 — “Ampl. Aguas corrientes 'eñ to
da la-Provincia ^incluida gáp- Qarlos-y

Aguas de. Salta mediante'resolución Núme-- 
tc "1766162, solicita'‘.se autorice la 'transferen
cia de partidas correspondientes á su’ presu
puesto-de Gastos -Generales'y Plan*.de  Obras. 
Públicas del presente ejercicio. ' '/ '1 ’•

Atento a que cuentan con saldo suficiente 
aquellas partidas de- las qué tomarán-' los ’fon- 
<Tos para ■ incrementar lás que ' necesitan*,  re
fuerzo y a lo informado por' Contaduría Ge
neral de la -Provincia, ' “ - <"• :i i .

El Interventor Federal_de la P.rpvíñola, de-Salta
D É..C R^E T.Á ’ ’?

Aguas- de . Salta., las si-

Art. 17 — Transfiéranse, dentro del presu
puesto general cié G'ástós y deÍRlañ de Obras 
•Públicas,*  dfel ejercicio' 1961|1962, .de-Adminis
tración General 'de'1 ' ...
guiantes 'partidas

' ‘ DI8MINUCIO.N AUMENTO.

. ? - 400.000

400.000.

?

3 350.000.'

I $ 350.00.0'

? . 4007000.■
------ .

tuo.ooo.-

.$ 50.000..

150.000

50.000

’ 350.000

$ , 50.0'00 

$ .i 50.000

?' -lOO'.OOO. ? lijó;. 00'0

10.000.

■50.000

50.000

2.000.000.

$

S
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.-'.rrio Vivienda)” ............................. ........ .
Gap.- III-7- Tít.-.5.'— ;Sübt;( A — R. F. I — 
Parcial 41— ‘Adquisición, reparación :y mán- 

. i.. 5tenimiéiito .servicio .aguas- cíes, propiedad de 
AG-AS en toda la ^Provincia, ........ .

••/i Cap. III' — Tít. 5. —. Subt.-A. — Rt, F. I — 
PaíCiá!'“8 — “Ampl.-’ y- Mejorara.1 aguas •. cees.

- - Embarcación, (¿pío.'..(San Martín) • I .. .......
■Cap..'.IIÍ:— Tít. 5.:— Súbt. A---- R. F. I.—

.;>■ Parcial 46 —• ^‘Mejorara, 'sistema aguas. Ctes.. 
Villa San Bernardo, Cañería impulsión de 

. Avenida.'Virrey ’ Tojedo áí' Tanque de Villa 
' San ' Bernardo. (Dpto. Capital) ....'..... .

Cap. III- — Tít.-'5 Siibt, B — rubro Fun- 
cionál l — Parcial'6 "Obras de saneamiento 

' ' . úrbáñ'o,. Est. ' desagües ''cloacalés en Rosario 
: .de lá .Frontera y, Pocitos’l ...........

• Cap. III.—Tít. 5’— Subt, B — Rubro Fun
cionar I — Parciái 6 —. "(Jonstr; red cloacal 
en Pichanal (Dpto. Oráñ). ..............

Cap.. ÍÍI-“L. Tít. 6 — SutrtT B — R. F. I ~
Parcial 4 — ‘.‘Contrib. Financ. a Municip. Me- 

’ • ■ tán para reáliz. desagües cloacales dicha ciu- 
-. dad (Metan)................... . ...............................

■- Cap. III. — Tít. 5 — Subí. B;—„R.F. I — 
■ Parcial' 8 — “Conserv. y mejor .servicios sa- 

’. Hitarlos propied. A.G.A.S. en la Provincia” ..

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

. ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
■ ' . . MARIO MOROSlNi •
- Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
Jlefe - de Despacho - Subsecret. Ó. Públicas'

DECRETO . N?-5074-G. ?- . , ■ •
' SALTA, 31 dé Octubre dé 1962.

’ Expedientes Nros. 1533|62, 1534|62 y 1532|62.
VISTAS las presentes actuaciones que tra

tan de ías facturas presentadas por el Hotel 
Salta S. R.L. por $ 10.871.— m|n. y Sporting 
Club por $ 11.200.— m|n.. en concepto de 

! copetines, y almuerzo servidos en .honor de 
Comitiva^,de la Embajada Brasileña -en. .nues- 

. .tro País;. Directorio de Y.P.F.; .Gas'-del Esta
do y Secretario de Energía_ eléctrica, y com-

. bustibles de la. Nación; y atento, lojinforma
do por Contaduría General dé ía Provincia

■1 a fojas 16 de estos obrados, ' -
interventor Federal de la Provincia de Salta

D E C-R.E T A

Artículo I9 — Apruébase el gasto en la 
súma'total de VEINTIDOS MIL SETENTA 

UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 22.071 
m|n.). y ocasionado por el motivo antes .ex
puesto. ' ' 1

'.; Art. 29 —• Previa intervención de Contadu
ría General' de la Provincia, liquídese por su 
■Tesorería General la suma de VEINTIDOS 

,,MIL SETENTA Y UN PESOS MONEDA NA-' 
CIONAL ($ 22.071.—■ m|n.) a favor de la Ha-' 
bilitación de Pagos del Ministerio de Gobier-

. ño, Justicia é Instrucción Pública, para que 
ésta con cargo de rendir cuenta y en la for
ma y proporción que a cada uno de los be- 
.rie.ficiarios les corresponda de acuerdo a las 
facturas adjuntas a fojas 2|5, -8[10 y 13|14.

. Art. 89----El gasto se imputará al Anexo
B- Inciso I- Item 2- OTROS GASTOS- Prin- 
.cipal a)l- Parcial 20- Orden de Disposición 

. ,de Fondos n9 68 Presupuesto Ejercicio 1961] 
.1962,

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el. Registro Oficial y archívese.
' ■ ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia:
M. Miíjthá Aranda de Uezagáeti

13ete Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública’-

.DECRETO N9 5981-A. ' -i \ ’
, SALTA, 31 de Octubre de 1962. ■

Expedientes Nros, 39,994]62, 70|R (Factura) j

r- -i § 500.000.—
* • ' ' : . » ■ - ■ . ♦ * '

■ \ 300.000.—

? ■ 500.Ó09.— ' '

/? 300.000.— .

■ • ? 100.000.A
1

$ '900.000.— ’

$ 1.110,000.— ■

3 800.000.—

$ 4.810.000.— ■ - 3 '4.810.000.— 

36|G2; 39.193;- 38.035 y agregados 37.743; 
37.743, (2)|62; 299-D|62 y 37.919|61.

■' VISTO' las actuaciones que corren agrega
das en los expedientes . mencionados en el 
rubro y atento a. los informes emitidos,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo I9 — Tranflérese dentro de! Anexo 

“E”-. Inciso 19- ítem II- OTROS GASTOS-' 
Principal- a)í- deí Parcial 38 al Parcial 10, $ 
10,000.— ,m|n. del Presupuesto en vigencia 
EJERCICIO ' 1961|62-Orden de Disposición de 
Fondos n9 191- (Expediente n9 39.994|62).

Art. 29 — Aproábanse las facturas presen
tadas por la firma CARMELO RUSSO OIE- 
NE, correspondientes a la provisión de 28.895 
litros de leche en el mes de abril de 1962, 
cuyo importe asciende a un total de $ 190.707 
m|n. ' (CIENTO NOVENTA MIL SETECIEN
TOS SIETE PESOS MONEDA NACIONAL), 
a razón de $ 6.60 el litro, con. destino a los 
Departamentos de: Maternidad e Infancia, Lu
cha Antituberculosa;- Policlínico Regional 
“San Bernardo”; Dirección de Patronato y'A. 
Social de Menores; Centro de Higiene S'ocial 
y Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. E.

Wilde”; debiendo atenderse esta erogación 
con ' los. fondos de la cuenta: VALORES A 
REGULARIZAR - FONDOS DE OFIQINA DE 
COMPRAS Y SUMINISTROS - Ejercicio 1961| 
62, con imputación al Anexó E- Incisos 3, 4, 
5, 7. 12, 18- Item 2 “OTROS GASTOS”, Prin
cipal a)l- Partida Parcial 32 “RACIONA
MIENTO Y ALIMENTO”, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia (Expte. n9 70]R|62).

. Art.' 39 — Apr/iébase la factura presentada 
por el INSTITUTO PRÓVINp.IAL DE SE
GUROS por la" cantidad de $ 9.994.—.m|n. 
(NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL), co
rrespondiente a la liquidación del premio, de: 
responsabilidad civil por la cobertura de este 
riesgo desde el día l9-7-62 ál 24-8-62; debien
do por.’ Contaduría General de la Provincia 
con intervención de su ' Tesorería' General,- li
quidarse dicho importe a favor de DIREC-i

■ CÍON DE ADMINISTRACION del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, para 
que ésta a su yez haga efectivo el mencio
nado importe, cancelando la factura de refe
rencia, atendiéndose .este ■ gasto con imputa- 

. ción al . Anexo. E- Inciso 1- “OTROS GAS
TOS” Principal a) 1-- Parcial 35 -“Orden de 
Disposición de.Fondos n9 112”, del-PresUpúés- 
10 en' vigencia-EJERGICIÓ 1961 62 (Expedien
te -n9' 36|I|62, ■ ’

Art. 49. .Recoñóceitóe Ids ■ éebvicíos pfes-

tádo's por los señores: ‘.RAMON ROLANDO 
DIAS —L.E. N? 7.246.391— y PASCUAL’ BO- - 
NIFACIO ZAMBRANO' — LiE.-N9 7.222.670— 

:y NESTOR C. PBÑALOZA.-L.E. ,N9 7.219.826, 
quienes se desempeñaron como inspectores de 
Báscula en el. Ingenio . “Sán Isidro” S.A., du- 

. rante .el tiempo comprendido desde el 10 de 
junio hasta- el 12 de octubre del año en cur- 

-so; debiendo atenderse dicho' gasto . .con im- 
' putación al Anexo E- Inciso 19- Item 1, Prin
cipal a)l- Parcial 2- del Presupuesto en vi
dencia —EJERCICIO 1961|62 (Expediente ‘ N9 
39.193|62). ■ •

Art.. 5°' — Apruébense Jas planillas que co
rren a fs. 76|77 del expediente n9 38.035 y 

. sus agregados,- relacionadas con los reconoci
mientos' de servicios, por, los .meses de mayo 
a agosto de 1961. prestados por la señorita 
CLEOFB DEL VALLE DELGADO —Instruc-, 
tora del Hospital’ de Tartagal—, las , cuales 
ascienden a Un total de $.18,064.51 m|n. (DIE- 

. CIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 
CON CINCUENTA Y UN|100 M|N.) de
biendo por Contaduría General de la Pro- ■ 
vincia por intermedio de su Tesorería Gene
ral, liquidarse el mencionado importe a fa
vor de DIRECCION DE. ADMINISTRACION 
del Ministerio de Asuntos Sociales, y Salud 
Publica, para que ésta a su vez ‘ proceda- a 
hacerla efectiva a la señorita ’ Cleofé' dél Va
lle Delgado, con cargo dé rendición de cuen- 

; ta ,e imputación al .ANEXO G. INCISO UNI- 
.CO “DEUDA PUBLICA” — Principal 3 — 
Parcial 3 — ORDEN DE DISPOSICION DE 
FONDOS N9 431- del Presupuesto en vigen- 

. cia. (Expediente n9 38.035¡62 y agregados).
Art. 6? — Apruébense las 'facturas Ñros. 

144y 153 de' fechas 29|9|62 y 31]1Q|62 respecti
vamente, de la DIRECCION DE'AERONAU
TICA PROVINCIAL, por un total, de $ 

88.718.62 m|n. (OCHENTA Y OCHO MIL SE
TECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SE
SENTA Y DOS CENTAVOS M|Ñ.), ’ en/con
cepto de prestación de servició aéreo duran
te los meses de setiembre y octubre de 1962; 
debiendo- por Contaduría General' de la Pro
vincia por intermedio de su Tesorería Gene
ral, liquidarse el importe de las facturas apro
badas, a favor de la DIRECCION DE ADMI
NISTRACION del. Ministerio- del rubro, pa
ra- que ésta a su vez proceda a hacerlo efec
tivo a Dirección de Aeronáutica -Provincial, 
con cargo de rendición dé cuenta y con im
putación al ANEXO E- Incisos varios- Item 
2- OTROS GASTOS- Principal a)l-. Partida 
Parcial 40 “Viáticos y -Movilidad" del Presu
puesto ’vigpnte. (Expediente ri? 299-D|62),

Art. 79. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Dr. ORLANDO CESAR CANONICA, 
al cargo de Auxiliar l9 —Médico de Guar
dia— dél Policlínico Regional dé Salta “San: 
Bernardo”, a partir del día 9 de -diciembre 
de .1961. ■ .

Art. 8? — Reconóeense los servicios presta-' 
dos por el doctor ¿RNESTO TAMAYO O.TE- 
Da, en la categoría de Auxiliar l9 —Médico 
de Guardia— del Policlínico Regional 'de Sal
ta “San Bernardo”, durante el tiempo com
prendido desde el 9 de diciembre de -1961 al ’ 
28 de febrero inclusive, de 1962, en reemplazo 
del Dr. Orlando- C. Canónica qúe renunció; 
y desde el I9 al 27 de marzo inclusive de .1962, 
por razones de imperiosa necesidad; debien
do imputarse este gasto al Anexo E- Inciso 
4- Item 1- Principal a)l- Parcial 1, de la 
Ley de Presupuesto-EJERCICIO 1961|62 (Ex
pediente n*?  37.919¡61 y'.agregadoá).

Art, 99 — Comuniqúese, publíquese. insér-
■ tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia: . ....
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salu'd -Pública-

¿¿CRBTÓ N? 5186-É. '. >!
SALTA', 31.de Octubre' dé 1962. '•
Expediente N9 3534J62. ■
VISTO qué Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago 'el. .Certificado' n9 
-2 de. - Intereses ‘ devengadospor' mora en ,el 
' pago' de .certificados correspondientes a 1^.

31.de
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Obra: “Construcción de 80 Viviendas, Tipo Me
dio en las manzanas 76, 79 y 82 Sección 3- 
Barrio Parque Tres Cerritos-Capital”, emiti
do a favor de los contratistas Soler y Mar
galef S.R.L., por la suma de $ 229.322.57 m|n.;

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

El Interventor Federal de la Provincia' de Salta '

DECRETA

de certificados correspondientes a la 
“Construcción "de 80 Viviendas Tipo

' Artículo l9 — Apruébase el Certificado n9 
2 de Intereses devengados por mora en .el 
pago 
Obra: _
Medio en las manzanas 76, 79' y 82 Sección 
J- Barrio Parque Tres Cerritos-Capital”, emi. 
tido por Dirección' de lá Vivienda a favor ce 
los contratistas Soler y Margalef S.R.L., por 
la suma de $ 229.322.57 m|n. 1

Art. 29 — Con intervención de Contaduría . 
General de' la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese y páguese a' favor de la 
Habilitación dé Pagos del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, la-suma de $ 
229.323í— m|n. (Doscientos veintinueve mil 
trescientos veintitrés pesos moneda nacional), 
para que ésta a su vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas haga efectiva dicha 
suma a sus beneficiarios contratistas SOLER 
Y MARGALEF S.R.L. por el concepto expre
sado en el artículo anterior y con imputación 
ai Anexo H- Inciso,. VI- Capítulo I- Título 5- 
Subtítulo A- Rubro Funcional II- Parcial 8 
“Construcción Viviendas en Barrio. Parque 
Tres Cerritos-Capital”, Plan, de Obras Públi
cas atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial - Instituciones Crediticias Na
cionales, del. Presupuesto vigente. I '

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

MARIO MOROSINI
Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 5187-E.
SALTA, 31 de Octubre de 1962,

. Expediente' N9 3636|62.

VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 
para su aprobación y pago el certificado n9 
1 de Intereses, devengados por mora en el 
pago de certificados correspondientes a la 

‘<Construcción de 120 Viviendas Económicas 
en San Martín y Olavarría-Capital”, emitido a 
favor de la Empresa Constimctora Mario S, 
Banchik.y Cía S.R.L,,'por la suma de $.80,075., 
78 m|n.;

Atento a lo informado por Contadui’ía Ge
neral de la Provincia,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

D E C R E T 'A

Artículo l9 —. Apruébase el Certificado n9 
1 de Intereses, devengados por mora en' el 

.pago de certificados, correspondiente a' la 
"Construcción de 120 Viviendas Económicas 
en ■ San Martín y Olavarría-Capital”, emiti
do por Dirección de la Vivienda a favor de 

' ' -la Empresa Constructora 'Mario S. Banchik 
y Cía. S.R.L., por la suma de 8 80.075.78 m|n.

Art. 29 —' Con intervención de Contaduría
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese y páguese a favor de la 
Habilitación de Pago? del Ministerio de Asun 

. • tos Sociales y Salud Pública la suma de $ 
80.076.—■"*  mjn. (Ochenta mil setenta y seis 
pesos moneda nacional), para que ésta a su 
vez y con cargo <le oportuna rendición de 
queptas haga efectiva dicha suma a su bene
ficiarla contratista la Empresa ' MARIO S;

. BANCHIK Y CIA. S.R.L., por el concepto ex
presado en el artículo anterior y con impu
tación-al Anexo H- Inciso VI- Capítulo ‘ 1- i • ’

Título 5- Subtítulo A- Rubro Funcionar II- 
Parcial ' 9 “Construcción Viviendas, en Ola- 
yarría y San Martín-Capital”, Plan de ■ Obras 
Públicas atendido cbn Fondos Especiales de 
Origen Provincial - Instituciones Crediticias 
Nacionales, del Presupuesto vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
• MARIO MOROSINI

Es Copia: •
Pedro Andrés Arranz , . ;

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9-5190-E.
SALTA, 31 de Octubre de 1962.
Expediente N9 3637|62. -
VISTO, que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el- Certificado n9 
3 de Intereses devengados por mora en el 
pa9o de certificados correspondientes a la • 

“Construcción de 80 Viviendas Tipo Medio 
en las Manzanas 76, 79 y 82 Sección J-' Ba- 
.rrio . Parque Tres Cerritos-Capital”, emitido 
a favor de los contratistas Soler y Margalef 
S.R.L., por la suma de $ 272.486.98 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge- . 
neral de la Provincia, • <
El Interventor Federal, de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo l9 — Apruébase el Certificado n? 

.3 de Intereses devengados" por mora en el 
pago de certificados correspondientes a la 
“Construcción de '8.0 Viviendas Tipo Medio 
en las Manzanas 76, 79 y 82 Sección J- Ba
rrio Parque .Tres Cerritos-Capital”, emitido 
por Dirección de la Vivienda a favor de los' 
contratistas Soler y Margalef S.R.L., por la 
suma de $ 272.486.98 m¡n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de. la Provincia y poi' su Tesorería 
General, liquídese y páguese a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio 'de Asun 
tos Sociales y .Salud Pública, la suma de $ 
272.487.— m|n. (Doscientos setenta y dos mil 
cuatrocientos ochenta y siete pesos moneda' 
nacional), para que ésta a su vez y con car
go de oportuna rendición de cuentas -haga 
efectiva dicha suma a sus beneficiarios con- ' 
tratistas SOLER Y MARGALEF S.R.L,, por 
el concepto -expresado en el artículo anterior 
y con imputación al Anexo H- Inciso ■ VI- 
Capítulb I- Título- 5- Subtítulo A- Rubro Fun- 

. cional II- Parcial 8- “Construcción de Vi
viendas en Barrio Parque Tres Cerritos-Ca
pital"- Plan de Obras Públicas atendido cotí 
Fondos Especiales de Origen Provincial - Ins
tituciones Crediticias Nacionales, del Presu- 

- puesto vigente.
Art 3’. — Comuniqúese, publíquese, Insér

tese en el' Registro Oficial, y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MÓRÍ3SINÍ

És Copla: 
Pedro Andrés AríánZ

Jefe de Desp'acho - Subsecret. O. Públicas

f
y 89.0881

Sumitíis-

DECRETO .N’ 5200-A.
SALTA, 31 de Octubre de 19'92, 

■ Expíes. Nrós. 39.309)62; 38.576|62
62.
VISTO que Oficina de Compras y 

tros de Dirección de Administración del Mi
nisterio de Asuntos Sociales, solicita la apro
bación de las LICITACIONES PUBLICAS 
Nros. 29, 30 y 32, realizadas el día 15 y 26' 
de octubre del año en curso, respectivamen
te; y
CONSIDERANDO: .

Que las Licitaciones Públicas mencionadas 
se efectuaron con todas las reglamentaciones
vigentes para tal fin y de conformidad a las'' 
disposiciones de la- Ley de Contabilidad N9 
705|57¡ >

Que cumplido'el plazo para la LICITACION 
PUBLICA N9 29, relacionada cbn la provisión 
de 'MEDICAMENTOS,, DROGAS, PRODUC
TOS QUIMICOS y MATERIALES DE CU
RACIONES e .INSTRUMENTALES; con def?»

tino al POLICLINICO REGIONAL DE SAL- .. 
TA “SAÑ BERNARDO", se procedió a labrar' 
el acta correspondiente y luego a la apertu
ra dé ' los sobres con las propuestas presen
tadas, resolviéndose; adjudicar- dicho suminis
tro a favor de- diversas firmas que se con
signan a fs. 1037 del Expte. N9 39.309161, por 
un total de $ 3.963.107.—. m|n.; >.’■

Que al. término del plazo fijado para la 
LICITACION PUBLICA N9 30, -referente á- ' 
la provisión de ROPAS VARÍAS; con désti- • 
no al DEPARTAMENTO DÉ LUCHA ANTI- ' 
TUBERCULOSA, se labró el acta pertinente,, 
luego se procedió a la apertura de los sobres 
con las propuestas presentadas,' resolviéndose 
adjudicar -la misma a las firmas que sé de
tallan a fs. 148 . del Expte. *N 9 38.576|62, por 
un total de'$ 1.136.034.— m|n.

. Que con la LICITACION PUBLICA N9 32 
provisión de PRODUCTOS QUIMICOS ' Y 
FARMACEUTICOS Y MATERIALES DE CU
RACIONES, con destino al DEPARTAMEN
TO DE MATERNIDAD E INFANCIA, se pro-

• cedió igualmente como las anteriores, „ adju
dicándose dicho suministros a favor de las 
firmas que se especifican a fs. 742 del Expte.' 
N9 39.088|62. por un total de $ 95Ó.880.— m|n.; 
. Por ello, atento a los informes de fs, 749|754'

. de estos 1 obrados; • . •
EÍ Interventor -Federal de la Provincia de Salta DECRETA

'Artículo 1? — Apruébase la LICITACION 
PUBLICA N9 29, realizada' con fecha 15)10|62, 
a horas 10, por la Oficina .de Compras y-Su
ministros de Dirección de Administración-del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud -Pú
blica y. adjudícase a 'favor de las firmas .qué 
seguidamente se detallan la provisión de ME
DICAMENTOS, DROGAS. PRODUCTOS QUI
MICOS, MATERIALES DE CURACIONES 
INSTRUMENTALES, . con., destino al POLI-
CLINICO REGIONAL DE SALTA “SAN 

BERNARDO”, por los importes parciales que 
en cada caso se especifica y por 
? 3.963.107.— m|n.!> :
Nallar & Cía S. A,.

. Farma del Norte ............. 
Casa Otto Hess .. ?............ '. ;
I. A. E. E.N.
Laboratorio Darck ........... 
Droguería Fuchs ............
Tamáthe S, R. L. ....... .‘.i. 
Laboratorio Lutetia S. A.
Organbn Argentina S. R.........
Partee Davis y Cía..de Argent 

S. R. L........................... .
Lepetit_ S. A. .................. .
Laboratorios Miílet S. A. 
Roemmers S, A. ............. 
Instituto Biológico Argentino

S. A................i...............
E. R. Sqúibb y Sohs. Argenti

na S.A; ..;........................ ;
Productos Tetra.S. A.
F. A.D.A. Ind. e Com. .........

un total -de

? 896.000.—i ’
.142.900.—> '
189.192.—
618.510.4*.
33.330.—
2.150—1 

. 128.410.—
2.400.—

98.336.—

32.720.- 
2.205.- 
9.900.-

16.735,-

420.900.—
2.600.—•.

422.903.—
CIBA Productos Químicos S.A. t) 75.714__ -
Laboratorios Anodia S.A. ... )> 4.390.—
Pfizer Argentina S.Á. ....... 282.200.—
Química Fortuny S.R.L. ..... 12.065.—
Juan B. Gastaldi • • , .,... ¡.. ” 44.850.—'
Carlos Érba 'Argentina S.A, . i> 39.560.—
Casa Sandi S.R.L. ......... D 81.600.—
Schering Argentina '............... • a 6.120.—
Clisan S. R. L. .................. . . n. 313:570.—
Laboratorios Bago S.R.L. .. ti 1.090.—
elea ............. ■ n 6.660.—
Productos. Roché S.A. tí 33.290.—

Total Adjudicaciones: .... $ 3.963.107.—

b)

a) Desestimase los renglones que resultaron 
desiertos de la LICITACION .PUBLICA N9 

i '29. cuya nómina corre & '.fs. 1040|42, del 
Expediente N9 39.309|62.
Desestímase los renglones Nros. 81, 52, 60, 
186,-y'298 del cuadro comparativo de pre
cios que corre, a fs. 522|988 del Expedienta 
N9 39.309|62, por no ajustarse a lo solici-. 
tado y los renglones Nros. 350, 456, 465, 
467 por no avenirse a la imputación pre
via,

c) ijig por

C%25c3%25ada..de
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firmas: Villa Áufrícht y Cía, Laboratorios 
’Póen S.A., Instituto de' Terapéutica Puriss'i- 
mus ‘S.A., .Química Hoéchst S.A„, Laboratorios 
Sa’ñ líoque, Laboratorios Ocefa S.A.,; Luz Fe
rrando, y Cía., Laboratorios, Góbbi S.A., Inca 
Laboratorios S.A.,, Mab S.R.L;, Pólimétron S. 
R.L., Julio- Lévit ’y. Cía, Johnson & Johnson, 
Pablo Zubigarreta Ward, Laboratorios Beta S. 
A., Científica Solniár. Laboratorios Lederle, 
Química. Aristón ,S.A... ’Geigy Argentina, P.L. 

«Riveros & Cía., ,EÍi Lilíy And Company, Ár- 
bott Laboratorios S.R.L., Caillón & Hamonet 

’S.A., Laboratorios Phoeñix, Boéhringer S._ A. 
. León Litvac, Laboratorios Cimol, Laboratorios 
Áitároniago, Viírólátípr S.R.L,, por.ñó ajustar
se a las Cláusulas Generales y|p Particulares 
sotíre Licitaciones.
d) Apruébanse las adjudicaciones a mayor pre 

ció en los renglones Nros, 6, 12, ,13, 14, 22, 
25. 28, 29, 36,  34, 36, .39, 42, 53, 59, 77, 80, 81, 
86,' 91, 92, 15Ó, 188, Í95, 30’4 y 448, por ser de 
muy' buena. calidad.

*

e) Ápíuétíase las disminuciones en los ren- 
-• glones 'Nros. '829, 3.39, 340, 341, 342, .343,' 

349, 353,~ 359, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 
382, 416,. 411, 416, 440, 442, 443, 445, 446, 448, .y 
458, a'fin . dé ajustarse a ia imputación previa. 
£) Las Adjudicaciones dispuestas en el pre- 
■ •• sente‘decreto que'dan sujetas al-previo cum 

■plimiento por parte de las firmas adjudicata- 
rias, de las firmas del PLIEGO DE CONDI
CIONES —Cláusulas Generales. y|o Particula
res—, según sea el caso y en oportunidad de. 
recibirse las respectivas órdenes de- compras, 
lior. los artículos adjudicados, sin cuyo cum
plimiento la tnisnia queda ANULADA "ipso- 
fació”,
g) El' gasto • que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto precedentemente, deberá im
putarse al ANEXO “E”- INCJSO 4 "POLICLI- 
NÍCÓ ‘ÜÉGiÓN^L -Dfc SALTA. "San BER
NARDO”'- TTEMJ2 "ÓTRÓS GASTOS”- PRIN
CIPALES a)l_- b)l- PARTIDAS JARCIA- 

. LES 29 y 7, respectivamente del Presupues
to en vigencia! debiendo atenderse, directa
mente 'por - DIRECdlOisr DE ADMÍNÍSTRA- 
CION DEL MINISTERIO t>E ASIÍNTÓS SO
CIALES -Y SALUD’'PUBLICA,' 'con. los. fon
dos de la cuenta:' "VALORES A REGULA
RIZAR "FONDOS ’ DE ' OFICINA -DE COM
PRAS -Y SUMINISTROS” Ejercicio 1961|G2.

Art.- -29- — Apruébase la LICITACIÓN. PU
BLICA- 'N? 30 realizada por la Oficina de 
Compras del Ministerio 'de Asuntos Sociales 
y'Salud Pública, el‘ día 15 de octubre de 1962 
a horas 10, en báse a ío dispuesto por Decre
to n? 40.93 de fecha .'3 de setiembre del .co
rriente año, y adjudícase a favor de las fir
mas, .que se detallan ’á continuación,, la pro
visión de ROPAS' VARIAS con destino al 
DEPARTAMENTO "DE LJldÉtA. ANTITUBER
CULOSA, por los iniportes parciales que en 
cada'~una se "consigna 'y por. Un. total de . $ 
1A36.034.— m|n. '(UN. MILLÓN CIENTO 
TREINTA Y 'SEIS'MIL TRÉÍNTA Y CUA
TRO PESOS 'MONEDA NACIONAL): 
Náliar-y Cía ....... $ 771.730.—
Martín:'Langér S. R. L,  .............. 225.765.—•
Tfajtemberg y"Cfá.'S.A.C. y,C „ 138.539.—

■ TOTAL: 5 l.Í36'.O34.—

a) , Apruébase' la "adjndísatfión de ios rengio-
• ñés Nros.: 2, 4, 7, '8, 10 'y 49 a mayor 

preció, por se'r dé müy b'üe'na eáíidád.
b) Déséstímahse los Re'nglónés Ni'ós.: 16, 16, 
17, 18, i?, 20, "21, '22, 23,'24,'25,. 2'6, 27', 2'8, 29, 
80, "31, 41, 42, 44, 45 y 46, que resultaron 
desiertos en la presente licitación. .
c) Desestímase él Renglón ñ’ 11, por no ajús- 

farse a lo solicitado.
d) El ’’ gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto precedentemente, .será a-
Cendido directamente por Dirección de Ad
ministración ' del Ministerio . d é 1 rubro, con 
fondos de la cuenta: VALORES A REGULA
RIZAR - SUMINISTROS - 'Ejéícic.io 1961|62,' 
con imputación. ,al Anexo 'E, Inciso 3, Depar
tamento de Lucha Antituberculosa- Item. 2, 
OTROS .GÁSTÓS, Principal. á)l- Partidas' Par 
cíales: .23, 27, 34'.y 38, del 'Presupuesto 1961|62. 

■ Art. '39 —■ - Apruébase ' la 'LICITACION PU- 
£MCA. JJ9 32 realzada por la Qfiolna*  dé 

Compras del Ministerio del rubro, el día 26 
de octubre de- 1962 a horas 10, en base a lo 
dispuesto por Decreto n9 4281 -de fecha 18 de 
setiembre del corriente año, y adjudícase a 
favor de las .firmas que. se detallan a con
tinuación, la provisión de Productos Quími
cos y farmacéuticos y material de curaciones, 
con destino 'al DEPARTAMENTO DE MA
TERNIDAD E INFANCIA, por los importes 
parciales que en' ca.da una se consigna y por 
un total, d.e' $ ,956.880. — m|n. (NOVECIEN
TOS. CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS ‘ O- 
CHÉNTA PESOS MONEDA NACIONAL):
Juán B. Gastáldi ...................... $ 61.440.—
Laboratorios Millet .................. ” 8.800.—
Laborat. Dr. Gadór y Cía......... ” 13.800.—
Instit. Biológico Arg. S.A. ... ” 7.770.—
Laborat. Dark .,...................... ” 34.740.—

• Geigy Argentina S.A..................... ” 27.330.—
Organon Argentina  ... .......... ” 1.750.—
Brañdt Laborat. S.A................... " 2.700.—
Laborat. Rromeco S.A.................. ” 7.800.—
Farma del . Norte .................. ”, 43.565.—
Casa Otto Hess .................... 56.810.—
Lépetit ....................................... ” 146.920.—
Laborat. Libra ......................... ” 7.225.—
Iliedel y Levalle S.R.L.............. ” 26.250.—
Pl’izer Argentina S.A..................... ” 25.400.—
Astra ..................................   ” 5.700.—
Parke Davis y Cía.................... " 84.800.—.
Cario Erba Argentina .............' " 38.000.-—
Dr. Lazar y Cía. S.A................ ” 16.100__
Laborat. Bago '-S.R.L..................   " 7.000.—
Lábofat. Acton Arg. S.R.L....... " 950.—
Laborat. Andrómaco ........ ” 12.525.—
Laborat. Poen ........................... ” 4.800.—
Gerardo Ramón y Cía............. " 42.800.—
Productos Roche S.A............... " 31.450.—
Sóc. QUÍm. Rhodia Arg. S.A. .. ” 39.755.—
E.R. Squibb y Sons Arg. S.A. .. ” 194.700.—

TOTAL ............................ 950.880.—

a) Desestimarse los renglones que resulta
ron desiertos en la Licitación Pública N?

'32, cuya nómina corre a fs. 743J745 del- 
Expediente N? 3Ú.088|G2.

b) Desestímense los renglones N9s. 182 y 185 
que fueron anulados por haberse adjudi
cado los mismos productos” en -los rubros 
175 y 213- respectivamente.

c) Recházanse las propuestas de las firmas: 
Instituto de Terapéutica Purissimus; La
boratorios, Ocefa; Laboratorios Bobbi; La
boratorios Inca; Química Hoechst S. A.; 
La Quíinica; Laboratorios. Abbot; Lutz 
Ferrando y Cía.; Laboratorios Beta S. A.; 
Johnson & Johnson; Bayer Farmacéutica 
Argentina; Julio Levit y Cía.; Callion y 
Hamonet; Compañía Argentina Sidney 
Ross; Droguería Fuchs; Laboratorios Le
derle; Laboratorios Anodia; Lema; Cien
tífica Solmar y Científica Comercial; por 
'nb "ajustarse a las Cláusulas Generales y 
Particulares sobre Licitaciones.

d) Apruébanse- lás- adjudicaciones efectuadas 
á mayor precio en los rubros N9s.: 146— 
147— 166— 185— 187— 188— 207— 212— 
216— 224— 229— y 245.

e) Las adjudicaciones dispuestas preceden
temente, quedan sujetas al previo cumpli
miento por parte, de las firmas adjudica- 
tarias, de las firmas del Pliego de Condi
ciones, Cláusulas Generales y|o Cláusulas 
Particulares, según sea el caso y en opor-

> tunidad de_ recibirse las respectivas Orde
nes de Compra por los artículos adjudi

cados sin cuyo, cumplimiento la misma- que
dará ANULADA.

f) El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente, será atendido 
directamente por 'Dirección de Administración 
del Ministerio del rubro, con fondos de la 
cuenta: Valores a Regularizar — Fondos de 
Oficina de Compras y Surilinistros: Ejercicio 
Í961|62,. con imputación al Anexo E— Inciso 
5— "Departamento de Maternidad é Infancia” 
ítem OTROS GiAiSTQ|S—, Rripcipai a)l—

i

Partida .Parcial 29: “Productos Químicos y 
Farmacéuticos y Material de Curacoines”, del 
Presupuesto vigente.- . -

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

ing. PEDRO p.ELIX REMY SOLA.
' Dr., MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 5202 — A.
SALTA, Octubre 31 de 1962
Expedientes N9s. 39.968, 39.864, 39.537, 39.636. 
39.894 , 39.961, 39.811, 39.734, Memorán
dum N? 173, Registros 7754 y 9243|62.
—VISTO estas actuaciones y atento a los 

informes que corren en las mismas,

El Interventor Federal de la Provincia'de Salta 
DECRETA

Art. 19, — Reconócense los servicios pres
tados por el Dr. AUBUST INGIER, en la cate 
goría de Médico Regional de Salvador Mazza, 
durante ' el tiempo comprendido desde el l9 
de julio al 31 de agosto del año. en curso, en 
reemplazo del titular Dr. Oscar M. García, 
quién se 'encontraba en uso de licencia re
glamentaria, compensatoria ' y adscripto al 
Dpto. de Maternidad, é Infancia (Expte, N9 
39.968¡62).

Art, 29, — Reconócense los servicios pres
tados por el Dr. OSCAR MANUEL GARCIA, 
en( la categoría de Médico Regional de Campo' 
Quijano, durante el tiempo comprendido des
de el 19 de julio al 6 de agosto' inclusive del 
año en curso, en reemplazo del titular Dr. 
Juan Carlos García, quién se encontraba en 
uso de licencia reglamentaria y compensa
toria, respectivamente (Expte.. N9 39.968J62).

Art. ’39. — Reconócense los servicios pres
tados . por el Dr. ERNESTO TAMAYO OJE- 
DA, L. E. N9 96.083 en la categoría de Mé
dico de Guardia de la Dirección de Asisten
cia Pública, durante el tiempo comprendido 
desde el día 4 al 25 inclusive del mes de oc
tubre de 1962, habiéndose desempeñado en 
reemplazo del Dr.- Federico Knud Hofman que 
se encontraba en uso de licencia por enfer
medad (Expte. 39.864).

Art. 49. — Acéptase la renuncia presentada 
por la Hna. JUANA PASCUALA ALBORNOZ 
L. C. N9 1.045.176 al cargp de Ayudante 59 
Personal ydel Clero del Departamento de Lu
cha Antituberculosa, a partir del l9 de mar
zo del año en curso (Expte. N9 39.961|62).

Art. 59, — Reconócense los servicios pres
tados por la Hna. EUFEMIA- AVELINA POR
TA (Doc. de Ident. en trámite), en la cate
goría de Ayudante 59— Personal del Clero del 
Departamento de Lucha Antituberculosa, du
rante el tiempo comprendido del 1? de marzo 
al 25 inclusive del mes de octubre del año en 
curso, en reemplazo de la Hna. Juana F. Al
bornoz que renunciara. (Expte. N9 89.961|62)

Art. 69. — Desígnase a partir del día 26 de 
de octubre del año en curso, a la Hna. EU
FEMIA AVELINA PORTA en el ' cargo de 
Ayudante 59— Personal del Clero del Depar
tamento de Lucha Antituberculosa, en cargo 
vacante por renuncia de la Hna. Juana P. 
Albornoz (Exp. N9 39.961|62).

Art. 79. — Acéptase la renuncia' presentada 
por la Srta. .CARMEN URIA, al cargo de O- 
ficial 39 con funciones de Encargada de Per
sonal del Departamento de Maternidad é In
fancia. a partir del día 20 de octubre del año 
en curso, al término de la licencia extraordi
naria sin goce de sueldo que oportunamente 
le fuera concedido (Expte. N9 39.894|62).

A1.ti 8?, — Confírmase a partir del día 2'0 
de octubre del año en curso, a la señorita 
ZOILA GUILLERMINA PAZ, en la categoría 
de Oficial 39 con funciones de Encangada de 
Personal del Departamento de Maternidad é' 
Infancia, en vacante por renuncia de la ti
tular Srta. C. Uría (Expte. N’ 39.894|62).

99. — Dar por terminadas las funcio
nes del Dr. FAUSTINO CARRERAS, en el 
cargo de Profesor de la cátedra de Zoología- 
General y Especial con dos (2) horas semaná- 
jqg en fe. E.scuela, de ■ Auxiliares • Sanitario^'
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"Dr. Eduardo Wilde”, a partir' de! i9 dé agos
to del corriente > año,' por abandono de servi
cio.

Art. 109.’— Desígnase al Dr. JAVIER EN
RIQUE JOAQUIN PEREYRÁ — L. E. N9 
1.04G.045 en el cargo de Profesor de la cáte
dra .de’ Zoología General' y Especial con dos, . 
(2) horas*  semanales en' la Escuela o de Auxi
liares Sanitarios “Dr. E. Wilde” en cargo va
cante por cesantía del titular Dr. F. Carre
ras (Expte. N9 39.537).

Art. 119. — Desígnase al Dr. WALDER YA- 
ÑEZ, en la cátedra de Instrumentación, con 
dos (2) horas semanales en la Escuela de 
Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo Wilde”, 
en cargo vacante por fallecimiento del titular 
Dr: Jorge Agúilar Benícez (Expte. N’ 39.636).

Aft; 129.' — Concédese licencia extraordina
ria»'sin gocé*  de" sueldo; "a; páírtir del día 9 de 
octubre del año" en "cursó y por' el’'término 
de tres (3) meses, a la señora ELSA M. APA
RICIO*  DE FIGUEROÁ, en el cargo de Ayu
dante 99 —Personal ’de Servicio del Departa
mento de Maternidad é Infancia, y' en base 
a lo que establece el Art.-‘299 del Decreto N9 
10.113 (Expte. N’ 39.734|62), . '

Art: 139; — Desígnase' con carácter inte- 
fiñb a~ partir dél día 9 de octubre .del corrien
te' año,"''a la*  señorita LUCILA LEONOR A- 
PARieiO L. ,C.'N9'4.452Í544 ; en' el cargó de 
Ayúdánte- 9?’ —Personal’ dé" Servicio dél'Depar
tamento de Maternidad é Infaritíiá en reem
plazo de la titular Srá. Elsa M. Aparicio de 
■Figueroa quién se encuentra’ en’ uso*  ’de licen
cia .extraordinaria'sin''goce de’sueldo (Expte. 
N.9 39.734|62),

' Art. 149; —' Ascender a partir. del -día I9 
dé octubre del' año' en curso, a- la categoría 
de -Auxiliar 39 Mecánico de. la Sección Movi
lidad al Sr; RUBÉN SOTO,’ actual Ayudante^ 
39 —Ayudante Mecánico de la Dirección de 
Movilidad' dependiente dél Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud" Pública, y en cargo 

vacante por cesantía del' titular Sr. José
Imperio (Expte. N9‘' 39'.811|62j.

x .
■ Art. 159.- — Reconócense- los' servicios .pres

tados por el Dr. MIGUEL ESTEBAN' KOLBÓ 
L., O. N9 5.108.235 en la categóría,"de Médico 
Regional del Puesto Sanitario de Añimaná, 
por el tiempo comprendido- desde él 25 al 
31 de octubre inclusive del año en curso, y 
en reemplazo del titular Dr, José Vasvari 
quien- ‘se encuentra en uso de licencia 
enfermedad (Memorándum" N9'173¡62);

Art. 169. .— .Reconócense, los servicios 
tados por el Dr. ANTONIO MOSCA, 
categoría" de Director de 3ra.
“Dr. Vicente Arroyabe' 
el tiempo comprendido desde el'27 dé setiem
bre al 15 de octubre inclusive dél año- en 
curso, en reemplazo del titular Dr. .Gustavo 
Espinoza Barros, quién se. encuentra en úso 
de licencia, por enfermedad (Registro-"7754| 
62). . ■ , ' •

Art. 17?. — Reconócense los servicios' pres- 
tados por el Dr. RODOLFO SANTIAGO CA
BRERA, en la categoría de Director de 2a. 
durante el tiempo comprendido del día 9 ál 
23 inclusive del mes de octubre' del año en 
curso, quién se desempeñó como*  Interventor 
del Hospital “Melchora F. ' de Cornejo”' deí 
Ro’sario dé ‘la Frontera (Registro N9 9243J62).

Art. 18?.‘ — EÍ gasto 'que' 'demáñ'dé el' cum
plimiento de lo 'dispuesto precedentemente, 
imputará de

Art. I9.
Item 1— 

.'• Art. 39
Princ.' a)l-

Art. .59. — y 69 — al: Anexo 
Item 1— Príric. á)9—• Pafc. 1'. ' 
• Art'. 89, — al: Anéxo E— Inc. 
Princ. a)l— Pare. l-A '

Art. 10 y 11 — al: Anexo, E— ínc, 18— Item 
1— Princ. a) 8— Pare jal' 2.

< Art. 13 al:’ Anexo’-É—• Inc/ 6— Item 1— 
¡Princ. a)4— Pare, 1.^ •
r ¡A-yt, ’ llt — áíi Áuexo íhcf J"— ítejn 1—:

por

pres
en la 

del Hospital 
de Pichanal, durante

la siguiente' ''máhefa i ‘

29- — al: Anexo 
a)l— Pare. 2|1. 
Añéxo E— íñc.' 

Pare: 2|1.
- y 6?

— y 
Prine. 
y— ál:

E— Inc.-

1— Item

Princ. a) 2— Pare. 1.
Art. 15, 16 y 17 al: Anexo E— Inciso . 2— 

Item 1— Princ. a)l— Parcial 2|1 de' la Ley 
de Presupuesto en vigencia — Ejercicio 1961| 
62.

Art'. 199. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

. Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 5347—A.
SALTA, Noviembre 14 de 1962. 
Atento a razones de mejor servicio,

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

— Dárise por terminadas 'las fun 
Sra'. Stamata Skirianos de Ro- 
C. N’ 1.672.746—, en el cargo 

—Personal Administrativo

Artículo 1’ 
cióñes-'de la 
dríguez —L. 
de Oficial Mayor
Técnico del Departamento de Acción Social—, 
adscripta a .la Subsecretaría de Asuntos' So
ciales, a partir de la fecha del presente de
creto.

Art. 2*
tese

• Comuniqúese, publíquese, insól
en el Registro Oficial, y archívese.

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

Se

2—

1—

E— Inc. ’3—

5— ítem 1—

Es 
. M. 
Jefe

Copia: 
Mirtha 
Sección

Aránda de, Urzagasti 
Minist. de Gob. J. é

DECRETO
SALTA, Noviembre 21 -de 1962. 
'Expíe. N’ 8509—62.
VISTO 10 solicitado 

en Nota N» 1193 de 
del año en curso,

N’ 5442—G.

pOr Jefatura 
fecha’ 13 de

C1 Interventor Federal
DECRETA

I. Pública

de Policía 
Noviembre

de la Provincia de Salt-

viñeia,'liquídese a. favor de, la. Dirección de 
Administración, deí Ministerio de Asuntos So- . 
cíales y Salud, Pública,.la, suma de 5 75.Ó00.— 
m[n. (Setenta y Cinco Mil Pesos Moneda Nar 
cional), .correspondiente a; cinco (5) meses de 
beca concedida., al doctor Miguel Angel. Rodrí
guez,' mediante. Decreto .4491 de fecha1 5 . de 
octubre de 1962, a razón de 3 15.000.— m¡n. 
(Quince Mil Pesos Moneda'Nacional), ménsüá 
les, a partir dél1 i’! dé noviembre en curso,'pa
ra que la misma a su vez 'proceda' a hacerla 
efectiva- al- nombrado- profesional en forma- men ‘ 
sual, con cargo dé oportuna 'íéndicíón de cueii. 
ta y con imputación aí Anexo E-- Inéisb 1—' 
Item- 2— Principal c) 1— Parcial 1— Acción' 
Social, de la Ley de Presupuesto —Ejercicio 
1962|63.

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

Ing; P¡EDRO FELIX REMY SOLA 
x . Dr. MARIO JOSE BAVA"
Es Copia: ]
Lina Bianchi de "López *

Jefe de Despacho de A. fe. y Salud Pública

Artículo 1’ — Déjase Isin efecto el Artículo 
2’ del Decreto N’ 3942 de fecha 20 de agosto 
del año en curso, por el que se suspendía pre 
ventivamente en su función al ayudante ma
yor (Agente P. 1548—F. 22.56), don Telésforo 
Marcelino Gutiérrez, del Destacamento de San 
ta Rita de las Vertientes, en mérito de haber 
quedado exento de responsabilidad administra 
tiva en el sumario que se le seguía..

Art. 2’ t- Reintégrase a su servicio, al ayu 
dánte mayor (Agente P. ,1548—F. 2256) .don 
Telésforo Marcelino Gutiérrez, desde el día 16 
de noviembre del año en curso, no debiéndo
sele abonar los haberes por el tiempo que no 
prestó servicio. . . ( .«>i

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, ’ insér
tese

DECRETO.N’ 5444—A. .
• SALTA, Noviembre 21? dé 1962’.

Expte. N» 39.924-^62.'. ■
VISTO la designación solicita.da a favor dél 

Di-.' Hugo Raúl Oímos, como Médico Concu
rrente del Instituto de Endocrinología en ca
rácter ‘-'adrlionorem?’; . •

Ppr, ello, atento, a lo manifestada a 'fs, 6 da' 
estas, actuaciones,.-’ , |
El Interventor Fedéraí de*fa  'ProO'iñcia1 desalía' 

DECRETA"

Artículo *1 ’ — Desígnase con f carácter “Ad- 
honorem” aT doctor- Hugo Rátil Olnios, como 
Médico ‘Concurrente deí' instituto dé Endocrí;. 
nología, quién deberá cumplir cpn..,el horario 
y demás reglamentaciones. en vigencia,' ' 1

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese,. inséfl 
tese en él Registro Oficial ‘y' archívese.

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

Es" .Copia:
Lina Bianchi d.e López . ' •

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

Dr.
- Es 

M.
Jefe

en el Registro Oficial y archívese.

ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
FRANCISCO ’H. MARTINEZ BORELLI 
Copia: 
Mirtha 
Sección

Arandá de Urzagasti
Minist. de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N<>’ 6448—A.
SALTA, Noviembre 21 de 1962.
Expte. N’ 39.787—62.
VISTO el Decreto N’ 4491 de fecha 6 de 

octubre del corriente año, mediante el cual se 
concede una beca de $ 15.000.— mln., men
suales a partir del 1’. de octubre de Í962, y 
por el término de seis (6) 'meSeé, ál doctor 
Miguel Angel Rodríguez, para que. el mismo 
realice un Curso de Perfeccionamiento en Ra
dioterapia Profunda en la,Capital Federal, eo 
misionado mediante Decreto N’ 4436 de fecha 
1’ de octubre del año en'curso;

Por ello y atento al informe de fs, 4'vta.,

El Interventor Federal de la .Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo,. 1’ — Po,’ tesorería General, previa 
Jht'éTvendión d? Cpptftduría general de la Fr?

DECRETO N’ 5445—A.. ....
SALTA, Noviembre 2Í de 1962.
Memorándum N’ 385 'de S. S. el Sr. Mi-: 

nistro de Asuntos Sociales'y :S.'. Pública.
VISTO la renuncia elevada', pto, el.Dr. Ro

berto Bonarij al cargo .de Sub-Director del De' 
parlamento de Lucha Ántítuberculpsa; ‘

Por ello y atento a lo manifestado en Me- 
mqrándum N» 385' que corre a fs; "1 del ex
pediente del rubro, . ;
El Interventor Federal de la Fróvincia. de Salta 

DECRETA ,

Artículo 1? — Acéptase la renuncia presen
tada por el Dr, Roberto Bonari,. ,al cargo de . 
Sub-Director de 1“ 'del Departamento de Lu
cha Antituberculosa; a partir de' la fecha del 
presente decreto,, ’ j , j

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López ,

» Jefe de Despacho de^A S:> y Salud Pública

DECRETO N’ 5446—A,
SALTA, Noviembre 21 el fe 1962.

■'-Expte. N’ 40.063—62.
VISTO en estas actuaciones la- Resolución 

Interna N’ 1877 de fecha 7—11—62,. de la Di
rección de la Vivienda, mediante. la. .cual se 
aprueba el Ae.ta de Recerelón Defiiiitiva de la' 
Obra "Construcción, de.'un 'M;onobloek 160 De
partamentos, 1’ Etapa: .pilotaje’’ de la Empre 
|ja Pilotes Franki .Argentina Soc. Anónima^
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' que corre a is?'2 y teniendo en cuenta el ln-
, forme'del Departamento Técnico de la •'citada

' •' repartición ,y -lo manifestado pror la Subsecre
taría de? Asuntos Sociales a fs. -5 ' vta, de es
tos- Obrados; - ■ •

’ El Interventor Federal, de lá Provincia de Salta
¿yj > . <D E C R E T A ... '•■•

' í '■ ■'■. Artículo j?. -T-j Apruéba'se, la Resolución N’ 
L... 1877 .de fecha 7 dénoviembre • de; 19.62, de la 
i' Dirección de la Vivienda,, mediante la cual se 
,¿ “ labra, el-*  Acta xde Recepción-Definitiva de la 
'* £bta .‘‘Construcción de un Monp.block .160 De-^ 
ú .partamentos, Primera ;Etapa:. “Pilotaje” y que

■ estuvo á cargo de la Empr.esa Pilotes Franki 
Argentina. Soc. Anónima,.-• ...

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

Ing.’ PEDRO ¡FELIX REMY SOLA
. Dr. MARIO JOSE BAVA ‘

Es. Copla.:-.; . .-
Lina Bianch! de López

Jefe .de Despachó de A. S. y Salud Pública

DECRETÓ N» 6447—G.
SALTA, Noviembre .¿r de 1962.
Con motivo’.de la celebración del Día 'Na- 

i cióbal de Acción de Gracias» ■■

El‘Interventor Federal de la.Provincia de Salta
- ¡‘1 ;;? D E c O T -A- > • •'

? ' ■ . Artículo l’. “ Adhiere -el Gobleriio de la In 
téKvencióh-Fedérál áí “‘Día Nációridl de Acción 
de Gracias”, como así también "a lós actos'que 

. sé - llevarán a. cabo ,con, tal motivo, programa
dos.-por él Arzobispado, de Salta.

Att.,2’ Invítase a los ..señores Jefes y p.er 
¿brial dé la'‘AdmÍnistración.Pública, Provincial 

. ñ ,coíicurrir.a'lá Misa, de'Acción, de Gracias 
y solemne Te .p.eum,. que Se.oficiará en la.Ca- 

■'t’edrál-'BásíIíca' el. día 22 del corriente mes a 
hoi’as. 19,' concediéndose asueto - a partir de la 
citada' hora a las Dependencias Provinciales 
con. horario de farde.
; Árt.:-3’ -~ ,Invítase a la'Cámara de Indus
tria ' jf .Comercio,; >á .los. actos -de referencia.

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

’ ■ .*'  • Ing. PEDRORELIX REMY SOLA
. Di¿ FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

, v Es Copia: (
1 M. Mirtha A.randa, de Urzagaat'l ...

Jefe Sección/Minist. de*>Gob».  J. ‘.ó I. Pública

'"DECRETÓ? Ñ’ 6448-^g; ó'-,. 
?\;SALTA, .Noviembre’22 dé 1962.

VISTAS’laS'renuncias interpuestas,.

El-Interventor Federal? de lá Provínola dé Salte 
' ‘ DE ¡C¡ R E<T A:
—.1 . ■

? .Artículo .17'=-- RecházánSe' las renuncias pre 
Sentadas-por los íComisionados -Interventores 
Municipales que , seguidamente se detallan, ra
tificándoseles la cohfi'¿hza para er desempeño 

■ dé sus; respectivos cargos':’;.' •' .
a!> •liüc'lp. Albarfácíh —General. E., Moseoni 

/—* •• (Dpto; 'Sai Martín)." ; - . *
b) Ernesto Angel — .Emb’afdacíón ' (Dpto,' 

' ” ¿'San Martín') .: .
c) 'José‘ Manuel Ibarra — Ciudad de Me-

- ■ ’ ’ ;,tán.:- ... ■. .
.. . d). Víctor M., Colíiiá “ San Lorenzo (Dpto.

La Capital)^ , .
- é), José Manuel Sare' — Profesor Salvador 

■' Ma¿w (Dito.' San Martín),
f) Rvdo. P. Flavio’ Rivas — Joaquín' V. 

González.1  ;*
• Art. 2’..—'-Comuniqúese,-publíquese, insér- 

’ tese en ei Registro Oficial y,=archívese.
; ■; ''fng'.'PÉDR'O -FELIX RE.MY SOLA

' -Dr.-FRANCISCÓ 'H. MARTINEZ BORELLI 
Es Copia: -....

V M< MirtHa'Aránda de Urzágasti V
Jefa -liección’Minist. de- Gób.í'j, ’é I. Pública

; SALTA, DICIEMBRE 6 DEyl962.... ■ , 1 — . < i ■■ ■ ■ -‘ ■*'.  ‘ ■ 

“ DECRETO N» 5449—G. -i
. SALTA, .Noviembre 22 'de"1962. ■ ” . ■ ■

■ Expte. N’ .8518—62, ,, , ....
VISTO' lo solicitado por ilá.'Cárcel Peniten.r 

¡ciaría en Nota N’ S—11 de fecha 14 de nbr. 
yiembre del año ,en cursó y atento los moti
vos expuestos en la. misma, • ■ ‘
El'Interventor Federal de la Provincia de Salta 

/■ "- D-E CRETA ,
Artículo 1’ — Déjase cesante al ayudante 

mayor (Celador ■— Personal Subalterno de Se 
guridad y Defensa) de .la Cárcel Penitenciaría 
don' Concepción Ibarra por ser reincidente éh 
faltas sin aviso ni- causas justificadas a su 
Servicio a partir del día 12 de noviembre del 
año en curso. , , .

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

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

És Copia: . .
M. Mirtha Aranda-de Urzagásti

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

DECRETÓ N’ 5'450-G. -
SALTA, Noviembre) 22 de .1962.
Ó.on motivo de la visita realizada a esta ciu 

dad por parte de ia Delegación de la VID Bri 
gada Aérea con asiento en Morón, ■ ■ • 
El Interventor Federal de la Provincia,de Salta

D E C RE T A ....
Artículo 1’ —- Declárense huéspedes oficia

les*  del Gobierno de la "Provincia a lós compo
nen'es de la Delegación de la VII’ Brigada 
Aérea con asiento en Morón y por el tiempo 
que dure la 'permanencia' de lós mismos en 
esta ciudad. ,

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

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

■Es Copia: • .' ■
,’M. Mirtha Áranda de Ürzagasti

•Tefe Sección Minist. de Gob, J. p I. Pública

DECRETO NA 5401—G. '
SALTA, Noviembre 22 de 1962.
Exptes. Nos. 70951'62,-7486|62 y '7531|62.' .
.VISTOS-' lós Decrétos Nos. 3390 del 5' de 

julio de 1962 y -3742 del 2 de agosto de 1962 
y atentó a la observación formulada por el 
Tribunal-de Cuentas de la Provincia,

El Interventor Federal de la'Provincia de Salta 
> D E CRETA

Artículo 1’.— Déjase sin efecto los- Decre
tos Nos. 339.0 y. 3742 de fechas 5 de julio y 2 
de 'agosto del. año en curso, respectivamente, 
por .los cuales se 'dispóñe la adscripción al 
Cohsejo Nacional dé Educación de lós ’siguien 
tes empleados dé'la Administración Provincial:,

Sr, Juan Manuel Vargas (Personal de Ser 
vicio) de la H. Cámara de Diputados: .

Sra. Rosa Teodora Elias de Salomón y Srta. 
Neli Rada de Paz, Ayudantes ■ Mayores' (Agen 
tes) de Jefatura de Policía, de la 'Dirección 
Judicial y Dirección de Investigaciones Sec
ción RoboB y Hurtos, respectivamente, 

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

Ihg, PEDRO FELIX REMY. SOLA
Dr. francisco h. 'Martínez. bóreLli
Es Copia: ” '

,Mr Mirtha Aranda de Urzagásti 
jefe Sección Minist. de Gob, J. é I. Pública

DÉóReTo' N’ é4&2—tí.
SALTA, Noviembre-.22 de 1962. ' - . ,
fcxpte. N< S646-T-62. " " '• . .

‘ VISTA la Nota N’ 1201 de. fecha- Id de no
viembre dél año en curso, elevada por, Jefa.- 
turá de ' Policía ’y. atento lo solicitado en la 
misma,. , . ... • , ’ ‘
El Interventor Federal deja Provincia.de Salta

• b Je c.R É-T'.A
. . Articulo l’ -r- Recónócense.lqs servicion.pres 
tadóp-dó§dó; el día l’’al -Ld.e oeiMí^. 'incfu-! 

s.iye del,rano -en 'curso, por el señor, Miguel 
Solano .Pereyra Rodríguez, en,él.cargo -dé ■■Ayu
dante Mayor . —Agente ■ del Destacamento “La 
Isla” <ie ,1a Policía-de la Provincia. „ ;

'- Art. -2’. — Cofnuníquesé/' publíquese' ihsér-i 
tése -en él Registro -'Oficial y • archívese..'.' ’ ’'1 . ■ , ' - ’ • i — !' ' ' . ■ L - ■ ' '- \ ' •■

lng.; PMDRO..FEL1X-REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 

Es--Copia-: • '•'■ • ' ' ’ '-
M;'Mirtha-'Araridá de Urza'gasti ■ ” . '

Jefe Sección Minist. de-Gob.-J. *é  I. 'Plibliea- 

‘ DECRETO N’ 5453—G. ''
: SALTA, Noviembre "22 de 1962'.’ ' (

Expte. N*'8643—62. ? '" : '
VISTAS, las. Notas Nos. 12Ó0', 1202 y 1203 

! de fechag 15 y 16 de 'noviembre, del ..año ¿en 
cursó, elévadas por Jefatura de ¡Policía y aten 
ió lo sÓlióitádo' éh las mismas,

El Interventor Federa! He lá Provincia de Salta 
D E C*  R E T A.

Articulo 1’— Suspéndese 'sin -perjuicio "del 
servicia por el término de 'ocho días'a par
tir del día 16 de noviembre del año en curso,' 
al Auxiliar 6’—Oficial Sub-Inspectqr (L.. 125| 
F. 721) de' lá Policía de Salta, Señor Hugo 
A.ínade'0. Avila,' por' infracción al Artículo. 1162. 
Inciso 6»‘ 'del 'Reglamento. General de. Roíicia,. 
con la. prevención ,que^ de ser-.r.einoidente setá 
dejado’ cesante.; • _ . .. . . . .
.;Art. 2’,— Suspéndese ■ por tel término' de 
treinta días a partir;del día 20 de octubre 'del- 
año .en, curso.-al Ayudante Mayor Agente- (P; 
1636|F. 2171) de la Comisaría de- Campo' San
to de la Policía de la Provincia, señor Aure
lio Lobos,-'por-infracción ál Artículo' ÍÍ62 Irio, 
6’' del ‘Reglamentó 'General dé. Policía deján-’ 
dósé establecido “ que . la ' citada, suspensión es 
por‘éT tiempo 'qüe rio prestó' servicio; ... , •

Art.' 3’ — Suspéndese por .el , término - de 
Ocho hías sin perjuicio del servicio desde el. 
día -16. de' noviembre,' del. año en curso, al Au
xiliar 6’ —Chófer \(P. 2'35|L. 432). de ja Po.< 
licía de la Provincia, señor Francisco Sara- 
pura,t por ..infracción, al -Artículo -1162 ’ Inc.'-^8’ 
dej. Reglamento General dé Policía, -con la pré. 
vención que. de Ser reincidénte *' será’dejado : 
cesante.. . . . . -■ ■ - . ■ • - •

■ Ar.t. 4’. •—■ Comuniqúese;' publfqúése, inséf-1- 
tese..en el. Registro Oficial*  y '-archívese.

. ing.,'-PEDRO. FELIX REMY SOLá\
Dr'. FRANCISCO. H..MARTINEZ-BORELLI- •
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagásti ’" 

Jefe Sección' Minist.’ ‘dé Gob. j. 'é l Pública
l ' ■ • '•' • ■ —’’
■DECRETÓ. .N’ 5454^G-. * " ‘

. SALTA, 'Noviembre “22' de 1962;
Expte. N? 8645—62? -' ■ *

. VISTA la-:Nqta N’ 1198 de fecha 15 -dé 'no- 
viembre'.del año en- curso, elevada pór 'Jefa
tura de Policía y atento lo solicitado en' la' 
misma, -. , ' •
El Interventor* ‘Federar de lá Provincia dé Salta

■ - - ID E C R É T'A'

, Artículo. .1’-. tt. Déjase cesante desde ci dla- 
19. de pct.ubi'e-. dei año-en curso; aí Ayudante 
Mayor —Agente “'(L? 613|P.'.’- 1443) de 'lá. Guar 
Hia de ítitáhtería-de. la-Policía de Salta, señor 
Enrique Asato, por infracción al Artículo 1162 
Inciso ,.9?.-del i.Reglqmento General de. Policía 
(Abandono .de servicio).■. q-, □ ■’ .. ..u

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

- ..Ing. PEDRO; FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI '■ 
Es Cppia: , .. .
M. Mirtha Aranda .dé JJrzagasti,., .. . ,,-. . 

Jefe Sección Minist.;..-de Gob. j.. é l. Pública

‘ 'bÉdfeETo 'N’'5455—G., ,R. ....R. '.-¿ó:' . •
SALTA, ,Noviembfe.£22' <16-1962; ' q

■Expié'." N/ 8942—62. , '■
. VJSTA'K.-Nota M W.ílé dé' á¡j¿'

Provincia.de
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viembre del año en curso, elevada por- Jefa
tura de Policía y atento lo solicitado ■ en la 
misma’»
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

• DECRETA

Artículo 1’ — Acéptase a partir- del día 1’ 
de diciembre del año en curso la renuncia 
presentada por el Ayudante Mayor ■—Agente’ 
(F. 3635|P. 2396) del Destacamento Policial 
San Isidro de Guachipas de la Policía de la 
Provincia, señor Isidoro Ontiveros.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BOBELLI
Es Copia: ' .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 5456—G.
SALTA, Noviembre 22 de 1962.

( Expte. N’ 8637—62.
VISTA la Nota N’ 12 “S” de fecha 16 de 

noviembre del ’ año en curso, elevada por la ■ 
Cárcel Penitenciaría y atento lo solicitado en 
la ‘misma,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Artículo 1’ — Desígnase en el cargo de Ayu 
dante Mayor —Soldado (Personal Subalterno 
de Seguridad y Defensa) de la Cárcel Peni
tenciaría, al señor Bartolomé Gutiérrez —M. 
I. N’ 6.953.719— Clase 1939.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, .insér
tese en el Reaist.ro Oficial y archive'’-'

Iñg. PEDRO FELIX REMY SOLA 
,Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 5457—G.
SALTA, Noviembre 22 de 1962.
Expte. N’ 8323—62."
VISTO las presentes actuaciones en las cua 

les la Municipalidad de Iruya (Departamento 
del mismo nombre) eleva el Presupuesto de 
Gastos, y Cálculo de Recursos que a de regir 
para el ejercicio económico del año 1963, a los 
efectos de cumplimentar lo dispuesto en el Art. 
77 de la Ley N’ 1349 (original N’ 68) Orgá
nica de Municipalidades, y atento ,1o préscripto 
en el Artículo 184’ de la Constitución de la 
Provincia y a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 8,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta- 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase el Presupuesto Ge 
neral de Gastos y Cálcülós de. Recursos que 
ha de regir para el ejercicio dél -año 1963 en 
la Municipalidad de Iruya, ^cuyo montó aSclen 
de a la suma de $ 517.400.— m|n. (Quinien
tos Diecisiete -Mil Cuatrocientos Pesos Mone
da Nacional), según planillas descriptivas que 
se adjuntan desde fojas 2'a 5. de estas actúa 
clones.

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

Iñg. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLÍ 
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 5458—G.
SALTA, Noviembre 22 de 1962.

El Interventor Federal de la'Provincia de Salta 
D E CR E T A .

Artículo 1’ — Dánse por terminadas ’lais fun 
piones del Comisionado Interventor de la , Mu 
Jiicipáli'dad1 'dé CefrílioSj señor Ér^h?j§co Ro

jas, agradeciéndosele los servicios prestados.
Art. 2’ — Desígnase Comisionado Interven- " 

tor en la Municipalidad de Cerrillos al. señor 
Ricardo Juan Albesa —Clase 1920 — M. I. 
N’ 446.(155—, a partir de la fecha que tbmé 
posesión de su función.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr..'FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 5459—G.
SALTA, Noviembre 22 de 19’62.-
'Expíe. N’ 8089—62.

VISTO el Decreto N’ 4606 de fecha 15 de 
octubre del año en curso, por el que se auto
riza a la Oficina de Compras y Suministros 
de este Departamento de 'Estado a llamar a 
Licitación Pública para adquirir libros demo
gráficos con destino a la Dirección General 
del Registro Civil, batiéndose presentado so
lamente una firma comercial y lo informado 
por el Tribunal de Cuentas a fojas 46 de es
tos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia de'SaltaDECRETA
Artículo 1’ — Adjudícase a la Librería e Im 

prenta San Martín la Provisión de los libios 
demográficos que seguidamente se detallan con 
destino a la Dirección General del Registro 
Civil, por un total de Trescientos Treinta y 
Cinco Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional 
(? 335.500.— mjn.):

«

50 — Libros de nacimientos '452 páginas
40 — Libros de nacimientos 252 páginas 

100 — Libros de nacimientos 152 páginas
50 — Libros de matrimonios 452 páginas
40 — Libros de ¿matrimonios 252 páginas 
30 —• Libros de defunciones Í52 páginas 
20 — Libros' Actas Especial 452 páginas 
50 — Libros Actas Especial 152 páginas 

Art. 2’ — El gasto se imputará al Anexo 
D— Inciso TV— Item 2— Otros Gastos— Prin 
cipal a) 1— Parcial 39— Presupuesto Ejerci
cio 1962(1963.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N» 5460—G.
SALTÁ, Noviembre 22 de 1962.
Expte. N’ 8041—62.

VISTO ..el Decreto N’ 4714 de fecha 22—X— 
62, por el qúe se liquida $ 5.00Ó.— m¡n., a 
la Escuela Provincial de Bellas Artes '/Tomás 
Cabrera”, para atender gastos de premios y 
condecoraciones en ,1a citada escuela y atento 
la observación .efectuada por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas 6, de estos obra
dos,
El Interventor Federal de 'la Provincia de Salta 

DECRETA

Artículo 1’ — Déjase Sin efecto el Decreto 
N’ 4714 de fecha 22 de octubre' del año en 
cilrso, pt>r ño haber Sido abobado al 'término 
del cieríe del Ejercicio Económico-Financiero 
1961(1962 el gasto de referencia.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia:
’M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 5461—G.
SALTA, Noviembre 22 de 1962.
Expte. N’ 1442—62.
VISTO el Decreto N’ 4613 de fecha 15 de 

octubre del año pn' curso, por el que se con
ceda doce (12) días hábiles -de licencia por 
matrimonio, con goce de sueldo a la Ayudan 
te 6’ .del Boletón Oficial de la Provincia, se- - 
ñorita Gladys’ -Zalema' Díaz y atento lá ob
servación formulada por él Tribunal de Cjieii. 
tas a fojas 9 de éstos obrados, ’
El interventor Federar dé lá Provincia de Salta

DECRETA.
Artículo 1’ — Déjase sin efecto el Decreto 

N’ 4613 de fecha 15'de octubre del año en 
curso, en razón de que la Ayudante 6’ del Bó 
k-tín Oficial de la Provincia,- señorita Gladys 
Zulema Díaz, no acredita la antigüedad exi
gida por el Artículo 27’ del Decreto ’-N? í'O.lí 3 
del 10—XII— 59. -

Art. 2’ — Concédese . dieciocho días-(18). de 
licencia extraordinaria sin. goce de Sueldo pbr 
matrimonio a la Ayudante 6’ del Boletín ' Ofi
cial de la Provincia,'Srta. Gladys Zulema Díaz 
a partir del día 8 de octubre del año en curso.

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

ing.-PEDRO FELIX REMY.SOLA • 
Dr, FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI ,
Es Copia: .
M. Mirtha Aranda-de Urzagasti . ■ '

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

DECRETO N’ -5462—A.
SALTA, Noviembre -22 de 1962, • ,
Expte. N’ 39.932-^62..............................
VISTO la designación solicitada a fojas--1 

del expediente arriba "citado, a favor del .Dr. 
Héctor Illanes en la . categoría de Médico de 
Guardia de la Asistencia Pública; .. ,

Teniendo en cuenta las necesidades del ser
vicio y a lo manifestado a fs. 7, . . ..
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
' ' ' D «E (C R E T A

Artículo 1’ '— Desígnase con carácter, inte
rino al Doctor Héctor illanes — L. E. N’ • 
6.48.9.567—, en la categoría dé Médico de Guar 
día de la Dirección de Asistencia Pública—, 
a partir del día-1’ de noviembre del año en 
curso y por el término' de 165 días en-reem- 
plazo del titular Dr. Roberto Klix Arias, en 
uso de licencia por enfermedad; debiendo a- 
fectarse esta erogación al Anexo. E— -Inciso " 
1— Item 1— Principal a) 1— Parcial 2|i, de . ’ 
la Ley de Presupuesto en vigencia — 'Ejercí»' 
ció 1962)63. . ; . J

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

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

Es Copla: .
Lina Bianchi de .Lúpoz . .

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

DECRETO Ñ’’ 5469—A-,
SALTA,-Novietnbre 22 dé" 1962, :
Memorándum Ñ^ §85'dé S. S. Señor-Mi

nistro.
VISTO el Memorándum arriba citado,

El Interventor Federal dé la Provincia de SaltaD E C R E'T A
Artículo 1’ — Desígnase Interventor del ’De • 

partamento.de Lucha Antituberculosa, al Ma
yor Médico Dr. Mario Antonio Remis —L. E. 
N’ §.668.557—, con la‘retribución mensual de 
$ 18.000.— m|n. (Dieciocho Mií Pesos Mone. 
da Nacional).

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto; deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso ’ 1— ítem, i— Prin
cipal a) l— Parcial-2jl, de la Ley de Pre'su- 
'puesto en vigencia — Ejercicio 1962|63.

Art. §’. — Comuniqúese, publfquese,- insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia: !
Lina Bianchi de López

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

Reaist.ro
partamento.de
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.EDICTOS DE MINAS

N’ 12859 — 'EDICTO DE CATEO.— El Juez 
de Minas notifica a log que se consideren con 

.derecho, que- el señor Ensebio Peraldo, el 5 
¿de julio de 1960 por Expíe. 3526—P ha soli
citado en el Departamento de Los Andes,, ca- 

. ’ teo para explorar la-siguiente zona, habién
dola • cedido. a Juan Marotta.—: Se toma co-

. ;mo. .punto.de referencia el, Abra de Incamayo
■ y “se miden 4.000 metros al'Sur. para, encón-

' trar. el punto A. Desde este punto se miden 
1750 metros al Oeste y se encuentra el punto

- de partida P-. P.—■ Desde este pünt'o se mi- 
alen 2.000 metros al Sur y. se encuentra' el pun 
to Bt desde este punte se miden 10.000 me-" 
tros al Oeste y se encuentra el punto O.— 

'.Desde este punto se .jniden 10.000 metros al
. .Oeste y ;se .encuentra el .punto C.— Desde es- 

te punto se miden 2.000 metrqs al Norte y' se 
. encuentra -el punto D.— Desde este punto--se. 
■jniden 10:. 000 metros- al Este para encontrar 
eí-punto de partida P. P:,' cerrando el ‘perí
metro que determina la zona solicitada,-— Ins
cripta gráficamente'la superficie solicitada,, re 
glstra las siguientes .Superposiciones: con el 
cateo.3100—M—59 180 has.-;-con el cateo 2573 

" . —T—60, -130. has.¡¡ total superpuesto. 468 has.,
. ' quedan, libres .1690 has,, y. a .los puntos de ma

nifestación de descubrimiento de las ■ minas: ’ 
- "Elisa”,- Expte. 8877—M-^l,. Paulette 1’, Ex
pediente 3878—"Horacio 4’"( Expte. 
8937—M— 61, “Horacio- 6’", Expte. 3938—M—61

. y “Eusebio Peráído”,-'Expíe', 39'58—-M—61. — 
Se proveyó!, conforme.:’ál Art. 25' del G. de 

' Minería,— J. G. Arias Almagro, Juez de Mi-
. ñas,- . •

SALTA, Noviembre . 22 de 1962,
•• ■ e) 4 al 17—12—62.

N? 12209 -»=..ED1CT© D« 'CATEO: •
•El Juez'de Minas notifica' a los que se con-, 

' ‘ sideren con derecho qué el señor .Roperto 
Patrón Costas él 10. de Julio de 1962 por Ex
pediente • N’ 4157—P há solicitado en el de
partamento de General -Quemes cateo para 
explorar la -siguiente zona: se toma como

. punto -de referencia- el mojón -interdeparta- 
mental de Gral. Güemés denominado el Ali-

.. zar se mide: -5.500 metros ál Este, 16.000' me
tros al Norte hasta llegar al punto de par-

; tida desde donde se miden 4.000 metros al 
’■ ... Norte,- 5.000 metros ál-Este, 4.0Ó0 metros al

' Sür y por Último ■ 5 .‘000 -metros al’Oeste para 
<. 'cerrar el perímetro de la superficie solicitada 

inscripta- gráficamente la ' zona peticionada
•1 * 3 4 * * * * "resulta libré de otros pedimentos mineros.

N? 1'2815> Dirección General de Fabracio- 
hoc Militares .— Departamento Abastecimiento 
—División. Compras — Avda.- Cabildo 65 — 

Buenos Aires
-..Se comunica que esta Dirección' General'-ha 
resuelto. postergar para el día 17'. de diciem
bre. de -1962 a las 10,45 horas-la apertura’de 
la licitación pública N9 3|63 por la provisión 
de repuestos para motores'con destino al Es1- 
tablecimiénto Azufrero Salta. •
• ' Él. Director Gerierái
-• :' • . ROQUE F. LASO p
‘ , Ing. .Civil.

’. A|C. Dpto. ■Abastecimiento
' e) ••'íill ál 11|12|62 •

N» 1z829 • DtREOOiON' 'GENERAL. DE FA-
BR-iCÁClGNÉS •"MiLITÁRE-S — DEPARTA
MENTO' .ABASTECI MIENTO DIVISION,
COMPRAS ’—; Avda. Cabildo 65 - ,Bs. Aires 

> Se comunica "‘ciue’- esta Dirección- Gerieral ha

Por Orden- del: .
Banco. Industrial d.e la República Argentina 

Carlos Rene Avellaneda
Martiliero 

REMATARA 
Maquinarias para Elaboración de Fideos 
Los : siguientes bienes pertenecientes a la 
firma Establecimiento San Ignacio S.R.L., 

el día 21 de Diciembre de -1962 en el Banco 
Industrial; España 116 Ciudad, a las 11 y 30

marca SIAM, N° 354, serie 341, cons
truida en chapa negra, para una 
capacidad de’ 70 Kg. con paletas 
helicoidales; con motor- eléctrico- 
directamente acoplado, de c.a. tri
fásica marca SIAM, N? 624648, de ■
3 H.P„ 220(380 V.; y 1425 r.p.m, .. $ 

2 — UNA máquina- sobadera, 
marca SIAM, modelo “F”, N? 513, 
serie 301 R (falta chapa de1 iden
tificación), completa, con motor 
■eléctrico de c. a. trifásica marca 
SIAM N’ G. 016981, para H.P., 220| 
880 V y 1425. r.p.ra.. .....'......... ”

■3 — UNA máquina cortadora de 
tallarines, marca SIAM, modelo

Múltiple, N? 149, serie 316, con 
rodillos de* 62 cm. de ancho, ac
cionadapor motor eléctrico' de c. 
a. trifásica marca SIAM,.N? 657703,' 
dé 1¡3 H.P., 220.380, V.- y .1400 l’| 
p|m. (Máquina y motor sin chapa 
.de características): .-.......... '.... .”

4 — UNA máquina ralladora de
pan, ' marca SÍAM N? 738, serie
326, pai'a' 60 Kgfs. por hora (fal
ta ejé y Sistema dé molienda eii
tolva de carga); con motor eléc
trico directamente acoplado, ' de .
ó, á, trifásica, marca SIAM ‘ '

Se' proveyó conformé al art. 25 del C. da 
'Minas.' ■ - • • ■
í. G. Arias' Almagro — Juez de Minas. 

salta! Noviembre 7 ' de 1962.
-> Arturo Esp'eohe'Funes'— Escribano • Secretario 

. ' • e) 26(11 al 7(12(62

.POSTERG. DE. LICITACION P.UBLICÁ: 

resuelte postergar para el día. 21 de diciem- 
Jbrede 1962 a las 10,30 horas, la apertura de 

-la licitación pública N? S|63 por la provisión 
•de Bombas a pistón y motores eléctricos con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta.

EL DIRECTOR GENERAL
1 é) 30—11 al 17—12—62

EDICTO CITATORIO:

N? 12847.— REF.: Expte. N’ 2837|C|62.— 
s|aplic. Art. 233.'— "

—EDICTO CITATORIO—
—A los efectos establecidos por el Art. 233 

del Código de Aguas,, se hace saber que LY- 
LIA PEREZ DE CORNEJO tiene solicitado 
desmenbramiento de concesión de agua pú
blica a su nombre para'irrigar-con una dota
ción 8,75 l|seg. una superficie de 11,6666 Has. 
del inmueble designado como FRACCION “2” 
—FINCA EL CARMEN, Catastro N» 2'910, 
ubicado en GENERAL GÜEMES con carác
ter PERMANENTE Y A PERPETUIDAD, a 
desafectarse de los derechos'' de riego que le 
corresponde al predio de origen denominado 
“El Carmen” — Doto, N9 9S07 de fecha

21-8—57 (Expte.. N? * *19999(48-);  con un- cau
dal equivalente al 6,81% del total qué le co
rresponde a( inmueble originario (40,9%) de 
una % porción de las diez y media en que 
se ha dividido el RIO MOJOTORO a deri
var de' la hijuela denominada “El Carmen” 
por "sw.- margen ' izquierda. En época de es- 

’ tiajé la propiedad de referencia tendrá dere
cho a un turno de 24 horas cada 6 días con 
todo el caudal de la acequia, o sea el 40,9% 
de. úna media. porción.
SALTA, ; ,

. ADMINISTRACION’ GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e) 30—11 al 13—12—62

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 12903 —, REMÁTE ADMINISTRATIVO.

horas:
1 — UNA mLqUina empastadora - BASE

35,000

90.000

55.000

• / ■ • - f
963079, .para 0,5 H.P. 220|380 V. y
1410 r.p.m. ■................ ’........................ . 2.000....

5 — UN extractor de aire, de
c. a. trifásica,, marca M.G.F. N?

’606, tipo B., para 0,-5 H.P., 220J380. 
V. y 1400 r.p.m con ventilador y ' 
armazón de hierro . ........................ ", 1.000

6 —..DOS extractores de.aire,
de c. a. trifásica, marca.’ INDU- • - 
MET, Ñ’s. 9963. y' 9823, para 0.5 
H.F., 220(380 V. y 1400 r.p.m., con ' 
ventilador y armazón de hierro ..” 2.000

. TOTAL ...................  8’ 185.OÓ0

• CONDICIONES: —' Los 'mencionados bie
nes serán subastados en el estado en que 
se encuentran y podrán hacerse en conjunto 
por el total general de la base o en forma 
individual con la base que corresponde a. cá- 
da bien; no admitiéndose reclamo alguno des
pués de efectuado el remate.

Subasta sujeta a aprobación del Banco.—
Venta al contado y mejor postor, abonan

do en el acto el 20 0|0 a cuenta del , precio, 
más el 10 0(0 de comisibn al matillero,' y. el 
saldo ál' aprobarse el remate.— -Lo adquirido , 

'deberá ser retirado por el comprador, por.su 
cuenta y cárgo, del lugar en que se encuen
tran, dentro de los cinco días de • aprobado 
el remate, y previo pago del saldo, perdiendo 
todo derecho vencido dicho plazo.

El Banco Industrial de la República Ar- 
. gentina, a solicitud- den los'.compradores, a- 

cordará un préstamo para completar el pre
cio de compra de los bienes prendados, a fa- 

' vor del Banco por el titular, siempre' que 
los bienes sean., destinados - a una actividad 
industrial por los propios adquirentes y • nó 
registren éstos desfavorables • antecedentes 

bancarios, o comerciales a juicio del Banco.—• 
■ Las solicitudes ‘ respectivas deberán ser pre
sentadas dentro de los treinta (30) días sub
siguientes de efectuada la subasta.— Los
préstamos a acordarse lo serán con -garantía 

( prendaria y eventualmente otras -garantías, á 
• satisfacción del Banco.— -Sus montos alcan

zarán al cincuenta por ciento (50 0(0) del pre
cio de compra, sin que en ningún casó ex- 

" ceda la base de venta fijada para la subasta, ■
Los préstamos 'para la compra de los bie- ' 

nes se acordarán, únicamente en los casos 
en que su importe, separadamente, exceda la 
suma de 3 20.000.— (Veinte Mil Pesos).

Si los compradores no pudieran acogerse 
al, beneficio establecido o acogidos al mismo, 
el préstamo les fuese denegado poi- no reu
nir los requisitos exigidos, deberán comple
tar dentro del tercer día hábil de comunica
da tal circunstancia el monto-total del precio 
de la -venta.— En caso de incumplimiento, lá 
compra venta, quedará rescindida de pleno 
derecho con pérdida para el comprador de la 

■seña y comisión que hubiera abonado,
INFORMES: En la Sucursal- del Banco In

dustrial de la República Argentina o en la 
Oficina del Martiliero. ' cálle 20 de Febrera 
496 •—Dto. ,“B'¡. Ciudad de Salta. ’ ■ *

CARLOS-RENE AVELLANEDA
e)' 6 ’ai 19(12|62

SECCION JUDICIAL •

EDICTOS SUCESORIOS, !

N" 12902 — EDICTO:
ERNESTO • SAMAN, Juez en lo C. y c. Ira. ’ 

Nominación, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de Don TEOFILO SO
RIA GARCIA.

SALTA, Noviembre 30 de 1962.
—Habilítase, feria enero.—
HUMBERTO FERNANDEZ Secretario

e) 6|12|62 al 18|1|68 .

; N’ 12888 —-SUC1ÜSORIO.— Ernesto Samán, 
Juez de Primera Instancia y-Primera Nomi
nación en Jo Civil, y Comercial, cita y. empla
za-por treinta días, a*  herederos y acreedofeq 
de José . Primo .Mazza,—.Rara, já publicación

punto.de
por.su
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se habilita feria judicial de enero próximo.— 
Salta, Noviembre 20 de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 
Secret. de Juez de Ira. Npm. Civ.

i ‘ e) 5—12—62 al 17—1—63.

N’ 12863 — SUCESORIO.— El.Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Manuel Rodulfo o Rodulfo- Ma- 

. nuel Ovejero Lacrois, Habilítele la feria.— 
Salta, 3 de diciembre de 1962.— Dr.. Manuel 
'Mog-ro Moreno Secretario.

' - e) 4|12|62 al 16—1—63.

N9 12858 — TESTAMENTARIO: • .
El. Sr. juez en lo Civil y Comercial, Cuar

ta' Nominación cita .y ' emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don PEDRO 
MEDINA. Para la publicación' de edictos, ha
bilítase- la feria del mes de enero. Salta, 27 
de noviembre de 1962. Dr. Manuel' líogro Mo
reno — Secretario.

• 3—12—62 al 15—17—63

* N9 12855 — SUCESORIO:
Judith • L. de Pasquali, Juez de Primera 

Instancia en lo .Civil y Comercial del'.Dis
trito Judicial del Sud de la Provincia de 
Salta, cita y emplaza por treinta 
rederos y acreedóres de Laureana 

Cardozo. Habilitada feria

días a he- 
Rosa Cós- 
enero pró-

rederos 
.tilla .de 
Ximo.

de.1952. Metán, noviembre 27 
MILDA ALICIA VARGAS

Abogada - Secretaria 
3—12—62 ál 15—19—1963

N? 12851 —: El Dr. Rafael I Angel Figueroa, 
Juez de 4ta. Nominación en lo'Civil y Comer
cial cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de CELSO 'FLOR 
Salta, Noviembre de 1962. Habiéndose habili
tada la' feria'de Enero al solo efecto de ia 
publicación de edictos.— Fecha Ut-Supra.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 3-12-62 al, 15-1-63 .

N? 12849 — EDICTO SUCESORIO—
El Juez Civil .y Comercial de Cuarta No

minación, cita , por treinta días a herederos 
y acreedores, de Nicolás Vico Gimena, hacer 
valer sus derechos, de acuerdo a la' ley.

Salta, 28, de noviembre 'de 1962 
' MANUEL MOGRO MORENO

' Secretario
e) 30—11—62 al 14—19—63

N» 12846 — EDICTOS SUCESORIO—
E. Posse Vallejo,’ Juez de Instrucción 'Dis

trito Judicial '■ del Norte, cita y emplaza por 
30 días a los herederos y acreedores de don 

•JOSE YAZLLE. Habilítase la Feria Judi
cial del mes- de .enero , para las publicacio
nes del presente.

S. R. N. Orán, 27 de noviembre de 1962 
ERNESTO DAUD

Escribano’ - Secretario
e) 30—11—62 al 11—19—63

N” 12795 — SUCESORIO El Dr. -Rafael 
Angel Figüeroa, juez en lo 'Civ. y Cóm., 44 
Nom., bita y emplaza por treinta días, a he-- 
rederos y acreedores de don Víctor Chirila. 
Salta, 8 de noviembre de 1962. Dr.. Manuel Mo- ■ 
gro Moreno, Secretario.— -Habilítase la feria.

e) 23|ll|6á al 7|1|63.

N’ 12793 — EDICTO.— El Sr. Juez de 5*.  
Nominación en lo C. y C-. cita y emplaza

' N» 12820 — SUCESORIO: — El señor Juez 
eñ lo Civil y Comercial de Primera Instancia 
Segunda Nominación cita y emplaza poi- ti’ein 
ta días a herederos y acreedores de don JO
SE LINDOR ÍBAÑEZ. Salta. Noviembre 26 
fie 1962. Habilitase níes Enero próximo.

ANIBAL UR.RIBAB.RI — Ése. Secretario 
e) 28-11-62 al 10-1-63

N’ 12670 — El Juez eh lo Civil y Comercial 
del Distrito judicial del- Norte, cita a herede
ros y ácteedotes de doh LEOPOLDO ZlGA- 

. RAN para Que dentro de Ipp treinta dfqs a

■ ^treinta • días a herederos y acreedores de 
Rosario Mascarelío.— Habilítase la Feria 
xima.— Salta, Octubre 30 de 1962.

. Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario
e) 23|11|62 al 7[1[63. - ,

por 
dqn 
pl'ó

N? 12792" — EDICTOS: El Sr. Juez de 1» 
Inst. y 2l> Nom. en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Ambrosio Cayo y Clariza Mait'a 
de Cayo.— Salta, 20 de Noviembre de 1962. 
Habilítase la Feria próxima.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 23|11|62 al 7|1|63.

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 i en el juicio suce
sorio de JOSE CASAS.

SALTA,- Noviembre 13 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretarlo del ,Juzg. de Ira. Nom. Civ.
‘ e) 21|11|62 al 3|1|'63

*N? 12742 — (EDICTO:
El Señor Juez de Ira. Instancia 3ra. No

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

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

e) 20|ll|62 ál 2|1|63

N? 12715 — El Señor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación C. y C. de la 
Provincia, —Cita y Emplaza— por treinta días 
a herederos y acreedores de doña MANUELA 
•MARTINEZ DE GARCIA, a hacer valer sus 
derechos. ■ „

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

Secretario del Juzg. de 14 Nom. Civ.
e) .19|11 al 31|12|62

N? 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|11 al 28|12|62

N? 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 MARÍA URZAGARTE, Expte. 
N? 2.389|62”, cita y emplaza a' los herederos 
y acreedores de la -causante por '30 días.— 

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

HORAÓIO A. RUEDA
Secretario, 

Juzgado Ihstrucción 
, e) 16|11 aí 28|Í2|62

■ N“ 12679 — EDICTOS:
El Señor Jüéz de-Píimefá ínátáhcla éh lo 

Civil y Comercial de Segunda Notniñáción 
Doctor Enrique A. Sotdmdyof cita y emplaza 
por treinta (30) días á acreedores y herede
ros de don Estraton Rosa' MORÉNÓ. < —Jui
cio SUCESORIO.—

SECRETARIA, Noviembre 12 de -Í962 
ANIBAL URRIBARRI — éecretárió

e) 14[11 al 26|12|62

partir"-dé la primera publicación comparez- . 
can a hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de ley. ' ' '

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

Secretario .
e) 13|11 aí 24|j.2[62 ,

N? 12647 — EDICTO SUCESORIO:
Él Sr. Juez de Primera Instancia y Prime

ra Nominación1 Civil,y Comercial, cita y em
plaza, por treinta días á herederos., y acreedb-'- .. 
res de .don FELIX FLORES, bajo' aperci- • - 
bimiento de Ley.. '

Salta, Noviembre 6 de 1962
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ, i. 

' Secretario del Juez de lá. Nom. Cita-.
’ e) 9—11 ál 20—1-2—62. „

N» 12641 — SUCESÓRÍiO:.
El señor Juez de Primera Instancia y- Cuar

ta- Nominación Civil' y .Comercial, cita y ém-
• plaza ,a herederos y> acreedores’ de ISIDORO 

AGUIRRE y- TIMOTEA LUISA DIAZ'- DE '
• .AGUIRRE o LUISA.' DIAZ DE ÁGUÍRRE, 

por el término de treinta días. •'
Salta, 6 "de Noviembre de 1962 

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
■ ' Secretario -• •

, e) ,9—11 al 20—12—62

N? 12634 — El Señor 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 ’én '§1 juicio sucesorio de: 
“MESAUD, SALES”. .' . '

SALTA.' Octubre 19 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORiENO — Secretarlo' ’ 

. ,’ ej 8|íl 'al ,19|12|62 .

N? 12633 — SUCESORIO:
El Señor Juez de ida. Nominación C. y’C. 

cita y emplaza1 por treinta días a herederos 
y acreedores, de Dorotea Carmen o Carmen 
Vilte de Córdoba. - ’ •

SALTA, Febrero 21 dé 1961.'
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secretario.

• : é), 8|11 al--19|12162 '

Nv 12628 — EDICTOS:
■ El Dr. Rodolfo José Urtubey,. Juez de Irá, ■ 
Instancia y Sra. Nominación en lo Civil y-' 
Comercial de la Provincia de Salta cita'-y'' 
emplaza por treinta días a' herederos y aeree- - 
dores de ACHER ABREBANEL bajo' aj>er< 
cibimientó- de ley. ' - ' ' i

SALTA, Noviembre 2- de 1962 ' ' ]

MARTIN ADOLFO- DIEZ' — Secretario
e) 8|11 ál 19|Í2|62

N9 12621'— SUCESORIO: ’ '
! Él Señor Juez en ib Civil; y Comercial, Quin- 
ta Nominación Dt. 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|li al 19|12|62.

N» 1261? —.Él Juez- de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial d'el Distrito Ju 

• dieial del Sud, Metán, Dra. Júdith' L. de-Pas 
qüali, cita y emplaza, por treinta días a hete*  
defos y acreedores dé doña Diaria .Pérez Mar- 
tíh de Hidalgo ó María Pérez Vda'.' de Hidal
go.— Metán 31 de Obtubre de 1962.— Milda,
Alicia Vargas, Abogada Secretaria.

e) 7—11 al 18—12—62.

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

Nominación cita, llama y, emplaza, a here
dero? y acreejqrera «Je Sofía Vergar^ «le 
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tínez,‘por e'f término de treinta días.
’ *SALT2 l,’ Octubre 29 "de 19627 " “

N’ 12538 — Ep,IC3!.O..S.UC.E§ORIO!
Jiiezi.^e.’Fjinjera Instaiipiáj Priirierft

N9’ 12900 — ’éoí’í arístobüLo carral — 
.JtlDIClAL —Méqtiiná CoSér “6-ardini1’ y 

Éilvasfes —SIN. BASÉ—
El día yl’érües 14 “de Diciembre de 1962, a 

Jas Jl-,30 .íjpía'Sj é.n' sí estadio' del pr,. Ricái’dó

• ;; 'Dr.-HUMBERTO FERNANDEZ
Secretarlo*''  dér* J‘Jüzg.' dé '"l? "Nb'fh. Civil.

_ e) ' 6]ll?-al 14jÍ2‘[’62

N» 12589 —' s’jj.CgSQBi.'O:
Dr. ¡Rodolfo José, .Urtubey, Jueg de Ira. Ins>

. t ancla .. 3ra. Nominación en. lo .Civil y Comer
cial, cita y emplaza a los -herederos y acree
dores de'!dón''Mercedes Arias por el término 

•;de-’;30'días; ” :
• ■ SECRETARIA, Octubre'30 de 1962.

• 'MARTÍN"ADOLFO' DIEZ — •Secretario
■ ”f''e)’2|1T al 1'3)12)62

_Ñ7,12586 El.Juez'Civil y Comercial de 
.Cluarta. Nominación, cita por treinta días a 

’ .Herederos ..yi acreedores de JUAN CECILIO 
'^CÓRDOBA?y, .MODESTA DEL CARMEN YA- 

PUÉÁ DE CORDOBA, y a los, instituidos Ma
ría Ramona Córdoba "de "Knú'dsen, Ráymún- 
da ■ Esther- Córdoba de Olmedo, Oscar’Enri- 

í que Córdoba’; ’ Juan Esteban "Córdoba, • Irma 
..Irana' Córdoba, • Clara 'Justicia Córdoba y 'Car

men' Rosa Córdoba;'‘.Bajo 'apercibimiento -de 
.lo . que hubiere lugar pór-ley! • 1 •

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

• T " " «) «¡11 al 13|12|62

N9 JÍ2567 -X EÍ.^Señpr^Juez. de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial,-;; cita • y '.emplaza: por treinta ’ días • 

Xherederos tde don.BONIFACIO* ’VILLAGRA, 
¿bajo, apercibimiento. dé ley. - - • ’ .

.SALTA,Octubre ,30 > dé 1962.
XnÍ.BAL,' U„i?fíl.BARR!‘ —"Escrib. Seoret.

.......... . é) 31)10, al 12|12|62

N9 .12563 -> EDICTO!
El 'Señor' Juez ‘de Primera Instancia en lo 

Civil—y" Comercial dél 'Distrito Judicial del 
"Norte, en autos: “Giménez, Enrique •— S. 
Herencia. Vacante”, 'Expte.. N9, 2595|62, ha dis- 

- puerto ' llamar por ' eclictos., por treinta días 
d herederos'y acreedores de don ENRIQUE 

-SALOMÓN ^GlMÉÑÉz'ó .ENRIQUE. GIMÉ
NEZ. ... ; “ 7

Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño 
..SECRETARIA. Octubr.e '30 ‘ de .1962. "' “• 
'.‘.ERNESTO DAUD — Escribano Secret.

u 7 " . .e) 31|10. al 1£]-12¡|62

. . N9. 12556 —.ED,I,C,TÓs ’"
Dr. Enrique , Sotqmayor, ..Juez ■ de Primera 

Instancia en.lo >Civil y '.Comercial, 2da. No- 
’ jñliiáclón,. cita y emplaza a. heredereros y a- 

/"ére'édórés 'por? eit término ,de treinta días en 
^lá’”súceslón *de"MÁRÍA  ELENA ALEMAN DE 
. CLEMENT. . .. s. “

SALTA, Octubre 24 de 1962.
A^A.L.JJRRlBABi?! i—.Escribano Secretario 

'• . e) :9¡10 al 10)12)62

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

delira. .Instancia en 10, Civil y' Comercial “del 
Distrito Sud—Metán,. cita y emplazapor 
treinta días a herederos y acreedores de don, 

"LINO JOSE HERRERA. . ■ .
METAN, Octubre 18 'de 1962.

M1LDA1 Á LIO IÁ' VARGAS ’ —' Abog.-Secretaria 
..... ib V. e)J9|10„al 10|12|62

N9 12554 — SUCESORIO!
RODOLFO' JÓSE .''URTÍUBÉY, Juez del. Jüz 

gado de Ira." instancia Sra! Nominación 01-
- vil- y Comercial, cita’ y emplaza a herederos 

•‘y acreedores de lá' suc.eslín'de. JÓSE' RIÍSSO
'-.portel término de ‘30-días. '
- ■''SECRETARIA/"Agosto 2S de 1962.

■ MARTIN jApOUFO jDJEZ. — .Secretarlo 
... * ■; . » -e) 29)10 al 10(12162

Nominación Civil y Comercial .cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña María 
Inés Gómez de Díaz. ’ ■ '

: SÁLTA, Octubre 24 de 1962. ».
- l-iUMBERTÓ FERNANDEZ — Secretario 
" ’ - ' ’ e) 26|10 al 7)12)62

remate's judiciales

N9 12905 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Ropero y Un‘Espejo’dé Pared 

SIN. BASE
El 11 de Diciembre de 1962, a las 16 lis. en 

Baleares 168 de ésta ciudad, remataré SIN 
BASE, Un Ropero, en madera, modelo pro- 
veñzal ,de dos puertas y Un Espejo de Pa
red, con marco.— Revisarlos en Pedro A, 
Pardo N9 395 de esta ciudad.— ORD. el Sr. 
Juez de Ira. Inst. eñ lo C. y C. 5ta. Nom. en 
el juicio: “Ejecutivo '—: REBAK, Moisés vs. 
María- A. de ' la Paz LEZCÁNO — Expte.. N9 
6281)61”.— Seña: el 20 Q)0 en el acto.— Co
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
tres días Boletín Oficial y El Intransigente.

‘ • e) 6 alTÓ]12|62

N9 12904 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —i Derechos y Acciones — S|Báse ' 
El día 19 de Diciembre pmo. a las 18. hs., 

en Deán Funes 169— Salta, Remataré, SIN 
BASE,-los derechos y acciones qtié le corres- 
ponden-ral Sr. PAULINO CARLOS VELARDE 
en el juicio Sucesorio de ■ D. Benito Velarde, 
Expte. N9 18.216|58 del Juzgado de Ira. Inst. 
Sra. Nóm. C. y C., consistente en dos inmue
bles ubicados,en el Pueblo de. Rosario de Ler- 
ma de ésta Provincia ,uno de ellos en condo
minio, Títulos registrados 'a folios 317 y 550 
asientos 352 y 1 de los Libros F y 1 .de Tí
tulos y R. I., respectivamente.— Catastros
543 y 390. —Ordena’ Sr. Juez de Ira. Inst- 
tancia Ira. Nominación C. y O., en juicio: 
“Ejecutivo —r Eduardo B. Figueroá Coi-nejoz 
vs. Paulino Carlos Velarde ,Expte .N9 42.295|, 
62”.— . Edictos, por 8 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente. \

e) 6 al 17)12)62

N» 12901 — Por: ARISTOBULO CARRAL- 
JUDICIAL --Estanterías, Mostradores y 

Vitrina —SIN BASE—
El día viernes 14 de Diciembre de 1962, a 

las 12 horas, en el estudio del Dr. Ricardo 
Daud, sito en la calle Alvarado N’ 677 de la 
ciudad de San. Ramón de la N. Orán, vende
ré en subasta pública, SIN BASE y al me
jor postor, los siguientes bienes: Una Estan
tería de cedro de 5 m. de frente por 0.40 m. 
de ancho, de 7 anaqueles; Una Estantería de 
cedro de 6.20 m. de frente por 0.36 m. 'de 
ancho, con 4 anaqueles; , Una vitrina exhibi
ción de 1.90 m. por.Xso m.;-Un Mostrador- 

"eStanterfa 'de 2.20 m, de 'frente por 0.40 m.
dé' áaeho,' con cajones parte inferior y Un 
Mostrador de 2.10 m. .de frente por 0.45 m. 
de' ancho, -con tres cajones,— Dichos muebles 
Se vériílerán en el estado en qué se encuen
tran én poder del depositarlo judicial, señor 
Salvador'1 Luna, -domiciliado en la calle Alva
rado N’ 327 de la ciudad de. Orán, dónde pue 
den revisarse.— Publicación edictos por 3 
días Boletín Oficial .y Él'Intransigente.— Se
ña de práctica.— Comisión' cargo comprador.
■ JÜIÓIÓ; Éxhofto Sr. juez Nac. de 1’ Inst, 
en lo” Comercial"de'la C". F. a c|Juzgado N’ 
9, .autos: Landsberg,. Abraham c|Luna, Salva
dor — Ejec..— Expte. N’ 2740)62.

JUZGADO: 1’..Instancia en lo C. y C., dol 
.Distrito Judicial del Notte.

. INFORMES: Alvarado N’ 677, Orán y Ai- 
varado Ñ’ 642, Salta.

"SALTA, Diciembre 4 de 1962. .
e) 6 al .'7—12—62.

Daud, sito en la calle Alvarado N’ 677 de’ la 
.ciudad de San Ramón de'la Nueva Orán, ven
deré en .subasta pública. SIN BASE y al me
jor postor: Una1 máquina de coser “Gardini”, 
de pié, zy diez esqueletos con cien • botellas va 
cías dé 1.litro'c)u.—;Dichos bienes se vende
rán en el estado en’ que’ se encuentran en po
der del depositario judicial, señor Juan An
tonio- Sarapura;' domiciliado eñ 'la calle Colón 
N’ 128 de la ciudad de- Orán, donde pueden 
revisarse.— Gravámenes: La Máquina de co
ser marca “Gardini”, reconoce una prenda a 
favor dé la firma Mosche.tti S. A.— Salta.— 
■Por. disposición- del Señor Juez de la causa se 
notifica al acreedor prendarlo 'á los finés que 
hubiere lugar. '

Publicación edictos por tres días Boletín Ofi 
cial y El Intransigente.—’ Seña de práctica.— 
Comisión c|comprador.-

JUICIO: Ejec. Gril. Nathan S. R. _L. c) 
Sarapura, J, Antonio.— Expte. N9 1317|61'.— 
JUZGADO: i’ Instancia C. y C., del Distrito 
Judicial del Norte, Orán.
INFORMES: Alvarado N9 677, Orán y Al

varado N’ 542, Salta.
SALTA, Diciembre 4 de 1962.

» - e) - 5 al 7—12—62.

N’ 12899 — Por: ARISTOBULO CARRAIz— 
• JUDICIAL —Heladera Comercial y Otro'g 

Bienes —SIN BASE—
El día viernes 14 de Diciembre de 1962, a 

las 11-horas, en el estudio del Dr., Ricardo 
Daud_ sito en ia calle Alvarado N’ 677 de’ la 
ciudad Re’ San Ramón de la Nueva Oráñ',' ven 
deré en subasta pública, SIN’ BASÉ' y al me 
jor postor, todos lo's' -bienes embargados en 
autos, conforme detalle en mi poder a dispo
sición de los interesados; consistentes en Una 
Heladera, gab. ■ de metal, marca “Alasita”,” 4 
puertas, a gas kerosene; Una. bicicleta p|va- 
rón red. 28; Una Balanza metálica’ dos. pla
tos "Alfa”; diez caj. envases p|cervoza ‘:c|12 
bot. c|u.; Una Radio ''Franltlin" píacumulá- 
dof; Una Heladera "Ditco” plhielo y diversas 
mercaderías de almacén.— Dichos bienes “se 
venderán en el estado en que se encúentrán 
en .poder del depositario judicial Sr*.  Juan An 
tonio Sarapura, domiciliado en la calle Colón 
N’ 128 de ia ciudad de Orán. donde pueden, 
revisarse.— Gravámenes: La Heladera marca 
‘‘Alasita”, 4 puertas, gab. metál, reconoce úna 
prenda a favor de la firma Moschetti S.A.— 
Salta. Por disposición del Sr. Juez de la cáu 
sa se notifica al acreedor prendario a log fi
nes que hubiere lugar:— Publicación edictos 
pór tres días Boletín Oficial y Él Intransigen 
té.— Seña de práctica.— Comisión cargo com 
prador.

JUICIO: Ejec. Gril. Nathan S.R.L. c| Sa
rapura, J. Antonio y otro —Sxptes. Nos. Í3Í8| 
61 y 1161|61. . >

JUZGADO: 1’ Instancia C. y C. del Dis
trito Judicial del Norte, Orán,

INFORMES: Alvarado N’ 677, Orán y Al
varado N’ 642, Salta.

SALTA, Diciembre 4 de 1962.
e) 5 al 7—12—62.'

N’ 12898 — Por; ARISTOBULO CARRAL— 
JUDICIAL —Bienes Varios —SIN BASE— 
Él día Viernes 14 de Diciembre de 1962, a 

las 10,30 horas,'én eí estudio deí Dr. Ricardo 
Daud, Sito eñ la calle Alvarado N’ 677 de 'la- 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, ven 
déré en subasta pública, SIN BASE y al me 
jor postor ’ los siguientes bienes: doce mesas 
tipo Bar, madera cedro; veinte sillas pfcom'e- 
dor c|asientos cuero crudo; Una Estantería de 
2.40 m; de'largo por'2’m. de altó, de 4 ana
queles y Un Mostrador de .3 m. .de. frente por 
1-m. de' alto"y- 0760"cms. de ancho; en el es
tado en que .se encuentran en poder del de- 

, positario judicial señor Nicolás- Fajure,. ddmi 
ciliado en la calle General- Plzarro entre Co
lón y España de la ciudad de Orán, donde 
pueden revisarse. '.■¡■i

Publicación" edictos por tres días Boletín’ 
Ofipi^ y. Él Istraflgigqjrte,—< poiniSión oargq
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comprador. 1
JUICIO: Ejee. Pérez Luciano c|Fajure Ni

colás.— Expte. ,N’ 2417|62.
JUZGADO: 1’ Instancia en lo C.'y C. del 

Distrito Judicial del Norte.
INFORMES: Alvarado N? 677,. Orán y Al

varado N9 542, Salta. . ¡
SALTA, Diciembre 4 de 1962.

e) 5 al 7—12—62.

, N9 12897 — Por: Aristóbulo Carral 
Judicial — Varios — Sin Base

EL, UIA VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 
1962, A LAS 10 HORAS, en el estudio del 
Dr. Ricardo Daud. sito en 'la calle Alvarado 
N9 677 de la ciudad de S. R. de la Nueva 
Orán, venderé en subasta pública, sin base y 
al mejor postor: Una Cocina a leña, marca 
‘•Istilart”, de dos hornallas y una Cómoda de 
0.90 m. de frente por 0.45 m. de ancho; 
en el estado en que se encuentran en poder 
de la depositaría, judicial Sra. Haydée tíar- 
miento de Márquez, domiciliada en ■ Colonia 
Santa Rosa, donde pueden revisarse.

Publicación edictos por- tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente. Seña de práctica. 
Comisión cargo comprador.

JUICIO: Ejee. Gril Nathan c|Márquez, Lau- 
’dino. Exp. N9 1155|61.

JUZGADO: Ira. Instancia C. y C. del Dis
trito Judicial del Norte — Orán.

INFORMES: Alvarado N9 677 — Orán y 
Alvarado N9 542 — Salta.

Salta, Diciembre 4 de 1962.— 
5 al 7—12—1962

N9 12894 — Por: Aristóbulo Carral 
Judicial -’ Bomba “Sylwan” - Sin Base 
EL DIA VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 

1962, A'LAS 8,36 HORAS, en el estudio del 
Dr. Ricardo Daud, sito en la calle Alvarado 
N9 677 de la ciudad de S. R. de la Nue
va Orán, " venderé en subasta, pública, sin 
base y al mejor postor, Una Bomba marca 
“Sylwan” de cuatro pulgadas, con su respec
tiva cañerías, en el estado en que se encuen
tra en poder del depositario, judicial Sr. Ta
deo Hisamatsu, domiciliado en Colonia San
ta Rosa, donde puede revisarse.

Publicación edictos por tres días. Boletín 
Oficial y El Intransigente. Seña de práctica. 
Comisión cargo comprador.
' JUICIO: Ejee. Czarnecki. Miguel A. c|Hi- 
samatsu, Tadeo — Exp. N9 2831—1962.

JUZGADO: Ira. Instancia en lo C. y C, 
del. Distrito Judicial del .Norte,.

INFORMES: .Alvarado N9 677 — Orán y 
Alvarado N9 542 — Salta.

Salta, Diciembre 4 de 1962.—
9 5 al 7—12—1962

Ñ9 .12896 — Por: Aristóbulo Carral 
Judicial - Bienes muebles varios - Sin Base 

EL DLA VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 
1962, A LAS 9.30 HORAS, en el estudio del 
Dr. Ricardo Daud, sito' en la calle Alvarado 
N9 677 de la ciudad de S. ’R. de la Nueva 
Orán, venderé en subasta pública, sin base 
y al mejor postor: Una Estantería de 6 m. 
'de largo por 2 m. de alto; Un Mostrador ma 
dera cedro de 3 m.' largo por, 0,95 m. de 
alto; Una Balanza marca “Iris” para 15 k. 
N9 4228; Una Balanza de dos platos c|varias 
¿jesas y Una Bicicleta marca “Cóndor” s|n. 
rodado 26 p|varón. color rojo. Dichos bienes 
se venderán en el estado en. que se encuen
tran en poder del depositaría judicial, Sra. 
'Emilia' Aqui’no de Hisamatsu, con domicilio 
en Colonia Santa Rosa, . donde pueden revi
sarse.

Publicación . edictos por tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente. Seña de práctica. 
Comisión cargo comprador. ■
. JUICIO: Ejee. Banille Emiliano c|Hisamat- 
.su Tadeo — Exp. N9 2808—1962.

JUZGADO: Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte. Orán.

INFORMES: Alvarado N? 677 — Orán y 
Alvarado N? 542— Salta.

Salta, Diciembre 4 de 1962.— 
5 al 7—12—1962 

1962, A LAS 17,30 HORAS, en el estudio' del' . 
Dr. Ricardo Daud. sito ‘en la calle Alvarado 
N9 677 de la ciudad de. S. R. de la nueva 
Orán, venderé en, subasta pública, sin base y 
ál mejor postor, Un Camión marca “Inter-/ 
national” — Mod. 1952 — Motor 49 —- R. 
D. 450 — 10856 — Chapa municipalidad de 
Tartagal N9 152 .— año 1960, en el estado en 
que se encuentra en poder del depositario 
judicial , Sr. Luis Edgardo Miérez, domicilia
do en la ciudad de Tartagal, donde puede- ' 
revisarse;

Publicación edictos por ftres días Boletín 
Oficial y El Intransigente.. Seña de práctica. 
Comisión a cargo del comprador., ¡

JUICIO: Ejecutivo — GOMEZ, José c|MIE- 
REZ, Luis — Expte. N9 2970,1962.

JUZGADO: Irá'. Instancia’ én "lo' C. y C. 
del Distrito ' Judicial del Norte.

INFORMES: Alvarado N9 677 —' Orán y 
Alvarado £N9 542 — Salta. '

Salta, Diciembre 3 de 1962.— 
. . 5 al 7—12—1962

• N9 12890 — Por:’Aristóbulo Carral 
, Judicial — Muebles Varios — Sín Báse 
EL DIA JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE' 

1962, A LAS 17 ‘HORAS,, én él estudio del 
Dr. Ricardo Daud, sito en la c.alle Alvarado 
N9 677 de la ciudad de S. R. de la Nueva 
Orán, venderé en subasta, pública, sin base 
y al mejor postor: Una Mesa americana, ti
po libro, fexiplats; seis sillas americanas; un ’ 
escritorio americano y Úna Cocina a gas 
envasado, marca "Oro Azul”, con garrafas. 
Dichos bienes se venderán en el estado en 
que s.e encuentran en poder del deposita
rio judicial Sr. Francisco S. Márquez, en 
el domicilio de la calle Bólivia N9 23o de la 
ciudad de Tartagal, donde pueden revisarse.

Publicación' edictos por . tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente. Seña de práctica» 
Comisión a cargo comprador.

JUICIO: Ejee. Esper, Fortunato Eduardo 
_ c|Márquez, F. S. — Exp. N9 2971 — 1962.

JUZGADO: Ira. Instancia en lo C. y C. 
del Distrito Judicial del Norte.

INFORMES: Alvarado N9 677 —' Orán y 
Alvarado N9 542 — Salta. ’

Salta, Diciembre 3 de 1962.—
5 al 7—12—1968

N9 12893 — Por: Aristóbulo Carral 
Judicial - Bienes muebles varios - Sin Base 

EL DIA VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 
1962, A LÁS 8 HORAS, en el estudio del Dr. 
Ricardo Daud, sito en la calle Alvarado N9 
■67'7’ de la ciudad de S. R. de la Nueva Orán, 
venderé en subasta pública, sin báse y al me
jor postor,- los siguientes bienes: Una Vitri
na p|mercería de 2’m. x 0.80 de alto con 20 
cajones; Una Vitrina caja de 1.80 m.- de fren
te por 0.80 m. de alto; Una Estantería de 
tres metros con 0.80 m. de largo, de 5 ana
queles; Una máquina de coser de pié, marca 
“Nechi” de 3 cajones nueva N9 678868; Una 
Mesita para máquina de escribir, tapa de ma
dera y armazón metálico y Un Lavarropa 
“Doverman” cap. hasta 4 k. de ropa c|mo- 
tor c|a. s|n9 visible. 'Dichos bienes se ven
derán en el estado en que' se encuentran ‘en 
poder de los depositarios judiciales Sres. Re
né Rubén Rivera y Basilio Zarra, en el do
micilio de la calle. Alvarado N9 494 de la 
ciudad de Orán, donde pueden revisarse.

Publicación edictos por tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente. Seña de práctica. 
Comisión a cargo del comprador.

JUICIO: Ejee. Milanesi Hnos. S. R. L. 
c|Rivera, Rubén René — Exp. N9 2816,1962.

JUZGADO: Ira. Instancia en lo C. y C. 
del Distrito Judicial del Norte — Orán.

INFORMES: Alvarado N9 677 — Orán y 
Alvarado N9 542 — Salta.

Salta, Diciembre 3 de 1962.— 
’ 5 al 7—12—1962f»—— ~:-- = ■—— ... . __ _

N9 1289á — Por: Aristóbulo Carral 
Judicial — Haladera comercial y Combinado 

de pié — Sin Base
EL DIA JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 

1962, A LAS 18 HORAS, en el estudio 'del Dr. 
Ricardo Daud, sito en la calle Alvarado Nú
mero 677 de»'la ciudad de S. R. de la Nue
va Orán, venderé en subasta pública, sin ba
se y al mejor postor: Una Heladera marca 
“Siam”, de seis puertas, con motor 3|4 H. 
P. ote. alternada N9 000979. y Un Combinado 
de pié, marca “Franklin” con cambiador ^au- 
tomático, para diez discos; en el estado'en 

. que se encuentran en, poder del señor Miro 
Geretis, domiciliado en la localidad de Embar
cación — Dpto. San Martín, donde -pueden 
revisarse.

Publicación edictos por tres- días Boletín 
Oficial y El Intransigente. Seña de práctica. 
Comisión a cargo del comprador.

JUICIO: Prep. Vía Ejee. Roberto Semhan 
Chámale c|Geretis, Miro — Exp. 2320,1962.

JUZGADO: 1ra. Instancia en lo C. y C. 
del Distrito Judicial deí Norte.

INFORMES: Alvarado N9 6?7 — Orán y 
Alvarado N9 542 — Salta.

Salta. Diciembre 3 áe 1962.— 
5 al 7—12—1962

N9 12891 — Por: Aristóbulo Carral
Judicial' * Camión-“Inter.natíonál” « Sin Báse' 

. JBfc DIA, JUEVES Í3 PE DICIEMBRE PE

N9 12895 — Por: Aristóbulo Carral 
Judicial - Heladera pjcarnicería - Sin Base 

EL DIA VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 
1962, A LAS 9 HORAS, en el estudio del Dr. 
Ricardo Daud, sito en la calle Alvarado N9 
677 de la ciudad de S. R. de la Nueva Orán, 
venderé en subasta pública, sin base y al me
jor postor, Una H'eladera tipo carnicería, mar
ca “Catita”, refrigeración de lujo, I. A. de 
tres puertas, gabinete de madera, lustrada a 
mano p|cte. continua, en el estado en que se 
encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. José Dimas Ruiz, con domicilio en la ca
lle Vicente López y Planes esq. Moreno de 
la ciudad de Orán,. donde puede revisarse.

Publicación, edictos por tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente. Seña de práctica. 
Comisión a cargo del comprador.

JUICIO: Ejee. Sibona, ■ Juan Carlos c|To- 
fionez Ambrosio — Exp. N? 2861—1962.

JUZGADO: Ira. instancia C. y JJ. del 
Distrito Judicial del Norte — Orán.

. INFORMES: • Alvarado N9 677 '— Orán y 
Alvarado N9 542 — Salta.

Salta, Diciembre 4 de 1962.—
6 al 7—12—1962

n~n'T I . irm-- ; Ii.r— imiii- -nu -.h m_'inr- -mjn.'

N9 12884 Por: Miguel A; Gallo Castellanos 
Judicial — Heladera comercial “SIAM” 

' . EL 22 DE DICIEMBRE DÉ ,1962, a horas 
’j?» en Sarmiento J548| CüUdafy remataré CQj^

N9 12S89 — Por: Aristóbulo Carral 
Judicial ‘— Bienes Varios — Sin Base

EL DIA JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 
1962, A LAS 16.30 HORAS, en el estudio del '■ 
Dr. Ricardo Daud, sito eñ la calle Alvarado; 
N9 677 de la ciudad de S_. R. de la Nueva - ■ 
Orán, venderé en • subasta pública, sin base : 
y al mejor postor, los" siguientes bienes*;  Un- 

"Comprensor de aire para..;.- pintar, - marca 
“SIAM”, con motor eléjet. “N? 6,.Q38.641, con 
pistola marca “Rada” S.' F.?-’ai N9 4947; Un 
Compresor dé heladera, ' incompleto,. marca 
“Cenia.” Unite States, óf 'América (00); Tres 

'-Tubos vacíos p|oxígeno, de-distintos tamaños;] 
Tres Dínamos de varias medidas, un ,“Sie»: 
meiis” Schug N9 2163—220*  voltv, un “Centu- ' 
ry” mod. C. S. H. 81—B de 1^ H. P. Se
rie N9 AB 5—V60—1750 R. P. N9 8247 y-el 
último sin características; en el estado en - 
que se encuentran en poder del. depositario 
judicial Sr. Bartolomé Barceló, domiciliado, 
en Villa Güemes de iá ciudad de Tartagal, ' 
donde pueden revisarse.
• Publicación edictos por tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente. Seña de práctica, 

' Comisión cargo comprador. . ,
JUICIO: Ejecutivo — PUIG, Ernesto Ro

dolfo c| CONTRERAS,' Juan René. — Ex-, 
podiente N9 3040 — 1962.

JUZGADO: 1ra. Instancia en lo C. O. del 
Distrito Judicial del Norte.

INFORMES: Alvarado N? 677 — Orán y¡ 
Alvarado N9 542 — .Salta. • ■
, Salta, Diciembre 3 de 1962. '

•5. ál 7-1-2—1962
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BASE DÉ $’ 75.8'10.— m|n., una heladera co- 
hiercial' marca”-"SÍAM”,.-modT'. • .32; gabirie-. 
te 8.781,; .equipo 2141. Ta que .puede revisarse

- en-Zuviría.--10Ó,—tÉn maso, dé no haber poS- 
.> torea por la- base, fijada, luégó de transcurri-

■f. . do - 'quince 'minutos de 'los fijados como "tole- ] 
' '' rancia, reálizitré ún’ segundo remate ' de ese
.mismo bien' y esta- vez será SIN BASE. En 

el acto 30'% dé sena a cuenta de -' precio.
. Comisión‘ a cargo ! del comprador.-Edictos tres 

‘ • días. cón- diez de anticipación a la fecha de
•• la. .'subasta'- en ' los- diarios Boletín Oficial y

¿ '-'El Intransigente. Ordena Sr. Juez de la.
'' - Inst. ■ /Ó. y C. la, Ñom.. en -juicio“LERMA 

' ■ , .¡5, R.-Li vs. -.ACUÑA Pastor; Gregorio •— 
•.< . Ejecución. Prendaria. . . '■

'■ ; ' ' e) 5 al 7—12—1962 ■ 

' Ñ9 12883 — Por: ?MigÜSl A. ¡Sallo Castellanos- k.' -. ■’ '.i. ■ - - _• -i
Judicial — Derechos y Acciones -.

’ - 'EL i 9 'DE DICIEMBRE • DE • 1962, a horas
■ 18, eri 'Sarmiento' 548, Ciudad, remataré SIN. 
' 'BASÉ' los derechos  y' a'cciones ’ que tuvieron*

N* 12870 — POR:.’ ARISTOBULO CARRAL 
Judicial-' - Armario metálico' Sin Base

• El día Jueyes 13 de Diciembre de 1962, a, 
-las 9.30 .horas, en él- Estudio-d.el- Dr.' "Rl-

- -. los ejecutados Francisco _M._ Coll, Luisa Jua- 
/ ,-tna Teresa Coll dé.ltóosca,' Carmen Dolores

Clotilde Pqll. de 'Bartolétti'y'Juan José Ffan- 
■'ciscó .Coil, en los inmuebles qué.' seguidamen

te. se. determinan: a) En finca ubicada en las 
• .'inmediaciones del - pueblo de Cafayate • déno-

- - , . ■.minada' ‘"El. Tránsito . y San Isidro”, conoci-
sdá actualmente ’ con él ,nombre dé ."El Tránsi- 

;, 7tp”, .con.' títulos.'inscriptos' a Filos .' 301, Asi 
'837,' dét Libró C.'.de''Títulos de Cafayatej b)

■ :Eh. inmueble déhóminadó ' “Monte Carmelo”.
■ Ubicado., en. el Dp|b.¿ dé Sari Carlos, con tí- 

■/tulb's. inscriptos a-Elfos. 187 y Í89, As. 7 y
• '12 del Libro 1 de Sañ Carlos; c) En inmue- 

Vble dehominadó “EfPotrerillo”,'ubicado en San
Carios/con tít. ..á.-Fitó, 194. As. 12, lí- 
®rb'" i 'de? ese Dpto..; d) .Inmueble ubicado en 

■ ■ ? 'Farfido. vdet Anlmaná, Dpto. (San Carlos, corn- 
'pue’stó 'rde'!varías' fracciones, con tít. ihscrip-. 
.ios a. Ello. 445, ( As. 6 del Libro . .3 de ese 

; T>ptc< : e) En. inmueble situado en- Partido- de
- Anñ.Xúá,’Dptd. 'Sari Carlos, 'denominado "San 

iTósé-dé Animañá”';. .con tít. inscripto a Flio. 
■453, As. 12, Dibro'.'.S dé ése mismo Dpto. Es- 

' - tas' ventas' se''realizarán en él orden del. de
stalle. precedente; és' decir, primero se subas

tarán los derechos y acciones que les pudie
ra corresponder a. .los deudores en la finca 

; "Él Tránsito”, 'luego con los que íes corres- 
... . jpóñdá en el inmueble, denominado "Monte 

’ Carmelo’’, y .así. sucesivamente hasta cubrir 
..'. '«lá.-suma-presupuestada judicialmente de pe- 

'éós .559.371.8,0 m|n. En .el acto -,el. 30 por cien- 
tq■ de,-(seña a cuenta.,de prqcio. Comisión a 
cargó de comprador. Edictos ocho días en 

• . {diarios . Boletín Oficial y ..Él Intransigente. 
5 ■ Ordena.Sr.Juez de la. .Inst. C. y C. 2a. No-

■ IhiinilcióñA en' juicio: "JUNCOSA, Francisco 
-. -vLoréhzo ’vs. ‘Francisco..M-, Coll y otfos. Eje- 

‘c.utiyo”." Exp.. 31017^—1962,'-.NOTA: Se deja 
.''Aclarado, que'.por informe 'de D;. G-. de In- 

. ' ■'muebles se infiere que los citados inmuebles 
'han .stífrrdo como -modificación la venta .de la 

'■ .Ahitad' indivisa,.'las que se reg., a Filo. 320, 
~Ás. 369, Libro C ,de tít. de Cafayate; Flio. 

-..JB56, Así. 17 y Flio., 196, As, 17 del Libro 1 
. ■ ‘de'San Carlos, y Élio. 447, As. li y Flio. 356,

17 .Libros' 3 y 4 de ese mismo Dpto.
- . '. . e)' 5/al'14—12—1962
-h    ——

■' N9 12879 — Por: Arturo Salvatierra
J5 - ’ L--. <.¡ *.  • 0 "• J’ ’ ' ”
.Judicial — Inmueble *— Base $ 93.333.33 m|ri. 

'A. Él día 27 de diciembre de 1962 a horas 18,30 
' - .én .el escritorio Buenos Aires 12 , de ésta oiu:- 

■ ._' _dad, remataré con la base- de $ '93.333.33 m|n.
- equivalentes " a las dos terceras-partes de va

luación .'fiscal, . el inmueble ubicado eri ésta 
"ciudad, . compuesto. ■ de /dos casas, con fren
óte’ a la..calle.'jJ.újúy,' éntre, las, de Caseros y

-. Al vara do,’ señaladas-con, los-.números 36139 y- 
4‘L|43, con la extensión y límites que expresan 
sus .títulos registrados .a folios 81 asiento 1. 

.del. libro, 5, .R... dé. L.-Capital —-Nomehclatü- 
.'ra- Catastral ,— Partidas 45o y 10.722. Seña 
en el acto 20. '"por” ciento a 'cüénta del precio

• • dé {véñta’. Ordena, señor Juez déj-Áá. ’ínst.
ilai Nóm. en lo C; jr C.-én'aUtos¿ SÚCESO- 

. ' - V. ,'A' ’ 

RIO DE: ANSELMO BAEZ. Comisión a car
go del ‘Compradór,. Edictos' 15 días en Bo
letín Oficial,'ÍÓ .en Foro Salteñp y 5 publi
caciones El Intransigente.

' . ' ' e) 5 -al '26—12—1962.

N? 12877 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Motocicleta Marca J. M. D. '

El 17 de Diciembre de '1962, a las 16,30 ho
ras, en Balcarce 168 de'esta- ciudad, remata
ré con la BASE $ 50.680 mjn., UNA MOTO
CICLETA, marca J. M. D., de '98 cc. Motor 
NV 270.316, bastidor N’ 1677. Revisarla en 
Tucumán 565 de esta ciudad. OÁD. eí' Sr. 
Juez de Ira. Inst. en lo O. y C. 5ta. Nom. 
en el juicio: “Ejecución Prendaria — MON
TERO, José y Cía vs. PEREZ, Rodolfo y PE
REZ, Arturo. Expte. N? 7508|62". Seña: el 30% 
en el acto. -Comisión a cargo del com
prador. Edictos por tres días Boletín Oficial 
y -Foro Salteno y por- un día em El Intran
sigente. NOTA: En caso de no haber posto
res por la base, a los quince minutos siguien
tes será rematada SIN BASE.

’ é) 4 al 6—12—1962 ■

N’ 12875 — POR: JULIO .CESAR HERRERA 
Judicial — Una Motoneta DeriJ

El 17 de Diciembre de .1962, g las 16 horas, 
■ en Balcarce 168 de ésta ciudad, remataré con 
la BASE de ? 51.250.— m|n., JIÑA MOTO- 
.NETA, marca Derri, dé 98 ce., motor de dos 
.tiempos N9 267.170, bastidor N9 10.037. Rer 
visarla ;en calle Tucumán 565 de .esta ciudad. 
G.KD. el. Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C.- y 

,C. 5ta. Nom. en el juicio: "Ejecución- Pren
daria — MONTERO, José y cía. vs. OTERO, 
Luis Arnaldo — Expte. N9.7489|62". SEÑA 
el 20 por ciento en el acto. Comisión a car
go del comprador. Edictos por tres días .Bole
tín Oficial y Foro. Salteño y un día. en - El 

.Intransigente. NOTA: En caso de. rio haber 
postores, por la base, a los quince minutos si
guientes será rematada SIN BASE.

. e) 4 al 6—12—1962

N« 12874 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Estanterías, Mostrador, Mercade

rías, Etc. ---SIN BASE.
EÍ 10 de Diciembre de 1962, a las 16 hs., 

én Balcarce 168 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE., mercaderías consistentes en galletas, 
ginebra, anís, grapa, caña, detergente, laVan- 
"dina, pikles, mermeladas, dulces, ^botellas de 
piastitel, latas de atún, mejillones, tomate al 
natural, polvo limpiador, ptes. de jabón Ca- 
ñadenzo. té,.’ galletas., sueltas, cajitas de Mis
ione. Revisar la misma en San Luis 69.0 — 
ciudad; Tres bicicletas de paseo Nos. 68393,' 
68372, 68890 (sin uso). Revisarlas en Urquiz-a 
326 — ciudad'; Una estantería dé madera 8,35 
x 0,60 x 2,10, una estantería' en '.madera de 
'2,40 x 0,60 x 2,10; una estantería de madera 
.de 1,10 x 0,6.0 x 2,10,. úna estantería de ma
dera de i,30 x 0.60 x 2,10, Un -mostrador de 

.madera de .3,30 x 0,70 x 0,97, una vitrina de 
vidrio de'6 cajones dé 1,50 x 0,48 x 0,68, dos 

.banquillos, 58 envases de 1% litros para acei- 

.te, 33-botelias'.de % y 1 litros, 2 botellas-pá- 
,ra cerveza, 4 botellas para lavandina y un si
fón, vacío. Revisar dichos bienes en San' Luis 
690 — ciudad; 10 aéciones de $-500 m|ri. c|u., 
del Banco ■ de Crédito Industrial y Cdmerciál 

. y también una- cocina m|Oro Azul . de dos 
• quemadores. _mód. 1500, N9 '33582. Base pesos 
4.185.— m|n.. Revisarla en Santiago del Es
teró N9 620 — ciudad. ORD. él Si'. JUez de 
Ira. Inst. en lo C. y, C. 2dá.- .Nom. en el 
juicio: "Quiebra de DIB, Felipe Miguel .y Hno. 
EXpté. N9 ..30,2Ó9|61”, ej-, 30 por ciento en el 
acto. -Comisión' a cargo . del comprador. Edic
tos por cuatro días en el Boletín Oficial y 
El Intransigente.

• e) 4 al 7—12—1962

N« 12873 PÓfi: AÉiáTÓBÜLÓ CABBAL 
Judicial — Combinado y Juego de livihg 

.Sífi Base . .; •■ -
... Elidía Jueves -13 de. Diciembre de- 1962, a 
las ;12 íioras, en él r estudio . del Dr.-. .-Ricar- 

. ¿tó’. DgUdj 'sito én'- la ¿alie .Alvarftdo(*N 9 6t77 ge ■ 

la.ciudad dé S. R. de la N. JQrán, venderé 
en subasta pública,i-sin .base, y jal mejor pos- •' 
tor: Un Combinado de pié, marca “Dosser” 
de cuatro .parlantes' con camjjiador automáti- 

‘co, de 16 lámparas, nuevo y-Un Juego de li
vihg art. 138, en tela,' sin uso... Dichos bie
nes 'sé venderán en el estado én que se en
cuentran. eñ poder del ‘depositario - judicial Sr. 
Redro Bapadakis, domiciliado éri lá localidad \ 
de' Embarcación’, ‘donde pueden revisarse. .

Publicación edictos por tres días Boletín 
Oficial y Él Intransigente. Seña '.de .práctica.. 
Comisión cargo cómprador.

JUICIO: “Ejec. Martínez José c|Papada- 
kis.. ’ Mliguel.' Expte. N9 2957|1962”.
, JUZGADO: Ira. Instancia C. C. del. Dis
trito Judicial del Norte.- Orán. . •

INFORMES: Alvarado N9 677 —' Orán y 
Alvarado Ñ9 542 1— Salta.'

Salta, Diciembre 3 dé 1962 
e). 4" al 6—12—1962

N? 12872 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial - Rastra - Arado tres discos y Torno 

Sin Base. '
El día Jueves 13 de Diciembre, de 1962, a’ • 

las 1.1,30 horas,1 en el estudio del Dr. Ri
cardo Daud, sito en la calle Alvarado N9 677 
de la ciudad de S. R. _de la N. 'Orán, ven
deré en subasta pública, sin base y ál mejoi*  
postor, los siguientes bienes: Uña Rastra dé 
36 discos, marca “Cantábrica”; Un Arado, 
marca “Ramsone” de tres discos y Un Torno 
marca “Catitá”, automático, eléctrico, de dos 
mts.;- en el estado en que se encuentran en 
poder del depositario*  judicial Sr. Amánelo 
Miérez, domiciliado en la calle'Sarmiento Nú
mero '484 de lá ciudad de Tartagal, donde 
pueden revisarse.

Publicación edictos por tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente.' Seña de práctica, 
Comisión cargo comprador,' . ■

JUICIO: Ejec; Muñoz. Juan Antonio y Cía, 
S. C. c|Miérez, Amancio' — Expediente Nú
mero 2817|1962. • • 1

JUZGADO: Ira. Instancia C. C, del Dis
trito Judicial del Norte — Orán,

INFORMES: Alvarado N9 677 — Orán y- 
Alvarado N9 542 — Salta. ,

Salta, Diciembre 3 de 1962 
¿) 4 ’ al' 6—12—1962

N9 12871 — POR: APJSTOBULO CARRAL 
Judicial — Bienes Varios — Sin Base 
El día Jueves 13 de Diciembre de 1962, a 

las 10.30 -horas, en él estudio del Dr. Ri-
■ cardo Daud, sito en calle Alvarado ' N9' 677 
de la ciudad de S. R. de la N. Orán; vende
ré ■ en subasta’ ■pública, sin base y al mejor ■ 1 
postor,- todos los bienes embargados én au- 
.tos, conforme detalle én mi poder a dis'pó-' 
sición de los interesados, consistentes én Una 
Balanza para -15 kilogramos; máquinas de 
escribir; máquina de coser, marca “SEVER- 
BON’’ de pié, con tres cajones; máquina 
fotográfica; rifle calibré doce; etcétera, y 
diversas mercaderías de almacén y tienda y 
veintitrés semovientes (caballos —muías y 
burros). Dichos.bienes se venderán en el es
tado en que se encuentran en poder, de los 
depositarios judiciales, gres.' Héotor R. Oje- 
da García, domiciliado en Acambuco . — De
partamento San Martín y( Jorge Zottos, do
miciliado en Rivadavia N9 813 ' de la ciudad 
de Tartágal ,donde pueden' revisarse.

Publicación edictos. por tres días Boletín 
Oficial y El intransigente. Seña de prácti
ca. Gbmislón cargo cohiprador.

JUICIO: Ejecutivo —'Despensa “El Ho
gar” S. C. c|García Ojeda, Héctor R. Expe
diente N9 2812 *-  '1962.

JUZGADO: 1ra. Instancia C. C. del Dis
trito Judicial del Norte — Orán,.
• INFORMES: Alvarado N9 677 — Orán y 
Alyarádo Ñ° 542 — Salta.

Salta, Diciembre 3, de 1962: 
' , e) 4 al 6—12—1962 
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cardo Daud, sito en la calle Alvarado N° 677 
de la ciudad de S. R. de la. N.' Orán, ven
deré en subasta pública, sin base y al mejor 
postor, Un Armario metal con 10 estantes, "con 
cajón tesoro, marca “TEM”, de 1.15 metros 
ancho por l.SÓ metros de alto y 0.45 metros 
de profundidad, en el estado en que se en
cuentra en poder del depositario judicial. Sr. 
isidro Rodríguez, domiciliado en’ Alberdi Nú
mero 346 de la ciudad de Tartagal, donde 
puede revisarse.

Publicación edictos poi' “tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente. Seña de prácti
ca. Comisión cargo comprador.

JUICIO: Exhorto Juzgado Nac. de Paz Nú
mero 9 de la C. F. autos “Ig'lesias y Cía. S. 
R. L. c|Rodríguez Hnos. Ejecutivo”. Ex
pediente N9 3066|1962.

JUZGADO: ira. Instancia C. C_. del Dis
trito Judicial del Norte —' Orán.

INFORMESAlvarado N9 677 — Orán y 
Alvarado N9 542 .— Salta. ,

4 Salta, Diciembre 3 de 1962 
, e) 4 al 6—12—1962

N9 .'12869 — POR: ARISTOBULO'CARRAL 
Judicial - Heladera Comercial - Sin Base-

El día. Jueves 13 de Diciembre de 1962, a 
las 8.30 horas. en el Estudio del Dr. Ri
cardo Daud, sito en la calle Alvarado N9 677 
de la ciudad de S. R. de la N. Orán, venderé 
en subasta pública, sin base, y al mejor pos
tor. Una Heladera Comercial, gabinete de ma
dera, seis puertas, marca’ “Siam” en el es- 

, tado én que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Cándido M. Aráoz — 
Rivadavia N9 543 — Tartagal, donde puede 
revisarse.

Publicaqión edictos por tres- días Boletín 
Oficial y El Intransigente. Seña de prácti- 

■ ca. Comisión a cargo del comprador.
JUICIO: Ejee. Goffre, Carbone y Cía. S. 

A. c|Aráoz, Cándido M. Exp. N9 1217]61.
JUZGADO: Ira. Instancia C. C. del Dis

trito Judicial del Norte — Orán.
INFORMES: Alvarado Ñ9 677 — Orán y" 

Alvarado N9 542 — Salta.
• Salta, Diciembre 3 de 1962

e) 4 al 6—12—1962 .

f _ • IN? 12868 — POR: ARIBTOBULO CARRAL
— Judicial — Prensa para fabricar mosaicos —

Sin Base
El día martes 11 de diciembre de 1962, a 

las 19 horas, en mi escritorio:’ Alvarado Nú
mero 542 — ciudad, venderé en subasta pú
blica, sin base y al mejor postor: Una Fren- 

’sá balancín para fabricar mosaicos de 4 bra
zos, marca “Brunato", en el estado en que 

•se encuentra en mi*  poder, en el domicilio 
de la callé Ameghino N9 339 de esta ciudad, 

. donde puede revisarse. '.

N9 12862 — PÓR: JÓSE ÁLÉÉRTO 
CORNEJO

• Judicial —• Uhá Bhíánza SIN BASE
’ El día 11 de diciembre próximo a las 17 
horas en Deán Fuñes 169, Salta, remataré 
SIN BASE, 1 balanza marca “Zephia” - Ñ9 
2426 paña 15 kgs. de capacidad, la que se 
encuentra en poder del Sr. Jüan, Arman
do Castro en .calle Florida N9 1517, ciudad 
donde puede revisarse: En el acto de rema
te el 30 por ciento saldo al aprobarse la su
basta. Ordena. Sr. .Juez ■ de»Paz.Letrado-.N1?

’ 1 en juicio: “Ejecutivo — EDUARDO DA-

Publicación edictos por tres días Boletín
- Oficial y El Intransigente. Seña de prácti

ca. Comisión cargo comprador.
JUICIO: Ejee. Vázquez, Emma Ortíz de • 

( c|Di’ Fonzo, José e hijos S._ R. L. Expedien
te N9 S08J1960. . ' .

JUZGADO: Ira. Instancia C. C. del Dls- 
' trito Judicial del Norte — Orán.

INFORMES: Estudio Dr. R. Daud’ Alva- 
■> rado N9 677 - Orán y Alvarado N9 542 Salta.

. Salta, Diciembre 3 de 1962
e) 4. al 6—12—1962 ’

. N9 12366 — POR: EFRAÍN RACIOPPI 
REMAtE JUDICIAL

Una vitrina exposición:-Un mostrador ^¡tri
na y Un escritorio metálico de 4 cajones 

SIN BASE
.... El día 6 de Diciembre de 1962, a horas 18, 
. en mi escritorio de la calle Caseros N9 1856, 
,- ciudad, remataré en forma individual y Sin

Basé- los siguientes bienes: Una vitrina ex- 
. posición de 3 estantes; • Un mostrador vitfi- 
.na. con frente y tapa de vidrio de 20 cá- 
,,jones- y Un escritorio metálico de 4 cajones 
,y.tapa de vidrio todo en perfectas condicio
nes. Los bienes se exhiben en mi escrito
rio -donde.-pueden -ser revisados. Ordena- Se- 
ñor Juez de Primera Instancia en lo C, y C,

Primera Nominación. Juicio: “Ladrú .-Arias, 
Alfredo vs. Fretes Luis”. Ejecución de Sen
tencia. Seña 30 por ciento. Comisión dé ley 
á .cargo del comprador. ’ Edictos’ por 3 días 
“Boletín Oficial"; 2 días “Foro Salteño" y 1 
día en “El Tribuno”.

e) 4 al 6—12—1962

N9 12865 — POR: EFRAIN RACIOPPI ’ 
' REMATE JUDICIAL
Una Máquina de- Coser Marca “DALÍLA” y 

. U.na Radio Marca “R. C. A. VICTOR”
Sin Base

El día 6 dé Diciembre de 1962, a horas 
18.30. en mi escritorio de la calle • Caseros 
N9 • 1356, ciudad remataré Sin Base, una má- ’ 
quina de coser en perfectas condiciones mar
ca “Dalila" 77.102 y un aparato de radio 
marca “R. C. A. -Víctor”, ambas ondas y co
rrientes N9 513195 (no funciona). Los bienes 
se exhiben en mi escritorio donde pueden ser 
revisados. Ordena Señor Juez de Primera 
Instancia en lo C. y C., Quinta Nominación^ 
Juicio: “G'onzáíez, Rogelio vs. Morales, Luis- 
E.”. Prep. Vía Ejecutiva. Expte.: Número 
7769|1962. Seña 20 por ciento. Comisión de leyx 
a cargo del comprador.’ Edictos por 3 días 
“Boletín Oficial” y “El Tribuno”. 7

I e) 4 al 6—12—1962

* . .
N9 12864 — POR: JOSE ANTONIO’ GARCIA 

EN GENERAL MOSCON! ;
Judicial — ’ Derechos y Acciones 'Sobre un 

■Lote.de Terreno — BÁSE $ 10.000.— m[n.
El día 27 de diciembre de 1962 a horas 17,30 

en el pueblo’ de General Mosconi, y en el 
Juzgado de Paz Titular, donde estará mi 
.bandera, remataré con la base de DIEZ MIL 
PESOS m|nal.. importe de su avaluación fis- . 
cal, los derechos y acciones a escriturar por 
Echesortu y Casas a favor de Mauricio Aran
da, sobre un’ lote de terreno ubicado en el 
pueblo, de General Mosconi, departamento de 
San Martín, de esta Provincia, en úna' es
quina de forma de un triángulo, en trámite 
de escrituración, sobre el cual se levanta la 
construcción de una casa -y salón para" ne
gocio, todo construido en material y próxi
mo a terminar, individualizado como lote 6, 
manzana- 70, plano 61, catastro 6340, con la 
extensión y límites que le dan sus planos, de 
pertenencia del ejecutado don MAURICIO 
ARANDA. En el acto del remate el 30 por 
ciento, 'saldo al aprobarse’ la subasta.

SIN BASE

Acto seguido, en el mismo lugar, remataré 
SIN BASE y al;mejor, postor una” heladera 
¡marca Berkeley a kerosene, en buen. esta
do y una balanza marca Zeiler de 15 kilos 
de capacidad en buen estado, que se encuen
tra en poder del depositario judicial, don 
Mauricio Aranda en el mismo pueblo de Ge
neral Mosconi donde puede revisarse. En el 
acto del remate el 30 por ciento, saldo al’apro
barse la subasta. Ordena Sr. - Juez de la. 
Instancia Civ. y Com. del Distrito Judicial 
del Norte en autos: GARCIA,- Nazario vs. 
ARANDA, Mauricio — Ejecutivo — Exp. N9 
2139 año 1961. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por ’ quince días en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño ‘y cinco días en 
El Intransigente.

JOSE ANTONIO GARCIA ’ -

Martiliero Público
e) 4\al 24—12—1962

PAG. 4361

NIEL PLAZA Vs. JUAN ARMANDO CAS
TRO, Expte. N9 8193J62. Comisión c|compra- 
dor. Edictos -por .3 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente*.  • ”

e) 4 al 6—12—1962 "

N9 12845 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE . ÉN ESTA 
CIUDAD — BASE $ 450.000.— m|n.

El día 26 de diciembre próximo a las 18 
horas en Deán Funes 169, Ciudad Remataré 
con BASE DE ? 450.000.—‘ m|n. el inmue-. 
ble ubicado en calle Alvarado N9 2162 entre 
las de Talcahuano y Olavarría, con medidas 
y linderos que le acuerda su Título "regis
trado a folio 340 asiento 1 del Libro 63 R. 
I. Capital Catastro N9 11.212. Valor Fiscal ' 
§ 12.000.— En el acto del remate el 20 por 
ciento saldo, una vez aprobada la subasta. Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia. ’4ta. Nomi
nación C. y.C. én juicio: “Ejecutivo.— JU
LIO DE ZUANI vs. HUMBERTO D'ANGE- 
LIS - y MARTA E.. T. DE- -D’ANGELIS, Ex
pediente'N9 26.991J62”. Comisión c|comprador. 
Edictos por 15 días, en -Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 en El'Intransigente.

e) 30—11 al 20—12—62 ■

N9 12835 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Cuatro Cocinas- —Sin Base 
El 6 de Diciembre de 1962, a las 16,30’ ho

ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, remata
ré. SIN .BASE,.-CUATRO -COCINAS, a?, gas 
de kerosene, de dos hornallas y horno, nue
vas. marca Gatelli. Revisarías en.- callé' Ju- 
juy 651 de esta ciudad.’ ORD. el Sr. Juez 
de Ira. Inst. en lo C.- y C.‘ 2da. Nomi’en el 
juicio; “Ejecutivo---- GANDOLFO, Vicente

’ vs. Domingo NAZR E HIJOS S.. R. L. —.
Expte. N? 30.486|62”. Sentí: el'30 por ciento'’ 
en .el acto. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por tres días Boletín Oficial y El 
Intransigente. • .

• - e) 29—11 al 3—12—62

N9 12832 — POR: MIGUEL A.'GALLO
. - . CASTELLANOS ’•

Judicial - Inmuebles en Villa” San Lorenzo
EL 24 DE DICIEMBRE DE 1962,- • a -ho

ras 18 ,en Sarmiento 548, Ciu'dad, remataré 
con base de $ 10.000.-, 9.000.-,- 14.0’0'0.-, 24.0’00.-, 
11.000.— y lO’.OÓO.—, importes 'equivalentes 
a las 2|3 partes de sus'respectivos'valores ffs- ■ 
cales, los inmuebles ubicados en Villa "San 
Lorenzo, Dpto- de ,1a Capital indfviáualiíádps 
como Parcelas 2,»5, 14,'1, 4 y ért’Catastradbs 
bajo Nos. 33.884, 33.887, 33.896, 33.910. 
33.923 y 33.913, los que por títulos, registra-' 
dos a’ Flio. 485/ As. i’-del Libro 173' H, I. 
de la Capital le corresponde- en propiedad a 
don Emilio Ramón Vilá. Cada uno dé estos 
inmuebles se ' subastarán en- ese orden y en 
forma sucesiva hasta cubrir la suma de pe
sos 150.000.—■ .m¡n. en el acto 30 por ciento 
de seña a cuenta de precio. Comisión a car-? 
go del comprador. íldict’oa 16. días en diarios
B. Oficial y Foro Salteño y por 5 en El In
transigente. ordena’ Sr.' juez.' de la. Inst.

,C. y C. 2a. Nom? en juicio: "VILCA, Ama- 
lio vs. VILA, Einilio Ramón'— Ejecutivo".

' . e) 29—11 aí 19—12—62

N9 12831 POR: MÍGÚEL A. GALLO 
CASTELLANOS

Judicial —’ Inmueble en esta Capital =
EL 21 DE DICIEMBRE DE 1962, a horas

18,’én Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
-BASE DE $ 400.000.— rn|n.. el Inmueble 
ubicado en ésta‘ciudad con .frente a calle 
Btown entre General Güemes'y P.ie. Maria
no Cabezón, designado con'el N" 29 en .el 
plano de fraccionamiento, con', extensión de 
8 m. de frente por 26 m. de fondo -e Indi
vidualizado como. Catastro' N9 6644, Gire. I., 
Sec. G, Manzana 96 b, Pare. 2, correspon
diéndole en propiedad a los Señores Vicenta 

‘Máselo y .María E. Rodríguez- de Máselo se
gún títulos inscriptos a'Folio 225¡ As . 1 del 
Libro 101 R.- I. Capital. En el acto r20 ppr 

• ciento >de seña’a- cuenta "de ■‘precio,"Comisión
a cargo del comprador. Edicto,s 15 día? eij

I

%25e2%2596%25a0Lote.de
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... ________ __  __ . ...... días “Foro Éalteño” y 5 días ',‘E1 .Tribuno'
•Trescientos Sesenta Mil Besos Comisión de: Ipy á cargo del comprador,

. Habilítase’ .Feria. e), 23(11(1962 al 7|1|63

. . B.' Oficiál y Foro Salteño y-por/5- en. El.In
transigente., Ordena Sr,. Juez de la. Inst..

- C- y C. Nom. en j'uicio: “MASCIO, -María ., 
•‘ Estela, Rodríguez de .vs. MASCIO, Vicente .—• ’ 

Divorcio’’. , . , • ...
..- . e) 29—11 /al 19—12—62

i'’-'.'. l- ’ ■
ta Ciudad Capit. Réniataré con las bases. de ?

360.000.-------i
Mon. Nac. y.$ 221.071.—.—Doscientos Vein- 

’ tiún Mil Setenta y Un Pesos Mon. Nac. res
pectivamente los inmuebles catastro Ñ$ 1151 N9 12763 POR: ..JOSE MARTIN RISSO 
y 1150'Ubicado en calle'Caseros de ésta. ciu- ' PATRON — (De la. Coí’p. de/ Martiliéro.s)
dad bajo números 214 y 216 respectivamente, JUDICIAL(— FRACCION DE LA FIÑCA.. 
individualizados como .parcelas 15 y 16 de la “VALLEÑAR” BÁSE: $ 205.333.-32 ,

■ Manzana, 101, tSécción B, circunscripción prí-- EL DIA MARTES 8 DE ENERÓ DE.. 1963, 
mera del plano ..'catastral dé la Ciudad, de 1 LAS .18 Hs. en mi escritorio’ de Remates,
Salta.1 cuyas correspondientes superficies se calle Buenos'Aires 80 — Óf. -JÑ 8, de esta .
detalla a confinación 427,40- metros cuadra- ciudad-, por disposición deí Sr.. Presidente dél'

__________ _ _____ ________ ___ ______ .dp.s él'primero y 588.27 metros cuadrados el' -Tribunal del Trabajo N? 1-, en autos: Embar- 
valuacióñ fiscal, él inmueble ubicado - en esta esgundo/'de los 'inmuebles, y que en conjunto “ ”

" ~ " i forma una extensión total de 101-5.67 mó. con

- ---------------------------1 ,
> N? 12826 — POR: ARTURO SALVATIERRA 

; - 'Judicial — Inmueble — Base $ 620.000
*, El día -21 de.diciembre de 1962 a horas 18 . 
.. ' en el escritorio. Buenos Aires 12 de esta ciu-

/ dad, remataré con la base de $ ,620:000 m|n.- 
-equivalentes a- las dos terceras partes de su- 
t—_-- ,-----------

.: ■’ciudad,*-sobre  calle' Baleares, señalado con los 
Nos. 428(446,*  - entre las 'calles J7 M. Legui- 
zamón’ y Santiago- del. Estero,' con' la exten- ■■ 
Bión y -límites que- se registran a folio 211

do.—. Sup: 295" metrós2. con> 90 decímetros; 
Límites; Norte con lote .33; Sud, Avda,. In
dependencia; Este lote 3o y Oeste Vote N“ 
37.— Título folio 336 -,asiento 3 Libro 142, 
R.I. Capital:— Nomenclatura Catastral; Par
tida N’ 15959 Sec. D— Manz. 75— Parcela 
11.— Circuhscrip. 1.— Seña.20 0(0. en el ac
to.— Oíden'a- Sr. Juez de Ira. Inst.. 5ta. Nom. 
en lo C. y C. en autos; Pánusieri, Demetrio 
vs.' Gutiérrez,' Tiburcio.— Ejecutivo.— Corni-

. sióh a cargo comprador. —Edictos-.15 días- 
en B. Oficial y Foro Salteño y '6 publicacio
nes El Intransigente. . ..

e) 26|¡L1 al 14| 12,62

N’ 12782 — POR: EFRAÍN RAClOPPl ■ 
REMÁTE JUDICIAL -

Derechos y.acciones ó parte indivisa s|finca 
N» 1128'14.A Pop* JOSfe-'ALBERTO CORNEJO “E1 Tránsito" en Cafayaie y Casa Quinta en 

Judicial—•-Inmueble en San Lorenzo "San Lorenzó"
" - ‘ .BASE S; 68.666.66 m|n. '

■' ■ ; El- día 20-de'diciembre-'próximo a íás.18 hs.) 
■en Deán Funes 169 Remataré con' lá BASE 
dé, 5 68.666.66 m|n‘. el inmueble Ubicado, en ■

ésta Provincia, iridividUálíZádo, como parcela
4j- -sección C— Circuns'cripcióri II y en el plá-

■ ¡lo-NS-,1-0'57'con; la’leyenda "Reservado’’ S|cá-
, mino áU-Dispensario 1 Ahtitpalúdico, con exten

sión" y -límites qué- ’le 'acuerdan _sU.'. TITtlLO 
*' registrado" a'-fdliíT^SF' asiento 1 deí libro 126 

dé R.I'., Capital Catastro 25.408, Valor'Fis
cal •'$'103.00'0.5— En el. acto de remate el 30 0)0 

. saldo al aprpbáfs'é lá subasta,—. Ordena' Sí.
¿ruéz de Ira. Instancia 4ta., Nominación O. y
C, en juicio: "Ordinario — Rescisión de Con-

.-. trg-to de Obra —^'PtíscUál Vargas-vs. Gerardo
• C. ‘Sartini;. .Expte. Ñ?,.'20.175'55”.^ Comisión 

¿(comprador.— 'Edictos' .por Í5 días , en Bole
tín-'Oficial .y F._ .Saltéño y', 3 , días.ten El ín- 

■ transigente., ’ .

N'<'13?1O’ Popí' RAUL MÁRÍd ÜÁSaLe . 
Judie ,-T““f bes iHftlüéblee Céntricos — BÁSÉS

■ , $ 221.Ó71 y- $ 36ÍLO00 ■ • . . ,
. El día 12 'de diciémbl’é áe, 1562.a bofas 1? 
en mi escritorio"dé.'rematies'.Mitre'398 depé-■ : .. ■*

go'Preventivo“FRANCISCO MEDINA 1’ 
'OTROS vs.- GUILLERMO SARAVIA y]o. ,MA- - 

los límites y medidas p'erimetrales qué cons- TIA¡S> GUILLERMO. SARAVIA” — Expediente
■ N9 .3.417|62,' -remataré ' el siguiente inmueble ’

rural ubicado' en Rosario’ ,de Lérma:, Fracción

•Col!, Francisco, Manuel A. y otros — Expte.- 
N’ .26281)61",—. Én el acto del remate .80 0|0 de' 
seña a cuenta de precio.— Comisión a cuen-

' ta del comprador.-—, .Edictos por 15 días en • 
El intransigente y Bol. Oficial.— Raúl Mario 
Casale — Martiliero Público.— T, E. 4130.

‘ . 'V ' é) 26(11 al 14(12(62

tan según .títulos inscriptos a folios .465(77, 
Asiento 1 del Libro 224. del R. I. dé esta Ca- ------- —----- — ------ t .-,- -. -------------

asiento 8 -libro 23 Rl de. T. -Capital) Nomen- pital.— Ordena S.’ S._ el Sr, Jüéz de, Primera ' Ñ? 9 de la finca “Valleñar” -que le correspon-
* datura. Catastral; Partida 3267 Seña en el Instancia'• 4taj Nominación eni lo C. y. C. .Dr. dp al Si?. Guillermo :Saravia según título re-

•‘J acto '30 por dentó' a cuenta -del precio de Rafael Angel' Figueroaj eñ los- autos “Éjecu- •» - v-.-ziai
' venta.' Ordena Sr; Juez de Paz Letrado. Se-' ción' Hipotecaria Ayala, Octavio/ Jacinto vs,

cretáría' N?.'2,'’ en autos'; ’ FERNANDEZ.- An-
. .- tonio vs¡ ÑARANCIE,--Stella ó .Éstella Van- .

nelli-de -y- Vannelli María B;. Ejecutivo—- El,
expresado inmueble reconoce-cómo gravamen

-. un usufrutó vitalicio a favor de Ángela B. dé
Baldi y un-contrato locación con la S. R. !L.
Stranchan, Yáñez y Cía. Registrados a fo
lios asientos 7 y -9, respectivamente 'del mis-

• ino .libro.. Comisión a ca'rgo del comprador. ..
■Edictos 15 días en B. Oficiál y E¡i Intransi- . Judicial
gente-.

gistrado al folio. 357 Asiento 1, Libro' 7 'del 
:R. .1. de Rosario de Lérma.;' Cátastfo.'1.666.- 
Extensión: 36 Hs.- 4.-654 .m2. 46 dm2:,' den
tro' de los siguientes i'.mites: ÑORTE: lote 
Ñ? ,7 de Carlos Saravia y lote N’ 8 de Os
car Saravia; SUD:'Camino Provincial; ÉS
TE: .Camino Provincial, y, OESTE: lote N? 7 y

■ río Rosario;
, BASE'DE VENTA: $ 205'.333..32: ‘

El adjudicatario abonará en el acto -del Re-.- 
maté el 30- por- ciento de . Seña 'a cuenta .del

- precio más - la1 comisión de arancel; él. Saldo- .
> a la aprobación judicial, de lá subasta. Edic
tos: 30 días en el Boletín Oficial ,y el Foro 
Saltéño y 5 .días' en ¡El Intransigente. Habi
litada la Feria Judicial'de eneró/63 a los efec
tos. de; este Remate. SALTÁj 16' de noviem
bre ¡de 1962 -— José Martín Risso' Patrón 
Martiliero Público. I . ' ' . .

ej 21—11—62 al 3—19—63.- -
—■■■!»! i,« ..i .iN, ' i, i,, - u* i i mvnia .

N’ 12750 POR: ADOLFO Á. SYLVESTEñ 
Judicial - Inmueble en ésta. Ciudad 1 .

• ‘ BÁSE $ 43.333.20 ' ' ‘ .

, El día-11 de,Diciembre dé. 1982, a lloras 18,. 
en Caseros' 374 de está ciudad, venderé co'n’la 
BASE DE '.$ 43.333,20 m|n.,- o sea las dos ter- 
ceras partes de su avaluación fiscal, un in
mueble ubicado en esta '-Ciudad, con la ubica- . . 
ción, ' extensión y limites que dán sus títu
los registrados al folio 410; asiénto 1338 <Jel 
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 á cargo comprador. Or-? 
dena el Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nomi
nación C. y' C.,' en juicio ,.N? 27.066 ‘Ejecu
tivo — Armando Naim vs. .Miguel Betinelli”, 
Publicación 15 días en Boletín Oficial. y Fot 
ro Salteño y 5 días en El Intransigente.
ADOLFO' A. SYLVESTER — Mart. Público

• ' . e)' 21—11 al 14—12—62

N? 12797 —.Por: ARTURO SALVATIERRA 
Inmueble — Base $ 7:333.33 m|n.

El día 18 de Diciembre de 1962 a hs. 18 en 
el escritorio Buenos Aires ,12 de e’sta, ciudad 
remataré con la- base" de $7.333.38 m|n. e*  
equivalentes a las dos terceras' partes de su 
\ a'iuación fiscal, el inmueble ubicado ‘-en .esta 
ciudad, con frente a lá’ Avenida Independen
cia, entre las de Catamarca y Santa Fe, rec
tificada, Pjé. sin nombre en, medio, indivi
dualizado como lote N9 36, de la manzaüa 
N’,7ñ, según plano N’ 808, con extensión dé —

e) 29—lí a! 19—12.—1962

N’ 12819 — Por: Qustavo. Adolfo Bollinger
." . . ’’ . .¿'judicial .

Én Juicio: "Castellanos,. Enrique Félix, vs.
Ingenio y-Refinería San Martín del Tabacal’-’.
'Expíe: N’ 1991|56 del H.:Tribunal del'Trabajo
M.I, el día 1 ’de^Febrero^de 1963, a hs 18. n) segun pjano #u9) con eAVBUaxüI1 u( 

. en calle. .Caseros ,1?.’.-874,, Salta, .REMA/TABE g. BQ métroB dé. frente por 31 metros de fon-
■ . coñ BASE,de $. 143.-333.34 m(n., o sea las .dos • --' -

■ terceras 'partes de su avaluación fiscal,, el 4n- ■ 
,, mueble que comprenden las manzanas N? 32,

■63,*  ’61Jx262» á®ja .ciudad, de. San -Ramón ‘de la
Nueya Orán , (Prpv.. de Salta) de las que sé 
excluyen 5,285.52 mts.2.; para, pasajes y ocha- 
vas, /Catastro Ñ? '1500. Título inscripto a fs.

»' 401 ás. .2 del-libro. 8 .de R. I. de Orán. Sobre
• este' inmueble se' registran . .embargos, por la;

* suma 'de:, $ 943.470.77, m|n. Seña.,30%, saldo
' ’M. aprobarse él remate. Comisión • de -ley a 

cargo del comprador. Edicltos SO. días Bole-
7 tín Oficial y 'diarip. “EL TRIBUNO”, Con 
' habilitación , de . la Feria para publicación de 

edictos,. Entre.lí¿ea.s: Ñ’. T "Vale,”. ' > ••
-’• • ; • Á ; ' ' e) 28-11-62 ,ai, 10-1-63,

él Partido- dé' San .'Lorenzo' JOpto. Capital] m 1856, ciudad, los derechos y acciones o par-

e) 27(11 al i,7|±2162

• BASE: $ 2.993.333-.S2 y $ 150.00,0 m|n> 
respectivámenie '

Él día 4 de Febrero dé 1063, a lióras 18, 
remataré en mi escritorio de la calle Caseror 

te indivisa que -le corresponde( a don Francis
co Manuel Col! sobíe el inmueble denominado 
"El Tránsito”,ubicado. en las ' inmediaciones 
del pueblo denominado Cafayate. depto.' Sel 
mismo nombre, prov. -de Salta; Catastro 'n’ 
776. Valor Fiscal $ 4.490.000 m|n., registrado 
ál-fol. 301, asiento n9 3'37 del. libio-“C” de Ca
fayate y Casa Quinta ubicada en él pueblo 
de San Lorenzo,- Dpto. de la Capital, regis
trada ál fol. 3, asiento n¿ 1 deí libio 271 R.I. 
de-la capital:' Válbí Fiscal $ 225.000 m|¿. Ca-, 
tastro 119'1152. Acto del remate 30%, saldo al 
aprobarse lá subasta. Ambas propiedades re
gistran algunos gravámenes que pueden re-- 
visarse en sus .'respectivos libros en ía D.í. El 
comprador deberá respetar las cláusulas ano
tadas en los títulos de propiedad, impuestas 
pbi‘ los .ex -propietarios y. que pueden revisar
se a fói. 301, asiento 337*  del Libio C. ’ de Tí
tulos .de. Cafayate. Ordena señor Juez de Fri- 

, mera Distancia én lo C. y C.. Priniera No
minación.. Juicio: Ejecutivo: "Antonio Mena' 

-,vs. C.oll, .Fia.nciscó ManUél”, Expte,' n? 43.324| 
,962; -Eftietos -i>ór 30 Clíás -"Boletín- 'QficiAÍ’'.' 05.

N’ 12745 — POR: ARTURO -SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Basé $ 54.666.66 m|n.

El día . 14 de diciembre dé 1962 á lloras 18 *'  
en el escritorio Buenos Aires ‘12 de esta ciu
dad, rematare con lá'BASÑ'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 callé Jüjuy '9.52 m., contra fíen
te 17.31 'pi,, costados ¡Norte 38.J3, m., Sud, 
19.10 ni.. Este, '7.60 m.. y Oeste, 20.52 m.i 
Límites; Norte, propiedad herederas. Báez; 

■ Süd, propiedad que fUé , de Baldomcro Qiiijaño. 
y herederos' Escolástica .Torres; - Esté,-.propie
dad de Modesta'O. de Jiménez, y. Oeste, ca
lle Jüjuy. Título..foli.o 81 asiento 1. Libro 6 
R. de t. Capital.. Nomenclatura Catastral ■— 
Partida Np 45.0. Séc. E. Manzana 4.'-Parce
la 26, Señá en, el acto 30 por ciento a'cuenta 
del precio, de.-venta. Ordena Sr. .Juez de lá.

.Inst; 'lá.' Ñom. en lo ,O. y’C. en autoá; 
•fSücesO.rii <le. Anselmo-.-Báez, Comisión a cai
go del comprador. Edictos 15.días. B.. Oficiál, 
10 ‘ Foro' Salteño y 5 Publicaciones El 'Intran
sigente. • ,:

e) '21—11 ál. 11—12—1902
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¡ n? 12741 — POR: MIGUEL A. GALLO .
’ . CASTELLANOS

( JUDICIAL — Inmueble en Esta Ciudad
EL’13‘DE DICIEMBRE' DE 1962, a'horas 

18, eri Sarmiento 548, Ciudad, .remataré CON 
BASE DE $ 08.666.66 m|n.. importe equiva,- 

' lente a las’ 2|3( pautes de su valor fiscal, el ¡ 
' inmueble ubicado en esta ciudad sobre ca

lle Alvarado entreTalcahuano y Olavarría, 
” Individualizado" comp" Part. 11.212, Sección E., 

Pare. 9, con títulos inscriptos a Pilo. 340, As.
-.1 dél Libró 03 de. R; I. Capital. En el ac
to'20" por ciento de seña a cuenta de precio. 
Comisión a cargo del comprador. E'dictos 15 
días, eñ Boletín Oficial y Foro Salteño y. por 

’7’ 3 en El Intransigente. Ordena Sr. Juez déla.
.Inst. ,C. y C-. 5a. Nom. en juicio: “PEÑA- 
LOZA, Gabino D. vs. D'ANGELIS, Humber- ' 
,td —• Ejecutivo.” ... .

> . . • e) 20—11 al 10—12—62
.r .

’ N? 12714 — Por: AR1STOBULO CARRAL 
Judicial —• Terrero, Esquina Ciudad 

BASE: $ 6.666.66 m|n.
. .Él día Viernes 14 de Diciembre de 1962, a - 
‘Jas 18 horas, en mi escritorio: Alvarado N9 . 
542. Ciudad, venderé en' subasta pública y al 
mejor postor con la base de Seisi. mil seis- 
cientos, sesenta y seis pesos, con sesenta y 
seis centavos m|nacional, equivalente a las 
2|3 partes del.-valor fiscal, un Lote de Te- ’ 
treno, con todo lo edificado, clavado, planta- 
do, -cercado y adherido al .suelo,’ ubicado en 

-• la esquina formada por las calles Córdoba y
- Virgilio” Tedín de esta ciudad y que le co-
- rresponde a la'señora Secilla Arana de San-
•' doval o Celia. Arana Vda. de Sandoval, .por . 
■'■■títúio' que se registro a folio 121, asiento 1 
-- fdél Libró .168 R. I.' C.. Medidas, superficie y 
"■ límites’• que establecen el título mencionado.

Nomenclatura 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. I. que rola a fs. 17 de autos. 
Publicación edictos por quince días Boletín 
'Oficial y Foro Salteñó 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 Vda. de Sandoval y Car
los’1 M. Sandoval — Exp. N9 24:385162.' ( ,

" JUZGADO: Ira. Instancia en. lo Civil y Co
mercial 3ra. Nominación.
INFOR'mES: Alvarado N9 542 — Salta.

SALTA, Noviembre. 15 dé 1962. 
ARISTOBULO CARRAL — Mari. Público.

e) 16(11 al 6|12|62

' N-9 12696 — POR: JUSTO C. FIGUEROA
■CORNEJO

I JUDICIAL — CASA. HABITACION EÑ ES- 
’ ’ . TA CIUDAD — BASE 5 58.000.— m|n.

. El día 5 de dlciembre.de 1962 a horas 17 y
30 en -mi escritorio de Remates de la calle 
Buenos Aires 93 de está ciudad. ’ REMATARE 
con la base ’de las dos terceras partes de su 

• valuación fiscal .o- sea, la süma 'de § 58.000 
m|n. una CASA—HABITACION, ubicada en 
esta ciudad calle Catamarca N9 525 éntre San 
Juan y San Luis, Catastro N9 '1724, Sección
D. Manzana 30, Parcela 27, Título inscripto 
a Folio 47 Asiento 2 del Libro 47 del 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, eñ los au
tos: “ZORRILLA, MILAGRO vs. ELETTI, DO
MINGO EGIDIO — Ejecución Hipotecaria”,

" N9 12675 — Por: Ricardo Gudíño.
' -Judicial — Finca “ÉL ZÁPALLAR", en CÁM- 
’•" •< - PO 'SANTO — BASÉ: $ 286,666.66

Él día 28 dq Diciembre de ip?2f a horaq

. Expediente'Ñ9 27549(62. En-el. acto de la su
basta el 30 por ciento precio como seña- y a 
cuenta del mismo. Edictos poi' 15 días en 
los diarios ,B. Oficial y El Intransigente. Co- 

" misión de ley a cargo del comprador. JUSTO 
\C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Pd- 

•- •blico. ' '
? , ’ ' e) 15—11 al 5-12—1902

18,30, en mi escritorio de -la cálle Pellegrini 
N9 237, de' esta ciudad: Remataré: CON BASE 
de § 286.666.66 o sea las 2,3 partes de su va
luación fiscal, la finca denominada' ;‘EL ZA
PALLAS” o Fracción' Oeste Zapallar, ubicada 
en el Departamento de Campo Santo, -hoy 
General Güemes, que le corresponde al Sr. 
Rodolfo D. Cedolini,' por Títulos que se re
gistran a Folio 283 y 284 — Catastro N? 997 
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 én el Informe de la D. G. de I. aue’ 
corre agregado a fs. 18 y -vía. de autos, don
de se ordena la subasta.— Títulos, medidas, 
linderos, superficie los que figuran anotados 

•en asientos, folios y Libro nombrado prece
dentemente.— Valor Fiscal: $ 430.000.— -t>r- , 
dena, el Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Ci
vil- y Comercial Ira. Nominación, én juicio: 
“Compañía Mercantil Agrícola’é Industrial S.

'R.L.-vs. Cedolini Rodolfo Daniel — Ejecutivo 
Expte. N9 43.164|62” Seña de*  práctica. Comi-- 
sión í de arancel a. cargo del comprador. 'Edic
tos por- él término de treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y El intransigente.

RICARDO GUDIÑO — Martiliero Público .
e) 14(11 al 26,12,62

‘ i ,
N9*12658  — POR: EFRA1N RAC1OPP1

REMATE' JUDICIAL
DERECHOS Y'ACCIONES

UNA CASA EN LA CIUDAD DE TARTAGAL 
BASE: .$ 47.333.32 m,n.

El día 24 de Diciembre de 1962, a horas 18, 
én mi escritorio calle Caseros'N9 1856, ciudad' 
remataré cón la base de •? 47.333.32 m|n., o 
sean'-las 2,3 partes de su valuación fiscal, un 
terreno con casa ubicado en la! ciudad de 
Tartagal, Dpto. de San'Martín. Prov. de-Sal- 
•ta, én la manzana 32; señalado con-el-N9 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 én lo C. y C.

-Segunda Nominación. Juicio: “Barcelo,*  Lidia 
Castro de vs.’Isolina 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 LÉGÜÍZAMÓN —. 
JUDICIAL. — Inmueble en ésta Ciudad: Ma
nuel A. Acevedo, Entre Obispo Romero y J. '

Á. Fernández — BASE ? 25.000.— m|n.
El 3 dé diciembre p. .a las 17 horas, en mi 

escritorio: Alberdi N’ 323, por orden del Sr, 
Juez de Primera Instancia en ío C. y C. QUiñ 
■ta Nominación, en' juicio (Ejecución Hipoteca
ria Manuel . Condolí 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 en 
esta ciudad,- calle Manuel Antonio AceVedo, 
entre Obispo Romero1'y J. A. Fernández, de 
una’superficio de 240 'mis. (8 mts. x 24 mis.), 
Parcela 23, manzana 47a. sección C. Catan- 
tro 10165. Límites y demás-datos en su tí
tulo inscripto al folio 428 asiento 4 dél Libro 
60 R. I. Capital.'— En el acto del remate 
veinte por: ciento del preció de venta y a.cñen 
ta del mismo. Comisión dé arancel a cargo 
del comprador.—

Intransigente y Boletín Oficial 15 publica- 
. clones. . e) 12 al 30—11—02.

N9 "12639 POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL ■

Él, día 27 de diciembre’ de 1S02 a bofas 18 
en el escritorio Buenos Aifes 12 de esta ciu
dad, remataré con la base de S 15.000 m|ñ. 
la mitad indivisa del inmueble ubicado eñ el 
pueblo Coronel Moldes, departamento La Vi
ña, provincia de Salta, individualizado como 
lote N9 IB, 4eJ piano ÍJ? con ^ter^ión dq

. ' PA.G. 4363 V:
. -

23 m, 40 ctms. de frente, con un contrafren- " 
té de 23 m., 58 ctms,, por un fondo . de 80 ,
m., limitando: Norte, terrenos del vendedor; 
Sud, camino vecinal al matadero; Este, iqte 14 
'y Oeste, Lote N9 16. Partida N9 559 —/Títu
lo folio 459 asiento 1. libro. 3, La Viña. Par
cela 15 — Manzana 1. Seña el- 30 por cien
to en el acto. Ordena Sr. Juez. la. Itíst. 5a. 
Nom. 'en lo C. y C. én autos; NUÑÉZ, Car- - 
men Verena o Verónica o Vulcán d'e vs. NU- ■’ ' 
ÑEZ, Anatolio '—..Divorcio — Comisión á, car
go comprador — Edictos 30 días en B. .Ofi
cial y Foro Salteño-’y 6 publicaciones en. El1 , 
Intransigente. .

e) 9—11 al 20—12—62

N9 12626 — Por: Miguel A. Galio Castellanos
• Judicial — Ipmueble en Tartagal

El 26 de Diciembre de 1962, ’ a hs. 18, en 
Sarmiento 548, Ciudad. Remataré CON BÁSE 
de $ 51.000.— m|n„ importe equivalente a las 
2|3 partes de su valor fiscal, el inmueble u- 

fbicado en la ciudad de Tartagal, Dpto. dé 
San Martín de esta Pciá., sobre' calle Güe
mes entre 9 de Julio y Boliviá, parte del’lo
te 2 de< la Manz. 20 del Plano 158, señalada, 
como fracción B, contando con .una sup. de 
172.75 m2. Títulos reg. a Filo. 180, As. 2 del ' 
Libro 15 R. I. de San Martín.— En el acto 
20 Ojó de seña a cuenta de precio.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos 30 días en 
¿B. Oficial y F. Salteño y por 5 én El •Intran
sigente.— Ordena, Sr. ' Juez de • Ira. Inst. C. 
y C. 5ta. Nom., eñ juicio: “NALLAR, Der- 
gam E. vs. VESPA, Leandro Luis — Ejecuti
vo”.—

e) 8|11 al 19|12|62 - .

N“. 12691 —■ Carlos ¡L. González Rlgau
.• (De la Corporación de Matilieros) s

'.Judicial — Fracción Finca en .Payogasta 'f
El- día 20 de diciembre de Í962 a horas 17,30 

eñ mi escritorio de remates de S. del Estero 
N9 655 ciudad, por disposición Sr. Juez en lo 
C.’ y C. de Ira. Nominación en autos Ejecu
tivo "Castro ’ Juana Elvira vs. Miranda Es
tanislao” Expte. 'N9 41;061|61, remataré con bá " 
se de Dos Mil Pesos M|N, '($ 2.000.:—m|ñ.} 
equivalente, a las. 2|3 partes de su Valuación 
fiscal,' Uña fracción de finca ubicáda en el'

■ distrito de Payogasta,. Dpto. Cachi, inscripto 
al, folio 307 ase. 312 del-Libro R. I. de Ca- \ 
chi.— -catastro 784.’ Seña: 30 0|0 y comisión.

1 ‘de arancel en el acto del remate. • Saldo á ■ 
la aprobación judicial. Edictos 30 día's en Bb- ’ 
letín Oficial, 25 en Foro Salteño y 5 en El 
Intransigente, Salta, 31 de. octubre de 1962. 
CARLOS L. GONZOLEZ RIGAU —1 Mart, 
Público. .

1 e) 2|ll!al 18|Í2|83

N9 12569 — Por: Misttel A. Gallo. Castellanos 
Judicial — Finca “OSMA ó SAN JOSÉ DÉ

OSMA” — BASE $ 1.72Q.QQÜ.— M|Ñ
El 20 de Diciembre de 1962, a hsl/18, en 

Sarmiento 5’48, Ciudad, remataré CON BASE 
‘de ’ ? i.720.000.— m]n. (Un Millón Setecien
tos Veinte Mil Pesos M[N.), la finca deno
minada “OSMA. ó SAN JOSE DE OSMA”. u« 
blcada en el Dpto., de La Viña de esta Pro
vincia, de-propiedad de Doña Bonifacia La Ma- • 
ta de Zúñiga, coñ todo lo edificado, clavado, 
cercado y adherido al suelo, sus usos, cos
tumbres, servidumbres y demás derechos. Se
gún süs títulos'qué se reg. a Flio. 97, As. 1, 
Libro 3 de R. I. La Viña, cuenta con una. 
superficie de 7Ñ57 Has. con 4.494 m2. y li-. 
mita: al Norte con el-' arroyo de ósma y el 
camino nacional que conduce del pueblo da 
Chicoaña a Cnei. Moldes; al Esté con la fin
ca Retiro de Don Glullermo Villa; Sud Oes
te con las fincas Hoyadas y Altó del Car-i 
dón de' don Juan López, y al Oeste con las 
cumbres mas altas de las serranías divisorias 
de la finca Potréro de Díaz de Don Félix 
Usandlvaras.^— Catastro N9 426.— Én eí acto 
30 Ó|0 de seña á cuenta de precio.—. Comi
sión a cargo - del comprador. —Edictos 3Q 
días sn ditíílos Boletín Oficial, y El liaran-:'

dlciembre.de
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'• i ’sigeiité.— Ordena Sr.” Juéz dé" Ira. Inst." ’C. 
y C. Ira.. Nominación", en .autos: “Juncosa R 
A. y otros vs. Zúñiga, Bonifacia, La Mata' de 
Testimonio de las piezas pertinentes expedi
das .en juicio: —Juncosa. R. A.;.y. otros vs.

, Zúñiga Bonifacia La Mata, de— Ejecución Hi- 
. . potecaria”.—r. Exp. 21675157 de 4ta. Ño'm. (Hoy 

a favor de Don ROBJERTO. ERNESTO SO-.
. . DERO subrogado, en ,el crédito .de aquellos) 

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

CITACIONES’ A JUICIO

N9. 12867 — El Juez Civil y Comercial de 
Segunda Nominación cita por.. veinte veces 
ó." HORACIO ALFONSO,"' a estar, a derecho 

„ . en , el juicio . por divorcio', y , separación de 
• 'bienes que le sigue. Da. Clara Felicidad Se- 

que’ira," expediente N9 31.544|62, bajo aperci- 
: ’ bimiento de nombrársele defensor que, lo re- 

présente en ‘juicio; Habilítase lá Feria, da 
. ‘enero pará‘ ésta publicación. .Salta, Noviem-

- bre 30 de 1963. ,
. ANIBAL URRIBARRI .

' ‘ Secretario.
4—Í2—19'02 ’al 2—19—1963

,[ Ñ9 12743 — .El Juez Civil y Comercial del 
, ‘ Distrito. Judicial ,cl.el ,Nyrte,. cita P<V veinte 

veces med.iu.nie edictos en Boletín • Oficia! y
. ‘ Foro Salteño a, ,don .MIGUEL . CZA R.NECK1 

y tlpña .ERCILÍA SOSA. DE ARCE, o sus he
rederos,. par.a qüe .comparezcan a hacer- valer

" * fus" derechos "que" tuvieren én el ininucbl.-. si- '.

- 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
* 'Tutela especial de los menores Napoleón. Al- 
4 DE DIAZ a estar, a derecho en el juicio:

„to. .en .San Ramón de la Nueva Orán,.-cali.■ 
Córon'el Egües éntre Hipóli.o ..liágoyen y .Mo-

• ' reno,""catastro' 109, Sección Ga. Manzana 94,
Parcela 13 “a”: en el juicio: “MARQUEZ, Juan 
Simón — Prescripción -adquisitiva -de dominio 
oe inmueble” Expediente N’ 990[60;. baj-> a- 
parcibinTipnto de designárselos •defensor de o- 

f tipio; ■: — . •'
San Ramón de la N. Orán." Nov. 9 d« 196 ’ ■

* . . , HORACIO RUEDA — Secretario
é) 20|ll ál 17112162

. ■ N9 12731 — EDICTO CITATORIO:
: El -Doctor Rafael Angel Figúeroa; juez Ci-
>- vil y. Comercial de Cuarta Nominación, cita 
~ y emplaza, 'por 'veinte (20). días á Azucena 
• • García, a estar a derecho en el juicio ini - 

ciado por Elisa Vicenta Vétter de Ríos Bra- 
yo^-,por Adopción -de la- menor: • Teresita de 
.jesús" García,- Expte. N9 27..929|62, apercibí- .

...miento designársele al Defensor de Ausen- ."• 
.tes: ...... . v

SALTA, Noviembre 14 de 1962.
Dr.-' MANUEL IÍ1OGRO MORENO — Secret.

... • — • — i " . ■
e) 20J11 al 17|12|62

N'i 12666— CITACION:
Dr. RAMON S. - JIMENEZ,- Juez de Paz 

Letrado a cargo, del Juzgado "de Paz Letrado 
,..N’. 2‘en autos: “Ejecutivo — David Pérez 
, vs; Jesús López” .Expte. "N’ 8257[62 que se 
. tramiten por ante este Juzgado a su cargo, 
_ ..cita y emplaza por el ¿término de veinte días 
. .aí .ejecutado Sr. JESUS LOPEZ a fin de que 

comparezca a estar a derecho .dentro de dicho 
‘ término bajo apercibimiento de designársele 

defensor de 'oficio. ...•• • •
- SALTA Noviembre 6 de 1962.

v • • EMILIANO E' VIÉRA
* Secretarlo
" _ ' e) 13|11 al 10|12|62

... SALTA, .‘DICIEMBRE 6. DÉ, 1-962

berto y ‘Lilia Margarita Díaz”j Expte. N’ 
8.100|62, bajo apercibimiento de designárselo 
Defensor Oficial. '

■SALTA- Noviembre 9 de 1'962.
' ’ Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
e) 13|11 al 10|12|62

' POSESION TREINTAÑAL
_________________________ ______ i___ ___ _____*
. N'-' 12695 — POSESORIO.—

Se bu presentado doña Mafia Cruz Díaz de - 
Tarcaya deduciendo posesión treintañal sobre 
la finca denominada “LAS HIGUERILLAS”, 
catastro N’ 409, ubicada en. él Partido de 
Concha, Departamento Cafayate, compuesta 
<1.- dos fracciones.

La primera tiene una superficie de 40.000 
mis. cuadrados y las siguientes colín daciones: 
Nurtu: Camino de Cafayate a Gu.achipas; Sud^ 
y Oíoste Suc. Pablo Arroyo y Esto Juan Sart 

La Segunda fracción tiene 11.024 mts. cua
drados de superficie y limita: por el Norte. 
Sud y Gesté con la Suc. de Pablo Arroyo y 
por el Este con Juan Sart.

Por tanto, el Sr., Juez de Ira. Inst. 2da. Ñom. 
C." C. cita y emplaza por veinte días, a ln 
Suc. .de AÑA C. .DE TARCAYA, para que Se 
presente en juicio -a hacer valer su derech >, 
bajo apercibimiento de designarle defensor de 
oficio.— Cita, asimismo, á los .que se consi
deren con derecho a la propiedad;

SALTA, Noviembre 13 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 15[11 al 12|12|62

M'.> 12C23 — POSESION:
Habiéndose presentado Hilarión Cruz de

duciendo pósesión treintañal sobro un inmue
ble ubicado" en el pueblo de San Carlos que 
limita: Norte;-, herederos de Vicente Rodrí
guez y Julio Vargas: SUD; Rivadeneira her
manos: ESTE; Ercilia y Exaltación Vargas 
y Rivadeneira hermanos y' Oeste; calle públi
ca.—; Superficie 1326,21 mts2.— Partida N9 200 
el Señor Juez de. 3ra. Nominación C. y C. ci
ta y emplaza por -,treinta días a los que se 
consideren con derecho -sobre el "inmueble para 
que hagan valer los mismos y especialmente 
a los herederos Carrillo, bajó apercibimiento 
de Ley. % .

SALTA, Octubre 3 de 1962.
MARTIN ADOLFO DIEZ ;— Secretario , 

e) 2¡11 al 19|12|62 •

EDICTO DE QUIEBRA

. N9 12848 ~ EDICTO.— El Sr. Juez de pri 
mera Instancia en lo Civil y ■ Comercial. Se
gunda Nominación de Salta, hace’ saber que 
en el juicio de quiebra de Luis María de la 
Vega, Expte. 31432|62, se ha dictado el si
guiente AUTO: Salta, 17'de Octubre-de 1962. 
Ij Declarar en estado de quiebra al Sr- Luis 
María de la Vega con negocio en la .callo 
Além.N9 418 de General Güemes de .esta Pro -, 
vincia.— II) Designa:- la audiencia del día 31 
de Octubre de 1962, a horas 12, para que ten
ga lugar el sorteo de Síndico.— III) Fijar 
cómo fecha. provisoria de cesación de pagos . 
el día 11 dé Abril de 1962.— IV) Ordenar la 
retención de lá correspondiente epistolar y te 
legráíica deí fallecido, la que deberá ser abier 
ta en su presencia, por el juez en su ausen- - 
cia, a fin de entregarle la que fuera pura
mente personal, .a cuyo fin oficíese a la Di
rección General de Correos y- Telecomunica
ciones.— V) Intimar a todos los que tengan 
bienes y’ -ílocumentós del fallido pará‘ qué los 
pongan a disposición- del Síndico, bajo las pe
nas y responsabilidades- qué correspondan.— 
VI) Prohibir hacer pagos o entregas" de efec
tos al fallido so pena de" loé que"' lo hicieran 
de nó quedar exonerados én" virtud dé dichos 
ijagos o- entregas de las obligaciones que" ten-

i . , 

i
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gan pendientes a favor, de la masa.— VII) 
Precédase por él Síndico y el Actuario o el 
Juez de Paz de General" Güemes. a la ocupa
ción de los bienes, libros y papeles,-pertene
cientes al: fallido, bajo inventario de confor
midad con lo dispuesto por el Art. 73 de la 
Ley citada.— VIII) Ordeñar lá inhibición ge 
néral dél fallido á cuyo -fin oficíese a lá Di
rección General de Inmuebles y Registro Pú
blico de Comercio para su eóhócimientó.—; 
IX) Se oficie a lós Juzgados dé Primera 'Ins
tancia eñ lo Civil y Comercial, Juzgados de 
Paz iletrados y Tribunales dél Trabajo, a lós 
fines previstos i>or el articuló-"122 de la Ley 
11719.— X) Señalar lá audiencia dél día 28 
del mes dé Diciembre de 1962, a libras 10, pa
ra que tenga lugar la junta de ádreédorés‘con 
la prevéncióñ dél inc. 3 deí art, 10.— gí) Fi
jar -el plazo de 30 días para qué lós áCreédo- 
res'^presenten al Síndico lós dbcúliieniós ‘jus
tificativos de sus créditos.— Igualmente se 
hace saber que "ha sido dSSigffádb ‘Sindicó? el 
Contador Público Don Daniel H. Villada con 
domicilió en la callé San Luis Ñ9 690 de es
ta Ciudad.—: Salta, Noviembre 28 de 1962.— 
Aníbal Urribarri, ‘ Secretario.'

é) Sojll al C|12|62.

CONVOCATORIA ACREEDORAS:'

'-Sé

j

I

i

N9 12882 — Convocatoria Acreedores
Dr. Rafael Angel -Figúeroa, Juez de Prime

ra Instancia Cuarta Nominación en lo Civil 
y Comercial de la Provincia,-., en los ■ aütos 
“Convocatoria de Acreedores de Hijos de fió
se Dag.um S. A., Cahyo Dagúm y CÍA. S.‘ i 
R. L. y Canyo A. Dagúm”. Expte. Número 
27.304|62, hace saber " que se ha fijado. la au
diencia del día. .5 de marzo de. 1963,-a horas 
9,80, para que tenga lugar la Junta .de Ve
rificación y graduación de créditos.

Salta, 27 de Noviembre dé 1962
Di*.  Manuel Mógro Morena

Secretario
e) 5 al 11—12—1962

SECCION COMERCIAL

CES'ON DE QUOTAS SOCIALES i

N9 12880 — Cesión de CUotás Sóciales
A. los previstos por lá Ley 1Í.-ÍGÍ; lá Razón ' 

Social “Colnago y Carnioiiá S<- R, L;”; con 
domicilio eii calle España Ñ9 1.-G25. de esta 
ciudad de Salta, hace público:

I •) La cesión de las -cuotas -de- capital- del. 
socio Don Augusto. César Colnago a favor de 
Don José Ramírez Muñoz,- domiciliado actual
mente en calle General Güemes 218 dé Cam
po Santo (Salta). ■ i " ■ " 4 •> -

29) Para lós efectos de .esta tíesión sólo se 
ha considerado el Activo Fijo actual de la So
ciedad. .El Pasivo; sí lo ■ hubiere, córrétá"- por 
cuenta de los actuales socios.

39) Los señores Rodrigo Carmona Balleste
ros y José Ramírez Muño» continuarán Tos 
negocios sociales bajo la Razón Social “Car- 
mona y Ramírez S. R. L,”
•- Para oposiciones, Don Rodrigó . - Carmona 
Ballesteros, calle Alem, 240 —-General Güe
mes (Prov. de Salta) .

e) 5 al 11—12^1962 ,

TRANSFERENCIA- DE NEGOCIO

Ñ9'-12652 —i A los fines determinados por la 
Léy 11.667; Sé hacé saber que la Sociedad Ti
rad y Córdoba SRL; vende y transfiere' el ase
rradero de sü propiedad ubicado en ebta..ciu
dad, de Orán, á lós Seáores' Víctor Toledo,- Os
car Moya, Franciset) Tórreá,' Guillermo Paez. 
Luciano Costas,'.Ignacio Fariñdey. ’Miguel í(íal 
donado, Justino. Mariscal, Jorge Quispe, dar
los Cordero, y Máximo Quispe.— .El estable
cimiento se encuentra ubicado en Misión Zen- 
ta, y la transferencia nó comprende . déréclios 
locativos por cuanto existe con respécío ál
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páG; 4365.

mismo comodato gratuito -con obligación de 
restituirlo al terreno hasta el 31 de diciembre 
próximo.— Los adquirentes, domiciliados en 
Bgües 366 de esta ciudad, toman a su cargo 
el activo y pasivo de la firma enajenante.— 
Oposiciones: Escribano' Carlos F. Sánchez — 
Egües 694, Orán, 'Provincia de Salta.

e) 8 al 7—12—62.

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS
N» 12876 — AERO CLUB VESPUCIO .

Cita a sus asociados a Asamblea General 
Ordinaria para el día 8 de Diciembre del 
Corriente Año a horas 10, en el local dél Club 
Social i. P. F. en Campamento Vespucio 
para tratar el siguiente orden dél día:

1.) Lectura del Acta anterior.
2) Memoria y Balance.
8) Renovación total de Comisión Directiva. .
4) Asuntos Varios'.
E>) Designación de dos. socios para re

frendar el acta; *

N’ 12829 — ASOCIACION OBRERA MINERA 
ARGENTINA SECCIONAL CEMENTO 
PORTLAND Y CANTERA EL SAUCE 

Convocatoria
a

Asamblea General Ordinaria
En cumplimiento a lo establecido por la Per

sonería Jurídica de la Provincia, Ley N? 
14.455 y del Art. 12 de nuestro Estatuto, se 
convoca a los compañeros afiliados a la Sec-

RICARDO OCARANZA
Secretario ,.

¡EUGENIO BARNARDl
Presidente

e) 4 al 6—12—1962

SALTA, DICIEMBRE 6 DE .1962 . ~

. ciqnal Cemento Portland y Cantera El • Sauce 
a la Asamblea General Ordinaria, que ten
drá lugar elidía 12 de diciembre de 1962 a 
horas 20,30, en el salón de Actos dél local 
social, para tratar la siguiente:

’ ORDEN DEL .DIA ■
1?) Lectura del Acta anterior y designa

ción de dos Asambleístas para firmar
la. >

2?) Lectura de la. Memoria y Balance, in
ventario e informe del Organo de Fis
calización correspondiente al Ejercicio 
Julio 1960 al 31 de Agosto de 1962. 
su consideración y aprobación.

3?) Tratar a cerca del retiro o manteni
miento de la Personería Jurídica, otor
gada por el Gobierno de la Provincia.

4o) Convócase a Elecciones para renova-' 
oión de la Comisión Directiva ■ y tres 
Revisores de Cuentas por el período Ju
lio 1962 al 31 de Julio 1964.

NARCISO CASTILLO — Secretarlo General; 
GUILLERMO SOSA — Secretario Adjunto; 
ROBERTO F. GEREZ — Tesorero — AGUS

TIN HIGUERAS — Secretario de Actas. 1
e) 29—11 al 12—12—1962

N? 12713 — LURACATAO S. A.
Finca LAS MORAS

■ CHICOANA (Salta) 
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de 
“LURACATAO'' S.A. a la Asamblea General 
Ordinaria que deberá celebrarse en esta ciu
dad' de Salta, calle Legüizamón 457, el día 
10 de Diciembre del año en curso a horas '20 
para" tratar y resolver la siguiente:

. ORDEN DEL DIA:
1?) Aprobación de la Memoria, Balance

General, Cuenta dé Ganancias y Pér
didas, Inventario ,e Informe del Síndi- 
co, correspondiente ;al Ejercicio cerra
do el - 31 de Agosto de 1962. '

21?) Remuneración del Directorio ,y Síndi- .
có. '

3’) Elección del Síndico Titular y Síndico 
Suplente., v . ■ . ■; 

4?) Designación de dos accionistas para flr- "
mar el acta de la Asamblea. . ‘

NOTA: Para tener acceso a la Asamblea*,  es . 1. 
necesario depositar las acciones o cér-

' tificados en la Caja, de la Sociedad, 
con. tres días de anticipación. ;.

’ EL DIRECTORIO 
e) 16—11 al 6—12—62

A VISOS

A LOS SUSCR1PTORÉS

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes dé su vencimiento.,

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

. ' LA DIRECCION


