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Art. 4’ Las publicaciones-en el BOLETIN OFICIAL se tendrán-por. auténticas; y uii/ejemplar ¿de..cada-uño 
-• de ellos sé distribuirán gratuitamente entre los. miembros de las Cámaras-Legislativas y todas-las -oficinas-’judiciales-- O 

administrativas de la’ Provincia (Ley 800/..original N° 204 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N’ 8.911 ’del 2 de Julio de 1957 .. .
Art. 11’ — Lá primera publicación de los avisos debe ■ 

ser controlada por'ios interesados, á fin de poder, salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrí- . 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 14'-’ — T.odás las. suscripciones, comenzarán a re- | 
gir. invariablemente el primer día hábil del mes -siguiente 
,al dé su pago. • ‘ .

Art. 15" — Estas deben Ser renovadas’dentro del mes 
de su vencimiento. ’ ...

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

• Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, süs- 
.. cripcjones -y venta de’ ejemplares, no serán devueltos por, 

ningún motivo^ ni tampoco será aplicado a otro concepto.
Art- 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 

la ■’Administración Provincial, a c’oléccióñar’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 sé haga cargo dé los mismos, el que ’ 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición,

siendo,el único responsable si se constatare alguna negligen
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a. medidas 
disciplinarias). ;■ ■
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DECRETOS Nros. 4826 dd 24'10'62 y AMPLIATORIO
N9'4960 del-30TÓ_62 s-T ñ'-'dí'1 ’

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes
“ ' 'atrasado, de más de un m.es. hasta.'uh año 
“ -atrasado de un’año hasta tres.años ...’. 
“ atrasado de,más.de 3 años hasta'5 años 

•“ . atrasado de más de 5 años hasta. 10 años 
“ atrasado • de más-• de 10 años.
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Anual ...
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PU.B L I C A.CJI O N.E.S-

Toda publicación que no sea de composición corrida, se per cibirán- los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considérándose2'5 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra.
El prepio mínimo de.toda publicación de cualquier. índole será de $ 70.00 (setenta pesos). • •
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un .Cincuenta por ciento. ■ ( •
Los contratos ó estatutos de sociedades para su ,publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí" 
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por ca da línea ocupada y por fcija de 50 (cincuenta) 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 íde las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín.Oficial, págarán además de la tarifa, el 
,■ siguiente derecho'adicional fijo: . . •

!•’)
-2’)
•3’)

•$ 93.00
„ .150.00.

.'270-..00 ■

Si ocupa-menos de 1/4 página ...
De más dé 1/4 y hasta 1/2 página

_ , De' nías de 1/2 y hasta 1 página ...................................
‘ 4’) De más de una página se cobrará en. la proporción- correspondiente.

*

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros í Hasta !Ex'ce- • Hasta Exce* Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente , 30 .días dente

l ■ s
$ '$ i $ r. $ $

Sucesorios............  ■........ '195.— 14.— cm.‘. 270.— ■ 20.— cm. 390..— 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ...... 270.— 20.— ft '540.— ’SÓ.— „ • 600.— 54.— „
Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.— ff • 540.— 36 ,, 600.— 54-.— „
Otros Remates ...................................... 195.—- 14.— ff t 270.— 20.- „ 390.— 27. — „
Edictos de Minas ................................> 540.— 36.— i)

!»■ » . «IWUM

Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la-palabra ' 4>|> t «MBH» •«MW CtM •
Balances ................. .............. 390.—' 30.— cm. 600.— 54.— „ 900.— 60.“»
Otros . Edictos Judiciales ■ y ■ avisos ... :270._ 20.— ■ ÍJ 540.— 36.- „ 600.— ■ .-541-^- „
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

E JEC U T I V O

tura de Policía, con fecha 19 de noviembre 
del año en curso y atento a lo solicitado- en 
la misma, ‘ ’ t

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Déjase cesante a partir del 
día l9 de diciembre, del año en curso, al si- 
guieste personal de Jefatura de Policía de la 
Provincia:
a) Al señor Antonio .Gutiérrez, Ayudante Mi 
r yor —Agente (P. 2124|F. 3313) de l.a S?c

cional Primera por infracción al Artícul.’ ■> 
1150 Inciso 2’ del Reglamento General de 
Policía.

b) Al señor Julio Adolfo González, AyudanL- 
Mayor —Agente (P.- 1579|F. 2835) de la 
Seccional Primera, por infracción al Ar
tículo .1162, Incisos 6’ y 8’ del Reglamen
to General de Policía.

\rt. 2V. - - Ciiniuníqur.sf, pul: íquese. ¡nsér 
n-á- en <»1 Registro ■ Qftc’al y archívese

DECRETO N’ 5485—G.
’ • SALTA, Noviembre 26 de 1962.

Expte. NV/7259 (agreg. 7931|62).

VISTO lo solicitado por la señora Noiali Ló 
pez de Zavaleta Oficial Principal de lá Se
cretaría de la Intervención Federal en el sen
tido de que se le conceda la licencia anual re
glamentaria por el período 1960|1961, la que 
no fue usada en su oportunidad’ por razones 
de servicio (fs. 10) y atento lo informado p.r 
Contaduría General de la provincia a fojas 13 
de estos obrados,

El Interventor, Federal de la Provincia de Salta

DECRETA

Artículo 1’ — Exceptúase de las disposirio 
ó nes del Artículo 4’ del Decreto N" 10.113 — 

del 10—Xlí—59 a la Oficial Principal de la 
Secretaría General de la/intervención Federal, 
señora. Norah López de Zavaleta, para usu
fructuar la licencia reglamentaria por el pe
ríodo 1960|1961, oportunamente reservada pol
vazones de servicio.

1 Art 2*’. — Comuniques^, 'pub íquese, insér
te sé-en el Registro Oficial y archívese.

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

•Tefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N’ 5486—G.
SALTA, Noviembre 26 de 1962.
Expte. N’ 8652—62.
VISTO la Nota N-* 1 * * * 1204, elevada por Jeta

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ B O RE i. : 
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Succión Minist. de Goh. .1. é I. Pública

DECRETO N»' 5487—G.
SALTA, Noviembre 26 de 1962.
Sxpte. N’ 8650—62.
VISTO la Nota N’ 44, elevada por la Cá

mara de Senadores con fecha 16 de noviem
bre del’año en curso y atento a lo solicitado 
en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen 
tada por el Ayudante Mayor (Personal de Ser 
vicio) de la Cámara de Senadores de la Pro
vincia, señor Carlos A. Cabrera, a partir del 
día 6 dé Noviembre del año' en curso, quien 

se desempeñaba interinamente con el 5Ó o|o 
de los haberes del titular, Don Tomás Ricar
do Cuadri, que se encuentra bajo bandera.

Art. a9. — Comuniqúese, ’pithlfqiiese, insér- 
les» en el Registro Oficial y archívese. .

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

Es Copia:
. M. Mirtha Aranda de Urzagasti
■Tefe Sección 'Minist. de Gob. 1. é I. Pública

DECRETO N’ 5488—G. --• - * '
SALTA, Noviembre.. 26 de 1962.
Expte. Ñ’ 8612—62. ' . .
VISTAS las-presentes actuaciones en Jas 

cuales la Municipalidad de la Capital so-icílq 
se apruebe el Decreto- N’ 630 de fecha 12 de 
noviembre del año en curso, mediante e. cual 
se prorroga por dos (2) años, más el arreñ-. 
damiento del kiosco -municipal ubicado en el 
Parque 20 de Febrero de esta ciudad, a favor’ 
de doña María del Carmen Pintos y atento 
lo informado por Fiscalía de Gobierno a fo
jas 11 vuelta de-estos obrados, '

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1° — Apruébase el Decreto • N” 630 
de fecha 12 de noviembre del año en curso, 
dictado por la Municipalidad de la Capital, 
ratificándose el mismo con fuerza de Ordenan 
za.

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

íng. 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’ 5489—G-. '
SALTA, Noviembre 26 dé 1962.
Expte. N’ 8670—62;
VISTO lo solicitado ppr“Jefatura de Policía
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en Nota N’ 1206 de-fecha 19 de -noviembre 
del año en curso,

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

.-.Artículo 1’ —'■ Declárase vacante el cargo 
de Ayudante Mayor (Agente F. 911jP. Í2791

- de Policía por fallecimiento del titular Apolo- 
hio Chanque, desde el día 16 de noviembre 
del año en curso.

Art, ■2'1. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

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

•Jefe Sección Minist. de Gob. J. él. l'úblu-n

DECRETO N» 5490—G.
SALTA, Noviembre 26 de 1962.

El Interventor Federal de la Provincia de Salti 
DECRETA

• Artículo 1’ — Dánse por terminadas las fun 
clones del Comisionado Interventor Municipal 
de la localidad de 'Chicoana, Don Antonio Fia 
zaj agradeciéndosele los servicios prestados.

Árt. ’2’ — Desígnase Comisionado Interven 
tor Municipal de la localidad de Chicoana, al 
señor Balbíno Ramón Lafuente — M. I. N’ 
3.884.377—, a partir de la fecha en que se 
haga cargo de sus funciones.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
hau.ea el Registro Oficial y archívese.

Ing, PEDRO FELIX REIVÍY SOL.,
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ DOIÍELl 1
Es Copia:
Fl.-.-ic Fumando Seto

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

DECRETO N’ 5491—G.
SALTA, Noviembre 26 de 1962,
.Expte. N’ 8671—62.-
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en Nota N’ 1207 de fecha 20 de noviembre 
del año en curso,

*
El interventor Federal de la Provincia de Salt-i 

DECRETA

Artículo 1’ — Desígnase ayudante mayor 
(Agente-P. 1279) en Jefatura de Policía a don 
Celso Atilio Salazar, Clase 1932 — M. I, N’ 
7.226.596 —D.- M. -N’ 63, en vacante existen
te y a-partir de la fecha que tome posesión 
de su servicio.

Art. 2’ — El empleado deberá cumplimen
tar lo dispuesto en el Artículo 69 del Decreto 

•N’ 9785, del 20—XI—59 -y Artículo 3’ del De
creto N’ 10.113, del 10—XU—59.

Art. 3'-'. — Comúníqucse, publíquese, insér 
tese en el Ri-gis'ro oficial y archívese.

ing. PEuRU FELIX REMY SOLA.
■ Dr. FRANCISCO 11. MARTINEZ BORELLI

Es (lupia:
M.’ Mirtha Aranda de Urzagasti

lelo Sección Mai..-l d-- (lou .1. é I. Pública

DECRETO • N? 5492-G.
, SALTA, 26 de noviembre de 1962. .
Expediente N? 8678|62.
VISTO: lo solicitado ;->r la (W'JVi Orj.-n.- 

nizadora de los Actos Celcbratorios del Ses- 
quicentenario de la EaLal’a de Salta en nota 
de focha 20 dr n-i-.-ieir.br-' del-.año <r cursa.

El Interventor Federal 3e la Provincia de Salta
’ ' DECRETA

Artículo 1° — Incluyese como miembro de 
la, Comisión Organizadora de los Actos 'Ce- 
lebratorios del Sesquícentenario de la Batalla 
de Salta al doctor CARLOS A. -FRIAS, vice
presidente del .-Instituto E-elgraniano -y Presi
dente interino del Instituto Nacional Sanmar- 
tiniano. ’ .

Art. 2? — Asígnase, las funciones de Vice- ¡ 

■Presidente l9 de la Comisión Organizadora 
ae ios Actos Celebratorios del Sesquicente- 
nario da la. Batalla de Salta al Ingeniero 
RAFAEL P.' SOSA, actual Director Honora
rio del Museo Colonial y como Vice-Presiden- 
te 27 de la misma Comisión al doctor -MAR- ’ 
CELO M.A. ROSASCO, actual Fiscal de Go
bierno.

A1, t. :1'-'. - Comuniqúese, publíque-.e,- inséi--
■ , uh < 1 Registre Oficial-y archívese.

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

.1. fu Si-r.i-.ifm Minist. de Gob. J- é I. Pública

DECRETO N? 54D3-G.
SALTA, 26 /le Noviembre ele 1962.
Expediente N? 9387|62.

‘VISTA las ley n? 3584 por la cual se crea 
la Imprenta de la Legislatura como organis.- 
mo dependiente de las lí. Cámaras de Sena
dores y .Diputados de la Provincia,

.1 Ir.tc'ventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Desígnase Jefe de la Impren
ta de la Legislatura al señor MARIO VICEN
TE D’UVA, clase 1912 — M.I. N? 3.942.261- 
C.I. N7 6.284 -policía de Salta a partir de la 
fecha que -tome posesión de su servicio.

Art. 27 — El empleado deberá cumplimen
tar lo dispuesto en el artículo .67 del decreto 
n? 9785-dul 20-XL-59 y artículo 37 del decre
to n9 10.113 del 10-XII-59.

A-t. — Comuniqúese, publique-e, insér- 
s- i i-T Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
x-r. FRANCISCO I-I- MARTINEZ BORELLI ■ 

i-is Copia:
> M. Mirtha Aranda de Urza'gastí

1 -fi- Sección Minist. de Gob. ,E é .1. Pública 

b.-,vll.AO N’ 6494-G.
SALTA, 26 de Noviembre de 1962.
Exp.diente N7 814S|62.
VISTA la. nota n9 S.G. 121 de fecha 28 de 

setiembre del año en curso en la cual Je-, 
futura de Policía solicita se apruebe la re
solución n7 401 dictada por la. misma y aten
to los informes de Asesoría Letrada de Poli
cía fojas 9 y Fiscalía de Gobierno fojas 11|13 
i'-- estos obrados, '

i i .te: ventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Articulo l9 — Apruébase la resolución n9 
4iil de fecha 27 de setiembre del año en cur
so ú. -,:idu por J.faLura de Policía cuyo tex
to dice:

"RESOLUCION N7 401-SALTA, setiembre 
27 de 1962.— VISTO: El expediente letra “C” 
1004, originado por el señor JUAN CARLOS 
MON VEROS, en donde solicita autorización 

para instalar en esta provincia una agencia 
di» índole comercial, bajo el nombre de “EL 
LINCE", dedicada a investigaciones, vigilan
cias, serenos y su Reglamentación compuesta 
d ■ dos fojas últiles y CONSIDERANDO: Que 
hi presentación y reglamentación debidamente 
estudiada, se encuentra encuadrada legalmen
te dentro de las disposiciones de la Ley 534 
(Código de Policía); Que en nuestra -Provin
cia, la Policía .muchas veces necesita de la 
colaboración do personas civiles; Que con vo
cación, hagan. más fácil las tareas preventi
vas y represivas sin que sus procedimientos 
se efectúen sin pleno conocimiento de esta 
Jefatura.Dirección de Investigaciones la que. 
deberá en todos los casos, impartir direc
tivas precisas basadas en disposiciones del 
Código de Policía (ley 534) y Código Procesal 
Penal (Decretó 3645|61.:

Que igualmente se debe, tener presente que 
la misma necesariamente, atenderá los pedi
dos de informes solicitados por casas co
merciales, por lo que está Policía se descon
gestionaría de trámites que no son específi
camente de' índole policial: ¡

Que {consultado el Prontuario y Legajo Per-, 
sonál del señor JUAN CARLOS MONTEROS, 
el mismo no registra antecedentes; —Que por 
todo ello, el suscripto, JEFE DE POLICIA DÉ 
BA PROVINCIA, RESUELVE: l9. _ Auto
rizar a partir del día veinte de noviembre,- el 
funcionamiento de la Agencia “EL LINCE’, 
bajo la Dirección del señor JUAN CARLOS 
MONTEROS, y regida -por -la reglamentación 
presentada, la que se aprueba.— 29 — Notifi
car al recurrente que ele acuerdo ai Art. 112 
Ley 534 es el único responsable de las taitas 
que pudieran cometer los componentes de la

- organización, cuya instalación .se autoriza, 
aparco de las comprendidas en el Art. 68 
Ley 535 — y sin perjuicio de los casos pre
vistos en el Código Penal.

37. — La Dirección 'de Investigaciones o- 
torgará las credenciales correspondientes, pre
via las. formalidades de los Arts, IOS y 109 
de la Ley 534.— 4?. — Solicitar del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
aprobación de la presente resolución, median
te el envío de las copias pertinentes, u-, — 
DE FORMA.— Fdo.: QUILLERMO- E, CAS
TELLANOS SOLA — Capitán de Fragata I. 
M. (S.R.) Jefe de Policía.— es copia. ,

Art. 2,J. — Comuniqúese, pub.¡queso insi-i ■ 
•i-se en el Registro uficiul y archívesi- 

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

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

DECRETO-N9 5495 — E.
SALTA, Noviembre 26 de 1962.
Expediente N9 3905|1962.
—VISTO ia necesidad dé' cumplir las obli

gaciones emergentes del convenio FInexcorp, 
cuyos vencimientos, se operan en los meses 
de diciembre del año en curso y enero de 
1963;

—CONSIDERANDO:
Que estas oblagicones deben ser imputadas, 

al Pian de Oh,ras Públicas ejercicio 1962)1963 
que a la fecha no ha sido aprobado;

Atento a la facultad prevista por el articulo 
11 de lu Ley N7 705, de Contabilidad vigent.’,

’l1 interventor Federal de la Provincia de Salto 
DECRETA

Art. 1?. — Abrese un crédito mínimo por la 
cantidad de m$n. 8’.365.000.— COcho Minués 
Trescientos Sesenta y Cinco Mil Pesos Mone
da Nacional), dentro- del Anexo H— Inciso 
V— Parcial 2— denominado ^(Atención ser
vicios, amortización e intereses y gásots cum - 
pllinknto Ley 3.r43” — Plan de Obras Públi
cas -atendido con Fondos Especiales de Origen 
Provincial.

Art. 27.¡ — Con intervención de Contaduría 
General liquídese y por su 'Tesorería Gene
ral pagúese a la Habilitación de Pagos dél 
Ministerio de Economía. Finanzas y Obras 
Públicas, la cantidad de $ 8.365.000 ni|n. Co
cho Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil 
Pesos Moneda. Nacional), importe del crédito 
abierto precedentemente, para, que, mediante _ 
libramientos parciales que se formularán a 
medida que' lo requieran las necesidades y con 
cargo de rendir . cuenta, atienda la sobliga- 
ciones emergentes del Convenio Finexcorp — 
Ley N’ 3543, con imputación al Anexo H- — 
Inciso V— Parcial 2-— “Atención Servicios, 
amortización e intereses y gastos" cumplimien
to Ley 3543 Plan de Obras Públicas atendi
do con Fondos Especiales de Origen Provin
cial — Ejercicio 1962|1963. •

Art. 3’. — El importe' del crédito abierto 
por el artículo primero lo es como anticipo’ 
del que se asignará a dicho parcial en el 
Plan de Obras Públi"as para el ejercicio vi-. 
gente y se tomará de la partida que uí efecto 
se destine.

Art -4». — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficia.! y archives»1

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FTjÓRENCIO JOSE ARNAUDO

Es copie ■
S.Tofinno Félix Alonso Herrero
Jefe clr Despacho diil Ministerio de TC.. F. 1 O p 
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DECRETO N? 5496 — ’G.
SALTA, Noviembre 26 de 1962.
—■'VISTO el memorándum,“A” N? 12 de fecha’

26 de noviembre, del año -en curso elevado 
por la Secretaría General de la Intrvención " 
Federal y atento lo solicitado en la' misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

j Art. 1?. — Dispónese la adscripción .de la' 
•Ayudante Mayor de Jefatura de Policía, se
ñorita LIDIA ISABEL WUSCOV, a la Secre
taría General de la Intervención Federal. ■

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

j Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
Es Copia: •

. M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minlst., de Gob. J. é I. Pública 

.DECRETO N’ 5497 — E.
SALTA, Noviembre 28 de 1962.
Expediente N° 2082|1962.
—VISTO estas actuaciones en las que corren 

copia de las resoluciones dictadas por la Co
misión Liquidadora de la ex-Dirección para 
la.Promoción del Abastecimiento por las- que 
se transfieren sin cargo a diversas reparti- 

. ciones de la Administración Pública Provin
cial, muebles,- útiles y enseres’ varios perte
necientes a la misma;

Por ello, ■ y atento a lo informado por el 
, Tribunal de Cuentas dé la Provincia a fs. 29;

El Interventor Federal de la Provincia’de Salta 
DECRETA

Art. 1?, —• Apruébanse las Resoluciones 'N9g, 
26. 32, 36, 37, 3?, .40, 41, 43, 45, 47 y 48 dicta
das por la Comisión Liquidadora de la ex-Di- 

. rección para pa Promoción del Abastecimiento 
por las que se 'transfieren sin 'cargo ele
mentos patrimoniales de su pertenencia a re
particiones de los Ministerios de • Gobierno, 

..Justicia é Instrucción Pública y de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, debiendo sus res
pectivos Agentes Inventariadores confeccio
nar las correspondientes planillas de altas y 
elevarlas a Contaduría General de la Pro
vincia. . . ».

Art. 27. — Apruébanse las Resoluciones N9g.
- 33 y 34 dictadas por la Comisión Liquidadora 

de la ex-Dirección para la Promoción de!
- Abastecimiento, por -las qtie sé transfieren 

’ , sin cargo a las Municipalidades de Cafayate
y Animaná, elementos pertenecientes ’ a la 

. .mencionada ex-Dirección, debiendo*  por Con
taduría General de la Provincia proceder a 
darse de baja del patrimonio del Gobierno 
de la Provincia.

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

i
, Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero •

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

DECRETO N9 6498 — Es '
'x SALTA, Noviembre 28 de 1&62.

í Expediente N9 3582|19.62 . .
‘VISTO estas actuaciones iniciadas piSi*  él 

empleado de la Dirección General de Rentas 
don Sergio. Arias en las que Solicitara,' íú.e- 
ra de término, la licencia. anual' reglamenta
ria correspondiente al año 1960|Í96i; y

—CONSIDERANDO:
Qué de lo actuado se desprende que en SU 

oportunidad dicho agente solicitó esa licen
cia y le fué denegada por razones de servi
cio; .

Que ál reiterar la misma el 27 de agos
to ppdo., cuyo término vencía el 9 de abril" 
del corriente año, por desconocimiento de 
trámite, Dirección General de Rentas no di
ligenció el pedido de licencia interpuesto por 
el recurrente con feghq I3[3l62( lo que origl-

nó el informe de "Contaduría General corrien
te a fs'. 3 en el que aconseja, a fin de regu
larizar la situación creada 'al empleado .men
cionado, adoptar' las disposiciones del caso;

Por ello,

Él Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
DE CRETA

Art. I9. —■■ Exceptúas'e de las disposiciones 
del artículo. 49 del decreto N9 10.113|59, la 
licencia reglamentaria por el' período 1960|61 
que por razones’ de servicio no .fuera conce
dida oportunamente al señor’ SERGIO ARIAS 
empleado de la Dirección General de Rentas 
la que usufructuó a partir ' del 6]9[1962, por 
el término de veinte -(20) días hábiles, dán
dose por aprobada ésta.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es copla s '*
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Minietério de E.F.yO.P.

DECRETO N’ 5499 — É. •
SALTA, Noviembre 28 de 1962.
—VISTO ’que por decreto N9 1385. del 23 de 

julio de 1958, en base al acuerdo del H. Se- 
liado prestado en sesión secreta’ del día 11 
del mismo mes, se confirmó en el cargo de 
Presidente del Banco de Préstamos y Asisten
cia Social, al señor Julio Rubén Heredia;..a- 
tento a haberse operado la terminación de 
su mandato y el rechazo de su renuncia! por 
Decreto N9 4983 del 30 de octubre último;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. 19. — Prorrógase por un nuevo período 
de funciones el mandato del señor JULIO 
RUBEN HEREDIA en el cargo de Presiden
te del Banco de Préstamos y Asistencia So
cial; quedando el mismo sujeto al oportuno 
acuerdó del H. Senado de la. Provincia.

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

Iñg. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNAUDO *

Es copla:
Santiag’ó Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P. 

DECRETO N9 5660 — A.
SALTA, Noviembre 28 de 1962.
Expediente N? 39.913|62
—VISTO el contrato que corre a fs. 1 de 

estas actuaciones, celebrado entre el Minis
terio de 'Asuntos Sociales y . Salud Pública 
por una parte y el Dr. Aurelio Edmundo Ra
món por la otra quién se compromete a de
sempeñarse como Médico del, Servicio Aéreo 
de las localidades de Misión Santa María é 
Hito 1ro. del Departamento' de Rivadavia, 

Los Toldos del Dpto. de Santa. Victoria y 
Acambúco- del Dpto. de General flan Martín, 
durante, el tiempo' comprendido del 19 de no
viembre del corriente año hasta el 81 de oc
tubre de 1963; .

Fot1 ello y atento a lo manifestado a fs, 6,

El InierYenioi*  Federal de la prcvihóih, da Salta 
,0 É C R É T A

Art.'19/ — Apruébase el cüntiWü'eatebvado 
entre, el Ministerio de AsiiñtoS SíiciáleS y Sa
lud Pública -y el Dh. AURELÍG EDMUNDO 
RAMON, quién se desempeñará cOñio Médico 
del Séfvició Aéfeo de las localidades de ■“Mi
sión Santa María”, e "Hito 1ro.” del Dpto. 
de Rivadavia; ‘‘Los Toldos” d'el Dpto. de San
ta Victoria y "Acambtico” del Dpto. de Gene
ral San Martín, por el’ tiempo comprendido 
desde el 19 de noviembre de - 1962 hasta el 
'31 de octubre inclusive de 1963, con una asig
nación mensual de ? 15.000.— .(Quince Mil 
Pesos Moneda Nacional).

Art.. 2?. — Contaduría General de la Pro- 
vlB9ia pyeyia Intervención de- su Te.BqreMá

.General, liquidará a favor de la Dirección de ' 
Administración del Ministerio de Asuntos So- ■. 
ciales y Salud Pública la suma de $ 180.000 
m|n. (Ciento Ochenta Mil Pesos Moneda. Na- '. 
cipnal) , en libramientos' parciales, -mensuales - 
para que esta a su vez lo haga efectivo a 
su beneficiario. Dr. Aurelio Edmundo Ramón, 
de acuerdo a ló expresado precedentemente.

Art. 39. — El gasto que. demande -• el cum
plimiento de To dispuesto precedentemente- sa .„’. 
imputará al Anexo E— Inciso i-— Item 1 — 
Principal a)l— Parcial -2|1 de la Ley de Pre- • 
supuesto eñ vigencia. •

Art.. 49. — Comuniqúese,’ publíquese, insér- i 
tese en el "Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copla: ‘
Lina Bianchi de Lópqz 

Jefe de Despacho de Á. S. y Salud Pública,

DECRETO Ñ9 5501 — A.
SALTA, Noviembre 28 de 1962.
[Expediente N? 39.903|62

—VISTO el contrato qile corre a fojás i del 
expediente del rubro, .celebrado entre el, Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Públi- > 
ca por una parte y el Dr. Bernabé Gubernian, 
por la otra quién' se compromete a desempe
ñarse como Médico del Servicio- Aéreo" • de Tas 
localidades dé Ambéres, Alto' de la Sierra, 
Santa Victoria y 'Misión La Paz (Dptq. de 
Rivadavia), durante' el .tiempo, ’ comprendido 
desde el 19 de noviembre del año ,en, curso, 
hasta el 31 de octubre de 1963; ' >

Por ello y atento .a. lo .manifestado-a fs. 6 '■ 
de'éstas actuaciones; ;

El Interventor Federal de ’íá Provincia de. Salta 
. DECRETA , ; .

Art, i?. ■ — Apruébase ei- contrato celebrado 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública y el -Dr. .BERNARDO ■ GÜBER- 
MAN, quién se desempeñará como Médico del 
Servicio Aéreo en las localidades de Ainberes 
Alto de la Sierra. Santa' Victoria y Misión La > 
Paz (Dpto, de Rivadavia) por el tiempo " com- 

. prendido del 19 de noviembre del año en cur
so hasta el 31 de " octubre inclusive de 1963 
con una asignación" mensual de $ ’lB.OOOi—

■ m|n. (Quince Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. 29. — Contaduría General. de la Pro
vincia previa intervención de. su- Tesorería 
General, liquidará a favor de’ lá Dirección de 
Administración del Ministerio de Asntos. So
ciales y Salud Pública,' la s.uma de $ 180.000 

• m|n,, ( Ciento Ochenta Mil Pesos Moneda .Na
cional) en libramientos parciales mensuales 
para que esta a sü. vez'ló haga efectivo a. su 
beneficiario Dr. Bernardo Guberman,,de-acues 
do a lo expresado precedentemente. . '

Art. '39. —- El gasto que demánde el cumpli
miento de’ lo dispuesto precedentemente se 
imputará al Anexo E— Inciso 2— Item .1 • — 
Principal a)l-~ Parcial 2|1 de la Ley. de Pre
supuesto . en vigencia. ' ' ...

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, ¡nsér« . 
.tese en el Registro Oficial y archívese,

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Di’. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi tie Lópea ' ’ ,

Jefe de Despacho. de A. y Salud Pública

É'ÉÓrETO Ñ9 1502 ==> A.
.SALTA, Noviembre 28 dé. 1962.
Expedienté N9 3&.904|§2 " .i' , .

• —VISTO el Contrato que corre a ,fs. -1 del 
expediente del rubro, celebrado; entre el Mi
nisterio de Asuntos • Sociales y Salud Públi
ca por una parte y "el Dr. Alejandrino Coro 
Ramírez por la otra quién se compromete 
a desempeñarse cómo Médico1 del Servicio 
Aéreo de .las localidades de Campo Chico, 
Nuestra Señora de -Talayera y Las Lajitaa 
(¡Dépar^mepto de Anta), durante el tiempq 
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comprendido .desde el 1“ de noviembre del a- ( 
ño en curso- hasta el 31 de octubre, de 1963;

. ■ Por ello y atento a lo manifestado a fojas' 6,
£1 interventor Federal de'la Provincia de Salta

1 . DE'CRETA
Art. 1?. —'Apruébase el contrato ' celebrado 

entre eí Ministerio de Asuntos Sociales y Sa- 
■" lúd' Pública ‘y- el’ Dr. ALEJANDRINO ‘CORO 

k - RAMIREZ, "quién sé' desempeñará como Mé- 
dico del Servicio Aéreo .de las localidades de 
Campo Chico, . Nuestra, Señora de Talayera. • 
y Las «Lajitas (Departamento, de Anta) du
rante el tiempo comprendido, desde el día l9 
¿e noviembre 'del año.-en curso hasta, el'.33 
ide octubre inclusive -de 1963, con una- asigna
ción mensual de 5 15.000.— m|n. (Quince Mil 
Pesos Moneda Nacional).

Art; 2’, Contaduría General de la Provin
cia-previa' intervención de su Tesorería. Ge
neral, liquidará - a favor de la' Dirección de 
Administración del 'Minister,p de Asuntos So
ciales y-Salud ■ Pública,' la suma de $ 180.000 
m¡n. (Ciento Ochenta Mil Pesos Moneda Na
cional) en libramientos parciales mensuales 
para que esta' a su vez .lo haga efectivo a 
su beneficiario Dr. Alejandrino Coro Ramírez 
dé acuerdo a lo. 'expresado . precedentemente.

Art. 3". — La- erogación que .ocasione el 
cumplimiento del presente contrato, deberá 

atenderse coñ. imputación .al? Anexo E— In
ciso 2— Item 1—.Principal a) 1— Parcial. 2|1 . 
de la Ley- de. .Presupuesto en vigencia.

Art.. 4».. — Comuniqúese,, publíquese, insér- ..
■ "tesé\en el, .Registro Oficial y archívese.
/ . jns. .PEDRO FELIX.REMY. SOLA 

. Dr. MARIO,. JOSE BAYA
Es Copla: ,
Lina Bianchi de López

Jefe , de;-Despacho •deJA? S< y Salud Pública

DECRETO N?. B503 — A. . .
■SÁLTA, Noviembre 28 de. 1962. 
Expediente' N9 39.999|62 
-/VISTO el. contrato que . corre a fojas .1 

del ■ expediente del rubro..-.celebrado- entre el
• .MinisteriOj.de. Asuntos.-Sociales y--Salud' Pú- 

: blíca, por una parte,, y. el- Dr. Mario1 José E- 
duardo .Hay. -Marshall ; .pori..la >'otra, quién 'se 
desempeñará como. Médico <de ‘Consultorio Ex
terno .dependiente de la Dirección.-dé Asisten-, 

cía Pública,, durante. ..el tiempo comprendido 
desde» el l9' de noviembre;, del año- en curso ° 

--hasta’el'31'de-octubre de 1963;
Por-.ello y.atento 'a lo• manifestado a 'fs. ‘11

El Interventor Federal de la Provincia de. Salta 
D E C\R ET A

•Art. ’ l9. ■— Apruébase .el contrato celebrado
■ entre-eh Ministerio'de .Asuntos Sociales y-Sa-

■ ’ lúd Pública y eí  DÍV MARIO JOSE..EDUAR-*
- DÓ ’KAY-MARSHALL —L.. B. N9 6.493.344, 
'-‘quién se”desempeñará como 'Médico de Con-
- sultóriO' Externo- -dependiente de la Dirección 

•de Asistencia "Pública durante el tiempo ,com-
• prendido: desde el ”1? .de noviembre -dél año ■ 

en curso'/'hasta *el ' 31' de octubre inclusive, 
..de 1963. y-.con una-remuneración 'mensual de 

$• 10..50Ó-.—m|n. .(Diez MIL.Quinientos Pesos 
-..Moneda Nacional).,

.’iArt. 2’.--a Contaduría General de'la'Pro
vincia, previa intervención i‘de 'su’’Tesorería- 

. Geíleral, liquidará a-favor de la Dirección' de 
Administración, del Ministerio'-de Asuntos'So
ciales y Salud Pública, la suma de $ 126.000- 
min. ^CCiénto Veintiséis Mil'Peso? Moneda Na
cional), en ' libramientos parciales , mensuales 
para que ésta a su vez, lo. haga efectivo a su 
beneficiario Dr. Hay Marshall, de acuerdo a

- lo. expresado 'precedentemente.
Art. 3’. — La erogación que ocasione el 

cumplimiento del presente .decre'to. deberá.im
putarse al Anexo E— Inciso. 1— Item, 1 —-. 
Principal ¿)1— Pafcial .2|1 ¿“Partidas Globa
les" de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art.: 4». — Comuniqúese, publíquese, insér- 
<ese en :<•! Registro" Oficial y archívese.

. * " •• Ing,. PEDRO FELIX REMY SOLA
. Dr.’ MARIO’ JOSE. BAYA .

-ES Copla: ‘
. .Lina ¡Bianchí-tle- hópeá -

Jefe de-Despacho iié,- A. -S, y'-'Salüd'Pública

DECRETO N9 '5504 — A.
SALTA, Noviembre 28 de 1962.
Expedienté N°.39.914|62 ,
—VISTO,el contrato que corre a fojas 1 del' 

expediente del rubro .celebrado entre el Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
por uná parte, y el Dr. Alfredo I. Viaña Aráoz 
por la otra, /quién se desempeñará como Bio
químico del Hospital “Nuestra Señora del Ro
sario” de Cafayate dos veces-por semana, du
rante el tiempo comprendido desde el 1? 'de' 
noviembre -del año en curso hasta el. 31 de 
octubre de 1963; ; -

Por -ello y atento a lo manifestado a fojas 6

.El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
■D. E.C RETA

Art. I9. — Apruébase el contrato celebrado 
entré el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública y el Dr. ALFREDO I. VIAÑA A- 
RAOZ —L. E. N9 7.028.337.. quién se desem
peñará como Bioquímico del Hospital "Nues
tra Señora del Rqsario”, de'Cafayate'dos ve
ces a la semana, durante el tiempo compren
dido desde el 1’ de noviembre del año en cur
so hasta el., 31 de octubre, inclusive, de 1963 
y con una remuneración mensual de $ .7.000 
m|n. (Siete Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. 2 9 — Contaduría General' de la Pro
vincia, previa intervención de su Tesorería 
General liquidará a fa,vor de la Dirección de 

. Aui.ixmstración del Ministerio de Asuntos ^o- 
c.aies y Saiud Pública, la suma de $ 84.000 
m¡n. (Ochenta y Cuatro Mil Pesos Moneda Na- 
c.o.iab en libramientos parciales mensuales, 
para que ésta a su vez lo haga efectivo a su 
beneficiario -Dr.- Alfredo Viaña Araóz, de a- 
tíuerdo a ’lo expresado precedentemente.-

Art. 3° — La erogación que. demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará 
al Anexo É—• Inciso' 2— Item 1— Principal
a)l — Parcial 2|1‘ “Partidas Globales” de la 
Ley de. Presupuesto .en vigencia.

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

Ing.-P'EDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

. Es Copia:
. Lina bianchi de López-

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 5505 — A.
SALTA, Noviembre 28 de 1962.
Expediente N9 39.909,62
—VISTO el contrato que corre a fojas 1 

del expediente del rubro, celebrado entre el1 
Ministerio de , Asuntos Sociales - y Salud Pú
blica por una parte y el Dr. Juan Carlos Gar
cía por la otra quién se compromete a-de
sempeñarse como Médico' Regional de las. lo
calidades de Santa Rosa de Tastil, San Ber
nardo de las Zorras e Ingeniero Maury (Dpto. 
de Rosario de Lerma), durante el tiempo com
prendido desde el T? de noviembre de 1962 
hasta el 31 de octubre de 1963;

- Por .ello y atento a lo manifestado a fs. 6;

• El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
' DECRETA

.» Art. I9. — Apruébase el contrato celebrado 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y. Sa- 

1 lud Pública y el Dr. JUAN CARLOS GAR
CIA, quién se desempeñará como. Médico Re
gional de las localidades de- Santa Rosa dé 
Tastil. San Bernardo de las Zorras é Ingenie- 

■ ro. Maury .(Dpto. de Rosario de Lerma), du- 
•ranté el tiempo comprendido desde, el l9 de 
noviembre de. 1962 hasta el 31 -de.octubre de 
.1963, con una remuneración mensual de ' ? 
15-000.— m|n. (Quince Mil Pesos Moneda Na
cional). ‘

Art. 29, — Contaduría General dé la Pro
vincia -previa intervención de su Tesorería Ge
neral, ■ liquidará a favor de la Dirección de 
Administración del Ministerio de Asuntos So
ciales "y’Salud'Pública, la’suma de $ 180.000 

-in|n.- - (Cielito Ochenta Mil Pesos Monéda Na
cional) en libramientos parciales mensuales 
pux’3, que esta a sú yez lo haga efectivo a, Pú 
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beneficiario Dr. Juan Carlos García, de"-acuer 
do a lo expresado precedentemente. , ‘

Art. 3?. — El gasto que demande eí cumplí- 
miento de lo dispuesto precedentemente se im
putará al Anexo E— 'Inciso 2— Item 1 — 
Principal a)l— 'Parcial 2|í de la Ley de Pre
supuesto en vigenciai Ejercicio 1962)1963. '

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

Ing. P'EDRO FELIX REMY SOLA
Dr." MARIO. JOSE BAVA

Es Copia: , - ,
Lina Bianchi de López ■

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 5506 — A.
SALTA, Noviembre 28 de' -1962.
¡Expediente N9 39.906)62
—VISTO el contrato que corre a fs. 1 del 

expediente del rubro, celebrado entre el Mi
nisterio de. Asuntos Sociales y Salud Pública 
por una parte y el Dr.- Ame' Hoygaard por 
la otra ,quién se desempeñará como Médico • 
de la .Sección Puericultura ‘ de los Consulto
rios de Barrios dependientes -dé la Dirección 
ele .Asistencia! Pública, durante el tiempo com 
prendido desde el l9 de' noviembre hasta ' el 
31 de octubre de 1963;

Por ello, y atento a lo manifestdo -a' fs; 8;

El.Interventor Federal de Ja Provincia de. Salta 
.DECRETA

Art. I9. — Apr.uébase el contrato celebl’ado 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública y ,el Dr. ARNE HOYGAARD =-=£. 
E. N9 7.238.047 quien se. desempeñará como 
Médico de la Sección Puericultura de los Con
sultorios de Barrios dependien-es de la Direc
ción .de Asistencia PúpLca, durante el- tiem
po. comprendido desde el l9 dé noviembre -de , 

.1962 hasta el 31 de octubre' de' 1963, con una 
asignación mensual de $ 12.0,06 m|n. (Doce 
Mil Pesos Moneda Nacional) mientras .dure 
la vigencia del mismo.

Art. 2?. — Contaduría General ' de la Pro- - 
yincia previa intervención de su Tesorería 
General, liquidará a. favor de vía Dirección de- 
Administración del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, la suma de Ciento Cua
renta y Cuatro Mil Pesos Moneda-Nacional-($ 
144.000.— m)n.) en libramientos parciales 
mensuales para que esta a su vez haga efec
tivo a su beneficiario Dr. Hoygaard. de acuer
do a io expresado .precedentemente, ,

Art. 3° — El gasto, que demande el -cum
plimiento de lo dispuesto en el presente: de- ' 
créto se imputará al Anexo E— Inciso 1 — 
Item 1— Principal a)l— Parcial 2|-. de "la L'ey 
de Presupuesto en vigencia,

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

íng; PEDRO FELIX "rEMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copla:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 5507 — A.
SALTA, Noviembre 28 de 1962.
Expediente N9 39.912)62 ’
—VISTO el contrato que corre a fojas. 1 

expediente del rubro, celebrado entre el . Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud*  Públi
ca por una parte y el Dr. Roberto Pirchio poi’ 
la otra .quién se compromete a desempeñarse" 
como Odontólogo del. Servicio Aéreo en las, 
localidades de Rivadavia- (Dpto. .dél mismo 
nombre) Cliaguaral (Dpto. de Orán.) y Gene
ral Pizarro (Dpto.. de Anta) con atención de 
los- días sábados, durante él tiempo: compren
dido desde el l9 de noviembre dé 1962 hasta 
el 31 de octubre dé 1963;

Por élló y atento a lo' manifestado a fs. 6;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
decreta

Art, l9, — Apruébase el ■■ contrato-celebrado 
entre el Síinistei'lo Asuntos (Sociales- y gar

MinisteriOj.de
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• lud ’ Pública y el Dr.- ROBERTO PIRCHIO, 

quién, se desempeñará cómo Odontólogo del
. Servicio Aéreo en las localidades de Rivadavia 

(Dpto. del- mismo nombre) Chaguaral (Dpto 
de Orán) General. Bizarro (Dpto. de Anta), 
durante el tiempo comprendido desde( el 1“ 
de noviembre de 1962 hasta el 31 de octubre 
de‘ 1963, con una remuneración mensual de 
? 15.000.—. m|n. (Quince Mil Pesos Moneda 
Nacional).' i

•Art. 2°. — Contaduría. General de la. Pro
vincia previa Intervención de su Tesorería Ge
neral, .liquidará, a favor de la Dirección de 

."XÍdíñinistraición del Ministerio'de Asuntos Sp- 
cialés y Salud Pública, la suma de $ 180.000 
ni|ii. (Ciento Ochenta Mil Pesos Moneda Na
cional) en libramientos i parciales, para que 

: esta a su vez lo haga efectivo a su beneficiar 
rió Dr, Roberto Pirchio, de acuerdo a lo ex
presado precedentemente.’ (

Art. 39. — El gasto que demande el cumpli
miento de> lo dispuesto precedentemente se im
putará al. Anexo E— Inciso 2—. Item 1 — 
Principal ají— Parcial 2(1 del la Ley, de Pre
supuesto en vigencia — Ejercicio 1962|1963. 
t 4;rt ■4’>. ¡Comuniqúese, publíquese, insér-

• tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAYA

' Es Copla: .
Lina Biánchi de López

jefe de Despacho de A. S. y Salud Públiba

DECRETO N9 5508 — A,
' SALTA, Noviembre 28 de 1962.

! Expediente N9 39.902(62
—.VISTO el contrato que corre a fojas 1 del 

expedienté‘del, rubro, celebrado entre el Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca, por una parte, y el Dr. Hermán Raleón 
póríla otra, quién se compromete a desempe
ñarse como Médico Interno para la Lucha 
Antituberculosa del Hospital Zonal de Gene
ral ‘ Güemes durante el tiempo comprendido 
desde eí l9 de noviembre del año en curso 
'hasta él 31 de octubre de 1963;

- Por lio-y útento á lo manifestado a fojas 6;

.El Interventor Federal dé'la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I?. Apruébase-el contrato celebrado en
tre -el Ministerio, de Asuntos Sociales y Sa- 
lud Pública y el Dr. HERMAN FALCON L. 
,E. tN9 3.943.427, quién se desempeñará como 
Médico Interno para la Lucha Antituberculosa 
del. Hospital Zonal de General Güemes, du
rante- el .tiempo comprendido desde el día l9 
de noviembre del año en curso hasta el 31 
de octubre.-inclusive, dé 1963 y con una re
muneración mensual de -S 12.000.— m|n. (Doce 
Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. 2?. Contaduría General de la Pro
vincia, preyia intervención de su Tesorería 
General, liquidará a favor de la Dirección de 
Administración del- Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública la súma de $ 144,000 
m¡n. (Ciento' Cuarenta y Cuatro Mil Pesos 
Moneda Nacional) en libramientos parciales 
mensuales, fiara que esta a sü vez lo- haga 
efectivo a su beneficiario Dr. Hermán Fal- 
cón, de acuerdo a lo expresado precedente
mente: ‘

; Art. 3’. —■ La erogación j que ocasione él 
cumplimiento del presenté decreto, deberá a- 
tenderse con imputación ál Anexo E— Inci
so 2— ítem 1— Principal a)l— Parcial 2|1 
."Partidas Globales” de la Ley de Presupuesto 

. en Vigencia. •
Art. 4’. — Comuniqúese, públíqUese, insér' 

tése én el Registro Oficial y archívese,

■ Ing. PEDRO FELIX REMY áóLÁ
. ’ . Div MARIO JOSE BAYA

Es Copia:
Lina Biánchi de López

jefe de Despacho de Á. S, y Sáltid •J’úJjJidá

DECRETO N? 5509 — A.
SALTA, Noviembre 28 de’ 1962.
Expediente N9 39.907|62 .

VltS’l’O ei contrato que corre a fojas 1 
del expediente del rubro, celebrado entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, por' una’ parte y el Dr. HERMAN HAL
CON, por la otra,” quién se desempeiará como 
Médico Regional del. Departamento de Gene- 

‘ ral Güemes, teniendo además lá atención 
médica ^del Pabellón de Seniles en el Hos
pital Zonal de la citada localidad, durante 
el tiempo comprendido desde el I9 de noviem- 
bré del año en curso hasta el 31 de octubre 
oe 1963; ■

Por ello’y atento a lo manifestado a fs. 6;

El Interventor Federal de lá Provincia dé Salta 
DECRETA

Art. I9. —.Apruébase el contrató, celebrado 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública y el Dr. HERMAN FALCON L. 
E. N9 3.943.427 quién se desempeñará' como . 
Medico Regional del Departamento dé Gene-' 
ral Güemes, teniendo además la atención mé-, 
dica del Pabellón - de Seniles en el Hospital , 
Zonal de la citada localidad, durante el tiem’ 
po comprendido desde el día l9 e noviembre 
del año én 'curso hasta el ,31 de octubre, in
clusive, de 1963. con una asignación mensual 
de 6 15.000.—‘m|n. ’ • •

■ Art. 29. — Contaduría General de lá Pro- ’ 
vincia, previa intervención de su Tesorería 
General, liquidará a favor de la Dirección de 
Administración del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, la' suma de $ 180.000 
m(n. .(Ciento Ochenta Mil Pesos Moneda Na
cional),!. en • libramientos parciales mensuales, 
para que ésta a su vez lo haga efectivo a 
su beneficiario Dr. Hermán ’ Falc.ón,. de a- 
cuerdo a lo expresado precedentemente.

Art. 3?. — La erogación que ocasione el 
cumplimiento del presente decreto, deberá 

atenderse con imputación al Anexo E— In
ciso 2— Item 1— Principal a)l— Parcial 2|i 
“Partidas Globales” de la Ley de Presupuesto 
en vigencia, . ■ ■ , r||

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

’lng. PEDRO FELIX REMY SOLA;
- Dr. MARIO JOSE BAYA

. Es Copla!
Lina Biánchi de López

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

DECRETO N? 5510 — G,
SALTA, Noviembre 28 de 1962.
Expediente N9 8716(62
—VipTA: 1
—Lá renuncia interpuesta;

El Interventor Federal de la Provincia de Saita 
DECRETA

Art. 1?, — Acéptase la renuncia presentada 
por la doctora MERCEDES APARICIO al 
cargo de Defensora de Menores é Incapaces 
del Poder Judicial de la Provincia a partir 
del día 27 de noviembre del año en curso. .

Art. 2?. — Desígnase Defensor de Menores 
é Incapaces del Poder Judicial de la Provin
cia al doctor AGUSTIN DE ESCALADA 
FRIONDO, M. I. N9 210.363 D. M. N9. 2 a 
partir de la fecha qúe se haga cargo de Sú 
función y sújeto el misino a oportuno acuer
do del H. Senado.

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

ing. .pedró Félix rémy ¿ola
Dr. FRANCISCO H. MARTINES; BORELLÍ
- Es Copia:

M. Mirtha Aranda de urzagasií
Jefe Sección Mihlst. de Go.b. J. é I, Pública

DÉCRÉfó M'5511 g, 
SALTA, Noviembre 28 dé 1S82

. (Expedienté N? 8682(62
—VlgT0i
—Lo soiicitadb por Ja pífeceUn fieñevai úej

-. . , . PAG. 4419; '

Registro Civil en nota N? '421 de fecha 21 ' 
de noviembre del año en curso, ■ 7

Él Interventor Federal-de la Provincia de Salta -
• DECRETA

Art., 1?. — Desígnase.: Encargada de 3ra. 
categoría * de .la Oficina del Registro Civil de . 
la localidad de Nuestra Señora de Talávera 
(Dpto. Anta) a la señora BACELDA SARA- 
YIA DE .MERCADO, N9 3.788.897 cía-’, 
se 1923 a partir de la' fecha que' tome po- ~ 
sesión de su servicio. ’

Art. ‘¿°. — La empleada, deberá cuniplimeñ- 
tar lo dispuesto en el'artículo 6? del Decreto 
N9 9785 del ’20|XI|59 y artículo 39 del Decre
to N9 10.113 del 1Ó|XH|59.. -

Art. 8». —. Comuniqúese; publhiuese,. Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PíEÓRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H.’ MARTINEZ BORELLI . -
Es, Copia; ’ ■,
M. Mirtha Aranda de’ Urzágásti .

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

DECRETO N? 5512 — E. • ; ; .
SALTA, Noviembre 29 de"1962
Expediente ’N9 3935(62 • '
—VISTO que Dirección ;de Arquitectura, dé 

la , Provincia solicita ’ se’ liquide a sú fayor 
la cantidad de., m?n. 5.156.982.26, a fin de. 
hacer efectivo el pago de lós jornales deven
gados por su'personal obrero, en el mes de 
octubre ppdo., y regularizar los aportes ’-a ' 
la • Caja dé Jubilaciones’ y • Pensiones de la 
Provincia. Caja Nacional de -Ahorro Postal 
é Instituto Provincial dé • Seguró, córréspon- 
'dientes a los . meses de diciembre de 1961 -a ’ 
octubre de 1962; ■ ’J.

Atento a lo informado’ por, Contaduría Ge
neral de la Provincia; _ ■ r .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta.
D 6 C R É.T A

Art. 1?,. —. Con intervención- de Contaduría • 
General de lá Provincia liquídese y por su 
Tesorería General. págúeBe a favor de Direc- 
ción de Arquitectura de’ la 'Provincia la. 
cantidad de $ 5.156.982.26 m|h.,. (Cinco -Mi
llones Ciento CincuenW y Seis Mil Novecien 
tos Ochenta y Dos Pesos Con 26|100 Moneda 
Nacional), para que, con’.cárgo dé rendir 
cuenta, haga efectivo el< pagó de’ los jorna
les devengados por su personal obrero; en 
el mes de octubre, ppdo. .y regularice los a- 
portes debitados a- la Caja dé Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, Cajú’ Nacional .de 
Ahorro Postal e instituto Provincial de! ge„ 
guro. ’ .. ’’ ■; *.  ' :

Árt. 2?. —• Esta erogación se imputará a. 
la cuenta “Valores a•• Regularizar —• Direc- 
ción de Arquitectura de la Provincia — De
creto, Ley N9 442¡1B5'?”.-. •

Art, 3», — Comuniqúese, publiqúese, inS6r= 
tese, en el ■ Registro' oficial y archívese.

Ing. FIÉDRG FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ASNAL DO

Es Copla: -
Pedro Andrés Arraña '

Jefe de Despáche dél M. de EtJüh, J?. y O, Púb.

'DECRETO N« S513 — S, ; '
SALTA, Nóvlehibré 29 dé 1962. •
(Expediente N^ 8665162 ■ ■
—VISTO: ’l. . . ' «
—Lo soiióitado por Jefatura de Policía' étí 

iibtas N9s. 1209,, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, • ' 
1215, 1216, .121?, . 1218 y 1219 de . fechas1 20 de 
noviembre del año en curso; (.

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

Art. i?. — Nófnbrase en el cargo de Ayudan 
te' Mayor (Agente) en Jefatura de Policía 
al siguiente personal a partir de la fecha 
que tomen posesión de su servicio:

^,) JACINTO MARIO DIAZ,- clase 193? M.
I. ■ ?.243-. 8?9 D.- M,- N9 63,- .en • vacan-,

por aseenso don fícela? ’ Ruífag
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Cruz (P. 2337). , -
b) JULIO. CESAR VAZQUEZ, clase 1940— 

M.'I. N9 .7.257.105 D. M. N9 63 en va" 
cante por cesantía de ’ don Angel Cus-

■ todio Albornoz .(P.‘2158).. '
c) RAUL CAJAL,- clas.é '1930 — M. I. N9 

7.031.749 D. M. N9 .57 en vacante por ce
santía-de don Octavio Figueroa (P. 2184)

' ch)- ALBERTO, CRUZ, clase 193.3 ‘— M. I. N9
*. 7.234-. 503- D. M. N» 63 en vacante por ce

santía de don-Estéban Rodríguez (P. 2138)'
d) EPIFANIÓ RODRIGUEZ, clase 1940 M.

■ 'I.'Ñ9 7.254.942-’ D.- M. N9 -68. en vacante
* por cesantía de don Pedro - Mamaní (P.

- 1678). ‘ :
e) EMILIO DEL ROSARIO FERNANDEZ, 

clase 1940 -M-.-L N9-7,256,399 -D. M. WH 
en vacante por cesantía de don Rufino 
Filomeno- Zenteño. (P. 2092).

1

f) GERÓNIMO FERNANDO COLMAN, cla- 
.. se 1940 ,M'. L N’..,7-551.748 D. .M. N9 68,

’ ’. en vacante gbr, renuncia ‘.de. Anita Gla
dys Lafuenté" dé Pérez (Pi 1915)., ,

g) JUAN CARLOS PEREYRA, clase 1937— 
.. M. I,' N? 7.245.651 D,,,M, N9 63 en va

cante por renuncia dé' don Gerardo Os-
. car .Carrizo (P. 1923).

h) ISMAEL WENCESLAO MARTINEZ, cía 
se 1922 ;MÍ LjN9- 8.,958.209 ,D. M. N9 63 
en vacante por cesantía de don Ambrosio

■ Colgué (P. 1425).. . .»
1) .HUGO CRISTOBAL GOMEZ, clase '1937 

' MÑl. N9'j7; 242 ¿8.50 D. ,M..N9.63 .;ien 
.cante por cesantía de don Enrique A- 

•. ’ sato (P.[ 1443). - .
j) RA¿MON- FílIÁS, clase 1939 —M. I. N9 

•7.2511531 &. Ñ?--6? en vacante; por
cesantía- de don Néstor Francisco.. Cas?

- ‘ tillo7(í\‘1378). '' . , .--j
- • 'Art, 29¡ —• El' personal deberá cumplimentar 

lo dispuesto ’én'’ el artículo 6? .del decreto N?
- 9785 jdel. 20jXI|59 y artículo .3  del decreto N9*

*Í0’.113 del ’10|XII|59. '.,;x ., . .
Árt. 3’. — Comuniqúese, publíquese, Insér

tese- en '.el Registro" Oficia! y. archívese. ■- ■-
Ing. PEDRO 'FÉLIX’REMY SOLA

Dr. FRANGISób-H; .MARTINEZ -BORELLI
: Es Copia:,- ' »,• ¡‘> • ■
\ M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección . Minist. de Gob.. iJ.. é I. Pública

DECRETO N? 5514 — G.
, . -SALTA, Ñqviem.b.re 29^de 1962.

, Expedienté. N?.868_3|62 ,
I ‘LÍyiSTQ;’.’ ’ "...

.1 -Lio solicitado por.-Jefatura de .Policía en
í ‘ . nota",'Ñ9’'. 1231 de fecha. ‘20-.^e. noviembre, • del

año ,.eá;.curso; -

’ El Interventor Federal’de la Provincia de Salta 
t. , .DE C. R.,E T.A

L ' Art. 19,‘ — JDesígnasé én 'él Cargo de Ayudan-
¡ ‘ •té-Mayór (Agente P. 2Í43) en Jefatura de Po-'<
i Hcía a don BRIGIDO- ARANCIBIA clase 1938

M. I.'N9 ,7.250.646 D. M.-’N9 ■ 63 a -partir de 
la fecha- que tome posesión' de -su servicio.

. . Arf. ,2?. .ttt El -pmpleado. deberá cumplimen
ta!' lo dispuesto en el articuló 6? del decreto

. . N9 9785 del 20ÍXÍi‘59‘y artículo 39 del decreto 
N9 10.113 del 10|XII|69, '

Art 3’. — Comu.níquese, publíquese, insér
tese én el Registró Oficial y archívese.

i ’ Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO ,H. MABTIljíEZ BORELLI 

M. Mirtha'Aranda de-Urzagasti
Jefe Sección Minist. ‘ de Gob? J. é I. Pública -.

DECRETO N? 5515 A. '
SALTA, Nóvienibré 29 do 1962. ■
•—VÍST.O la. necesidad ,’de. .deseginar Director 

del" Hospital\"San¿jbs4’,’ de ,Cachi'.' cargo es
te que se encuentra vacaiite’por fallecimien
to de su. titular ¿Dr.. Thorleif --Kiserud; ....
..Por ello y, atento a lo manifestadora fojas. 7, 
El (Interventor: Federal de-la Provinoia;de Salta 

” " ,D -É.C R gi.T.A.'-.
- Art. I9. Desígnase- con- carácter interino 

; ftl Dr. NAPOLEON; JiUAN. FIQRIDLO.. en el 
, -s 7 •>7-. P<; £>.?, 1 •.!.>'{ vj 

cargo de_ Director de 39 — Director del Hos
pital “San José” d'e la localidad , de Cachi, 
a partir de la fecha en que se haga cargo 
y en vacante por . fallecimiento del . titular 
.Dr. Thorleif- Kiserud.

Art, 29. .— El,gasto que demande el cum-' 
plimiento del presénte decreto se atenderá 
cón .imputación al Anexo E— Inciso 2 — 
Item" 1— Principal a)l— Parcial 1— de la 
Ley . de, Presupuesto en- vigencia.
, Art. jv. — Comuniqúese,'publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAYA

Es Copia:
L.na .Bianchi de López -

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

' DECRETO N9 5516 — A.
Salta, 29 de Noviembre de 1962

. Expediente N9 39,905 — 1962
Visto el, contrato que corre a fojas 1 del 

expediente del..rubro celebrado , entre . el Mi
nisterio.,de Asuntos Sociales y. Salud. Pública 

^ppr, una parte, y el Dr. Eduardo Arias por 
" la_. jotra ¿quién se compromete a desempeñarse 

como . Médico del Servicio Aére.o de las loca
lidades. d.e ’Rivadavia ,(Dpto. del. mismo nom
bre) t> phaguaral . (Dpto.j de Orám) y General 
Pizarrp (ppto, de.Anta) con atención de los 
días sábados, durante- el tiempo. comprendi- 
do(._de§de el. I9 de noviembre .de 196.2 hasta 
-el. 31 de- octubre de 1963, , -
.Por ello ,y atento a lo manifestado a.fs. 6.

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

.Art. I9 — Apruébase el contrato celebra
do entre- el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública• y el Dr. Eduardo Arias, quién 
se desempeñará como Médico del Servicio 
Aéreo :en las • localidades .de • Rivadavia.' (De
partamento .del mismo nombre) Chaguaral 

(Ppto'. . de Orán) y General Pizarro ■ (Depar
tamento .de . Anta) con. atención, de los días 
sábados,, durante el .tiempo, comprendido des
de el l9 de noviembre de 1962 hasta el 31 
de octubre de 1963 con una remuneración 
mensual, de $ 15,000.— m|n. (Quince Mil Pe
sos Moneda Nacional).

Art, 29 — Contaduría General de la Pro
vincia previa intervención- de su Tesorería 
Genera! liquidará a favor de la Dirección 
de Administración del Ministerio, de Asuntos 
Sociales y Salud-Pública, la suma de pesos 
180.000. —-m|n. (Ciento- Ochenta Mil Pesos 
Moneda Nacional) en libramientos parciales 
mensuales para que esta -. a su ‘vez lo haga 
efectivo a su beneficiario Dr. Eduardo Arias 
>de acuerdo á lo. expresado precedentemente.

Art. 39 — El gasto que demanle el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará al Anexo E— Inciso 2—■ Item 1— 
Rrincipal a) 1—• Parcial 2|1 -• de la Ley de 
Presupuesto en vigencia Ejercicio 1962 ■— 
19,63.. • . - • •

. Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Ófloial y .átohívese.

ing. PEDRÓ FELIX REMY §ÓLA
■ DA MARIO JOSE BAVÁ 

Es Copia:.
LínaT-Bianchí de Lópes

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DBCRE'TÓ N9 551? “A, ,
Salta, 29 de Noviembre de 1962
Expediente .N? '39.253 1962 (2). <
Visto que por Decreto N9 4372 de fecha 26 

de setiembre ppdo,, se designa a lá Sra. Gui
llermina Aguirre de Cuéllar en la categoría 
de Ayudante 99 —Personal de Servicio dé ■ la 
Estación Sanitaria de Salvador ‘Mazza;

¡ Atento a qüe la misma no se hizo cargo de 
sus funciones y a informes emitidos a fs. 2 
y 4 del expediente del rubro.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

.D'E C:R E T-.A -•
Art. I9 — La designación . dispuesta por 

Decreto N? 4372 de fecha -26 de setiembre del

■ año-en-cursó,-a favor de M señora-Guillermi'- . 
na. Aguirre de .Cuéllar. en la categoría . de 
Ayudante 99 -r-Personal. de Servicio de la' 
.Estación Sanitaria de- Salvador Mazza-^,; que
da sin efecto-por cuanto la .misnia no se. hi
zo carg’o. do sus funciones., . . . .

Art. 29 — Desígnase a la señorita Dora . ' ' 
Viñabol — L. C. .N9 6.343.547 — en la cate
goría de Ayudante 99 Personal de Servicio 
de la Estación Sanitaria de Salvador Mazza 
(Dpto. de San Martín) en cargo vacante d'e 
la Sra. Guillermina A. de. Cuéllar | quien no 
se hizo cargo de sus funciones.

Art? 3’ —“El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el Art. ’2“ "del 
presente ’ decreto, se ' imputará al Anexo E— 
Inciso 2— Item . 1— Principal a) 4—’ Parcial ' 
1 'de la Ley de Presupuesto en vigencia— • 
Ejercicio 1962—1963. ■ ' ’*

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

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

Es Copia: ‘ •
Lina-'-Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 5518 — ‘A. '
Salta, 29 de Noviembre de 1962
Expediente N9 40.023- — 1962
Visto- la licencia reglamentaria y compen

satoria concedida al Dr. Jorge M. Vasva- 
ri y siendo necesario dés.ignar un reempla
zante a efectos - de no entorpecer el normal 
funcionamiento del "servicio de Guardia dé la 
Asistencia Pública; . . ' " .

Por ello., atento a lo informado por la Sub
secretaría de Salud Pública y -lo manifestado a 
fojas -5, ■'•■■■■ -j.

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

Art. I9 — Desígnase con carácter interi
no al Dr. Manuel Alfredo Sosa Peñaíba. —L. 
E. Ñ9 7.232.624,— en el' cargo de. Médico de 
Guardia de la Asistencia Pública, por el tiem
po comprendido desde el día„J.4 de diciem
bre de 1962 hasta el 14. de enero, inclusive 
de 1963, en reemplazo del Dr. Jorge M. Vas- 
vari quién se ■ encuentra con licencia regla
mentaria y compensatoria.

Art. 29 — La erogación que demande el 
presente decretó se imputará al Anexo E—- 
Inciso. 1— Item 1— Principal a) 1— Parcial 
2|1 de lá Ley "de Presupuesto .en vigencia. .

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

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

Es Copia: • • • • . ’ ■ ,
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 5519 — A.
Salta,- 2.9 de Noviembre de 1962. 
Expediente ,N9 40.022 .— 1962, 
Visto, la designación .solicitada a favor .del

Dr. Manuel Alfredo. Sosaj-y teniendo en cuen
ta . las necesidades del servicio;: ,

Por ello, atento a los informes de fojas 2 
y 4 de estos obrados. ¡ ‘ .

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

t Art. i9 — Desígnase con carácter intérino
al Dr. Manuel Alfredo Sosa ■—L. C. 'Nú
mero 7.232.624-— en el Cargo de Médico de 
■Guardia- de ’ la Dirección de Asistencia Pú- / 
blica—, durante él tiempo comprendido 'desde 
el día 15 de diciembre del año en curso has
ta el día 15 de enero.inclusive' dél año 1963—, ' 
en reemplazo’ del Dr. Dante A. Juárez en uso i VT 
de licencia reglamentaria y compensatoria;- de- ' 
hiendo imputarse este . gasto al Anexo . E— - - 
Inciso 1— ítem I-- Pyincipal a) 1— Parcial

%25e2%2580%2598.de
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"3¡1 de la Ley ‘de Presupuesto en vigencia —
Ejercicio 1962—1963. 1 ,

Aí’t. 2’’. — Comuniqúese, pub íquese, Hisír-
i.i'se en el Registro Oficial y arcliívesi-,

Ing. P'ÉDRO -FELIX REMY SOLA
• Dr. MARIO JOSE EAVA

Es Copia: ,
Liria Bianchi de López

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

DECRETO N9 5520 — A., ‘
’Salta, 30 de Noviembre .de 1902
.Visto la renuncia presentada por pl señor’ 

Víctor Cornejo Isasmendi al cargo de -pre
sidente- de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia.
El^Interventor Federal dé ¡a Provincia de Salte / 

DECRETA

Art. 1° — Acéptase' la renuncia presentada , 
por el señor Víctor Cornejo isasmena,, a: 
cargo de Presidente de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, a partir 
del día' 30 dé noviembre de 1962, y dásele 
las .gracias por los servicios prestuaos.

Art. 1° — Desígnase al señor Juan Car
los Zírpolo Zerda —L. E. bi“ . 3.909.671—, 
Presidente de la Caja de Jubilaciones, y Pen
siones de la. Provincia, a partir del día 1° 
de diciembre de .1962.

.V t. ;:v. — Comuníqui-se, publique e, Insér- 
ri so en el Kcglsiro Ul'ictal y archívese.

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

• Es Copia: j
Lina ’.tíiaachí de- López ■ .

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

DECRETO N9 5521 — E.-
. Salta, 30 de Noviembre de 1962

VISTO que la organización de la Dir-e- 
’ción General de Rentas encomendad.t. por De
creto N9 4022 del 22 de agosto ppdo. ha . c- 
gad’o a su término, haciendáv níc-^at. j 
veer su cargo directivo qúe venía siendo de
sempeñado en carácter de Interventor e, ge- 
ñor Víctor Cornejo Isasmendi,• í •
El Interventor Federal de lá Provincia de Salta 

DECRETA ’

Art. 1° — Dáse por cumplida la comisión 
encomendada por decreto N9^4822—1962 ul 
señor Víctor Cornejo Isasmendi, agradecién
dosele sus buenos oficios durante su descaí1- 
peño. _

Art'. 29----Desígnase Director General de
Ren.as al señor Víctor Cornejo Isasmendi — 
M. I. 3.909.071 — Clase 1925 — D. M. 63—; 
•Va. Región, con la asignación mensual quqí 
para dicho cargo fija el presupuesto ''general 
do gastos, en vigor,- y a partir de ía feché, 
en que se. haga cargo 'de sus funciones.

Art. 8». — Comuniqúese, publique-e, insér- 
<"se en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
íng. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: . . •
, «Santiago Félix Alonso’ Herrero
jdfe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N9 5522 — E.
Salta, 30 de ‘ Noviembre' .de 1962 
Expediente N9- 3939 — 1962

‘VISTO que Administración General de Aguas 
de Salta por Resolución N9 72 del 27 de no
viembre de 1962, propone se reintegre a esa 
Repartición al Ingeniero Agrónomo Ennio Pe
dro Pontussi en el cargo de' Ayudante d.-l . 
Departamento de Explotación.

Atento a las necesidades del servicio,

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

Art. I9 — Desígnase-al Ingeniero Agróno
mo Ennio Pedro Pontussi, M. I. N9 6.331.8'6, 
Clase 1929, para desempeñar- el cargo de Ayu-

dante Profesional Universitario del Departa
mento de Explotación, con la reriruneración 
mensual que es-ab.ece el presupuesto vigente, 
a partir db la fecha en que tome posesión 
del cargo.

Art. 2? — El gasto que demande el cum- 
’plimiento del presenté Decreto, será imputa
do por el Departamento Contable de Admi
nistración General de Aguas de Salta, d la 
partida respectiva del presupuesto de gastos 
en vigor.

Ai’l. 3". — Comuniqúese, publíquese. insér- 
en el Registro Oficial y archívese

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOS'E ARNAUDO'

Es Copia: 1
Pedro Andrés A.ranz

,J re de Despacho - tíubsecret. O. Públicas

DECRETO N9 5523 e‘. _
Salta, 3 de Diciembre de 1962
Expte. N’ 3S7S—62.
Visto este expediente por el que Fiscalía 

de Gobierno solicita se le liquide la suma de 
$ 770.600.— para ser depositada en el jui
cio “Gobierno de la Provincia de Salta vs. 
Chamorro Manuel —^Expropiación Finca “Los 
Mogotes”, en el concepto deshonorarlos y ac
cesorios legales devengados en el mismo en . 
autos caratulados ^Saravia José -María y Es
quió. Santiago vs. Provincia de Salta — Eje
cutivo”; 1

Por ello, atento a que el presente caso por 
su naturaleza se encuadra en las disposicio

nes del Art. 179 — Apar-ado e) de la Ley 
de Contabilidad én vigor, según informes de 
Contaduría General.

Ll Inte, ventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9 —■ Dispónese la apertura de un 
crédito por la suma de $ 770.000.— m|n. (Se
tecientos' Setenta Mil Pesos Monedo, Nacio
nal) a los fines indicados precedentemente, e 
incorpórase el mismo dentro' dei Anexo- E— 
Inciso II— Item 2— Otros Gastos — Princi
pal a) 1:— de la Ley de Presupuesto en. vi ’ 
gur,'como pureittl “Juicio Gobierno de la Pro
vincia de Salta vs. Manuel Chamorro :— Ex
propiación Finca “Los Mogotes”, ejecución de' 
sentencia en autos caratulados “Saravia, José 
María y Esquiü Santiago vs. Provincia de 
Salta” — Ejecutivo”.

Art. 29 — Con éntervunción de -Contaduría 
General de la Provincia, págueso por su Te
sorería General a favor do la Habilitación de 
I-agos del Mímsturio de Gobierno Ju.tijij. e 
Instrucción Pública, con cargo de oportuna' 
rendición de cuentas, la suma de 5 550.000 
m|n. .(Quinientos' Cincuenta Mil Pesos moñu
da Nacional), para' su aplicación én el concep
to indicado, con-impu .ación al Anexo D— In
ciso II— Item 2— Otros Gastos— Principal 
a) 1— Parcial “Juicio Gobierno de la Pro
vincia de Salta vs. Manuel Chamorro — Ex
propiación Finca i “Los Mogotes”’ ejecución de 
sentencia en autos caratulados '.'Saravia, José 
María y Esquiú Santiago vs. Provincia de Sal
ta — Ejecutivo".— del Presupuesto*  eii vi
gor— Ejercicio 1962—1963. La cantidad de pe
sos 220.000.— m¡n. (Doscientos Veinte Mil 
Pesos Moneda Nacional) con igual imputa
ción, deberá quedar reservada a las resultas 
de los incidentes planteados. ' ,

Y t. 3’. — Comuniqúese, publíqno'-n. insér 
h’Sp en el Rí’gisiro Oficial v nrrhívi’so.

Ing. P’EDRO FELIX REMY SOLA 
In’g. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

l-'ñ COPIA:
■tantiago Félix Alonso Herrero
lefe de Despacho del Ministerio d'e E. F. v O. 1.

'DECRETO N9 5524 — E.
'Salta, 3 de Diciembre de 1962
Expediente N9 3577 .— 1962 . ,
Visto. estas actuaciones en las que -Fisca

lía de Gobierno sbliclta se deposite .en el 
Banco Provincial, ele Salta a la orden del Juez

• de Primera Instancia en ’ lo Civil y Comer

cial. Distrito; Judicial del Sud — Metán, co
mo perteneciente al juicio caratulado "Go
bierno de la Provincia vs. Carlos Gutiérrez— 
Expropiación” la suma de § .507.101 m,n. pa
ra’ abonar con dicho importe la planilla'de 
capital, intereses, honorarios y gastos del 

juicio; y
CONSIDERANDO:
Que el presente caso, por su nulur.ileza, 

se encuentra comprendido en las disposicio
nes del artículo 17? —apartado c) de la Ley 
de Contabilidad vigente; ,

Por ello,, y atento a lo informado por Con
tad mía General a fs. 2.

ul inte, ventor Federal de la Provincia de Salta - 
DECRETA

Art. 1? — Autorízase la apertura de un cré
dito por la suma de ? S07.101.— m|n. (Ocho
cientos Siete Mil Ciento un Pesos moneda 
Nacional) ' para ser aplicada al pago de la 
planilla de capital, intereses, honorarios y 
gastos del juicio, caratulado: “Gobierno de la 
Provincia vs. Carlos Gutiérrez — Expropia
ción”.

-Art. 29 — Incorpórase dentro del Anexo E— 
Inciso H— Otros Gastos— Principal aj 1— 
de la Ley de Presupuesto vigente ei- crédito ’ 
cuya apertura se dispone por el artículo an
terior, como parcial: “Juicio Gobierno de la 
Provincia de Salta vs. Carlos Gutiérrez — 
Expropiación. ’ • '' ■

Art. 39 — Con- intervención de Contaduría 
General liquídese por sú Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Mi- 

. nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, la suma de $ 807,101.— m|n. (Ocho
cientos Siete Mil.Ciento un Pesos Moneda Na
cional), para su .aplicación en 'el expresado 
concepto1,- con cargo de. rendir cuenta é im
putación al Anexo B— Inciso H— Otros Gas 
tos— Principal a) 1— Parcial "Juicio Gobier
no de, la Provincia de Salta vs. Carlos Gu
tiérrez — Expropiación” del Presupuesto 
Ejercicio 1962—1963.

• Art 4". — Comuniqúese, pnlñícnm?", insér- 
i’ s' en el Registro Oficial y archívese.

Ing. P'EDRO FELIX REMY. SOLA 
Ing. FLOREA CIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia:
Santiago Félix Aionso Herrero .

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

DECRETO N9 5525 — G.
Salta, 3 de Diciembre de 1962
Expediente N9 8148 — 1962
Siendo necesario contar con un 'cuerpo le

gal uniforme y preciso que reg^uiuiti el 
funciunamienuo de agencias ele investigacio
nes- privadas dé conformidad a las disposicio
nes de la Ley 534 capítulo 139 del Código 
de Policía.

Por ello y atento el dictamen del señor Fis
cal de Gobierno a fojas 11— del expediente 
N9 8148 .— 1962.

El Interventor Federal de la*  Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9 — Dispónese que .las Agencias de 
Investigaciones Privadas que reúnan los re
quisitos establecidos en la Ley 534 capitulo 
139 del Código de Policía estarán sujetas a la 
siguiente reglamentación:
a) No podrán’ ejercer funciones de agente 

,o -sociedad de. iilvestigaciones privadas, 
sin previa autorización de la autoridad 
policial. '

- bj La autorización para el ejercicio de tal 
actividad sólo se otorgará’ a personas que 
acrediten buenos antecedentes.

cj Los interesados deberán presentar su so
licitud por escrito a la autoridad policial, 
especificando el personal que ocupará en 
la misma, con mención de sus. datos de 
identidad, y los que deberán acreditar las 
aptitudes de que habla el apartado ‘ b). ’

ch) Como medida previa a la designación al 
nuevo personal se solicitar^, a la Policía 
informes -tendientes a determinar si" aque

llos reúnen las condiciones exigidas pre-

ll.de
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cadentemente. .El' .wsse. •■ele personal .será ’ DECRETÓ N’. 5526’—- G. ,
eoiiiuniéiidu ilentró de los .tres 'díaé áubsi-

. guiantes a la autoridad * policial. .
,'d) Todo agenté.o sociedad do investigaciones 

1 privadas deberá tener 'domicilio .real- y 
\... ..''legal,, y reglamento impreso ^previamente 
_■ aprobado por la Policía,. el que deberá 

’ ¿fer exhibido a la vista del público en. el 
local respectivo. - ; ■
Nó' podrán aceptar: comisión alguna de 
carácter' ilícito o inmoral, ni de personas 

. que no acredite debidamente su identidad; 
como así tampoco intervenir' en investi
gaciones que por su carácter seah de com
petencia exclusiva' dé la Policía. - : 1 

. f) Se dará, cuenta en' el; día a la Policía de-
- • toda comisión o investigación que le fue- 

... re. confiada. De aquellos hechos en que
' - surgiera o. estuviera en juegos intereses 

‘públicos,, se comunicará, el resultado de la 
■ ' -investigación- a la1 aútoi’idad policial. Ello, 

. ■ . sin' perjuicio de la facultad que'- compe
te a la Policía de recabar todos, los ante- 
cédentes que estime convenientes sobre 
las. comisiones o investigaciones que . prac-*  

’ticarán las agencias o sociedades de in
vestigación privada. .

g) . Las' agencias de investigaciones privadas 
i: * llevarán un archivo de legajos que.; C’on- 
; ‘ -"tendrá: ,

—Texto, del asuntó a investigar:
'. 2 — Identidad y domicilio del peticionan

te, con mención del ¡documento de 
. identificación ' presentado.

.3 — Informes recogidos, ■ especificando
■ fuente de información y fechas;

. ; ■ 4 — Informes presentado al peticionante 
’ . finalizada -la investigación y los in-

-A ‘ formes parciales que • de produjeran;
\ .La documentación1 y archivo deberán 

.. .. estar a.-disposición del personal po- 
• ; . , lieial ‘expresúmenta autorizado -.para

’ efectuar el contralor de aptividades.
.. I) Queda prohibida ei uso. de la mención de 

“Policía Particular?, “Policía Privada” o. 
toda otra .que directa o indirectamente' 

, ■ tenga relación coh el vocablo POLICIA 'o 
- - actividades específicas. • de la repartición 

", policial. ", ,

. ’ j) ": Toda infracción a los apartados prece- 
. deñtes ' será .reprimida con multa de un

■ .mil a siete mil quinientos pesos o arres
tó de cuatro a treinta, días. :

• k) . Da autoridad policial-podrá -cancelar con 
. . . carácter definitivo la autorización acor

dada cuando se compruebe que la entidad 
no ha encuadrado su cometido en las

/. finalidades legales que motivaron su
.. creación. Así mismo, podrá solicitar ,1a

- separación del personal que no reúna las
condiciones exigidas en el apartado b).

. -13 Dentro de los sesenta días de la promul-
■ . • gación del presente decreto las agencias o.

'.sociedades de ■ investigaciones privadas’- 
existentes a la fecha, deberán -adecuar su 

*•>:. funcionamiento a las exigencias puntua
lizadas en los , artículos anteriores.

■TI) La Jefatura de Policía, de lá Capital por
- ' medio de su órgano respectivo, controla-

, rá el cümplimlento de . lás . disposiciones 
« :' . que rigen el funcionamiento de’ agencias 

. ó sociedades de investigaciones' priva
das, dentro del ámbito de su respectiva o 

' jurisdicción. ■ '
• ;m) Las normas de procedimientos y órganos 
' ■ ■ de aplicación se ajustarán a Jas conténi-

« . das-en. la Ley 535.
n) Quedan excluidas de - las disposiciones 

precedentes las .orgánizacoines.'informati- 
; vas -périódífticas y las -entidades de in- •

- . vestigaciones científicas y|q culturales que
- no persigan finalidades lucrativas. 
Art. 3». — Comuniqúese, publiqúese. insér- 

.. re»» en el Registro Oficial y ■ archívese.

.' . Ing, PEDRO FELIX RÉMY SOLA
"''■Dr. FRANCISCO H.' AIARTIKÉZ BORELLI
:. Es copia.: • . .....
,M. Mirtha Arahdá da Uraaüastl

Jefe Sección ' ' , ’
Ministerio dé Gobierno. J. e I. Pública .

SALTA,'Diciembre 3 de 1962
• Expediente N’ 8720|62 ' ,
—VISTO: • ’ • . ,

i ■
—Lo solicitado por la Dirección General del 

Registro Civil en nota N’- 428—M—16 de fecha 
26 de noviembre del año eri curso,

El interventor Feáeral de la Provincia de Salta
DECRETA . . ‘

Art. 1’. — Encárgase interinamente de la O- 
ficina del Registro Civil de Embarcación <al 
Auxiliar de la misma don JULIO VENERAN
DO BARRIOS mientras dure la. licencia por ma 
ternidad de la titular doña- Marín Lidia Merdini 
de Villarreal.' - ■ ■ ■

Art. .2".—.Comuniqúese, publíquese, insér- 
'■sc' en ei Registro Oficialñy archívese.

ing. PEDRO FELÍX REMY «OLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: . • : "
M. Mirtha Aranda de Urzagasti •

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

DECRETO N'-’ 5527 — G, ■.
SALTA, Diciembre'3 de 1962
Expediente N’ 8697|62

. —VISTA:
—La renuncia interpuesta;

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

" .. ■ '
Art. 1». — Recházase la renuncia presentada 

por el doctor ERNESTO SAMSON • • como 
miembro titular del H. Jury de Enjuiciamien
to de la*  Provincia en representación del Ho
norable Senado.

Art. 2'< — Comuniqúese, pubiíqUese. insér-' 
tese en el'.Registro Oficial y arclnvcsc- .

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

Jefe' Sección Minist, de Gob. J. ’é‘ I. Pública

DECRETO N'-’ 5528 — G.
SALTA, Diciembre 3 de 1962
Expediente N’ 8696|62 ■
—VISTO:

—Lo solicitado por Ja Dirección General del 
Registro Civil en nota N'' 423—M—16 de fecha 
22 de noviembre del año en curso;

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

Art. 1’. — Encárgase interinamente de la 
Oficina de Registro Civil de Rosario del Do
rado (Dpto. Anta) a. la Autoridad, Policial de 
la misma (Sub-Comisaría) mientras, dure lá 
ausencia por trabajo de la titular señora Jose
fa . Salvadores de Lavilla. . • ’ >
. Arf. 21’. —'.Comuniqúese, publíquese, injér
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’r 5529 — G. • ,
iSALTA, Diciembre 3 de 1962

Expediente N’ 8744|62 '

VISTO lo solicitado por la' Dirección Gene
ral del -Registro Civil en Nota N’ 435—M-^16 
de fecha 28 de noviembre del año en curso,

El Interventor Federal ’de 'la Provinoia de Salta 
DECRETA

'Art. 1». — Reconócense los servicios pres
tados, por el señor NICANOR BRAVO como 
Encargado de 2da. categoría de Registro Ci
vil desde el’ día 1? hasta el día 29 inclusive dé 

octubre' del año en curso. ‘
, Avii 2V. —'Comuniqúese, piib'íiim.'SV. insúl

tese éu el Registro Oficial y archívese. ' .’

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

'Es Copia:. ... ’. ' ,
M? Mirtha 'Ar|nda de Urza.gasti '

Jefe Sección Minist. de> Gob. J.-é 1. .Pública.

DECRETO' N" 5530 — G.
SALTA, Diciembre 3 dé ‘1962 .
Expedientes N9s. 1404|62 y 1437|62 t
—VISTO que- por Resolución Ministerial N"'

■289 de fecha Í'4¡V|G2,, se concede, tres (3) mé-
■ ses de licencia a 'favor del señor Jefe de Pro

tocolo y Ceremonial Me la ,Intc”vención Fede
ral, don José Cplace; y . '

—CONSIDERANDO:
Que posteriormente y al término, de. la citada 

licencia, el mismo solicita se le conceda una- 
ampliación de tres (3) meses más por razones ’ 
de saluda (

* Que con fecha .11 de setiemnre del año en ■ 
'.cursó Contaduría’General de la Provincia, in

forma que .dicha.prórroga«,no puede ser con.-1 
. siderada favorable en -virtud de que el re- ■ 

cúrrente; carece de la antigüedad, necesaria ■ 
para que se. conceda la prórroga solicitada-. 
(Decreto N’ 10.113)59); • '

• Qué en virtud de que el señor-Cplacef no- se - 
reintegró en su oportunidad a sus tareas espe
cíficas corresponde se le' den por terminadas 
sus funciones; ■

Que asimismo corresponde la designación '.de 
la persona que lo reemplace enríales funcio
nes; ' . •- ,, ■

Por ello,' ' . •

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
■ DECRETA

Art. 1’. — Dánse por. terminadas las. fun
ciones aPseñoi- JOSE COLACE en el cargo de 
Jefe dé Protocolo y Ceremonial de la Interven

ción Federal y con anterioridad al día 17 de 
agosto del año' en curso. -

'Art. 2’. — Resígnase en-el cargo de. Jefe ■ 
de Protocolo y Ceremonial ,.de la. Intervención 
Federal, al señor RICARDO, MANUEL FIGUE 
ROA, desde el día 2 de noviembre del año en 
curso.'.
t jyt' 3V. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én 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-

DECRÉTO N’ 5531 — ,G. ,
SALTA,, Diciembre 3 de 1962 
Expediente N- 8644|62

.—VISTO lo solicitado por la, Escuela Noc
turna de, Estudios Comerciales “Hipólito Iri- 
goyen” en la. resolución N’ 265 de fecha 15 de 
noviembre del año en curso, ' :

El .Interventor Federal de la: Provincia dé Saltó 
DECRETA •

• Art. 1< — Desígnase a partir del día 12 de 
noviembre del año en curso Profesor Suplente 
dé Matemáticas de. Primer .Año, Sexta Sec
ción con ¡seiá horas semanales de lá Escuela 
.Nocturna de • Esu'dios Comerciales “Hipólito 
Irigoyen”, .al ingeniero' RICARDO HURTADO 
y mientras dure la licencia dél titular ingenie
ro Miguel.Angel Gallardo. .' '.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA^

Dr. FRANCISCO Hf .MARTINEZ BORELLI 
.Es Copia: ’
M-. Mirtha Aranda dé. Urzagasti ’ •

Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública
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DECRETO N’ 5532 — G.
SALTA, Diciembre 3 de 1962. •
Expediente N’ 8709J62 , ’ . - .
—VISTO: .• í
—Lo solicitado por Jefatura dé Policía en 

nota N’ 1225 -de fecha ’23 de noviembre del 
año en curso y dado los motivos expuestos en 
la misma; ¡

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

Art. i’.- — Conviértase en exoneración con 
prohibición permanente de reingreso en la Ad
ministración Pública Provincial la baja dis- 

■ puesta por Decreto N9 13.977 del l’|IX|60 del, 
ex-Subcomisario don OSCAR DIEGO ORTIZ 
desde el día 25 de julio del año 1960. • •

ArL 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 dé Urzagasti'
Jefe Sección .

Ministerio, dé Gobierno, J.< e I. Pública

DECRETO N’ 5533 — G.
1 SALTA, Diciembre 3 de 1962

Expediente N’-8731|62 >
—VISTA: ■

—-La renuncia interpuesta y lo solicitado por 
Jefatura de Policía en nota N9 1230 de fecha 
26 de noviembre del año en curso;

El interventor Federal de la Provincia de Salte
; D E 0 R E T 'A

Art., 1’. :— Acéptase la renuncia- presentada 
por el Ayudante Mayor (Agente F. 3458|P. 
2346) don CONCEPCION SUELDO,del Desta
camento de Policía “Hipólito Irigoyen” desde 
el día 1’ de diciembre del corriente año.

Art. 2-9. .— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en ei Registro Oficial y archívese.

Ingí’ PEDRO FELIX REMY SOLA;
’ Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLÍ

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N» 5534 — G.
SALTA, Diciembre 3 de 1962

. Expediente N’ 8514|62 
—VISTA: - 
—La renuncia interpuesta;

El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA

de Salti

Art 1’. — Acéptase ‘ la-renuncia presentada 
por él Comispnado Interventor Munclp-al de 
San Carlos doctor FELIPE . TILCA. a partir 
del día 12 de noviembre del-año en curso a- 

. gradeciéndosele los servicios prestados.

Art. 2’. — Desígnase Gomisonado Interventor 
Municipal de San Carlos al señor CLETO AN
TONIO ’ RODRIGUEZ, clase 1929— M. I. N9 
7.214.358 D. M. N9 63 C. í. N9 10.858 Poli- 

. cía Salta, con carácter "Ad-Honorem’-’ y a 
partir de la fecha- que tome posesión de su 
función. '■
■ Art. 3’.
tese en él Registro Oficiaí—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

-— Comuniqúese, publíquese, insér-

DECRETO N9 5535 — G.
3AI_ta. Diciembre 3 de 1962
Expediente N’ 1576|62 • ' ,
—VISTO: ' . ‘
—-Lo Solicitado por.la Secretaría General de 

la Intervención ’ Federal en memorándum. “A.” ■ .■ »

N9 T3 de fecha 27 de noviembre del año en 
curso;. \ -/

El Interventor Federal de la Provínola de Salto 
D E CRETA

• Art. I9. — Decíáras'e huésped Oficial del Go
bierno de la. Provincia de Salta y mientras 
dure su. permanencia en la misma ul arqui
tecto -LUIS MIGUEL MÓREA, invitado piu
la Intervención Federal para mantener con
versaciones Sobre la organizacióndel Institu
to de la Vivienda -en Salta.

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

Ing. PEDRO FÉLIX 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’ 5536 — G.
SALTA, Diciembre 3 de 1962

' Expediente N’ 8766|62
—VISTA:. - . ■
—La presentación efectuada-y log anteceden

tes aportados por la Sociedad A.M.A.D; y
• —CONSIDERANDO:

Que la oferta de realizar- estudios sociológi- .. __
eos integrales de la región de los Valles Cal- ,. año en. curso dejándose establecido . que la 
chaquíes viene a cubrir una.-.,.Sentida necesidad designación del doctor-, José ’Caram Flores eñ 
ya que hasta la fecha no se*  dispone de una ■’ ’■ ~..............

. noción. exacta de'sus problemas sociales, mé
dicos y - culturales;

Que la iniciativa es por lo tanto digna dél 
mejor apoyo e interés por parte del Gobierno 
de la Provincia, que contará, al terminarse 
los estudios' con un eficaz instrum'ento de "tra
bajo; ' , 1 ■

Que es de señalar que el apoyo que se dis
pone no iñeidará en mayores erogaciones ya 
que los gastos y realización de los estudios 
corren por cuenta de los integrantes de la orí 
ganizaeión; '

- Qu.e en tal Sentido, al declarar los estudios 
de interés primordial para esta Provincia,, <1 
Gobierno compromete más un apoyó moral ten’ 
diente a facilitar la realización de las tareas, 
que una erogación de .todag formas justificada 
pero, actualmente no aconsejable en > las pre
sentes circunstancias económicas;

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

Art. 1’. — Declárase de interés provincial 
los trabajos a efectuar por la Sociedad A.M.A.D. 
para el estudio sociológico integral de ios Va
lles' CalchaquíeS. ■ •

Art. 2”. — El'apoyo oficial se cii-cünscribirá 
a las posibilidades de. facilitar transporte, co-, 
-municaciones y proporcionar todos Ios datos 
estadísticos que obren en su poder.

Art. 39. —• De las conclusines a qué se arri
be será partícipe principal la Pryincia de 

. Salta la que podrá utilizarlas conforme a sus 
finalidades. de interés' comunitario. ’

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

Ing. PEDRO- FELIX REMY SOLA 
FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
copia; .

tese

Dr.
Es - , ,

M. Mirtha ‘Aranda de Urzagasti
■ -JefQ Sección [ '

Ministerio de Gobier.no, J. é I. Pública.

N9 5537 — G. 
Diciembre de 1962 
Nos.' 8391|G2 y 84G6|62,

318 "S” y 346

DECRETO. :
Sálta, 3 de
Expedientes 
Vistas las notas . Nos.

de fechas 23 y 29 de octubre del año en curso 
elevadas por la Cárcel Penitenciaría y aten- - 
to lo solicitado en las mismas.

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

Art.’ I9 — Desígnase- al personal que se
guidamente se detalla, en los cargos ■ de Ayu-

•S"

la'

:L

dantes ‘ Mayprbs---- Celadores (Personal
Subalterno de Seguridad, y Defensa) de 
Cárcel Penitenciaría: , . . •

Sr. Pablo Bonifacio Arias — ciase
E. N9 7.247.498.; ‘ • •

Sr. Tomás David Cruz ¡— díase 1933 --
E. N9 7-.230.610; '

Sr. Rodolfo ‘Flores — clase 1927 — tí.
N9 7.212.615. ' ;

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

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

Es copia: ’ ' ' . 1 . ] .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

‘ - Jefe Sección
M'mh-to.-io .de Gobierno, .T. e I. Púb’.ica.

DECRETO N9' 5538 — G. : ■ : . •
Salta, 3. de Diciembre de 1962'

. Expediente N9 8684 — 1962 . ■
VISTO: Lo solicitado por Jefatura de Po

licía en nota N9 1222 de fécha 21 de novieni 
■bre del año -en curso. ,

El Interventor Federal' de la1 Provincia de 'Salta'
4 D ECR ÉT A

Art. 1°—- Amplíanse lós;_términos del de-' 
creto N9 4360.- de fecha -26 de sétiempre’ del.

, año en. curso dejándose establecido .que la

el cargo- de Oficial 'G9 (Médico Jefe del Ser- ' 
vicio de Medicina Legal P. >25) de .Policía lo • 
es desde el día 18 de; setiembre del corriente ■ 
año. . ■ . - - -

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

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

lis Copia: -
-M. Mirtha Aranda de -Urzagasti - .

Jefe, Sección Minist. de Gob. J-. é l; Pública

DECRETO N9 5539 .— G. • , \
Salta, ’ 3 de Diciembre de 1962
Expediente N9. 8763 — 1962
VISTO: Lo solicitado por la Cárcel Peni

tenciaría en nota de fecha 28 de’ noviembre, 
del año en curso: .

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

'Art. I9 Desígnase ayudante, mayor (Ce- 
.lador — Personal Subalterno de Seguridad y
Defensa) de la Cárcel- Penitenciaría a don En
sebio Cuse,. Clase 1924 —M. I. N9 3.902.386 
— D. M. N9 .63 ’— C. I. N9 48.508 Policía, 
de Salta- en vacante existente y a partir de ; 
la fecha que, tome posesión dé su-servicio... ’

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

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

J t-i'-j Sección Minist. de Gob. J. él. Pública

EDICTOS DE MIÑAS j

N’ 12859 — EDICTO DE CATEO.— El Juez ‘ 
■de Mináis .notifica a log que se'consideren con 
derecho, qué el señor. Eusebio Peraldo, el 5 
'dé julio, de 1960' por Expte. 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, có
mo punto de referencia el Abra de Incamayo 

■ y se miden. 4.000 metros al Sur para encon-' 
trar • el punto A. Desde' este punto se miden 
1750 metros al Oeste y se encuentra el punto 
de partida P. P.— Desde este punto se mi
den 2.000 metros i al Sur y'se ^encuentra, el ' pun • 
to desde este puntó sé'.'miden. 10.000 me
tas al Oeste y se encuentra el punto C.— 
Desde .-este - puntó se - miden 10.000 metros al

Gobier.no
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Oeste .y se-encuentra el punto'G.— Desde es
te punto se miden 2.000 metros al Norte y se 

.encuentra el punto D.— Desde esté punto se 
miden 10.000 metros al Este para encontrar 
el punto de partida P. P., cerrandcr el perí
metro que determina la zona solicitada.— Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada, re 
gistra lág 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 do ma
nifestación de descubrimiento de; las minas:- 
“Elisa”, Expte. 3877—M—61, Paulettc- 1’, Ex
pedienté 3878—-M—61, “Horacio 4’”. Expte. 
3937—M—61, “Horacio 5’”, Expte. 3938—M—61 
y “Ensebio Peraldo”, Expte. 3958—M—61. — 
Se proveyó conforme ál Art. 25 del C. de' 
Minería.— J. G. Arias Almagro, Juez de Mi
nas.

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

RESOLUCIONES .DE MINAS 1

, N’ 12945 — Expte. 4051—F.
SALTA, Diciembre 3 de 1962. o
ATENTO al escrito que antecede .téngase 

por desistido los derechos del presentante en 
esta solicitud.— Previo conocimiento de la 
Dirección de Minas, archívese sin más trámite.. 
Publíquese por tina -sola vez en el Boletín Ofi
cial.— - •
Edo.: Dr. José G. Arias Almagro Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.
ES COPIA: •
ALDO ‘ M. BUSTOS — Escribano Secretario

e) 11]12|62

N’ 12945 — Expíe. N’ 4035—F.
SALTA, Noviembre' 20 de 196-2.
ATENTO ál escrito que antecede téngase 

por desistido los derechos del presentante en 
esta solicitud.— Previo conocimiento de la 
Dirección de Minas, archívese sin más trámite. 
Publíquese por una sola vez,en el.Boletín Ofi
cial.—
Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.
ES COPIA:
ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario

e) 11|12|62

OI'-’ 12944 — Expíe., N’ 4052— R. '
SALTA, Noviembre 20 de 1962.
ATENTO al desistimiento formulado "por la 

presente téngase: por caducados sus derechos 
ten- la presente -solicitud.— Previo conocimien
to de la Dirección. de Minas, archívese sin 
más trámite.— Publíquese de oficio una sola 
vez en el Boletín Oficial.— Edo.: Dr. José G. 
Arias Almagro Juez de Minas de la Provincia 
de Salta. >
ES COPIA:
ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario ,

e) 11|12|62 '

N’ 12943 -----Expte. N’ 3747— M.
SALTA,-Diciembre 3 de 1962. ■ ' i
VISTO 'lo informado por Secretaría, téngase 

por caducado el permiso de cateo tramitado 
por Expte. N’ 3747—M. Notifíquese, -repóngase 
publíquese dé ofició por una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos • determinados por 
el Art. 45' de.1 Decreto Ley .430, tome nota 
Secretaría y pase a la Dirección de Minas pa
ra su conocimiento. Fecho, Archívese. Edo.: 
Dr. José G. Arias Almagro Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.’ .' .
ES COPIA:' - - • ■■
ALDO M. BUSTOS - — Escribano Secretario

e) 11(12(62

N9-12942 — Expte. M’ 3413—P.
SAETA, Octubre..!’ de 1962-.
—VISTO lo informado precedentemente por 

. Secretaría, téngase por caducado el permiso

de cateo tramitado por expediente N’ 3413—P 
Notifíquese, repón'gaSe, publíquese' en el Bole
tín Oficial a log. efectos determinados por el 
Art. 45 del Decreto Ley. 430, ■ tómese nota en 
los registros que hubiere y pase a conoci
miento de ’la Dirección de Minas, fecho Archí- 
ve'se. , , 1;

Fdo.: Dr. José G. Alias, Almagro Juez de Mi
nas 'de la Provincia de Salta.' .,

ES COPIA:- ..."
ALDO IW. BUSTOS — 'Escribano Secretario 

e) U|12|62

POSTERG. DE LICITACION PUBLICA:

N9 12815 — Dirección General de Fabracio- 
nes Militares — Departamento Abastecimiento 
—División Compras — Avda. Cabildo 65, — 

i •
Buenos Aires

Se .comunica que esta j Dirección General ha 
resuelto postergar para el día 17- de diciem
bre de 1962 a las 10,45 horas la apertura do 
la licitación pública N9 3|63 por la provisión 
>1“ repuestos para motores con destino al Es
tablecimiento Azufrero Salta.

• El Director General

RQ.QUE F. LASO

X Ing. Civil• t -
A¡C. Dptq. Abastecimiento

• . e) .27(11 aF 11(12(62

/
N'- 12329 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES — DEPARTA-7 
MENTO ABASTECIMIENTO — DIVISION 
COMPRAS — Avda. • Cabildo 6'5 - Bs. Aires

Se comunica que ésta Dirección General ha 
resuelto postergar para el día 21- de diciem- 

■bre de 1962 a las 10,30 horas, la'apertura *de  
la licitación pública N9 8|63 por la provisión 
de Bombas a pistón y motores eléctricos con 
destino al- Establecimiento Azufrero Salta.

.. EL DIRECTOR GENERAL'

e) 30—11 al 17—12—62

EDICTO CITATORIO:

N? 12847 — REF.: Expte. N9 2837(C(62.— 

ujapiie. Art. 233 .tt ’

—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 llseg. una superficie de 11,GGGG Has. 
del inmueble designado como FRACCION “2” 
—FINCA EL CARMEN, Catastro N9 2910, 
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” — Dcto. N9 9807 de fecha 
21—8—57 (Expte. Ñ9 19999(48); con un cau
dal equivalente al 6,J>1% del total que le co
rresponde al inmueble originario (40,9%) de 
una % porción de las diez ,y media en que 
se ha dividido el. RÍO MOJOTORO a deri
var de la hijuela denominada “El Carmen” 
por su margen izquierda. En época de es
tiaje la propiedad- dií 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 una media porción.
SALTA, • .
ADMINISTRACION GENERAL . DE AGUAS 

DE SALTA
■ e) . 30—11 al 13—12—62

ORDENANZAS MUNICIPALES:

N° 12939 — 'SECRETARIA DE GOBIERNO

DECRETO N9 630. • . , . '
Salta, Noviembre ,12 de' 1962 •

Expediente N9 ‘7197 — 1962,. ■ ■ ■-

-VISTO este expediente; y, . -
CONSIDERANDO;— ' ■

QUE doña MARIA -DEL CARMEN PIN

TOS, ■■ constituyendo . domieilip • en callé -20 de 
. Felirer¿ N9 853 -de .esta ■ Capital, solicita am
pliar por dos a cinco, años el arrendamiento a 

' su favor del KIOSCO de propiedad, de .la C.p- 
* muña ubicado en el- PARQUE. “20 DÉ FE
BRERO”, cuya actual locación . vence el día 
12 de DICIEMBRE DE.. 1962 en curso;

QUE la referida, locación ha sido hecha por 
DECRETO N9 372 dictado por . el. Departa
mento Ejecutivo con fecha: diciembre 12 . de 
1960, recaído en EXPEDIENTE N9 12.637(60, 
por el término de DOS (2) AÑOS;

QUE el Decreto N9 372|60, fué aprobado por 
e! I-I.' CONSEJO DELIBERANTE mediante 
RESOLUCION N9 62. de fecha diciembre 28 
de 1960, quedando de tal manera perfecciona
da la locación;

QUE de acuerdo al informe - de Receptoría 
Municipal (a fojas una vuelta), a. nombre de 
la recurrente aio existe.-deuda para con la 
Comuna, vale decir, que el' pago de‘ los 
arriendos mensuales los efectúa con toda ré- ' 
gularidad; ; - '■
Por todo ello.

ÉL COMISIONADO ' — INTERVENTOR EN 
•LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL EN 
EJERCICIO DE LAS . ATRIBUCIONES DEL 
H.- CONCEJO DELIBERANTE,

■ ‘ DECRETA- CON. FUERZA DE
. ' ORDENANZA: ' -

ART. í9 1— En un todo de acuerdo y con 
estricta sujoeción a cada una de las oAusu-, 
las del DECRETO N9 372(60— aprobado, por 
RESOLUCION N9 62|60 del H. CONSEJO 
DELIBERANTE—, amplíase a contai' desde el 
día 12 de DICIEMBRE de 1962, pór el térmi
no de DOS (2)' AÑOS el arrendamiento' a 
favor dé doña MARIA DEL CARMEN PIN
TOS, del KIOSCO MUNICIPAL ubicado en' 
el PARQUE "20 DE FEBRERO’5, de esta Ca- • 
pital. I

ART. 2? — Solicítase ’al GOBIERNO “de la
, INTERVENCION FEDERAL en la- PRQVIN- 

C1A. la promulgación del- presente DECRE
TO con fuerza de ORDENANZA.

ART. 39 '—.Comuniqúese; publíquese y dé
se al REGISTRO- MUNICIPAL.

' Dr. F. René Diez Barrantes 
Comisionado Interventor '.’ ' V ’ 

Municipalidad de la Ciudad'de Salta 
. "Bríg'ido-'Zavaleta . j ■ .' 
Secretario'de-Gobierno 

Municipalidad de la Ciudad de Salta
Julio Figueróa Medina ' 

J efe de Despachó-
' de- lá'■Municipalidad'-de Salta 

A1AF./A.N.C. ’ ; -■ :■ • U - •'*-  >■* ’• :1-“•<

. DECRETÓ ,N9 .5488 G.
Salta, 26 de Noviembre de 1962 • . .
Expediente N9 8612 — 1962

■ VISTAS: Las presentes actuaciones en las 
cuales la Municipalidad de la. Capital solicita 
se apruebe el decreto N9 630 -de fecha. 12 de. 
noviembre del año eri curso' mediante el, cual 
se prorroga por dos (2) años jnás- el arren
damiento del kiosco municipal ubicado en el 
Parque 20 fie Febrero de esta -ciudad a favor 
de doña María -del Carmen Pintos y atento lo- 
informado por Fiscalía de’ Gobierno a fojas 
lí vuelta de estofe obrados,

El Interventor Federal cíe la Provincia de Salta
i DECRETA

Art. L9 •— Apruébase el' decreto N? 630 dé
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fecha 12 dé noviembre del año en curso "dic
tado por la Municipalidad de la Capital, ra
tificándose el mismo con fuerza dé Ordenan
za. ... • '
’ Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing.' PEtíRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

ÉS COPIA
Julio Figueroa Medina

Jefe 'dé Despácho
de la Municipalidad de Salta

. ' . e) 11—12—62.

REMATE ADMINISTRATIVO * 1 2 3 * 5 6 

N9 ,12903 — REMATE ADMINISTRATIVO. 
Por' Orden del: > i • ' %
Banco -Industrial de 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 Ban'co 
Industrial;' España 116 Ciudad, a las 11 y 30 
horas: .

1 — UNA máquina empastadora 
. marca SIAM, N9 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-, N9 624648, de 

•3 H.P., 220(380 V. y 1425 r.p.m. .;
2 — UNA máquina sobadera,

marca SIAM, modeló “F”, N9 513, 
serie 301 R (falta chapa de iden
tificación), -completa; con motor 
eléctrico de c. a. trifásica marca 
SIAM N9 G. 016981, para H.P., 220| 
380 V y 1425'r.p.m.................... ....

3 •?- UNA máquina cortadora de 
tallarines, marca SIAM, - modelo

Múltiple,. N9 149, serie 316, con 
rodillos de 62 cm. de ancho, ac- 

' clonada por motor eléctrico de c.
a. trifásica marca SIAM, N9 657703, 
de ‘1(3 H.P., 220.380 V. y 1400 r¡' 
p|m. (Máquina y motor sin. chapa 
¡de características).:

, 4 — UNA máquina ralladora de
I pan, marca SIAM N9 738, serie 

326,- para 60 Kgrs. por hora (fal
ta eje y sistema de molienda en 
tolva de carga); con- motor1 eléc
trico directamente
c. a. ------------
963079, para- 0,5 H.P. 
1410 r.p.m,

5 UN extractor 
c. a. trifásica, marca 
606, tipo B., para 0,5 
V. y 1400 r.p.m con- 
armazón' de hierro _ .

6 — DOS ' extractores de aire, 
de c. a. trifásica, .marca INDU- 
MET, N9s. 9963 y, 9828, pal’a 0.5 
H.P.,' 220(380 V. y 1400 r.p.m., con 
ventilador y armazón de hierro . •'

TOTAL

i^-

BASE

35.0005

de 
N9

. -------- ' i acopiado,

.. trifásica, marca' SIAM
220(380 V. y

de aire, de 
M.G.F. N9 

H.P., 220(380, 
ventilador y

&

■ 90.000

55.000

2.000....

1.000

2.000

$ 185.000

■”* • ■ • ---------------
i 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 ca
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 al aprobarse el. remate.— Lo adquirido 
deberá ser retirado _ por el comprador, .por su 
cuenta y cargo, del lugar» en que se eneuén- 
WV de log 9(1190 'días de aprobaclo

el' remate, y previo pago del saldo, perdiendo 
todo derecho vencido dicho plazo.

Él Banco Industrial de Ig, República .Ar
gentina, a solicitud de.- 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 no 
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, a 

.satisfacción del Banco.— Sus montos alcan
zarán al cincuenta por ciento (50 0|0) del pre- ‘ 
ció de compra, sin que en ningún caso ex
ceda la base de venta fijada para la subasta.

Lqs préstamos para la compra de los bie
nes se acordarán únicamente en los casos 
en que su importe, separadamente, exceda lá 
suma dé $ 20.000.— (Veinte Mil Pesos). 

, Si los compradores no pudieran acogerse 
al beneficio establecido o'acogidos al mismo, 
el préstamo les fuese denegado por 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, la 
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. • calle 20 de Febrero 
496 —Dto. “B". Ciudad de Salta. :-

CARLOS RENE AVELLANEDA
c ■ e) 6 al 19(12(62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 12937 — El Juez de ira. IñStaneía en lo ■ 
Civil y Comercial 5ta. Nominación en el jui
cio sucesorio N’ 9775|62, cita por 30 días a he
rederos y acreedores de Don JUAN FLOREN
CIO CABEZA.
, SALTA, Noviembre 9 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — ’ Secretario

• e e) 1'1|12(62 al 23(1(63

N’ 12936 — EDICTO:
El Juez de Primera Instancia Civil y Comer

cial 5ta. Nominación cita por el término de 
treinta días a herederos y acreedores a presen
tarse en' el juicio de NEMESIO RODRIGUEZ' 
para hacer valer sus derechos bajo apercibi
miento.

SALTA, Octubre 25 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 11|12|'62- al 23(1(63

v
N’ 1292S EDICTO:
Él Señor Juez de Quinta Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de JUAN ESPADA,

Habilítase feria de Enero de 1963.
SALTA, Diciembre '4 de 1962.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Seeratárió
e) 11(12)62 al 23|i|63

N» 12918 — TESTAMENTARIO:
Rodolfo José Urtubey, Juez Civil y Comer

cial Segunda Nominación, cita y emplaza por 
-treinta días a'acreedores y herederos en jui
cio sucesorio de Feliciana Cárdozo de Guaymás 

Habilitase, la feria.
SALTA, Diciembre '4 de 1962.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
• e) 10(12(62 al 22(1(63

N% 12912 r- SUCESORIO:
El Juez de, Primera Nominación 'Civil y Co« 

fnsi'íiftl pita’ j>oy fe’ejgta dígs a herederos 

acreedores de Don VICTORIANO LAMAS. 
SALTA, Diciembre ‘5 de 1962.
Habilítase la Feria de Enero de 1963.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 
, -del Juzgado de la. Nom. Civ.

\). 10)12(62 al 22(1(63

N’ 12911 — SUCESORIO:
El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez de Pri

mera ínst. en lo C. y C. de 5a. Nominación, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de- , 
ANGEL ALBERTI por. el término de .treinta 
días, a fin de que hagan valer, sus derechos. 
’ • Habilítase la feria de enero de 1963.
Dr. LUIS ELIAS'SAGARNAGA — ^Secretario

• • e)- 10(12(62 al 22(1(63

N9 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.— i ■ -
HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario '

e) '6(12(62 al 18|1|63

N’ 12888 — SUCESORIO.—. Ernesto Samán, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en’ lo Civil y Comercial, cita- yk empla
za por. treinta días a- herederos y acreedores 
de José. Primo Mazza.-?- Para la publicación 
se habilita feria judicial'de enero próximo.— 
Salta, Noviembre 20 de 1962. . ,

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

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 Maiiuel Rodolfo o Rodulfo Ma
nuel Ovejero Lacrois/ Habilítese' la. feria.— 
Salta, 3 de diciembre de 1962.— Dr;. Manuel 
Mogro Moreno Secretario.

• e) 4(12(62 al-16—l-r-63.

N9 12858 — TESTAMENTARIO: .
El Sr. Juez en lo Civil y'Comercial, Cuár-. 

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 ra.es- de' enero-.. Salta,- 27 
de noviembre de 1962. Dr. Manuel Mogro Mo
reno ~ Secretario.

3—12—62 al 15—-19—63

N9 12855 —• SUCESORIO!
Judith L. '.dePasqualt; Juez dé Primera 

Instancia en lo ' Civil .y Comercial ’ del Dis- 
trito Judicial del Sud ■ de • la Provincia dé 
Salta, cita 'y emplaza por treinta dias a he
rederos .y acreedores de-Laurearía Rosa-Cos
tilla de Qar'dozo. Habilitada feria enero pró
ximo. .. - -

Metán, noviembre 27 de 1062 
. M1LDA ALICIA VARGAS

1 Abogada - Secretaria
— 3=12^62 al 15^17=1903

i N9 12861 — El Dr. Rafael. Angel Figueroa, 
Juez de 4tar-Nominación en do Civil y- Comer
cial cita y emplaza por él 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 la 
publicación de edictos.— Fecha Üt-Supra.

Dr. MANUEL MOGRO 'MORENO ' •
Secretario :

.e) 3-12-62 al 15-1-63

N9 12849 — EDICTO SUCESORIO—
El juez Civil y. Comercial de Cuarta No

minación, cita por-treinta--días a herederos 
X $?!$lcoiá.s Víbo ^jnena(
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valer sus derechos,. de acuerdo a la. ley. ■ * cita’y emplaza-: por treinta días a herederos' N9;.12623 4- EDICTOS: -. . ■■ 3

i N» 12^9 i- EDICTO! ‘ .
•EÍ'JUéz dé'Primera Instancia Civil" y Co

mercial. Primera Nominación, cita y emp'áza

hacer valer sus derechos en el juicio suce
sorio de JOSE CASAS? . ' , ’ .

. SALTA, Noviembre . 13 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ; 

Secretario del Juzg. de ira. Nom; Civ.
“ e) '21|11|62 ’al 3|lf63

N« 12742 — EDICTO?
El Señor Juez’ -de Ira. instancia 3i*a. No

minación Civil-y‘Comercial'de la-Ciudad de 
Salta, 'cita y-. emplaza ,ppr el término de 80 
días a herederos ,y acreedores dé ' don BEN- 

- JAMIN ESTÉBÁÑ.. ' ■
SALTA, Noviembre 15 dé. 1962..
MARTIN. ADOLFO DIEZ — Secretario

-■ ‘ - e) 20[ll|62- al 2|1|63

. ■ N9 12715 — EÍ. Señor Juez de Primera Ins
tancia . Prlpiéra . Nominacióh,. C. - y C. de la 
Provincia, —Cita y EniplaZa— por treinta días 
á herederos y acreedoras, de doña .MANUELA 
MARTINEZ DE.'GARCIA,. a -hacer -valer' sus 
derechos, . ■

' SALTA,' Noviembre 9 de 1962. ,
Dr. 'HUMBERTO FERNANDEZ',. ' -

Secretario'dél .jüzg.‘ de‘14 Nom. Civ.
■ ■ .. ' e). 19¡11 al 31|12|62

N9 12563 — EDICTO: ■ ' '
El Señor Juez' de . Primera Instancia ' sil jo 

Civil y Comercial deL Distrito Judicial--, deí
• Norte,- ’-én- autos: "Giménez; 'Éiiríque — S. 

Herencia Vacante’’; 'Expté._ Ñ9' 2595|62,< ha/dis
puesto llamar por edictos, por treinta días 
a herédelos y acreedores' dé dbn ENRIQUE . - ¡ 
SALOMON GIMENEZ' ó ENRIQUE GIME- - ’ 
'nez. • •/ / .

Edictos eh Boletín. .Oficial y Pero Salt'éfto. •.
■ \ SECRETARIA.' Octubre. 30 '.de 1962. /

■ 'ERNESTO DAUD —7 Escribano Sccrét.
’ ’ ' ej 31|ÍO al- Í£|12j62 '

/ Salta,- 28 de noviembre de 1962 ■ y acreedores de MANUEL .DE LA HOZ para . Él Dr. Rodolfo José ’Urtubey, Juez de Ira/
. hag¿n valer., .sus 'derechos. , . • Instancia y 3ra. Nominación én lo Civil y

' SALTA, Octubre 19. de-.Í962. — Comercial de- la Provincia de Salta, cita y.
Dr. LUIS ELIAS'SAGARNAGA — 'Secretario emplaza por treinta días a herederos y :aéree- '

" ' :e) '16|Il-aí'28|12¡62Í dores 4e. ,ACHER. ABREBÁNEL, .tajo apér- 
cibimléntó dé ley; .' ' - >

SALTA, Noviembre' 2 ció 1962 ; >
MARTÍN. ADOLFO DIEZ — Secretario .

( . .. e) 8|11. aí 19!Í2|62''

"MANUEL MOGRO MORENÓ
' Secretario' ’ -‘-t -

• é) 30—,11—^62 al 14—íi * * * * * * * 9 *—63-
' ■ " ■ ■ ' F: .... J’

N9.12646 — EDICTOS. SUCESORIO—: „
,E. Posse Vallejó,- Juez .de Instrucción Dis-

'30 días a los herederos-,y aéreódbr.és dejdbñ 
'JOSE 'YÁZLLE.. ' Habilítase, la’: Feria. Judi
cial' del tufes de enero para jas' publicacio
nes déL-presente'. '•■' '<■ ■ --...'V.'

. S. R. Ñ’. Órán, .27 de noviembre dé'1962 
1 *1  ‘ ERNESTO DAUD- <

. • , Escribano*  - Secretario
e) 30—11—62 al 11—17—63 '

_______ _____ _________ W 12710 — EDICTO:
Irito Judicial del Norte, cita', y- emplaza por ■

N9 12820 SUCESORIO: — -El’- señór -Juez 
en lo Civil y Comercial’de Primera*  Instancia 
Segunda Nominación-¿ita y emplaza por tréin 

.' ta días a herederos y acreedores*  de-don JO-' 
- SE LIÑDOR'-ÍBAÑEZ.' Salta, - Noviembre .26

de 1862. Habilítase mes Enero próximo.
- ANIBAL • URRIBARRI- —' Es'c. Secretario

. • « e) 28-11-62 al 10-1-63
------ -------- —--- - ----------- --------------------

‘ - N’ 12795 — SÚCESORÍÓ': El Dr. jRáfael . 
• Ángel’. Figiteroa, Juez en lo' Civ, y Com.;' 44 
Ñom., cita, y- emplaza .por- treinta días aJ he
rederos y acreedores de don Víctor ’ Chitiía..

■'Salta, 8 de. noviembre-de-1962. Dr. Manuel Mó-' 
gro Moreno,. Secretario,—Habilítase la feria.

- . j,'< ' e) 23|11|62 al 7|í]63;

El Sr. Juez de 5» 
por 
don 
pró

N’. 12793 EDICTO,
Nominación eií lojC. y!C. cita y emplaza 
treinta días a herederos', y’ acreedores de 
Rosario Mascar ello.— -Habilítase la Feria 
xíma.— Salta, Octubre 30 de 1962. 
Dr. Luis Elias. Sagarnaga,- Secretario

- . ; ' e) 23|11|62 al 7-11163,

N9 12-792 -L'EDICTOS:' Él Sr.. Juez de í» 
Inst. _y .2? Nom:,. éñ'ío Civil y Comercial, cita 
y'emplaza'por''treinta días a herederos y a- 
creedóres dé Ambrosio Cayó y Clariza Maita 
de Cayo.— Salta, ,20 de-Noviembre ¿de 1962, 

>' Habilítase: la Feria próxima.
'ANIBAL ,PRRIBARRI,; Escribano Secretario. 

. ; ; . e) 23|11|62 al 7|1|63. ..

. ... - . . - - ----------- -N’ 12641- —SUCESORIO.: ’. . ..
• a herederos .y ^acreedores ..por. .treinta., díhs. a ■■ Elseñor'JuézdeP'rimera.Instanci.a,yCum.’- 

. .ta Nominación, Ciyil. y C.ómarcial, cita y.-em
plaza a herederos y acreedores de ISIDORO 
AGUIRRE'y TIMO TEA LUISA DIAZ -DE 
.AGUIRRE o . LUISA . DIAZ ■ ’DE. AGUIRRE, 
por el término, de ‘treinta días.

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

.' Secretario.
e) 9—11 al/20-4-12—62- .- -

, N» 12711 — SUCEDORí0j , ..... ’ ?
. El Señor Juca de. 5te,. Nominación 0, y 0,

‘ Dr. Ernesto,Vazllé. Juez de Ira. Instancia 
en lo "Civil y ■ Comercial del .Distrito.'.'Judi
cial del Norte, en los autos caratulados.'“SU
CESORIO dé MARIA URZAGARTE,, Éxptél 
N9 2.389|62”, ciia y emplaza a los. herederos' . 
y acreedores de la causante por t3'Ó ' día¿— ■

Edictos en Boletín Oficial y Foro. Salténo, ‘ ta y- emplaza por treinta días .a" herederos. y 
S. R. de la N. Orón, Octubre 18 de' 1962. ----- ..u.

HORACIO A. RUEDA '
Secretario- j

Juzgado Instrucción-
e) -16|11 al 28|12|62 .

' N? 12679 — EDICTOS: ' . :J !
El -Señor Juez de Primera Instancia en jlo 

Civil- -y Comercial de Segunda Nominación 
Doctor. Enrique A. Sotomayor ’ cita- y emplaza 

• por treinta (30) días, a acreedores y herede- 
.ros de don Estraton Rosa- MORENO. ■’ —Jui
cio SUCESORIO.— ? ; ' i?;

SECRETARIA, Noviembre^ 12' He * 1962" ; •"■- 
ANIBAL URRIBARRi -!—• Secretario 

. . ■■ e) . 14|11 al '26112162'

■ N’ 12670 —.El Juez en lo'-Civil y-. Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita’ a herede
ros y acreedores de don LEOPOLDO ZIGA-. 
RAN para, 'que dentro de los treinta días a , 
partir de la- primera publicación comparez
can a hacer valer >sus _dereehos_bajo aperci
bimiento de ley, 3 - ■ •• <

• S. R. de. la’N. -ORAN, Noviembre 9 de 1962 ■ 
HORACIO A. RUEDA

Secretario - ■ - -
e) 13|11 al 24|12|62-

IM? .12647 — EDICTO SUCESORIO: ■ -
■ El'Sr. Juez de Primera-Instancia y Prime
ra'.. Nominación. Civil..y Comercial, cita-y em- 
plaza por treinta días ,a herederos y -acreedo
res de don- FÉLIX FLORES, -bajo -aperci
bimiento de - Ley. í t • ■ • .

. ' . Salta, Noviembre 6 de-1962'
Dr, HUMBERTO ‘FERNANDEZ

Secretario del Juez de la. Nom-;Civ. 
. ’ .. : e)-9—11 al.20—12-^62.

N? 1263'4 — Él Señor Jüez delira.-'Instancia 
en ,1o Civil, y' Comercial 4ta. Nomiñación cita 

:a, herederos, y.acféedóíes'por él téfmino ' de 
treinta díáá, 'pata ^ue se presenten a hacer ' ANIBAL URRIBARRJ 
valer süs derechos en él juicio sucesorio de: , '
“MESAUD,.-SALES", ;

j SALTA. Octubre 19 
•Dr. MANUEL MOGRO

de 1962. ,
MORENO — Secretario 

. e) 8|11 al 19|Í2|62 ■

N9 12633 — SUCESORIO,: .
El Señor Juez dé-2da. NbminádióA 'jt O. , 

cita: y; emplaza por» treinta días a herederos • 
y acreedores de Dorotea Carmen o Carmen 
Vilte de Córdoba.

SALTA, Febrerb 21 de 1961. ' " ' " ...
A'NIBÁL'UfiRlBÁRRi 'Eicrib.~3eWa.rio 

§ ’ -' j j .’ e) 8|11 al 19¡12|G2'

N° 12621 — SUCESORIO: ’
El Señor Jué¿ en lo Civil y Comercial, -.Qui'n- ■ 

ta Nominación Dr. Julio Lazcano; Ubios,.. ci-

acreedores 'dé Ernesto DiJn’ ' *
SALTA, Octubre 31 de 196'2."“
LUIS ELIAS SAGARNAGA —.Secretario 

, i . -e) 8|11 al-, 19|12I62

N’ 12617 — Él Juez. . de • Primera Ins
tancia en Ios Civil y Comercial del Distrito Ju 
dicial del Stld, Metán, Drai, Judith L. de.Fas 
quali, .cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores .de doña. María Pérez, Mar
tín de Hidalgo ó- María P.ércz- Vda. de Hidal
go.— -Me.tán .31 ,dé .Octubre de 1962.—: Milda 
Alicia Vargas, Abogada Secretaria. A- ....

e) 7—11 ál 18—12—62.

N9 12600 — SUCÉSQRliQ*:
El Señor Juez',en lo Civil y Comérciál-lta. 

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

SALTA, Octubre 29 de 1962. ‘
Dr, Humberto Fernandez’..

Secretario, del Juzg. -de, ,34 Nom. Civil.,,
.. . ... eí 5|ll.al 14|Í2|62 ' '

N? 12589 SUCESORIO:'. .. ' /
Dr. Rodolfo José Ürtubey, Juez de ira.. Ins¿ 
tanda 3ra. Nominación en lo Civil- y 1 Comer
cial, cita y emplaza a los. herederos, y acree
dores de don Mei-cedes. Arias, por el ..término 
de 30 días. .. ' <• ;

SECRETARIA, Octubre 30 -de., 1962. •/ .....
MARTIN ADOLFO'/DIEZ Secretario. '.

• e) 2¡11 al 13|12|62

N9 12586 t- El Juez Ciyil'y Comercial. do • ‘ 
Cuarta Nominación, cita por. treinta ,.días_ .a . 
Herederos y acreedores/ de JUAÑ .CÉCILlÓ 
CORDOBA .y MODESTA' DEL CÁLMEN YÁ,- 
PURA DE CORDOBA, y^a los, instituidos’* Ma,t 
ría Ramona ' Córdoba de Knúdséñ, Raymun- ' 
da Esther -Córdoba .de-.'Olmedo;. .'Oscar Enri
que Córdoba, Juan' Esteban 'Córdoba,. Irma 
Irena Córdoba, Ciara Justicia Córdóba y Car
men Rosa Córdoba; bajo, apéroibiñiiénto’.'dé 
lo que hubiere lugar por ley. ' ,

SALTA. Octubre 30 de 1962.... ‘ ‘ ,.- '
Dr. MANUEL MOGRO MORENO -é .Sécreíarío

‘ ‘ e) 2|lí al Í3|12|62 -

N9 12567 El SeñOr-, Juez de . Primera' .Ihs'’ ■ | 
tanda, Segunda. Nominación’ én 'lo'. Civil y 
Comercial, cita 'y - emplaza por treinta días 
a herederos de don. BONIFACIO VILLAGRA, 
bajó, apercibimiento do ley. . .

SALTA, Octubre 30 dé 19.62. . ' .
— Escrib. Secret. 

e) ?31|l(í. ,al 12|12¡ 62
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•REMATES JUDICIALES

N9 12940 — Por: Julio César Herrera 
Judicial - Una Rural Marca Plymouth • ■ 

. Modelo 1938,
El 24 de Diciembre de 1962, a las .16,30 ho

ras, en -Balcarce 168 de esta ciudad, remataré 
con la BÁSE de $ 70.000 m|n., UNA RURAL, 
marca Plymouth, modelo 1938. motor Núme
ro 6584633, chapa municipal de la ciudad de 
Salta N9> 2404. Revisarla en calle Alvarado 
N9 1194 de esta ciudad. ORDENA el Sr. Juez 
de Ira. Inst. en lo C. y C. 4ta. Nom. en 
el 'juicio: “Ejecución Prendaria — GENERAL 
FINANCIERA S. A. vs. ARMEÑGOT, Hu- 
,go René y Roberto GALLEGOS — Expedien
te N9 26.913(62”’. Seña: el 30 por ciento en el 

■acto. Comisión a cargo del comprador. Edic
tos por cinco días en el, Boletín Oficial y 
Foro Saltéño. NOTA: en caso de no haber 
postores por la base, a los quince minutos se
rá rematada SIN BASE.

e) 11 al 17—12—1962

N9 12935 — Por: José Alberto Cornejó
Judicial — Derechos y Acciones s|lnmueble 

Sin Base
El día 21 de diciembre próximo a las 18 

horas en Deán Funes 169 — Salta — Rema
taré, SIN BASE, los derechos' y acciones que 
le corresponden al Sr. Leandro Cata, sobre 
el inmueble ubicado en calle General Güe- 
mes N9 1578 -de esta -ciudad, con medidas y 

■'linderos que" le .acuerda su Título registrado 
a folio 149 asiento 1 del libro 113-de R. I. 
Capital. Catastro 15.071. Valor. Fiscal pesos 
211.000.— En el acto de remate el 30 por 
ciento saldo al aprobarse la subasta. Orde
na’' Sr. -Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomi- 
nación'C. y C. en juicio: “Ord. Cobro de 
Pesos — La Industrial Salteña S. R. L. vs. 
Leandro Cata, Expte. N9 3511|58” — Comisión 
■c|comprador. Edictos por. 5 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente. ’

' e) 11 al 17—12—1962

N9 12934 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial - Derechos, y Acciones sobre Mina 

"Elvira"
EL 14 DE DICIEMBRE DE 1962, a horas 

18, en Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN 
BASE los derechos y acciones que en pro
porción del 61.66% tiene la demandada so
bre la mina "Elvira”, situada en jurisdicción 
del Dpto. La. Poma de esta Provincia, cuya 
propiedad minera consta a fs. 208 del Ex
pediente N9 1.077—C—. En el acto 30 por 
ciento seña a cuenta precio. Comisión a? car
go del comprador, Edictos tres días en dia
rios B. Oficial ’y El' Intransigente. Ordena 
.Sr. Juez de la. Inst. C. y C. 3a. Nom., 
en juicio: “MARTINEZ MOLINA, Jesús vs. 
COMPAÑIA. MINERA "LA POMA” — Ejecu
tivo” .

é) 11 al 13—12—1962

N9 12931 — José Antonia García 
Judicial - Un Camión Chevroleí Sáñadiense 

. Sin Base
.gil día '27 'de diciembre ¿le 1062, a hoyas 9,

en el Hotel Espinilio'de la ciudad de Tartagal, 
remataré SIN '.BASE y al mejor postor, ‘un 
camión Chevrolet Canadiense, modelo 1945, 

motor N9 D. R. 4.044.816, con cabina metá
lica, de dos diferenciales con ruedas duales \ 
y acoplado viguero, que se encuentra en po
der del depositario judicial don Carlos Pa- 
nighini en Sarmiento 588 de Tartagal, donde 
puede revisarse. En el acto del remate el , 
30 por ciento, saldo al aprobarse la subas
ta. Ordena Sr. Juez de la. Instancia Civ. y 
Com. del Distrito Judicial del Norte en jui
cio: “TEJERINA, Jorge R. vs. RODRIGUEZ, 
Segundo — Expte. 1474|61. Comisióm a car
go ’del comprador. Edictos tres días. Boletín 
Oficial y El Intransigente.

/ ' JOSE ANTONIO GARCIA
Martilero Público

e) 11 al 13—12—1962

N’ 12.930 — JOSE .ANTONIO GARCIA' — 
EN EL PUEBLO DE GENERAL MOSCON! 

/Judicial — Varios — Una Cocina a Gas de 
Kerosene, Un Tocadiscos con un parlante — 

Sin Base
El día 27 de diciembre de 1962, a horas 17, 

en el Juzgado de Paz Titular de General Mos- 
coni, departamento de San Martín, donde 

estará mi bandera, remataré ,SIN BASE y al 
mejor postor una cocina a gas de kerosene 
marca Bull — Dog; un tocadiscos hechizo sis
tema vitrola, sin marca, a batería y con .un 
parlante compuesto de 8 pulgadas, que se en
cuentran en'poder del depositario judicial don 
Roberto Juárez, donde puede revisarse, do
miciliado en el mismo pueblo de General Mos- 
coni. En el acto del remate 30 por ciento, 
saldo al aprobarse la subasta. Ordena Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comer
cial del. Distrito Judicial del Norte, en autos 
"BARON”, Gregorio vs. JUAREZ, Roberto — 
Ejecutivo — Expte. N'9 1470 año 1961. Comi
sión a cargo del comprador. Edictos por cin
co días en el Foro Salteño y Boletín Oficial.

JOSE ANTONIO GARCIA
Martilero Público

e) 11 al 17r—12—1962.

N9 12927 — Por: Efraín Racioppi
Una Motocicleta Marca N. S. U. (Quikli) 

Sin Base
El día 14 de Diciembre de 1962, a horas 

18.30 en mi escritorio de la calle Caseros 
N9 1856, ciudad remataré Sin Base una mo
tocicleta. marca “NSU” — (Quikli), modelo 
1958; motor N9 Q 1917, en mi poder donde 
puede ser revisada. Ordena Señor Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. Primera 
Nominación. Juicio:, "Aguilar Juan’ Justino 
vs. Valdiviezo Silvestre". Ejecutivo. Expte. 
N9 43.‘223|62. Seña 30 por ciento. Comisión 
de ley a cargo del comprador. Edictos 'por 
3 días "Boletín Oficial" y “El Tribuno”.

* e) 11 al 13—12—1962

N9 12925 — Per:, Efraín Ráóióppi
Tres Metros Cúbicos de madera Elaborada 

Para Cajones de Cerveza
Sin Base

El día 14 de Diciembre de 1962, a horas 19, 
en mi escritorio de la- calle Caseros Núme
ro 1856, ciudad, remataré Sin Base, 3 mts3. 
de madera elaborada para, cajones de cerve
za. Depositario judicial' Sr. Miguel A. BU- 
di domiciliado en ■ República de Siria N9 251, 
ciudad, donde puede verse. Ordena Sr. Juez de 
Paz ^Letrado N’ 3. Juicio. Ejecutivo “Medina 
Alberto Ensebio vs. -Budi, Miguel A.”.. Expe
diente N9 8896)61. Seña 30 por ciento.— Co- 

< misión de ley a 'cargo del comprador. Edic
tos por 3 días “Boletín Oficial” y “Foro .Salte, 
ño” y por l.^día en “El Tribuno”. •

e) 11 al 13—12—1968

N’ 12921 — Por: Miguel A. Galle Castellanos 
Judicial — Derechos y Acciones s|lnmueble 
El-21 de Diciembre de 1962, a ha. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré SIN BASE/ los 
derechos y aficiones que el demandado tiene 

• ..en. el JaBWeljle Jsg, a ytítto- SgIr A§. 1 del Lí"

bro 237 R.I. Capital', Catastro 28.238,'ubicado 
en esta ciudad s|calle' Delfín Leguizamón y 
Sta. Fé, formando esquina, con Superficie de 
293.73 ,m2.— En el acto 30 0)0 seña a cuenta 
precio.— Comisión a cargo comprador.— Edic
tos 6 días en Boletín, Oficial y El Intransigen
te.— Ordena Sr. Juez.de lra.Inst. C. y C. 2a. 
Nom., en juicio: “LOPEZ RIOS, Antonio vs. 
YPRI, Guido, Ejecutivo”. * .

N9 12933 — Por: José Alberto Gómez Rincón 
•JUDICIAL

El día 19 del mes .de diciembre de 1962, 
a horas 16,30; en calle Gráí. Güeriies N9 410 
— Ciudad; ■ remataré Sin Base, una heladera 
eléctrica. modelo familiar marca "DARKEL” 
esmaltada color* blanco, gabinete metálico, 

en buen estado’ de uso y conservación y que 
puede. revisarse en calle Buenos Aires Núme- 

•-ro 181 — Dpto. A — Ciudad. En el acto del 
remate el 20 por ciento, como seña y a cuen
ta de precio. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por 3 días en diarios 
Boletín ’ Oficial y ■ El Intransigente. Ordena 
•el Sr. Juez de Ira. Inst. C. C. 5ta. Nom. 
■en autos: “GIANOLA, OSCAR HUGO vs. 
TAIBO, NICOLAS — Expte. Ñ9 . 6.900)62.

e) • 11 al 13—12—1962

ej 10 al. 17)12|62

N'-' 12920 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES

El. 19 de Diciembre de 1962, a'hs. 17, .en ' 
Sarmiento , 548, Ciudad, remataré. SIN BASE 
el total de derechos y acciones .que el Sr. Luis 
Alberto Rodríguez tiene en la Sociedad “RO
MAN S.R.L.”, cuyo contrato se- registra al 
folio 288, as. 4182, libro 28- de .Contratos Socia
les, . con modificación inscripta al" folió ‘339, 
as. 4229, libro 28 del mismo libro.— En el .acto ■ 
30 0|0 de seña a cuenta de preció.— Comisión. 
a cargo del comprador.— Publ. edictos por 
cinco días en B. Oficial y El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de’lra..Inst. Civil, .y C. 3ra. 
Nominación, en juicio.: “MANRESA,, Juan Pe
dro vs. Luis Alberto RODRIGUEZ Ejecutivo” 

= e) 10 al 14|12|62

■ N’ 12916 —'Por: JUL1O.CESAR HERRERA’
• Judicial — Un Valioso Inmueble en Avda, San 

Martín — Base $ 988.0,00.— m|n.
El 31 de Diciembre-de 1962, a las 17, hoT&91 

en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con. 
la BASE de $ 988.000.— m|n, o sea el.impor
te a que asciende.la hlpb.teca en- primer tér
mino a favor de Siam Di T.ella Lda. S. A., Un 
Inmueble, con,todo lo edificado, clavado y plan
tado, ubicado en Avda. San Martín entre ca
lles Buenos' Aires ,y . Alberdi.— Corresponde . 
esta propiedad, al señor Eduardo Carlos Al
berto Martorell, según títulos que se registran 
al folio 248, asiento 3 del libro. 68 deLR. I; .de 
la Capital.— Catastro N9 1410.— Medidas y 
linderos: log que -dan .sus títulos.,— ORDENA 
el señor Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. en 
el exhorto librado en. él juicio Oyola Alvares, 
Jesús vs. Edurado Martorell — Expte. N’ 24.938 . 
]62”.— Seña: el 30 0)0 en el acto.—■ Comisión * 
a cargo del comprador!— Edictos por .quince ’’ 
días en el Boletín Oficial -y Foro Salteño y ,ppr 
cinco días en El Intransigente.

e) 10 al 31|12|62

,N9-12913 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL .— Varios — SIN BASE — 
El día 18 de diciembre pmo. a las 18’ ho

ras, en Deán Funes 169, Ciudad, Remataré, 
■ SIN' BASE, 1 heladera de 4 puertas,. marca 

“SANNA”, gabinete de madera;- 1 heladera'de 
6 puertas,’ marca “FRIGIDAIRE”, ‘gabinete > de 
metal, ambas eléctricas,, en -buen estado de 
uso; 15 mesas de madera y 20 mesas de ma
dera tipos bar, todo lo cual -se encuentra en 
poder del depositarlo judicial Sr.. René 13, Mol 
sés, en 'Establecimiento “Los Lapachos”- Par 
que San Martín de esta Ciudad, donde pue
den revisarse.— En el acto del remate el Veta 
te por Ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por -el Sr. Juez de la causa,— Ordena 
.Sr. Juez de i9 Instancia 49 Nominación C. y, 
C., en juicio; “Embargo Preventivo — Cris
tian Puló vs. René Enrique Moisés, Expte. 
N9 25.463|61”.— Comisión c|comprador.— Edie 
tos por 3 dias en Boletín Oficial y El intran
sigente.. •

■JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 10 al 12—12—62.

Judicial <—* üñ, Escritorio «=•■ Sin Base
.El 11 de fiíetetntire de 1962, a las 16 hs. .30'
N9 12009 =- Por:.'JULIO .CÉSAR HERRERA 

én Baleares 168- de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, Un Escritorio, de madera, tipo Minis
tro, siete cajones.— Revisarlo eh Pellegrial 
646; ciudad.—. ORD. el Sr. JueS -de Paz Le
trado N9 3, qn el juicio'. "Prep. Vía Ejecutiva;

-Néstor y/s, gauab, Jtomiyloí y

Juez.de
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llagras; Ramón, .José -j- Expíe. N9 8413(62". , .
. -Seña;, el. 50 0|0Z en' él .acto.—’ Comisión a car- ’ 

■ . ' go. del’ comprador.— Edictos por .tres' días
' Boletín Oficial'y Él Intransigente'. ' ■ ’ 

,■ , e) 7 al 11|Í2|62

‘
' . N? 12908-— Por: EFRAIN RACIOPPI • 

— .REMATE JUDICIAL -r- . ' 
. Un Escritorio y"’JUn> .'Armario ■ Metálico . ' 

. SIN BASE'
; ÍEl -día-11 de Diciembre-de. 1962, a horas 18, 

en mi escritorio de la. calle Caseros N9 1856,
. - , ciudad, remataré SIN. BÁSE, ám escritorio. 'y ‘ 

un armario metálico, el-primero de 7 cajones 
y.'tapa dé -vidrio: ambos en. perfectas condi- 

' clones.— Rueden 1 ser ■■ revisados en -mi escri.- 
.... : torio.—. Sena: 30; 0(0.— Ordena Sr. Juez de 

Primera- ’ Instancia : eñ lo: Civil y Comercial, 
’ k Cuarta- Nominación:— Juicio:,- Altobelli, Va- 

.. lentín y Hnos. vs.'-Schtvartz, Enrique".— Eje- 
,• ciütivo. Expte.-iiN9 ':271512196a,— Comisión de . 
. ley a cargo ,dél comprador.-— -Edictos ' poi’ 3 
Adías "Boletín Oficial" y “El Tribuno”. • ,

■ ... N9';1¿883 <—• Por: Miguel A'..-Gallo Castéllá’nos
v-■■ •.-. Judicial — Derechos y Acciones

. EL • 19. DÉ-DICIEMBRE;'DE ¡ 1962; -a.’hóras 
. , .18, en , Sarmiento .548, Ciudad, remataré SIN 

. . , BASE los - derechos y acciones fque tuvieron 
“los" ejecutados .Francisco.-M. Coll,. Luisa Jua
na. Teresa Cóli dé Mosca, Carmen Dolores 
Clotilde Cpll de Bartoletti. y Juan José Fran
cisco Coll, en los inmuebles que següidamen- 

i- te se determinan: *a). En .fincá ubic’á'dá’eh 4as 
' .inmediaciones del pueblo- dé Cafayate - deno- 

t --n>.inndá "Ei, -Tránsito y San Isidro",‘ conocí- 
j da.actualmente con el nombre de “El Tránsi- 

; -to”f cori títulos inscriptos a'Flips. 301,-.Asi
- -337, del Libro Ó., de Títulos de Cafayate;'b) 
,-,'Én- inmueble, denominado . “Monte Carmelo". 
... ubicado eñ el Dpto. de San -.-Carlos, con tí- .

• 4. tulos Inscriptos-a-Fliosi .18.7 y 189, As, '7.y- 
,;'.12 del. Libro.-1-de-San .Carlos;, c). En'inmué-
• tóle .denominado "Éí -Potrerillo”, -ubicado en San

. é ‘Carlos, con',títé reg. a .Fiio.. 194. As, 12, Li-
“ Joro 1 de ,ege Éplo. ; .d)„ inmueble ubic.ado-.en

Partido dé Animan^., -Dpto.'.San Carlos, coni-
' ‘ puesto de varias’fracciones, con. tít., iñscrip-
•' tos .a. Flib.- -445,.. As...,6..déi Libro 3 de ese •

■'* Djító.; é) Eh ininueble.situado ,én Partido. de • 
Animáml, lípto.. Sari. Cárlo.s', denominado “San- 

*'■ 'José dñ Animarid", con fít.. inscripto .a-Flio.
458,‘A-./' 12,..'Libro 3 de. ese -mismo Dpto'. Es-. ,

- tas ventas se'-féallzarán ein fei..orden del. de-,
■ ’< talle precedente. ’ es. decir, primeró' sé sub.as-

- tarán-jos-derechos-y ‘ácciónes ' que les jñidie- -
- ,; ra corresponder a los deudores en' la - finca • 

. “El Tránsito'',’ luego - con los - que-> les ‘ corres-, 
póhdá. en ' .el Irimufeble denominado “Monte

-- Carmelo",“"y-1 así~ sucesivamente 'hasta; ‘óubrir 
,. la suma, presupuestada, judicialmente dé pe- 
. sos 559.371.80 m|h. Etí él áctó el 80 porjcien-' 

‘. to dé. .seña -.a" cuenta ,‘de 'preció. Comisión a
. ■ caigo ■ dé comprador..' Edlótós ocho días , en - 

diarios. Boletín 'Oficial # Él -Intransigente.
- - Ordena Sr. Juez-.de lá. ínst. C-.'y C.. áá. No-- 

'■'minación,’ en..“jtticiq‘. . "J.UÑCpSÁ,. ■Fráheísco.t-
Lorenzo vs". Érgriciscó-M: 'Cqll V otros. Eje— 
gutjyg”: É^P, 8Í'0Í7—Í9S2, 'NQÍA; Se' jeja.

■ -c) 7' al,li|12|62

. .! , Í2g04 p0¿.. :jqs,E. ÁJ-BÉ RTO COR N E JO
‘ .Judicial — Derechos' y .Acciones —'.S|Báse

El; día -19 . de Diciembre. p'mó. a las '18. ¿s„ 
. • én Deán'Funes'169— Salta, .'Remataré, SIN 

"'"BASE, ios derechos y~acció'ñes;qué le corres- 
ponden al,Sr. -PAULINO CARLOS VELARDE’ 

.'•t'.’én. el juicio Sucesorio.. dq D."-Benito Vel'ardé,
- '■ Expte. N9.‘Í8..216|58 déi 'juzgado .de Ira. Inst.' 

' . 8ra„ Nom’. C,’y. Cj consistente én. dos inmue-
'? bí'és ubicados éin el Piiébío de Rosario, de Ler- 
.-■ nial de' ésta Provincia ’.ünb'd'e ellos en condo-

- ?■ minio,-. Títulos 'registrados a" folios 317 y 550 
;' ;ási'eñtos 352 y i .de los Libros F y 1 de Tí-

*
*

tutos y--R. I„ respectivamente.— Catastros ■ 
." -543 y - 390. —-Ordéná-' Sr. ' juez' de' li’a; Inst-

- tañóla 'Ira. Nominación C. y C.( en juicio: ■ 
■> “Ejecutivo — "Eduárdói B. Figüéroa Cornejo • 

. . • vs. Paulino -O,arlos Ve'laí’dé?,Expíe ,N9 42.j95| 
■62".—. Edictos .por 8' días en Boletín Oficial

■ ,í .y.-El:Intransigente. ■ ' -*-  •
’ ' ’ é)-6.'át‘17|Í2|62

aclarado que por informe de D. G. de In
muebles se infiere qüe los citados inmuebles 
han sufrido como modificación la venta de la 
'mitad indivisa, jas que se reg. a Fiio. 320, 
As. 359, Libro -O de tít. de- Cafayate; Fiio. • 
356, As. 17 y Fiio.. -196, As. 17 del’ Libro 1 .

,de San Carlos y Fiio. 447, As. lí y Filo..356, 
"As. 17 Libros 3. y 4.de.ese mismo Dpto. . .

'] . e) 5 al 14—12—1962

hP 12879 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Inmueble -4- Base $ 93.333.33 m|n.

El .'día 27 de-'cliclembre de 1962 a horas 18,30 
en el escritorio Buenos Aires 12 de está ciu
dad, remataré con lá base de $ 93.333.33 m|n. 
equivalentes a las dos. terceras partes-de va
luación fiscal..' el inmueble ubicado en esta 
ciudad, compuesto de- dos casas, con fren
te a. la calle'Jujuy,. -entre-las de Caberos'y 
Alvarado, séñaládás con los números • 35¡39“ y 
41(43, con la extensión y límites, que expresan 
sus títulos , registrados a folios 81 asiento 1. 
del libro 5, R. dé I. Capital — Nomenclatu
ra Catastral — Partidas .450 y 10.722. Seña 
en él acto 20 por ciento a cuenta' del precio 
de venta. Ordena señor/ Juez de la. Inst. 
la. Nora, en lo ,C. y C; -en autos'; SUCESO
RIO'DE ANSELMO BAEZ... Comisión*'á  car
go del comprador. Edictos 15' días en Bo
letín Oficial, 10 en' Foro Sálteño y 5 publi
caciones El Intransigente.

' ‘ e) 5 al 26—12—1962

12564 — POR: -JOSE ANTONIO GARCIA 
EN GENERAL MOSCONI

Judicial — Derechos y Acciones Sobre un 
Lote de' Terreno —• BASE $ 10.000.— m|n.

El día 27 de diciembre de 19,62 a horas 17,30 
en el pueblo .de General Moscóni, 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 
Eehesortu 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 una' es
quina de forma de un triángulo, en trámite 
de escrituración, sobre el cual se levanta la 
construcción dé una casa y salón para ne
gocio; todo construido en material y próxi
mo ' á 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 .poi- . 
ciento, saldo al aprobarse la subasta.

■ SIN BASÉ '
Acto seguido, en el mismo lugar,' remataré 

SIN BASE y al mejor postor -úna heladera 
marca Berkeley a kerosene, en buen esta
do y una balanza'marca Zeiler de 15 - kilos 

. dé capacidad en buen estado, que se eíiciien- 
fra 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, Nazário- vs. 
ARANDA, Mauricio — Ejecutivo — Exp. N?, 
■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 garcía
Martiliero- Público

i ' ’ e) 4 al 24—12—1962

N? 12845 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO' 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA r 

. J CIUDAD, — BASE:-.® 450.000.— m|n..
El día 26. de diciembre próximo a las 18 

¡horas e¿ Deán Funes 169, Ciudad Remataré 
con BÁSE.DE 6.450.000.— m|n„ el inmue- 

. ble ubicado en calle Alvarado N9 2162 entre 
las- de‘Talcahuano. y,.ÓÍavarría', con medidas. 
.y...linderos; que je acuerda -su Título .regis
trado á folio, 340 asiento' 1 del Libro 63 R. 

jl,- Capital'. Catastro N9- •11.212 .' Valor Fiscal 
6'12.000.— En el'apto del remate el 20 por 

. .pieqto aáldq una ye? apxpbgdp, J?. ¡3Uj?aat£í,, 'Qr«

dena Sr. Juez de . Ira. Instancia 4ta. Nomi
nación: C, y C. en juicio:. ^Ejecutivo — JTT- 
LJO DE. ZÚANI vs. HUMBERTO D'ANGE- 
LIS y . MARTA E.: T. DE D’ANGELIS, Ex
pediente N9 26-.991|62", -Comisión c|comprador. 
Edictos por 15 días eh Boletín Ofiqial y Foro 
Salteño y 3 eri’-El Intransigente.,

e) 30—11 al 20—12—62-

': N9 12832 — POR: MIGUEL A. GALLO
v CASTELLANOS

Judicial - Inmuebles en Villa San Lorenzo
el 24 de Diciembre de 1962, a ho

ras 18 ;én Sarmiento 548. Ciudad, remataré 
'con base de $ 10.000.-, 9.000.-, 14.000.-, 24.000.-, 
11.000.—• .y 10.000.—\ importes equivalentes 
a las 2(3 partes 'de sus respectivos-'valores fis
cales, los' inmuebles ubicados, én Villa San 
Lorenzo, Dpto..,de la Capital individualizados 
como Parcelas 2, 5, 14, 1, 4 y 4, Catastrádos 
bajo . Nos. 33.884, 33.-887? 33.896, 33.910. 
33.92á y. 3,3.913, los que 'por títulos registra
dos á .Fiio. 485, As. 1'del'Libro-173 R. I. 
de la “Capital le corresponde en propiedad a 
don Emilio Ramón Vilá. Cada uno de estos 
inmuebles se • subastarán , en es§ ;orden ;y en 
forma sucesiva hasta cubrir la súma 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. Edictos 15 días en diarios
B. ' Oficial y Foro .Salteño y pór 5 en El In
transigente. Ordena Sr. Juez , de la. Inst.
C. y C. 2a. Nom. en juicio: “VILCA, Ama- 
lio vs. VILA, Emilio Ramón •— Ejecutivo".

e) 29—11 al 19—12—62

N9 12831 — POR: MIGUEL A. GALLÓ 
CASTELLANOS ?

Judicial ¡— Inmueble' en esta Cápitál •
EL 21. DE DICIEMBRE DE 1962. a' horas 

18, en Sarmiento 5.48, Ciudad, remataré CON 
BASE DE. 5 400.000.— m|n.> ; el inmueble 
ubicado, en esta ciudad con frente - a calle 
Erown entré General Güemes y Pje. Maria
no Cabezón, ' designado con'el N9 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, Cir.c. I., 
Sec. G, Manzana 96 b, Pare. 2, icorréspoh- 
diéndole en propiedad á los Señores Vicente 
Mascio y María E. Rodríguez, de" Mascio se
gún títulos inscriptos a Folio 225,h As, 1 del 
Libro 101 R-. I. Capital. En el acto 20 por 
ciento -de seña a cuenta de preció. Comisión 
a cargo del Comprador. Edictos' 15 días en'
B. Oficial, y Foro Salteño y por 5 en El In-'’ 
transigente. Ordena ,Sr. 'Juez de la. Inst. -
C, ^y C. Nom. en juicio: “MASCIO",' María
Estela Rodríguez 'de vs. MASCIO, Vicente — 
Divorció”. ■ -

. e) 29—11 ál 19—12—62 
-------¡......................•,-------------- ------- :--------i

■ ‘ ;■ ■ , J
N9 12826 — POR: ARTURO. SALVATIERRA 

Judicial — Inmueble — Base .$ 620.000
El día,; 21 de diciernbr.e, de 1962 a. horas 18 

eñ el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré .con la base ’ de ? 6204 000 m(h. 
equivalentes a. las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, el inmueble ubicado en ésta 
ciudad, sobre calle Balcaree, señalado con -los' 
Nos. 428(446, entre las calles J. .M. Legui-’ 
zamón y Santiago del Estero, con .la . exten
sión y límites que se registran a folio 211 
¿siento 8 libro 23 ,R. de I.' Capital} Nomen
clatura-Catastral; Partida 3267 — Seña en el 
acto 30 por ciento a cuenta del precio ,í de 
venta. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado Se
cretaría N9 2, en autos; FERNÁNDEZ. An
tonio vs. NARANC1E, Stella o Estella Van- 
nelli- de y Vannelli María ¿..-Ejecutivo— .El 
expresado inmueble reconoce como gravamen- 
un usufruto'vitalicio a favor de'Angela. B.»de 
Baídi y un contrato locación con la ,S. R,JL.‘ 
Stranchán, Yáñez y Cía. Registrados a fo-, 
lios asientos .7 y 9, respectivamente del mis
mo libro. -Comisión- a cargo del comprador. 
Edictos 15, días en B. Oficial y El Intransi
gente. : ‘

;- - e) 29—11 al 19—12—1962
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N9 12819 — Por: Gustavo Adolfo Bollinger 
JUDICIAL

En Juicio: “Castellanos, Enrique Félix vs. 
Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal” 
Expte. N9 1991|5G del lí. Tribunal del Trabajo 
N9 1, el día 1 de Febrero .de 1963, a hs. 18. 
eii calle Caseros N9 374, Salta, RETRATARE 
con BASE de $ 143.333.34 m|n., o sea las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, el in
mueble que comprenden las manzanas N1-’ 38. 
83, (¡1 y 62 de la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orári (Frov. de Salta) de las que se 
excluyen 5,285.52 mts.2. para pasajes .y ocha
vas, Catastro N9 ^1500. Título inscripto a fs. 
401 as. 2 del libro 8 de R. I. de Orón. Sobre' 
este inmueble se registran embargos por la 
suma de: $ 943.470.77 m|n. Seña 30%, saldo 
al aprobarse el remate. Comisión de ley a 
cargo del comprador. Eilícitos 3<l días Iril - 
tín Oficial y diario “EL TRIBUNO”. l'<m 
habilitación de la Feria para publicación d> 
edictos. Entre líneas: N9 1 “Vire.”.

N9 12797 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Inmueble — Base $ 7.333.33 m|n.

El día 18 de Diciembre de 1962 a hs. 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad 
remataré'con la base de $ 7.333.33. m|n. e- 
quivalentes .a las dos terceras partes de su

e) 28-11-62 al le i • 63

N9 12814 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en San Lorenzo 

BASE $ 6o.6Ei6.ti3 m|n.
El día 20 de diciembre próximo a ¡as 11 h.v., 

en Deán Funes 169’ Remataré u.vi la i.. iSL 
de $ 68.666.66 m|n. el inmueble ubicado en 
el Partido de San Lorenzo Dpto. Capital, 
ésta Provincia, individualizado como p ireelu 
4, sección C— Circunscripción II y en el pla
no N9’1957 con la leyenda “Reservado’' sea 
mino al Dispensario Antltpalúdivu, con exu>|. 
sión y límites que le acuerdan su TITULO 
registrado a folio 239 asiento 1 del liaro 126 
de R.I., Capital Catastro 25.408 Valor Fis
cal $ 103.000.— En el aem de remate el 30 0|0 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. 
.Jtlez de Ira. Instancia 4ta. Nominación C. y 
C. en juicio: “Ordinario — Rescisión de Con
trato de_ Obra — Pascual Vargas vs. Gerardo 
C. tíartini, Expte. N9 20.475|55”.— Comisión 
c|comprador.—. Edictos ■ por 15 días en Bole
tín Ofiv.al y F. Sal teño y 3 dias en El In
transigente.

e) 27¡11 al 17112'62

N9 12810 — Por: RAUL MARIO CASALE 
Judicial — Dos Inmuebles Céntricos — BASES 

$ 221.071 y ? 360.000
El día 18 de diciembre de 1962 a horas 17. 

en mi escri orio de remates Mitre 398 de es
ta Ciudad Capit. Remataré con las bases de 8 

360.000.— —Trescientos Sesenta Mil Fes. s 
Mon. Nae. y ? 221.071.-,- —Doscientos Vein
tiún Mil Setenta y Un Pesos Mon. Nac. res
pectivamente. los inmuebles catastro N9 1151 
y 1150 ubicado en calle Caseros d- esta ciu
dad bajo . números 214 y 216 respectivamente, 
individualizados como parcelas 15 y 16 de la 
Manzana 101, Sección B, circunscripción pri
mera del .plano catastral de la Ciudad d ■ 
Salta, -cuyas correspondientes superficies se 
detalla a confinación 427,40 metros cuadra
dos el primero y' 588.27. meteos cuadrados el 
esgundo de los inmuebles, y que en conjunto 
Corma una ’ extensión total de 1015.67 m2. con 
los límites y medidas perimetrales que cons
tan1 según títulos inscriptos a folios 465 77. 
Asiento ’i del Libro 224 del R. I. de esta Ca
pital.—• Ordena ,S. S. el Sr. Juez de Primera 
Ins-ancia 4ta. Nominación <n lo C. y l!. Dr. 
Rafael Angel Figueroa, en los autos “Ejecu
ción Hipotecaria Ayala, Octavio Jacinto vs. 
Coll. Francisco Manuel A. y otros — Exiit”. 
N9 26281|61".'— En el apto del remate 30 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.

. e) 2G|11 al 14|12|G2

t inunción fiscal, el inmueble, ubicado en esta 
ciudad, con frente a la Avenida independen
cia, entre las de Catamarca y Santa Fe, rec
tificada, Pje. sin nombre en medio, indivi
dualizado como lote N? 36, de la manzana 
N9 75, según plano N9 808, con extensión de 
9.50 metros, de frente por 31 metros de fon
do.—. Sup. 295 metrosú. con 90 decímetros; 
Límites; Norte con lote 33; Sud, Avda. In
dependencia; Este lote 35 y Oeste lote N9 
;,7.— Título tullo 336 .asiento 3 Libro 142 
KM. Capital— Nomenclatura Catastral; Par- 

' tida N9 15959 Seo. D— Iilanz. 75— Parcela
11.— Circunscrip. 1.— Seña 20 0|0 en el ac
to.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 5ta. Nom. 
en lo C. y C. ’en autos; Panusieri, Demetrio 
vs. Gutiérrez, Tiburcío.— Ejecutivo.— Comi
sión a cargo comprador. ‘—Edictos 15 días 
en B. Oficial y Foro Salteño y 6 publicacio
nes El Intransigente.

, e) 26|11. al 14112,62

A'.‘ 1L7Í.2 — POR: EFRA1N RACiOPPI
REMATE JUDICIAL

Derechos y acciones o parte indivisa s[finca 
“El Tránsito” en Cafayate y Casa Quinta en 

“San Lorenzo”
. BASE: $ 2.993.333.32 y ? 150.000 m|n. 

respectivamente
El día 4 de Febrero dé 1963, a horas 18 

remataré en mi escritorio de la calle Casero. 
nr 1856, ciudad, los derechos y acciones o par
te indivisa que le corresponde a don Francis
co Manuel Coil sobre el inmueble denominado 
“El Tránsito”, ubicado en las inmediaciones 
del pueljlo denominado Cafayate. depto. d e 1 
mismo lumbre, prov. de Salta. •.’atastf» n° 
776. Valor Fiscal $ 4.490.016) m|n.. registrado 
al ful. 301, asiento n9 337 del libro ”C i).- Ca- 
fayate y Casa Quina ubicada en el pu l.ln 
de San Loreiviü. Unto de la Capital, regis
trada al fol. 3, asiento n9 1 del libro 27 i R.1 
de la capital: Valor Fiscal 3 225.01)0 in|n. Ca
tastro n9 lio2. Acto del remate 30% sald-. ai 
aprobarse la subasta. Ambas propiedades re
gistran algunos gravámenes que pueden re 
visarse en sus respectivos libros en la JJ.J. El 
comprador deberá respetar las cláusulas no
tadas en los títulos de projjieilad. iuipu s n - 
por los ex propietarios y que pueden rwis. r 
se a fol. 301, asiento 337 del Libro C. d ■ Tí
tulos de Cafayate. Ordena señor Juez de Trí
mera Instancia en lo C. y C. Primera No
minación. Juicio: Ejecutivo: "Antonio Mon;, 
vs. Coll, Fran.-Iseo Manuel”, Expte. n9 43.324: 
962. Edie ns por 30 días “Boletín. Oficial”.' 25 
cías “Foro Salteño” y 5 días "El Tribuno”. 
Comisión de ley a cargo del comprador. 
Habilítase Feria. e) 23|11|19G2 al 7'1163

N9 12763 _ POR: JOSE MARTIN R13LG 
PATRON — (De la Górp. de Mar.uk-msi 
JUDICIAL — FRACCION DE LA FIA.'A 

“VALLENAR” — BASE: 3 265.333.3.
EL DIA MARTES 8 DE ENERO DE I9..3, 

A LAS 18 Hs. en mi escritorio de Remates, 
calle Buenos Aires 80 — Of. N9 8. de esta 
ciudad, por disposición dei Sr. Presidente dei 
Tribunal del Trabajo N9 1, en autos: Embar
go Preventivo — “FRANCISCO MI1D1N \ f 
OTROS vs. GUILLERMO SARAMA y)c sin 
TIAS GUILLERMO SARAVIA” — Expediente 
N9 3.417|62, remataré el siguiente •inmueble 
rural ubicado en Rosario de Lerma: Fra 
N9 9 de la finca “Vallenar” que'le curr-sp ui- 
He ai Sr. Guillermo Saravia según lítuíi. rr> 
gistrado al folio 357 Asiento i, Lilao 7 <1 I 
R. I. de Rosario de Lerma: CnLis r<> 1.666. 
Extensión: 36 Hs. 4.654 m2. 46 dm2., <1, li
tro 'de los siguientes l mites: NORTE: lote 
N9 7 de Carlos Saravia y lote N9 8 <1< Os
car Saravia: SUD: Camino provincia!; ES
TE: Camino Provincial y OESTE: lote N9 7 y 
cío Rosario;

BASE DE VENTA: $ 205.333.32
El adjudicatario abonará en el acto del Re

mate el 30 por ciento de Seña a cuenta de) 
precio más la comisión de arancel; el Saldo 
a la aprobación judicial de la subasta. Edic
tos: .-.30 días en el Boletín Oficial y el Foro 
Salteño y 5 días en Eí Intransigente. Habi

litada la Feria judicial dé enero/63 a los efec
tos de este -Remate. SALTA, 18 de noviem
bre 1962 — José Martín'Risso Patrón — 
Martiliero- Público.

e) 21—11—62 a! 3—l9—63.

N9 12750 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial - Inmueble en esta Ciudad ‘—

BASE $ 43.333.20

El día 11 de Diciembre de 1962, a huras 18, 
eu Caseros 374 de isla ciudad,-ventiere i on la 
BASE DE $ 43.333.26 m|n., o sea las Gas ter
ceras partes de su avaluación fiscal, 'un in
mueble ubicado en es.a Ciudad, con la ubica
ción. extensión y limites que úán su - títu
los registrados al folio 410, asiento 13:18 del 
Libro 2 de P. de V.; Catastro 23154 Sección E, 
manzana 67a.. parcela 18. En el acto del re
mate el 30 por ciento de seña y a vuenl.'i com
pra. Comisión Ley a cargo comprado:-. Or
dena el Sr. Juez dé la. Instancia 4r. Nomi
nación C. y -c., én juicio N9 27.666 “Ejocm 
tivo — Armando Naim vs. Miguel Be.inelli”. 
Publicación 15 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 5 días en El Intransigen-e.

ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Público
e) 21—11 al 11—12-^62

N*J  12745 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — inmueble — Base $ 54.656.tiJ m|n.

El día 14 de diciembre de 1962 a huras 18 
en el escritorio Bu-nos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la BASE,DE $ 54.(166.66. 
m|n. equivalentes a las dos’ terceras purus de 
su valuación fiscal, el inmueble ubicado en 
esta ciudad, :alle Jujuy 41143;_ Extensión: fren
te sobre calle Jujuy 9.52 m.. contra fren
te 17.31 m..- costados: Norte 38.63, m., Sud, 
19.10 m., Este, 7.60 m.. y Oeste, 20.52 m.; 
Límites; Norte, propiedad herederas Báez; 
Sud, propiedad que fué de Baldomcro Quijano 
y herederos Escolástica Torres; Este, propie
dad de Modesta O. dé Jiménez y o<-st... ca-- 
lie- Jujuy. Título folio 81 asiento 1. Libro 5 
R. ilj í. Capital. Nomenclatura Ca.astral — 
:.! i..a ,v9 4,.,|). Si-e. E. Manzana -I. Parce
la 26. Seña <>n el acto 3ú por ciento .'a cuenta 
<1- . t-r.-cio de venta Urd-na Sr. -Ju.-z de ‘la; 
Inst. la.. Nom. en lo C. y c. vn autos: 
So ■ <in Añ..-!im> Há.'z. Comisión e qar- 
g>> ¡leí comprador. Edictos 15 días U Oficial, 
I-' ITuro Saltiño y 5 Publicaciones El 7ntran- 
sigunte. /. •

o) 21—11 al 11—12—19.62

N9 12675 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — Finca “EL ZÁPA.LLAR”, en CAM

PO SANiO — BASE: $ 286,666.66
El illa 28 de Diciembre de 1962/ a horas 

.■>,:!<), en mi escritorio de la calle Pellegrini 
N" 237. de esta ciudad: Remataré: CON BASE 
■ !<• í 2.6.666.66 o sea las 2|3 partes de su va-' 
mai-ión fiscal, la finca denominada “EL ZA- 
PALLAR" o Fracción Oeste Zapallar, ubicada 
en el Departamento de Campo Santo, hoy 
General Giiemes, que le corresponde al Sr. 
Rodolfo D. Cedolini, por Títulos que se re
gistran a Folio 283 y 284 — Catastro N9 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 en el Informe de la D. G. de I. que 
corre agregado a fs.'18 y vta. de autos,, don
de sé ordena la subasta.— Títulos, medidas, 
linderos, superficie los que figuran anotados 
en asientos, folios y Libro nombrado prece
dentemente.— Valor Fiscal: ? 430.000.— Or
dena el Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Ci
vil y Comercial Ira. Nominación, en juicio: 
“Compañía Mercantil - Agrícola é Industrial S. 
R.L. vs. Cedolini llodolfo^Daniel — Ejecutivo 
Expte. N9 43.164|02” Seña de práctica. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por el término de treinta días en los 

‘diarios » Boletín Oficial y EP Intransigente.
RICARDO GUDIÑO — Mal-tilléro Público

e) 14|11 al 26¡12|6Í
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’ < ,Ñ» 12658 — PÓR: EFRAIN RAClOPPl'
" .REMATE JUDICIAL 
DERECHOS Y ACCIONES

. ZUNA-CASA ÉN LA tlÚDÁD DE TARTAGAL. , 
4 .-. BÁSE: $ 47.333.32 m|n. '

El día 24 de Diciembre de 1962, a horas 18, 
.lin .iTi escritorio calle Caseros N9.1S5G, ciudad 
remataré con la.baso de $ 47.333.32 m]n., o 
sean, las 2|3 partos de su valuación fiscal, un 
terreno con casa ubicado en la ciudad de 
■Tartagal, Dpto. de San Martín. JProv. de Sal- 

, ta, en-lá manzana 32; señalado con .el N9 11 
der plano archivado bajo oí .17“ 40, con una 

'superficie de 534 mts2. 72 cmts2. sobre la ca
lle Belgráno entro las de San Martín y Espa
ña. Catastro N? 3209. Título registrado á fo-

• lio-462, asiento 1 del libro 5 de Orán. Orde- 
■ n:i,Júéz .de Primera Instancia en lo C. y C. 
i. Segunda Nominación., Juicio; “Barceio, Lidia

- Castro de vs. Isolina y Zoilo Vargas. Expe
diento N9 30.993(1962. Edictos ¿or 30' días 
“tóoletíñ Oficial" y “Foro Salteñq” y por 5 días 
“El Tribuno". Soña 30 por ‘ciento. Comisión de 
ley a’ cargo del comprador.

e) 13|XI al. 24(XII|G3.

N"-' 12339 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 27 do diciembre de 1062 a hora:: li 
.- en ui . escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu

~ dad, remataré con la base de ? 15.000 rn|h.
’ ■ l i-mitad-indivisa del inmueble ubicado en el 

” juublo Coronel Moldes, departamento La Vi- 
•. - ña, provincia dé Salta, in li'ádnalizado como 

■' lote Tí® 15, del plano N» 25,‘con extensión de 
23 ni, 4.0 ctms.- de frente, con un' contrafren
te- da 23 ni., 53 ctms... por un fondo de 80 

'ni., limitando: Norte, terrenos del vendedor;
Sud, camino vecinal-al matadero; Este, lote 14 
y Coste, Lote N9 16. Partida N9 559 — Tftu- 
lo tollo. ¡13. asi; nt¿ 1: libro 3 La Viña. Par
cela 15 — Manzana . 1. Seña el 3o por cien- 

-to -en el arto. Ordena Sr. Juez la. Inst. 5a.
- Nom. i-n lo C. y C. en autos; NUÑEZ, Car- 

. 'uitu Vvrvua o Verónica, o Vulcán de vs. NU- 
. fillS, Ar.d’jlio — Divorcio — Comisión a car- 
■ ge vumprúuor — Edictos 30 días en B. Ofl- 
' • ín y, Foro dulluñu y 6 publicaciones en El 

- . 1 nirunsiúem e.-
. e) 9—11 al 20—12—62

oSaltá^^ Diciénibi'e 11 -cte 1962 -
} — r— i . .

letín; Oficial; 25 un Foro Salteño y 5 en El 
Intransigente. Salta, - 31 de octubre de 1962. 
CARLOS- L. GONZOLEZ RIGAU — Mart.
Público'. '

• e) 2|11 al 13(12(62 1

NV 12026 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en Tartagal

' .10! 26 <le Diciembre de 1962, a lis. 18, en
.Sarmiento 543, Ciudp.d. Remataré CON BASE

• .. $ 61.olio.— m¡n., importe equivalente n la*
í 213 partes de su valor fiscal, el inmueble u- 
< binado en, ía ciudad de Tartagal, Dpto. de 

- San Martín de esta Peía., sobre calle Gü>-
;; mes. entre 9 de Julio y Boíl vio, parte del lo- 

tvr 3 de» lá Mana 21) del Plano 158, señalada 
uomo fracción B, contando con una sup. de

■ 172.75 m2. Títulos reg. a Filo. 18Ó, AS.-2 del
■ ' Libro 15 R. I. de San Martín.— En el acto 
“ i 20 0(9 de seña a cuenta de precio.— Comisión 

a cargo del comprador.— Edictos 30 días en 
-E. Oficial y F; Sal teño y por 5 en El Intran

. sigente.—7 Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. 
y C. 5ta. Nom., en juicio: “NALLAR, Der- 

' • ’ gam E. vs. YESPA. Leandro Luis — EjCcuti- 
•' .'.vo”.-—
• . ' e) 8|11 al 19|12|62

N9 12591 — Carlos L. González Rigau
(fíe la Corporación de Matrlleros) 

judicial —. Fracción Finca en Payogasta 
El día 20 ríe diciembre de 1962 a horas 17,30 

en mi escritorio de remates de S. del Estero 
N® 655 ciudad, por disposición Sr. Juez en lo 
G. y C, de-Ira. Nominación en autos. Ejecu
tivo “Castro Juana. Elvira vs. Miranda Es
tanislao” Expte. N9 41.061(61, remataré con ha 
se de Dos Mil Pesos M|N. (5 2.000.— m¡n.) 
equivalente a las 2|3 partes de su valuación 
fiscal, ’ Una fracción . de finca ubicada en el 
distril ó -du. Payogasta, Dpto. Cachi, inscripto 
al folio 307 ase. 312 del Libro Eí I. de Ca
uri,-— catastro 784. Seña: 30 0|0- y .comisión 
ció arancel en el acto • del remate..’ Saldó a 
la aprobación judicial. Edictos 30 días en Bo-

N9 12569 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca “OSMA ó SAN JOSE DE 

OSMA” — BASE .$ 1.720.000.— M|N
El- 20 de Diciembre de 1962, a hs. 18, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CO_N BASE 
de .$ 1.720.900..—■ m|n. (Un .Millón Setecien
tos Veinte Mil. Pesos M|N.), la finca, deno
minada “Osma ó San jóse de osma“, u- 
bicada. en el Dpto. de La Viña de esta Pro
vincia, de propiedad de Doña Bonifacia La Ma
ta de Zúñiga, con todo lo edificado, clavado, 
cereado, y adherido al suelo, sus usos, cos
tumbres, servidumbres y demás 'derechos. ’ Se
gún, sus títulos que se reg. a Flio. 97, As.' 1, 
Lluro 3 -de R. I, La Viña, -cuenta con una 
superficie de 7.757 Has., con .4.494 m2. y li
mita: al Norte con el arroyo ae Osma y, el 
camino nacional que conduce del pueblo de 
Chicoana a Cnel. Moldes; al Este tcon la fin
ca Retiro; dé Don Giullermo Villa; Sud Oes
te con las fincas' Hoyadas y 'Alto del Car
dón de don Juan López, y al Oeste con las 
cumbres mas altas de ¡as serranías divisorias 
de la finca Potrero de Díaz de Don Félix 
Usandiyuras.— Catastro N9 428.-— En el acto 
80 0|0 de seña á cuenta de precio.— Comi
sión a cargo del comprador. —Edictos 30 
días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. ínst. 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. Ai y otros vs. 
Zúñiga Bonifacia La Mata de— Ejecución Hi
potecaria".— Exp. 21675|57 de' 4ta. Nom. (Hoy’ 
a favor de Don ROBERTO ERNESTO SO- 
DEKO 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 
a HORACIO: ALFONSO, a estar a derecho 
en el juicio por divorcio y separación' de 
Bienes' que le sigue Da. Clara Felicidad Se- 
queira, excediente N9 31.544(62, bajo aperci
bimiento de nombrársele ■ defensor que lo re
presente en juicio. Habilítase lá Feria de 
enero para esta publicación. Salta, Noviem
bre 30 de 1962'. . '

ANIBAL URRIjSÁRRI
Secretario 1 

4—12—1962 al 2—l9—1963

N9 12743 — El Juez Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita por veinte 
veces mediante edictos en Boletín. Oficial y 
Foro Salteño a don MIGUEL CZARNECKI 
y doña ERCILIA SOSA DEjARCE o sus he
rederos, para que comparezcan a hacer' valer 
los derechos que tuvieren en el inmueble si
to en San Ramón de la Nueva Orán, calle 
Coronel Egiles entre Hipólito Irigoyen y .Mo
reno, catastro 109, Sección 6a. Manzana 94, 
Parcela 13 “a”; en el juicio: “MARQUEZ, Juan 
Simón — .Prescripción adquisitiva de dominio 
je inmueble” Expediente N9 990|60; bajo a- 
percibimiento de designárseles defensor de o- 
ficiu. 1 - l

San Ramón de la N. Órán. Nov. 9 de’ 1962
HORACIO RUEDA — Secretario

e) 20|ll al 17fl2IG2

N9 .12731 — EDICTO CITATORIO: ■
El Doctor Rafael Angel Figueroa, Juez Ci

vil y Comercial dé Cuarta Nominación, cita 
y emplaza, por veinte (20)‘ días a Azucena 
García, a; estar a-'derecho en el juicio ini
ciado por Elisa Vicenta Vétter de Ríos' Bra- 
vb ,por Adopción de la menor: Teresita de 
Jesús .García, Expte. N9 27.929(62, apercibi-

; - \. . y . ■ / z .

\. BOLETIN OFICIAL

miento designársele al. Defensor, de Ausen
tes- • . . . ’ ' ■"

SALTA/, Noviembre Í4 de- 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

- ' - . e) 20(11 al 17|12|62/

POSESION TREINTAÑAL

N‘‘ 12695 — POSESORIO.—
Se. ha presentado doña Mafia Cruz Díaz de 

Tarcaya deduciendo posesión’ treintañal sobre 
la finca denominada “LAS HIGUERILLAS”, 
catastro N’ 409, ubicada en el Partido de 
Concha,' Departamento Cafayate, compuesta 
de dos fracciones. • ’ . :

La primera tiene una superficie de - 4.0.000 
mts. cuadrados y lás siguientes colíndaciones:« . 
Norte: Camino de Cafayate a Guachipast Sud 
y Oeste Suc. Pablo Arroyo y Este Juan Sai't

La Segunda fracción tiene 11.024' mts. cua
drados de superficie y limita: por el Norte, 
Sud y Oeste con la Suc. de Pablo Arroyo y . 
por el Este con Juan Sart.

Por tanto, el Sr. Juez de Ira. Inst. 2dá. Nom.
C. C. cita- y emplaza por veinte días á la 
Suc. de ANA C. DE TARCAYA, para que se 
presente en juicio a hacer.valer .su derecho, 
bajó apercibimiento de designarle defensor de 
oficio.— Cita, asimismo', a los que se consi
deren con derecho a la propiedad. . •'

SALTA, Noviembre 13 de 1962.
ANIBAL. URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 15(11 al 12]12|62

N9 12623 — POSESION:
Habiéndose presentado Hilarión Cruz de

duciendo posesión treintañal sobre un inmue
ble ubicado en el pueblo de San Carlos que. 
limita: Norte; herederos de Vicente- Rodrí
guez y Julio Vargas: SUD; Rivadeneira her
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 ios herederos Carrillo, bajo apercibiíniento 
de Ley. > . '

SALTA, Octubre 3 de 1962.
MARTIN' ADOLFO DIEZ — Secretario '

e) 8(11 al 19(12|G2

CONVOCATORIA ACREEDORES:'

N’ 12914 — EDICTO — CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES.— El Juez'de Primera Instan
cia Civil y Comercial Segunda Nominación de. 
la ciudad de Salta, hace • saber que sé ha de
clarado abierto el juicio de Convocatoria de 
Acreedores del señor Pedro Constantino Géno- 
vese, disponiendo que los Acreedores presen- . •> 
ten los tibios justificativos - de sus créditos 
al Síndico- designado, Señora Inés Francisca 
Maragiiano de Basso, con domicilio en calle 
Púeyrredón N’ 913, de esta ciudad, dentro del 
término de Treinta Días y fijando la audien
cia, del día 15 de- marzo de 1963, a horas 9, 
para que tenga lugar la Junta de Verificación 
y Graduaciós de Créditos. . "

SALTA, Diciembre ’4 de 1962.
-ANIBAL URRIBARRI 
Escribano-Secretario • 

e) 10 al 19—12—62. ,

N9 12882 — Convocatoria Acreedores
Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Prime

ra Instancia Cuarta Nominación en lo. Civil 
y Comercial dé la Provincia, en los putos 
“Convocatoria de Acreedores de Hijos ;de Jo
sé Dagum. S. A., Canyo Dagüm y Cía. S. 
R. L. y Canyo A. Dagum”. Expte, Número 
27.304|62, hace saber que se’ha-fijado la au
diencia del día 5 de marzo de 1963, a horas 
9,30, para que tenga lugar la Junta- de Ve
rificación y graduación de créditos.

Salta, 27 de Noviembre de. 1962
Dr. Manuel' Mogro Moreno '

’ 4 Secretario ’
’ - e) 5 al 11—12—19G2 •
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SECCION COMERCIAL

CONTRATO ’ SOCIAL

N? 12924 —.Los que suscriben: FLORENCIO 
ELIAS, ingeniero, HECTOR HERRERO, in
geniero FRANCISCO JAVIER ROSAS. FRAN
CISCO PEREZ, TOMAS LAURENTINO CA
ÑIZARES y ANGEL MEDEOT, comerciantes, . 
argentinos los cinco primeros e italiano el 
último; todos casados, mayores de edad y do
miciliados en esta ciudad de Salta, en Virrey 
Toledo 572, en Alvarado 740, en San Luis 21, 
en Leguizamón 1110, en Pueyrredón 540 y en 
Pellegrini 561, respectivamente, formalizamos 
un contrato de sociedad sujeto a las siguien
tes baséis y condiciones:

PRIMERA: A partir del día primero de 
enero del corriente año mil novecientos se
senta y dos, a cuya fecha se retrotraen los 
efectos del presente contrato, y por el térmi
no de diez años, queda formalmente consti
tuida entre los suscriptos una sociedad de 
responsabilidad limitada que tendrá por ob
jeto dedicarse a la empresa de construccio
nes de obras en general, civiles, hidráulicas, 
arquitectónicas y de cualquier otra natura
leza, sean públicas o privadas, como así tam
bién a toda otra actividad industrial o co
mercial conexa, continuando la empresa y los 
negocios de igual naturaleza que venía ex
plotándola sociedad de hecho que existía en
tre los suscriptos y que giraba a solo'^nombre 
del Ingeniero Florencio Elias.

SEGUNDA: La sociedad girará bajo la de
nominación de INGENIERO FLORENCIO 
ELIAS — SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA” y tendrá el asiento prin
cipal de 'sus negocios en esta ciudad de Sal
ta, con actual domicilio en la calle Caseros 
N® 525, tercer piso, pudiendo establecer su
cursales y|o agencias en cualquier otro pun
to del país y, aun en el extranjero.

TERCERA: El capital de la sociedad se fi
ja en la suma de QUINCE MILLONES DE 
PESOS M|N., dividido en quince mil cuotas 
de un mil pesos m|n cada una, que los so
cios suscriben en la siguiente proporción: sie
te .mil quinientas cuotas el Ingeniero Floren
cio Elias; dos mil doscientas cincuenta cuo
tas el Ingeniero Héctor Herrero; un mil qui
nientas cuotas cada uno de los señores Fran
cisco Javier Rosas, Tomás Laurentino Cañi
zares y Angel Medeot; y setecientas cincuen
ta cuotas el socio Francisco Pérez. Los- so
cios integran la totalidad de las’ cuotas sus
criptas con los bienes que componían el ac
tivo de la aludida sociedad’ de hecho, que exis
tía entre los mismos, deducción hecha del 
pasivo correspondiente, y que consisten en 
depósitos en Caja y bancarios, maquinarias, 
plantel y equipo, automotores, herramientas 
menores, muebles y útiles, aparatos de preci
sión, instalaciones, acciones, certificados de 
obras y saldos en cuenta, caución de certi
ficados de obras, retenciones de garantía, ca
ja de subsidio familiar para el personal de 
la industria, créditos a cargo de la Dirección 
de Vialidad de Salta y de la Municipalidad 
de San Ramón de la Nueva Orán, obligaciones 
a cobrar, deudores varios en cuenta corrien
te, materiales, de construcción y repuestos pa
ra vehículos -y maquinarias, de conformidad 
al inventario que certificado por el Contador 
Público Nacional señor Alberto P. Boggione 
y firmado por separado por los socios, arro
ja un total del activo de $ '42.223.062,05 m]n. 
teniendo en cuenta, .para la valuación de los 
bienes, su valor intrínseco, su precio de ad
quisición o .su precio corriente en plaza se
gún fuere el caso; total aquel del que co- 
rreponde deducir el pasivo que sigue a car
go de esta sociedad y que importa la su
ma de 5 27.223.062,05 m|n., de conformidad 
al balance general de iniciación de la misma 
que, certificado también por el nombrado Con
tador Público y firmado por los socios, se 
agrega al presente como parte integrante del 
mismo. Déjase expresamente aclarado que 
son de propiedad absoluta y exclusiva del so
cio Ing. Florencio Elias y que quedan, por 

lo tanto, totalmente excluidos del patrimonio 
de esta sociedad los inmuebles que figuran 
inscriptos a nombre dél nombrado Ingeniero 
Florencio Elias, como todqs las mejoras intro
ducidas en los mismos, al igual, que su par
ticipación en Ta finca “El Huayco” y sus ac
ciones de “Anta — Sociedad Anónima”, ex
cepción hecha de los derechos y acciones que 
le corresponden sobre los' lotes de terreno, 
incluidas sus mejoras, ubicados en el Parque 
Tres Cerritos de esta ciudad, designados como 
sitios números uno, dos, tres, once y doce de 
la manzana ochenta y cuatro, comprados por 
el Ing. Florencio Elias de la sociedad “Tres 
Cerritos — Sociedad Anónima” mediante Bo
letas privadas, de lecha 2 de mayo de 1961 ~ 
los tres primeros, y de fecha 24 de noviem
bre de 1969, los dos ■ últimos, pendientes de 
escrituración pública e inscriptas en la Di
rección General de Inmuebles a los folios 219, 
229, 221 y 221, asientos 428, 429. 430, 431 y 
432, respectivamente, del "libro 18 de Prome
sas de Venta; tales derechos y acciones, co
mo las mejoras introducidas en el terreno, son 
aportados a esta sociedad, figurando en el 
balance adjunto bajo el rubro de “Propie
dades (.Depósito General”.

CUARTA: La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo -de los socios In
geniero Florencio Elias, Ingeniero Héctor He
rrero y señor Tomás Laurentino Cañizares, 
actuando el primero de ellos individual y se
paradamente y los otros dos solo en forma 
conjunta, poniendo su firma particular sobre 
la mención del cargo de gerente, que se les 
confiere, y . bajo la denominación social. Sin 
que ello importe enumeración taxativa, que
dan comprendidas entre las facultades de di
rección y administración las siguientes: com
prar, vender, permutar, dar y recibir en pa
go, adquirir y transferir por cualquier otro 
medio, act.o o contrato,'a título .oneroso o gra
tuito, bienes muebles, semovientes e inmue
bles, al igual que maquinarias, vehículos, 
plantel y equipos, materiales de construcción 
y demás elementos necesarios a los fines del 
cumplimiento del objetivo social, como toda 
otra clase de bienes de cualquier tipo y na
turaleza que fueran, títulos, derechos, cré
ditos, acciones, papeles de comercio y de
más v.alores, negocios, empresas y estableci
mientos comerciales y|o industriales; y cons
tituir y aceptar hipotecas, prendas de cual
quier • naturaleza, servidumbres y toda otra 
clase de derechos reales, pactando precios, 
formas de pago y demás condiciones, y (can
celarlos y aceptar su cancelación; celebrar 
contratos de locación de bienes; como loca
dora o locataria, aún por plazo mayor de seis 
años; efectuar toda clase de operaciones y 
contratos dentro del régimen de la propie
dad horizontal, celebrar contratos de locación 
de obras, cualesquiera fuesen el objeto y las 
modalidades de los mismos; ajustar locacio
nes de- servicios de todo tipo; celebrar con
tratos de seguro, transporte, flétamento y to
do otroj de cualquier naturaleza, nominado o 
innominado; participar- en licitaciones, públi
cas o privadas y en concursos de precios; ce
lebrar toda clase de actos y contratos con 
los gobiernos de la Nación, de las Provincias 
y de las Municipalidades, con entidades autó
nomas o autárquicas; 'constituir a la socie
dad en depositaría; contraer, extinguir y no
var. obligaciones, transigir y rescindir tran
sacciones; someter las causas y conflictos a 
la solución de árbitros o arbitradores amiga
bles componedores; dar y tomar dinero en 
préstamo, dentro o fuera del país y negociar 
a dicho fin con particulares y|o con institu
ciones- bancarias o de crédito, oficiales, par
ticulares o mixtas, de está plaza o de otra 
y aún del extranjero; obtener • dinero pres
tado sea mediante operaciones directas, sea 
en cuenta corriente o mediante operaciones 
directas, sea en cuenta corriente o mediante 
descuento de letras, pagarés, vales, certifica
dos de obras o trabajos; cheques, facturas o 
cualquier clase de títulos de créditos público 
o privado; girar, aceptar, pagar; endosar y 
avalar letras, pagarés, vales y demás pape
les dé comercio; girar cheques con provisión 
■de fondos o en descubierto;' solicitar y con

traer créditos documentarios; otorgar cartas 
de créditos; abrir cuentas corrientes, depo
sitar en ellas o eñ cualquier otra clase de ■ 
cuentas, 'dinero, títulos y toda otra clase de 
valores y extraerlos, como- extraer también 
los que se depositaren por cualquier persona 
y en cualquier, época; hacer manifestaciones 
o declaraciones de bienes; otorgar fianzas, 
cauciones y cualquier tipo de derecho real" de 
garantía para asegurar obligaciones . de la 
sociedad,1 preexistentes y|o futuras; cobrar y 
pagar créditos activos y pasivos; hacer re
misiones y quitas de deudas; conceder espe
ras; renunciar a cualquier clase de derechos; 
representar a la sociedad en juicio por los 
propios derechos de ella o en ejercicio de 
cualquier representación que se .le confiera 

’ y otorgar a dichos fines poderes generales o 
especiales con las . facultades pertinentes, co
mo otorgar también poderes generales o es
peciales de administración y disposición de 
bienes; con delegación' total o parcial de las 
facultades mencionadas y revocarlos, pudien
do el Ingeniero Florencio Elias otorgar dichos 
poderes a favor de cualquiera de los otros 
dos .gerentes para que éstos puedan’ actuar 
individual y separadamente; y realizar, sin 
limitación alguna, todos los demás actos, con
tratos, negocios y operaciones necesarios pa
ra el mejor cumplimiento de los fines de la 
sociedad.-

QUINTA: Excepción hecha del Ingeniero 
Florencio Elias, los socios estarán obligados 
a- prestar permanentemente todo su trabajo 
.y toda su atención y dedicación a los nego
cios y necesidades de la sociedad, no pudien- ‘ 
do dedicarse a ninguna otra actividad; obli
gación y prohibición las señaladas que no pe
sarán sobre el socio Ingeniero Elias, para 
quien, por otra parte, será simplemente fa
cultativo el ejercicio de la gerencia.— Los 
socios no tendrán retribución alguna por sus 
utilidades y por importes que se fijarán me
diante resolución de los socios a adoptarse por 
simple mayoría de capital.

SEXTA: Al día treinta y uno de diciembre 
de cada año se practicará el balance general 
de los negocios sociales, sin perjuicio de los 
balances de comprobación que podrán prac- < 
ticarse en cualquier época cuando lo dispon
ga la gerencia de la sociedad.— Eñ la con
fección de los balances deberán ser observa
das las normas impuestas por la Dirección 
General Impositiva, y todos ellos se entende
rán aprobados si no fueren firmados o impug
nados por los socios dentro de los quince 
días posteriores a su terminación.— De las 
utilidades realizadas*  y líquidas que’ resulten 
de'cada ejercicio se destinará un cinco por 
ciento para formar el Fondo • de Reserva Le
gal, hasta que el mismo alcance a cubrir un 
diez por ciento del capital social; el saldo 
corresponderá a los socios en proporción a 
sus respectivos capitales; pero no podrán ser 
retiradas las utilidades, aunque realizadas y 
líquidas, en una proporción mayor al cin
cuenta por ciento de las mismas si no media 
decisión 'de los socios en tal sentido adopta
da p’or lo menos por simple mayoría de ca
pital.— Los saldos acreedores de’ las' cuentas 
particulares de los socios devengarán a fa
vor de su respectivo titular un interés igual 
al que cobra el Banco Provincial de Salta en 
los descuentos de documentos.

SEPTIMA: Los socios se reunirán en junta 
por lo menos una vez cada tres meses para 
considerar la marcha de los negocios socia
les y adoptar las medidas que consideren 
convenientes.— Las decisiones serán tomadas 
en todos los casos por simple mayoría de 
capital.

OCTAVA: Atenta la 'circunstancia de que 
la sociedad ha sido constituida teniéndo en 
cuenta, como motivos determinantes; las con
diciones y aptitudes particulares de cada uno 
de > sus ' integrantes, conviénese que ninguno 
de los sdcios podrá ceder sus cuotas de ca
pital "a terceros extraños a la sociedad sin la 
previa. conformidad de todos los socios, "quie
nes,- en consecuencia, hacen expresa renuncia 
sobre el punto al derecho de' solicitar auto
rización judicial’ en caso .de que aquella con
formidad fuere negada.
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diciembre de 1962 a lloras 17 y para consideNOVENA: En . caso ele fallecimiento ele 
cualquiera de los-'socios, se1 practicará dé in
mediato ' un balance general de los negocios 
sociales— Si el fallecido fuere el socio señor 
.Florencio Elias, los herederos .dél mismo po
drán optar, dentro de los cineto veinte días 
posteriores al fallecimiento! por uno de. los

• dos. procedimientos siguientes: a) continuar 
en ía  sociedad asumiendo' todos los derechos,.1

¿facultades’ y obligaciones, del ..causante, de
biendo, en tal .caso, unificar su representación 
•dentro de' aquella; b) retirarse de la sociedad

• comunicando a la misma la referida decisión, 
en cuyo caso la sociedad someterá el balance 
practicado, de inmediato y por el término de 
ti-eintá, días, a la’ consideración y revisión de 
los herederos, quienes podrán' exigir.. la ' ac-

■ .tualización de Ip.s valores activos, á la fecha 
del fallecimiento, y el cómputo dél valor lla
ve, a la misma fecha, quedando a la decisión 
dé los 'arbitradores cualquier cuestión o dis
crepancia que se produjere al respecto; el 
crédito que por capital, utilidades y todo otro 
concepto resultare, de tal manera, a favor 
del socio señor Florencio Elias, a la fecha 
d,el fallecimiento,. le será abonado a los he-

! rederos en cuatro cuotas' semestrales e igua
les, contadas desde la fecha de fijación del 
crédito, con más el interés bancario compu
tado desde el día, del fallecimiento.— SI el 
fallecido fuera cualquiera de los otros speios, 

.será la sociedad, y no los herederos del socio' 
fallecido, la 'que podrá optar, por decisión de 
su mayoría de capital, por uno de los dos 
procedimientos- anteriormente señalados, den-

• tró del mismo plazo de ciento veinte días.— 
En todo supuesto, el silencio guardado por los 
herederos, o por la sociedad, según fuere el 
caso, deberá, interpretarse Como que lq socie
dad continúa con los herederos del" socio fa
llecido.— De igual manera a la relacionada 
Se procederá en caso de interdicción o quie-

. bra de uno u otro de los socios.— Pero la 
sociedad no ‘se disolverá en ninguno de los

• supuestos contemplados.

• . DECIMA: En todos los casos’ de disolución 
de la sociedad se procederá ■ a su liquidación

, medíante licitación entre ■ los socios, quienes 
se formularán propuestas recíprocas para que- 

’ darse. con el activo y el pasivo social, las 
. que se presentarán en sobre cerrados que se

rán abiertos en un mismo acto; se aceptará 
, la propuesta que fuere más ventajosa por su 

monto, forma y condiciones de pago y ga
rantías 'Ofrecidas.

DECIMO-PRIMERA: Toda cuestión o di
vergencia que se produjere entre los socios 
eri la interpretación y aplicación de este con
trato, . en la administración,, disolución y li
quidación de la sociedad, como con cualquier 
otro motivo, será*  sometida a la decisión de 

’ arbitradores amigables componedores, nom
brados uno por cada parte en divergencia y

■ facultados para designar 'un tercero en caso 
de discrepancia entre ellos ¡. el laudo de los 
mismos será inapelable. '

DE CONFORMIDAD, se firman seis ejem
plares de un mismo tenor y un séptimo a 
los fines, de su inscripción en el Registro Pú
blico dé Comercio de esta Provincia, en la 
ciudad de Salta, a los treintá. días del mes 
de Noviembre del año mil novecientos sesen
ta y dos.

Florencio -Elias - Héctor Herrero - Francisco 
Javier Rosas - Francisco. Pérez- - Tomás 

Laurentino Cañizares - Angel Medeot 
e) 11-12-62

CESION DE CUOTAS SOCIALES
t

N’ 12932 — De conformidad, con la Ley 11.867; 
“TRAVERSO Y CIA. S.R.L.”, con domicilio en 
la calle Manuel Solá 155 de esta ciudad de 
Salta, hace público que el socio don JOSE 
RAMON OLIVEROS, cede sus , cuotas socia
les, a don MIGUEL W. TRAVERSO, domici
liado en Avenida Uruguay N’ 450 de esta ciu- 
dad, continuando los negocios sociales única
mente los señores Miguel W, Traverso y Jo

sé Antonio García Pardo, bajo la misma de
nominación. social. ’ ’

Para oposiciones don Ornar R. Scarpinelli, 
Florida 568, (Salta-Capital).

SALTA, Diciembre 10 de 1962.
• e) 11 al 17|12|62

Ñ'-’ .12880 ,—. Cesión 'de Cuotas Sociales
A los previstos por la Ley 11.867. la Razón 

Social “Colnago y Canñona S. R. L.”, con 
domicilio en calle España N9 1.625 de. esta 
ciudad de Salta, hace público:

1?) 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 de Cam
po -Santo '(Salta).

’29) Para los efectos de esta cesión sólo se 
ha considerado el Activo Fijo actual de la So
ciedad. El Pasivo, si lo hubiere, correrá por 
cuenta de los actuales socios.

39) Los señores Rodrigo Carmena Balleste
ros y José Ramírez Muños , continuarán los 
negocios sociales bajo la Razón Social “Car- 
mona-.y Ramírez S. R. L.”

Para oposiciones, Don Rodrigo Carmona 
Ballesteros, calle Alem, .240 —General Güe
mes (Prov. de Salta).

e) 5 ál 11—12—1962

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N'-1 12941 — DISOLUCION G1A—CA—ZA S.R.L.
En cumplimiento de lo prescripto por la Ley 

Naéional N’ 11.867, se hace saber por el tér
mino de CINCO días que la Sociedad GIA — 
CA — ZA S.R.L. con negocio de carpintería 
mecánica ubicado en la, calle Mitre N’ 1166 
dé e'sta ciudad ,se disolverá conforme lo dis-' 
puesto por el Art. .15 del Contrato Social con 
retroactividad al 31 de Octubre de 1962.

El señor Juan Giardina, que quedará como 
único titular de la empresa se hará cargo del 
activo y pasivo de la Sociedad.

Oposiciones Julio Raúl Mendía — Alberdi 53 
lér. Piso — Oficina '4.

JULIO RAUL MENDIA
Escribano' — Salta

e) 11|12|62

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N" 12938 — CLUB DE AGENTES COMER
CIALES — España 456 ,— Te!. 2449 — Salta 

Asamblea General Ordinaria

De conformidad a lo que determinan los ar
tículos 60, 62, 63, 64 y 65 de nuestros Esta
tutos, se invita a los socios del Club de Agen
tes Comerciales a la Asamblea General Or
dinaria qué , tendrá lugar el 23 del corriente, 
a horas 15, en nuestra nueva sede social en 
construcción, España 446, para tratar la si
guiente, ‘

ORDEN (DEL DIA:
1’) Lectura y consideración del acta co

rrespondiente a la Asamblea General Or
dinaria anterior.

■ 2’) Consideración de la Memoria Anual.
3’) Consideración del Balance General co

rrespondiente al . ejercicio cerrado el 30 
de Setiembre ppdo.

4’) Elección de autoridades.
NICOLAS BASLER — Presidente 
FRANCISCO ARRIAZU — Secret.

e) 11|12|62

N? 12929 — ASOCIACION SALTERA DE
TECNICOS INDUSTRIALES (A.S.T.I.) . 

ASAMBLEA 
CONVOCATORIA

Conforme lo determina el art. 23 de—los Es
tatutos, convócase a los asociados a Asamblea 
General ■ Orclinaria a realizarse el día 22 de 

rar el siguiente:
. ORDEN DEL. DIA: -

1’) Lectura y aprobación del Acta anterior 
2’) Consideración de Mem'ória, Inventario, 

, Balance General é Informe del Organo . 
de‘Fiscalización. " ’ ' ,

3?) Informe de la Comisión Directiva acer
ca de las gestiones realizadas en defen
sa de los intereses profesionales.

4’) Elección dé cinco "miembros pala la re
novación de la Comisión Directiva de 
acuerdo al art. lí de los Estatutos.

5’) Designación de . dos socios para firmar 
el Acta Asamblea.

ROBERTO T. CLlTORI — Presidente ‘ 
JUAN V. KUBIAK r- Secretario .

, • e) 11 al 17|Í2|62

N’ 12922 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

El Honorable Directorio ha resuelto convo
car a los señores Accionistas .de Clínica Cór
doba Sociedad Anónima, a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que tendrá lugar el día 21 del 
corriente mes de Diciembre de 1-962, a horas 
21.30, en el domicilio de la sociedad, sito en 
calle Zuvir’ía 631, a fin de considerar el si
guiente,

‘ ORDEN DEL DIA: »
1’) Designar dos accionistas para qué firmen 

el Acta de la Asamblea;-

2'0 Consideración de la Memoria, Balance Ge- 
mera!, Cuenta de Pérdidas y Ganancias é 
'informe del Síndico, correspondiente al pü 
mer- ejercicio económico de la Sociedad.

30 Distribución de Utilidades.
Se recuerda el cumplimiento de las c’áu 

aulas estatutarias para concurrir a las asam
bleas.-

SALTA, Diciembre 1’ de 1962.
EL DIRECTORIO

e) 10 al 17—12—62.

N’ 12915 — CLUB ATLETICO RIVADAVIA
SALTA, Diciembre de 1962.
Señor, Consocio: _
PRESENTE,

Tenemos el agrado de invitar a usted a la 
Asamblea General Ordinaria, que de conformi 
dad al Art. 56 de los Estatutos se realizará- 
el día 16 de Diciembre de 1962, a horas 9.30, 
en el local social de nuestra Institución, calle 
República de Siria N’ 49 cuyos comicios ten 
drán lugar entre horas 12 y 13 de la misma 
fecha, debiendo considerarse la siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1’ Consideración del Acta de Ja Asamblea 

anterior.

2’ Designación de dos socios para suscribir 
el Acija de la -presente Asamblea..

3'-' Consideración de la Mémoria, Balance Ge
neral del Ejercicio Económico Social, com 
prendido entre el 1’ de Diciembre de 1961 
al 30 de Noviembre de 1962.

4’ Renovación parcial de la H. Comisión Di 
rectiva y de la Comisión Revisora de Cuen 
tas, debiendo elegirse los siguientes car
gos:

Vice Presidente^ por el término de Dos años 
Secretario por el término de Dos años 
Pro-Secretario por el término de Un año 
Pro-Tesorero por el término de Dos años 
Dos Vocales Titulares por el término de 
Dos años
Tres Vocales 'Suplentes por el término de 
Dos años . , ,
Comisión Revisora de Cuentas: .
Un miembro Titular, por el término de 
Dos años. ' • , í

'5’ Elección de los cargos que resultaren va
cantes por. elección ¡de sws miembros para 
ocupar otro cargo.
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Juan Carlos Visuara — Miguel A. Blxquert 
Secretario / , -Presidente'

Art. 56. — Las Asambleas Ordinarias se ■ 
celebrarán' a la primera convocatoria con los 
socios que .estén presentes, media hora después 
de la citada en la convocatoria. '

Art. 60. — Para asistir y volar en las Asam 
bleas es indispensable no tener deuda pendien 
te con el Club "y sus instalaciones, y ser Socio 
con no menos de un año de antigüedad. (Es
ta antigüedad no es exigida para - ser electo 
de acuerdo a la interpretación del Art. 29 de 
los Estatutos, por la Asamblea dé fecha 20 de 
Diciembre de 1944).

e) 10 al 11—12—62.

N? 12907 — COSTA DEL BERMEJO. .
Inmobiliaria’ — Comercial — Industrial y 

Financiera

■SOCIEDAD ANONIMA 
lEstablecitfiientos Agrícolas, Ganaderos y 

Forestales

De conformidad con lo resuelto por el, Art. 
19 de los Estatutos, convócase a los señores 
accionistas a la Asamblea General’ Ordinaria 
que se efectuará el día 17 de diciembre, de 
1962, a horas 19, en Av. Virrey Toledo N9 556 
de la ciudad de Salta, con objeto de tratar 
la siguiente

ORDEN DÉL DIA:

19) Consideración de la marcha de la Socie- . 
dad durante el ‘ ejercicio anterior .é. in

forme del Síndico;
2?) Elección de*  ,un- Síndico Titular y un
’ Síndico Suplente en reemplazo del Dr. 

Marcos A. Gutiérrez, y Ernesto C. Be- 
nedetto, que finalizan su mandato.

’ 39) Designación de dos accionistas para que' 
en representación de la Asamblea a- 
prueben y firmen el acta respectiva.

EL .DIRECTORIO 
BALDOMERO M. VILLAR — Secretario

e)- 7 al 13|12|62

N ’'12829 — ASOCIACION OBRERA MINERA 
ARGENTINA SECCIONAL CEMENTO 

PORLAND Y CANTERA EL SUACE 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
En cumplimiento a lo establecido, por ,1a 

Personería Jurídica de la Provincia, Ley N’, 
14.455 y el Art. 12 de nuestro Estatuto, se 
convoca a los compañeros afiliados a la- Sec
cional Cemento Portland y Cantera El Sauce 
a la Asamblea General Ordinaria, qué tendrá 
lugar el día 12 de diciembre de 1962 a horas 
20,30 en , el salón de Actos del-local social, 
ra tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

‘I’; Lectura del Acta anterior y designa» 
ción de dos Asambleístas para firmarla. 

2’) Lectura de la Memoria y Balance, in-
■ ventarlo e infórme del Organo de Fis

calización correspondiente al Ejercicio
■ Julio 1960 al 31 de Agosto de 1962, Su

consideración y aprobación, <

3’), Tratar acerca del retiro o mantenimien- 
to de la Personería Jurídica, otorgada'. 

' por el Gobierno de la Provincia. '
4’) Convócase a Elecciones para renovación 

de la Comisión Directiva y tres Revi- 
' sadores de Cuentas por el período Ju- ■ 

lio 1962 al 31 'de Julio de 1964. ‘ -
NARCISO CASTILLO — Secretario General;' 
GUILLERMO SOSA ~ Secretario Adjunto;*  
ROBERTO F. PEREZ — Tesorero — AGUS

TIN HIGUERAS—< Secretario de Actas 
- ‘ e) 29—11 al 12—12—1962

AVISOS

A LOS SUSCRIPTO RES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re? 
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de tos avisos 
debe ser controlada pór los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual*  
quier error en que se hubiera incurrido,,

LA DIRECCION
y........ . i wm»'itwriit«jrtin<íi


